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La diabetes

¿Qué es la diabetes? 

La diabetes es una enfermedad grave. Quiere decir 
que tienes muy elevada la cantidad de glucosa en 
la sangre (o azúcar en la sangre, como también se 
conoce). No es bueno tener mucha glucosa en la 
sangre.  Hay diferentes tipos de diabetes: 

Con la  • diabetes tipo 1, el cuerpo no puede 
producir la insulina que necesita para convertir en 
energía los alimentos que se consumen. Si tienes 
este tipo de diabetes, debes recibir inyecciones 
o bomba de insulina. Los genes u otros factores 
causan la diabetes tipo 1.

Con la  • diabetes tipo 2, el cuerpo no puede 
utilizar la insulina que produce. Los jóvenes 
tienen más probabilidad de desarrollar la 
diabetes tipo 2 si tienen sobrepeso, si no son 
activos o si tienen algún familiar que tenga 
diabetes. Además, tienes más probabilidad de 
desarrollar este tipo de diabetes si eres hispano 
o latino, indígena americano, afroamericano, 
asiático americano o de las islas del Pacífico. 

La  • diabetes gestacional es el tipo de diabetes 
que algunas mujeres desarrollan durante el 
embarazo. También aumenta la posibilidad de 
que tanto la madre como su hijo desarrollen 
diabetes más adelante. 

¿Por qué debo 
controlar mi diabetes?

Si controlas tu diabetes, te sentirás mejor, tendrás 
más energía y podrás disminuir el riesgo de otros 
problemas de la salud. Muchas personas con 
diabetes tienen la presión arterial y el colesterol 
elevados, lo que puede dañar los vasos sanguíneos 
y causar ataques al corazón o al cerebro. Demasiada 
glucosa en la sangre puede dañar los ojos y los 
riñones, además de causar problemas con los pies, 
los dedos de los pies, las encías y los dientes. Lo 
bueno es que si controlas tu diabetes, puedes evitar 
o disminuir estos problemas.

¿Qué puedo hacer para 
controlar mi diabetes?

La clave para controlar la diabetes es mantener la 
glucosa en la sangre lo más cerca posible al nivel normal. 
El médico te dirá cuál es el nivel de glucosa en la sangre 
que debes tener. También, te enseñará a chequearte la 
glucosa sanguínea con un medidor de glucosa.  

Aprende qué te hace elevar o disminuir demasiado 
el nivel de glucosa en la sangre. 

Los carbohidratos son una buena fuente de  •
energía para el cuerpo. Pero si se comen muchos 
carbohidratos a la vez, se eleva el nivel de glucosa 
en la sangre. Entre los mejores carbohidratos que 
puedes consumir están los alimentos hechos de 
granos integrales, la leche con poca grasa o sin 
grasa y las verduras y frutas frescas. Además, el estar 
enfermo o con mucho estrés hace que se eleve el 
nivel de glucosa en la sangre. 

La insulina y otros medicamentos para la  •
diabetes, así como mantenerte activo, ayudan a 
reducir la glucosa en la sangre. Si tienes exceso 
de peso, perder peso también puede reducir la 
glucosa en la sangre.



Controla tu diabetes para vivir una vida larga y sana y 
poder hacer todas las cosas que hacen tus amigos.

 Come alimentos saludables
Escoge frutas y verduras, panes integrales, carnes con poca grasa, leche y quesos sin grasa o bajos en grasa,  •
arroz integral y frijoles. 
Desayuna, almuerza y cena, y come uno o dos meriendas (“ • snacks”). Trata de comer a la misma hora todos los días.
Los alimentos más saludables son los que han sido preparados al horno, asados o a la parrilla. Quita el pellejo  •
y toda la grasa que veas. 
Usa cantidades pequeñas de aceite así como de margarina, aderezos y mayonesa bajos en grasa. •
Evita la mantequilla, los alimentos fritos y las carnes con mucha grasa (como el tocino y las salchichas). •
Elige bien tus meriendas o “ • snacks”.  Por ejemplo, come fruta fresca o una rebanada de queso bajo en grasa 
con 5 ó 6 galletas saladas.

