SU EQUIPO DE ATENCIÓN MÉDICA DE
DIABETES Y USTED
Una guía sobre las personas que brindan apoyo
en el control de la diabetes

SU EQUIPO DE ATENCIÓN MÉDICA DE DIABETES Y USTED
Posiblemente haya escuchado el dicho “se necesita todo un pueblo para educar a un niño”.
Bueno, cuando se trata de permanecer saludable mientras se vive con diabetes, esa idea de apoyo
en equipo es muy cierta. Si bien usted siempre será el jugador más valioso en su equipo de atención
médica, puede encontrar apoyo de muchas otras personas que quieren ayudarle a mantenerse
lo más saludable posible. Conozcamos al equipo en las páginas siguientes.
•	Proveedor de atención primaria (PCP)
o médico de familia y personal
• Educador en diabetes certificado (CDE)
• Dietista registrado (RD)
• Endocrinólogo
• Médico de los ojos
• Podiatra
• Dentista
• Farmacéutico
• Terapeuta
• Fisiólogo del ejercicio
• Administrador de casos
• Amigos y familia
• USTED
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Su proveedor de atención primaria (PCP)
o médico de familia y personal
Su proveedor de atención primaria (PCP) o médico
de familia es la persona que usted y su familia
visitan regularmente para que le ayuden a controlar
su diabetes y para controles generales de salud.
Esta persona también puede ayudar a controlar
otras afecciones que usted pueda tener.1
El consultorio de su médico puede incluir otros
profesionales, como enfermeros médicos,
enfermeros registrados y asistentes médicos. Estos
integrantes del equipo de atención médica también
pueden ayudarle a controlar su diabetes

Educador en diabetes certificado (CDE)
Un educador en diabetes certificado (CDE) debe
aprobar un examen nacional de educación en
diabetes. Con frecuencia, se requiere que el CDE
sea un experto y también un maestro en muchos
aspectos de la atención de la diabetes. Esto incluye
la medicación y las pruebas diarias de niveles
de azúcar en la sangre. El CDE también ayuda
a comprender las posibles complicaciones de salud
y cómo evitarlas.1 Su médico de familia o compañía
de seguros pueden derivarlo a un CDE,
si fuera necesario.
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Cómo puede ayudarle a mantenerse saludable
Su PCP es con frecuencia la primera persona
a quien usted acudirá para resolver sus
dudas acerca de la diabetes y su salud. Su
PCP también puede derivarlo a especialistas
y otros integrantes del equipo de atención
médica para objetivos específicos de salud.1

Cómo puede ayudarle a mantenerse saludable
Su CDE puede ayudarle a comprender algunos
de los pasos que puede dar cada día para
permanecer en buena salud. También puede
ayudarle a comprender cómo controlar sus
niveles de azúcar en la sangre y reconocer los
síntomas de niveles altos y bajos de azúcar
(glucosa) en la sangre. También puede ayudar
con otros consejos diarios para el control de
la diabetes. Es importante trabajar con su CDE
para estar preparado para los desafíos que
pueden afectar su atención médica diaria.

SU EQUIPO DE ATENCIÓN MÉDICA DE DIABETES Y USTED
Dietista registrado (RD)
Un dietista registrado (RD) es una persona que está
capacitada en la nutrición adecuada. El dietista
registrado ha aprobado un examen nacional
sobre el tema y puede tener una maestría o
también puede ser un CDE.1 Su médico de familia o
compañía de seguros pueden derivarlo a un RD si
fuera necesario.

Cómo puede ayudarle a mantenerse saludable
Su RD puede ayudar a personalizar el mejor
plan de nutrición en función de su peso
deseado, medicación, estilo de vida, y otros
objetivos de salud.1

Endocrinólogo
Un endocrinólogo es un médico que se especializa
en tratar afecciones como la diabetes que afectan
el sistema endocrino. El sistema endocrino está
compuesto por glándulas que producen las
hormonas que ayudan a controlar la manera en
que el cuerpo funciona. Debido a que la diabetes
es una enfermedad relacionada con la forma en
que el cuerpo produce y usa la hormona insulina,
la atención adecuada de la diabetes se ubica
dentro de la especialidad de endocrinología.1-3
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Cómo puede ayudarle a mantenerse saludable
Si tiene dificultad para mantener su diabetes
en control, su médico de familia puede
derivarlo a un endocrinólogo. Las personas
con diabetes que se esfuerzan por alcanzar sus
objetivos o que pueden tener un mayor riesgo
de desarrollar complicaciones con frecuencia
consultan a un endocrinólogo.1

SU EQUIPO DE ATENCIÓN MÉDICA DE DIABETES Y USTED
Médico de los ojos
Debe asegurarse de visitar al oftalmólogo al menos
una vez al año. Su médico de los ojos puede ser
un oftalmólogo o un optometrista. Controlará su
visión y le hará una revisión para determinar si ha
habido algún cambio en sus ojos.1

Cómo puede ayudarle a mantenerse saludable
Debido a que la diabetes puede dañar los
pequeños vasos sanguíneos de los ojos,
es importante ver a un médico de ojos
que tenga experiencia en enfermedad del
ojo diabético.1,4 Su médico de los ojos está
capacitado para tratar sus ojos o derivarlo a
otro especialista que pueda ofrecer atención
más específica.