 Mantente activo  
Juega básquetbol o fútbol, monta en bicicleta o   •
sal a dar una caminata a paso rápido. 
Haz ejercicio durante 60 minutos, todos los días. Puedes  •
dividir este tiempo en periodos de 20 minutos, tres 
veces al día.
Limita el tiempo que pasas frente a la televisión o a la  •
computadora a menos de dos horas al día.

 Mantente en un peso saludable
Come porciones pequeñas y mantente activo. Esto puede  •
ayudarte a controlar la glucosa en la sangre y también 
previene el aumento de peso. 
Pregúntale a tu médico cuál es tu peso ideal. •

 Tómate tus medicamentos  
Los jóvenes con diabetes tipo 1 necesitan insulina.   •
Es posible que los jóvenes con diabetes tipo 2 necesiten 
insulina o tomar pastillas. 
Asegúrate de tomar los medicamentos todos los días tal  •
como te lo recomendó tu médico.

 Chequéate la glucosa sanguínea  
Aprende a chequearte la glucosa sanguínea en casa con  •
un medidor. El médico te enseñará cómo hacerlo y te dirá 
en qué nivel debe estar.

Visita... 
El Programa Nacional de Educación sobre la Diabetes  

para aprender más sobre la diabetes y obtener copias gratuitas de otras hojas informativas para jóvenes.

www.diabetesinformacion.org • 1-888-693-6337 (1-888-693-NDEP)
El NDEP agradece a Francine R. Kaufman, M.D., Jefa del Departamento Médico de Medtronic Diabetes y Profesora Emérita de Pediatría de la Escuela de Medicina Keck de 
la Universidad de California del Sur y del Hospital Infantil de Los Ángeles, CA, y a Janet Silverstein, M.D., Profesora del Departamento de Pediatría, Universidad de Florida, 
Gainesville, FL, quienes revisaron este material para verificar su precisión técnica. 
El Programa Nacional de Educación sobre la Diabetes (NDEP) del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos es un programa conjunto de los 
Institutos Nacionales de la Salud (NIH) y de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC). Cuenta con el apoyo de más de 200 organizaciones asociadas.
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Consejos para jóvenes con diabetes

Come alimentos 
saludables

El Programa Nacional de Educación sobre la Diabetes

Aprende sobre los alimentos y cómo comer saludablemente
Para mantener la glucosa sanguínea o azúcar 
en la sangre en equilibrio y conservar tu peso 
en un rango saludable, presta atención a: 

•  Cuándo comes
•  Qué comes
•  Cuánto comes.

¿Cuándo debo comer? 
Distribuye los alimentos a lo largo de todo 
el día. Desayuna, almuerza, cena y come una 
o dos meriendas todos los días y a la misma 
hora cada día.

¿Qué debo comer?
Escoge alimentos saludables. No necesitas alimentos especiales. Lo que se considera saludable para ti, 
también lo es para el resto de la familia y tus amigos. 

Los carbohidratos son una gran fuente de energía 
para el cuerpo. Muchos alimentos contienen 
carbohidratos.  Escoge:
•   arroz, panes, galletas y cereales integrales 
•  frutas frescas (no jugo) y todas las verduras 
•   lentejas, alverjas y frijoles.

Los alimentos que son buenas fuentes de proteína 
incluyen la carne, el pollo y otras aves de corral, el 
pescado, los quesos bajos en grasa, los huevos y los 
productos de soya. Quita toda la grasa visible y no 
comas el pellejo del pollo o de otras aves de corral. 
Escoge alimentos horneados o asados a la parilla.

Come menos grasa.
•   Usa cantidades pequeñas de aceite y 

margarina, aderezo para la ensalada o 
mayonesa que tengan poca grasa.

•   Evita la mantequilla, manteca, carne 
con mucha grasa (como el tocino y las 
salchichas) y comidas fritas.  

Está bien que comas postres, con tal de que 
sea una porción pequeña y al final de una 
comida saludable. ¡No lo hagas todos los días! 

Evita las sodas regulares, 
 los jugos de fruta y las 

 bebidas deportivas.



¿Cuánto debo comer?
Trata de llenar tu plato de la siguiente manera:

½ vegetales

ensalada

naranja

¼ arroz y frijoles

¼ pollo

Aprende a comer porciones 
adecuadas durante la hora de  

la comida y las meriendas. 

•  Tu meta debe ser llegar a un peso saludable
 y mantenerlo. 

• Come  porciones pequeñas y evita repetir. 

•  Si todavía tienes hambre después de una 
comida, come un pedazo de fruta fresca o 
una ensalada con aderezo bajo en grasa.

Recuerda que todos los días debes:
•   Desayunar, almorzar, cenar y comer una o 

dos meriendas.
•   Comer con tu familia y ¡mantén la 

televisión apagada!
•   Tomar agua cuando tengas sed.
•   Mantenerte activo por 60 minutos 

o más. 
•   Tomar tus pastillas para la diabetes o la 

insulina a la hora que te toca. 
•   Medirte la glucosa sanguínea a las horas programadas. 
•   Tratar de no pasar más de 2 horas frente a la televisión o 

la computadora. 

Habla con tu médico o dietista sobre un plan de 
alimentación diseñado especialmente para ti. 

Para información adicional visita…

El Programa Nacional de Educación sobre la Diabetes para obtener gratis otras hojas informativas para jóvenes. 

www.diabetesinformacion.org • 1–888–693–NDEP (1–888–693–6337) •  TTY: 1-866-569-1162

El Programa Nacional de Educación sobre la Diabetes (NDEP) del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos es un  
programa conjunto de los Institutos Nacionales de la Salud (NIH) y de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).  
Cuenta con el apoyo de más de 200 organizaciones asociadas.

El NDEP agradece a Francine Kaufman, M.D., Jefe del Centro para la Diabetes, Endocrinología y Metabolismo del Hospital de Niños  
de Los Ángeles y Janet Silverstein, M.D., Profesora y Jefe de Endocrinología Pediátrica, Departamento de Pediatría, Universidad de Florida,  
Gainesville, Florida, quienes revisaron este material para verificar su precisión técnica.
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Consejos para jóvenes con diabetes

 Mantente en un 
peso saludable

Programa Nacional de Educación sobre la Diabetes
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Programa Nacional de Educación sobre la Diabetes

Consejos para jóvenes con diabetes

Mantente activo

¡Muévete! 

El ejercicio es bueno para todos, si se tiene diabetes o no.  
El mantenerte activo te ayuda a:

Mantener el cuerpo sano y fuerte. •
Mantener tu peso ideal.  •
Perder peso lentamente.   •
Sentirte mejor si estás de mal humor o con   •
mucho estrés. 

Relajarte y dormir bien. •
Reducir la glucosa en la sangre y mantenerla  •
cerca de lo normal.

¿Qué puedo hacer?

Hay muchas maneras de estar activo.  
Escoge las cosas que te gustan hacer:

Haz una caminata, sal de excursión o monta   •
en bicicleta.

Patina en pavimento, en el hielo, o en patineta. •
Pon música y baila. •
Juega boliche o a los bolos.  •
Juega fútbol u otros deportes.  •
Toma clases de educación física o de   •
gimnasia en la escuela. 

Juega con videos que promuevan la   •
actividad física.

¡Muévete y diviértete!
Haz que el ejercicio sea parte de tu vida diaria. 

¿Cuánto ejercicio necesito?

Haz por lo menos 60 minutos de ejercicio todos los días. 
Veinte minutos, tres veces al día está bien. Comienza 
lentamente si no has estado haciendo ejercicio con 
regularidad. Escoge algo que te gusta hacer.

¿Cómo pueden ayudarme mis familiares y amigos?

Haz ejercicio con amigos o con la familia. Es más agradable hacer ejercicio con otras personas.
Pídeles a tus amigos y familiares que se pongan en forma contigo.

Sal a caminar después de la cena.  •
Ayuda a limpiar la casa, corta el césped, trabaja en el patio, barre las hojas de los árboles o palea la nieve.  •
Camina a la escuela y de regreso a casa con tus amigos.  •



¿Qué debería hacer 
antes de empezar?

Habla con tu médico acerca de los tipos de 
actividades que serían mejores para ti.   
Pregunta si:

Debes chequearte la glucosa en la  •
sangre antes y después de  
hacer ejercicio.

El medicamento que tomas puede  •
hacer que la glucosa en la sangre baje 
demasiado durante el ejercicio. Si es el 
caso, lleva una merienda o “snack”.

¿Y si no me gusta?