Podiatra
Un podiatra es un médico que se especializa en
diagnosticar y tratar problemas de los pies y de la
parte inferior de las piernas.1
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Cómo puede ayudarle a mantenerse saludable
Tener diabetes puede elevar su riesgo de tener
flujo sanguíneo deficiente y daño a los nervios
en la parte inferior de las piernas y los pies. Esto
puede significar que sea propenso a contraer
infecciones con mayor frecuencia. Cualquier
llaga o callo en los pies debería ser controlado
por su médico de atención primaria o podiatra.
Como especialista, su podiatra puede ayudar a
reconocer cualquier complicación y a garantizar
que no se convierta en algo más grave.1

SU EQUIPO DE ATENCIÓN MÉDICA DE DIABETES Y USTED
Dentista
Un dentista es un médico que se especializa en la
atención de los dientes y las encías.1 Es importante
visitar al dentista cada 6 meses para un control y
limpieza de los dientes.5

Cómo puede ayudarle a mantenerse saludable
Tener diabetes significa que usted tiene
mayor riesgo de desarrollar enfermedad de
las encías.1,6 Trabajar estrechamente con su
dentista puede ayudar a asegurar que su boca
permanezca en buena salud.

Farmacéutico
El farmacéutico es responsable de dispensar
los medicamentos que su médico le recete.
También puede proporcionar más información
sobre el funcionamiento de los medicamentos.
El farmacéutico es responsable de comunicarle
los posibles efectos secundarios que pueda tener
cualquiera de los medicamentos que usted toma.1

Cómo puede ayudarle a mantenerse saludable
El farmacéutico comprende la forma en que los
medicamentos afectan su cuerpo. Esto significa
que su farmacéutico es un muy buen recurso
para ayudarle a comprender la forma en que
cualquiera de los medicamentos que toma
afectará sus niveles de azúcar en la sangre.1
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Terapeuta
Hay muchos tipos diferentes de personas a las
que se puede considerar terapeutas. Esto incluye
a los trabajadores sociales, los psiquiatras, los
consejeros matrimoniales o los terapeutas
familiares. Todos estos terapeutas tienen un
objetivo en mente: ayudarle a mantener una buena
salud mental.1

Cómo puede ayudarle a mantenerse saludable
Los terapeutas están capacitados para
brindar ayuda con las cuestiones personales
y emocionales de vivir con diabetes.7,8
Su terapeuta se ocupa de ofrecerle
recomendaciones si se siente deprimido
o estresado.

Fisiólogo del ejercicio
Un fisiólogo del ejercicio es una persona capacitada
en la base científica del ejercicio. Los fisiólogos del
ejercicio con frecuencia son licenciados y tienen
capacitación universitaria en la fisiología del ejercicio.
Un fisiólogo del ejercicio puede estar certificado por
el Colegio Estadounidense de Medicina Deportiva
(American College of Sports Medicine).1
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Cómo puede ayudarle a mantenerse saludable
Es muy importante mantenerse activo
y comer correctamente para ayudar a
controlar la diabetes y conservar una buena
salud. El fisiólogo del ejercicio puede ayudarle
a encontrar la actividad física correcta para
usted. Esto incluye ejercicios para ayudar a
mejorar los niveles de azúcar en la sangre
y colesterol, reducir el estrés, y mejorar el
nivel de estado físico general. Recuerde que
siempre debe consultar a su proveedor de
atención primaria antes de comenzar un
programa de ejercicio.1

SU EQUIPO DE ATENCIÓN MÉDICA DE DIABETES Y USTED
Administrador de casos
Un administrador de casos puede trabajar para su
plan de salud. El administrador de casos puede
ayudar a planificar y coordinar su atención médica
con su médico de familia y los otros integrantes
de su equipo de diabetes, como un CDE, dietista o
endocrinólogo.9

Cómo puede ayudarle a mantenerse saludable
El administrador de casos ayuda a garantizar
que usted tenga acceso a atención de calidad
para controlar su diabetes y cualquier otra
afección. Su administrador de casos puede
ayudarle a cumplir su plan de tratamiento con
medicamentos. Esto puede ayudarle a controlar
su diabetes y los otros problemas de salud que
pueden presentarse si sus niveles de azúcar en la
sangre permanecen en un nivel demasiado alto.9

Amigos y familia
Su red de apoyo no se limita a los integrantes
del equipo de atención médica. También puede
encontrar el apoyo en amigos y familiares para
lograr mantener una buena salud.

Cómo puede ayudarle a mantenerse saludable
Sus amigos y familiares pueden ayudarle
a permanecer saludable y a que se sienta
motivado.10 Hable abiertamente acerca de su
diabetes. Averigüe si colaborarán con usted
para mantener un estilo de vida saludable
que incluya, por ejemplo, hacer ejercicio
o alimentarse bien con usted.
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USTED
Usted es el integrante más importante de su
equipo de atención médica de la diabetes. Todos
los integrantes del equipo que se analizan en este
folleto están disponibles para ayudarle a alcanzar
el éxito, pero usted siempre será la persona con
mayor responsabilidad para seguir sus pautas para
lograr mantener una buena salud.1

Cómo USTED puede ayudarse a USTED
mismo a mantenerse saludable
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Es importante que se mantenga activo, coma
correctamente y tome los medicamentos
que sean necesarios para mantener sus
niveles de azúcar en la sangre dentro de
un rango saludable. Recuerde aprovechar
la experiencia que su equipo aporta a la
atención de su diabetes. Ellos quieren que
usted tenga éxito tanto como usted. Siempre
sea sincero y abierto acerca de cualquier
preocupación que pueda tener.1
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CarePath Healthy Engagements es un programa integral diseñado para ayudar a mejorar las vidas de las personas
que viven con diabetes tipo 2 y para ayudar a aquellos que cuidan de ellos. CarePathHealthyEngagements.com
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