Piensa en otros tipos de ejercicios que podrías hacer:
Lava el auto.  •
Haz abdominales.  •
Levanta pesas livianas (puedes usar un par de pesas de mano   •
o dos latas de sopa). 
Salta la cuerda o trota en el mismo lugar mientras ves televisión.  •
Si es posible, usa las escaleras.  •
Camina rápido por el centro comercial varias veces. •

Si al principio no puedes hacer mucho o te falta el aire, no te desanimes. 
Aumenta un poquito cada semana. Haz una lista de las cosas que te 
gustan hacer. Cuélgala en tu cuarto y mírala todos los días.

Consejos para los padres 

Hable en la escuela de su hijo sobre la posibilidad de tener más actividad   •
física para los estudiantes.
Pregunte en la escuela si usted y su hijo pueden usar el gimnasio después   •
de las clases.
Inscriba a sus hijos en programas que promuevan actividades tales como un  •
club de natación, programas de recreación, la YMCA, la organización juvenil 
4-H o los Scouts o clubes para niños o niñas.
Hable con los líderes comunitarios de su área acerca de tener lugares seguros  •
donde los jóvenes puedan mantenerse activos.
Ofrézcase para ayudar a arreglar las zonas recreativas o los campos de deporte. •

Hazte cargo de tu diabetes

Si tienes diabetes tipo 2 debes:

Comer alimentos saludables. •
Mantenerte activo todos los días. •
Tomarte la medicina. •
Revisarte la glucosa en la sangre siguiendo las instrucciones  •
de tu equipo de cuidados de la salud.
Mantener un peso saludable. •

El cuidar la diabetes te ayuda a mantenerte en forma, sentirte 
bien y te da más energía para hacer cosas divertidas. 

Visita... 
El Programa Nacional de Educación sobre la Diabetes  

para aprender más sobre la diabetes y obtener copias gratuitas de otras hojas informativas para jóvenes.

www.diabetesinformacion.org • 1-888-693-6337 (1-888-693-NDEP)
El NDEP agradece a Francine R. Kaufman, M.D., Jefa del Departamento Médico de Medtronic Diabetes y Profesora Emérita de Pediatría de la Escuela de Medicina Keck de la 
Universidad de California del Sur y del Hospital Infantil de Los Ángeles, CA, y a Janet Silverstein, M.D., Profesora del Departamento de Pediatría, Universidad de Florida, Gainesville, 
FL, quienes revisaron este material para verificar su precisión técnica. 
El Programa Nacional de Educación sobre la Diabetes (NDEP) del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos es un programa conjunto de los Institutos 
Nacionales de la Salud (NIH) y de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC). Cuenta con el apoyo de más de 200 organizaciones asociadas.
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La diabetes y tus sentimientos

Los sentimientos 
Muchos jóvenes como tú tienen que lidiar con la diabetes todos 
los días. Aunque la mayoría del tiempo no es un problema, hay 
momentos en que quisieras no tener diabetes. Quizás en ocasiones… 

• te preguntes “¿por qué yo?”
• pienses que eres el único que se siente triste, enfadado, solo, 

con miedo o diferente
• te canses de que otros se burlen de ti
• le eches la culpa a otros por tener diabetes
• te sientas avergonzado. 

Es natural sentirse así.

Todo el mundo tiene momentos de sentirse decaído, pero 
no debes dejar que la diabetes te mantenga desanimado.
Pedir ayuda no tiene nada de malo. Habla con tu familia, 
otros jóvenes, un amigo, el consejero de tu escuela o alguno 
de los miembros de tu equipo de cuidados de la salud.  Anota 
lo que sientes. 
Diles en tu escuela que tienes diabetes. Entrega en la 
escuela una copia de tu plan de cuidados para la diabetes. 
¡Tú puedes hacer todo lo que hacen tus amigos! 

¿Quieres conocer a otros chicos que están pasando por lo 
mismo que tú?

• Pregúntale a alguien de tu equipo de cuidados de la salud 
si conocen algún grupo de apoyo o puedes buscar uno en 
Internet. 

• Ve a un campamento de verano para jóvenes con diabetes o, 
si tienes exceso de peso, ve a un campamento especial para 
perder peso. Algunos grupos de ayuda tienen dinero para 
apoyar a chicos que no pueden pagar estos campamentos.

• Intercambia correspondencia con algún amigo que tenga 
diabetes. Si no conoces a alguien que tenga diabetes, pídele a 
tus padres que te ayuden a encontrar a alguien por Internet.

¿Te preocupa algunas veces que tus amigos no 
entiendan lo que es la diabetes?  
Explícales:

• que tú tienes diabetes 
• que no puedes contagiar a nadie con tu diabetes.

Mientras más sepan los demás, más comprensivos serán. 
Los buenos amigos se ayudan entre sí.  Si hay otros 
chicos que se burlan de ti, simplemente date la vuelta y 
ve a otro lugar. 

¡Toma acción!

Fíjate metas. 
Comienza con cambios pequeños como “le diré a mi nuevo 
amigo que tengo diabetes”. Cuando logres una meta, añade 
otra como “todos los días bailaré o montaré en bicicleta 
después de la escuela” o “me mediré el nivel de glucosa en 
la sangre más a menudo”. 

Haz las metas nuevas un poco más difíciles, ¡pero no 
demasiado!
No digas que jamás comerás una hamburguesa o una barra 
de chocolate.  Más bien di que sólo comerás una por semana. 
Comparte tus metas con tu familia o amigos. 
Pídeles que te ayuden haciendo más ejercicio contigo.
Prémiate haciendo algo que te gusta. Los premios 
pueden ser cualquier cosa, no sólo comida. 



¡Tu familia puede ayudarte!
Es más fácil controlar la diabetes cuando tu familia te apoya. 
Pídeles a los miembros de tu familia que:

• Te ayuden cuando te sientas decaído o tengas ganas de hablar o desahogarte.

• Coman alimentos saludables:
Frutas y vegetales, panes de granos integrales, carne baja en grasa, leche y  
queso sin grasa o bajos en grasa, arroz integral y frijoles. 

• ¡Sean más activos! La actividad física es muy importante.
Hagan deportes como el básquetbol y el fútbol, anden en bicicleta o salgan 
a caminar juntos. Hacer más ejercicio ayuda a que uno se relaje y disminuye  
el estrés.

Lo que es saludable para ti también lo es para tu familia.

Si aún te sientes decaído después de haber probado estos consejos, habla 
con alguien de tu familia o con algún miembro de tu equipo de cuidados de 
la salud para que busquen otras maneras de ayudarte. 
Anota tres metas:
Escoge tres metas que tú crees que puedes lograr. Una vez que logres hacerlas, 
añade tres metas más. Así te sentirás mejor de ti mismo y de la diabetes.

• Meta 1:  ___________________________________

• Meta 2:  ___________________________________

• Meta 3:  ___________________________________ 

Para más información, visita:   
El Programa Nacional de Educación sobre la Diabetes  
(NDEP, por sus siglas en ingés) www.diabetesinformacion.org 
1-888-693-6337 (1-888-693-NDEP) 
La Asociación Americana de la Diabetes (ADA, por sus  
siglas en inglés)
www.diabetes.org/planetD y  
www.diabetes.org/living-with-diabetes/connect-with-others/family-link/ 
Información en español en: www.diabetes.org/espanol
1-800-342-2383 (1-800-DIABETES)
Bam! Body and Mind, un sitio web en inglés con consejos para 
ayudar a mantenerte en buen estado de ánimo:   
www.bam.gov/sub_yourlife/yourlife_feelingfrazzled.html

Niños con Diabetes www.childrenwithdiabetes.com.  
Información en español en: www.childrenwithdiabetes.com/es/
Fundación Internacional para la Investigación de la 
Diabetes Juvenil (JDRF, por sus siglas en inglés)   
www.jdrf.org • 1-800-553-2873 (1-800-553-CURE)
WIN – Red de Información para el Control de Peso  
www.win.niddk.nih.gov/publications/take_charge.htm. En español: 
www.win.niddk.nih.gov/publications/haztecargo.htm  
1-877-946-4627
Encuentra campamentos en www.diabetescamps.org 

Para información adicional visita... 
El Programa Nacional de Educación sobre la Diabetes para aprender más sobre la diabetes y obtener copias gratuitas  

de otras hojas informativas para jóvenes.
www.diabetesinformacion.org • 1-888-693-6337 (1-888-693-NDEP)
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