
Puede protegerse cuando está 
enfermo

Una enfermedad puede dificultar el control de su 
diabetes. Usted y su equipo para el cuidado de la 
diabetes pueden trabajar juntos para desarrollar un plan 
para cuando está enfermo, antes de enfermarse, a fin 
de facilitar el control de su diabetes cuando no se siente 
bien. Su equipo también puede orientarlo acerca de 
cuándo debe comunicarse con ellos. 

Revise su nivel de azúcar en sangre

Incluso si su nivel de azúcar en sangre generalmente 
está bajo control, puede variar cuando está enfermo. Por 
eso es importante revisar su nivel de azúcar en sangre 
con frecuencia. Por ejemplo, revíselo cada 6 horas en el 
caso de una enfermedad leve y cada 3 a 4 horas en el 
caso de una enfermedad grave. Si utiliza insulina, revise 
también las cetonas. Llame a su equipo para el cuidado 
de la diabetes si sus niveles de azúcar en la sangre son 
de 250 mg/dL o superiores durante 2 revisiones, o 
bien según lo indique su equipo para el cuidado de la 
diabetes, independientemente de su nivel de cetona.

Cómo controlar la diabetes 
cuando está enfermo

Continúe tomando sus 
medicinas para la diabetes

n  Asegúrese de tomar sus medicinas para la diabetes 
cuando está enfermo, excepto que su equipo para 
el cuidado de la diabetes le indique lo contrario. No 
omita sus píldoras para la diabetes o insulina incluso 
si se siente demasiado enfermo como para comer 

n  Si utiliza insulina, es posible que su equipo para 
el cuidado de la diabetes le indique administrarse 
inyecciones adicionales de insulina en caso de que 
su nivel de azúcar en la sangre sea de 250 mg/dL o 
superior. Incluso si tiene vómitos o no puede comer, 
continúe administrándose su insulina de acción 
prolongada (basal). Consulte a su 
equipo para el cuidado de la diabetes 
acerca de cómo ajustar su dosis 
de insulina cuando está 
enfermo.

n  Si toma píldoras para la diabetes, tome su dosis 
habitual. Si vomita las píldoras o no está comiendo, 
llame a su equipo para el cuidado de la diabetes. Es 
posible que su equipo le indique dejar de 
tomar su medicina sulfonilurea (glipizida, 
gliburida, glimepirida). Consulte a su equipo 
para el cuidado de la diabetes acerca de 
cómo ajustar sus píldoras para la diabetes 
cuando está enfermo

Consulte a su equipo para el cuidado de la diabetes o 
al farmacéutico antes de tomar medicinas sin recetas, 
como aspirina, jarabe para la tos o descongestivos, para 
saber si pueden aumentar o reducir su nivel de azúcar 
en la sangre. Opte por las medicinas sin azúcar si hay 
disponibles.



Nombre 
del producto

Dosis 
actual

Ajuste de la dosis  
(si es necesario)  

cuando está enfermo

Instrucciones 
adicionales

Si toma píldoras 
para la diabetes... 

Si toma  
insulina de acción 
prolongada 
(basal)...

Si toma insulina 
a la hora de las 
comidas... 

Si toma un  
agonista  
del receptor GLP-1... 

Si toma otras 
medicinas 
inyectables 
diferentes  
de la insulina para 
la diabetes... 

Si toma otras 
medicinas... 

Cuándo debe llamar  
a su equipo para el  
cuidado de la diabetes 
Puede llamar a su equipo para el cuidado 
de la diabetes cuando tenga preguntas 
o preocupaciones. Pero debe llamarlo sin falta si:

n  Su nivel de azúcar en la sangre es menor a  
70 mg/dL 

n  Sus niveles de azúcar en la sangre superan los 
250 mg/dL durante más de 2 revisiones

n  Tiene vómitos o no puede retener los líquidos

n  Tiene fiebre (101.5° F) o una enfermedad que 
dura más de 24 horas

n  Tiene fuerte dolor de estómago, tiene dolor de 
pecho o le cuesta respirar

n  Ha estado con vómitos o diarrea por más de  
6 horas

n  Tiene una cantidad moderada a alta de cetonas 
en su orina por más de 6 horas

n  No está seguro de lo que debe hacer

Mi plan para cuando estoy 
enfermo 
Es una buena idea elaborar un plan para cuando 
uno está enfermo, antes de enfermarse, junto con 
su equipo para el cuidado de la diabetes. De esta 
forma, sabrá qué debe hacer si se enferma. 

No realice cambios en su plan de tratamiento para 
la diabetes sin consultarlo primero con su equipo 
para el cuidado de la diabetes. Si tiene preguntas o 
preocupaciones acerca de cómo actuar cuando está 
enfermo, asegúrese de comunicarse con su equipo.

Comer cuando está enfermo 
Comer bien es importante cuando está enfermo, por 
lo tanto, intente seguir su plan de comidas habitual lo 
mejor posible. 

Si no puede cumplir adecuadamente con su plan de 
comidas pero sí puede comer algunos alimentos, elija los 
que se detallan en la lista a continuación. Cada opción 
cuenta como una elección de 1 carbohidrato o 15 gramos 
de carbohidratos. Intente comer o beber como mínimo 
45 gramos de carbohidratos cada 3 o 4 horas.

n  ½ vaso de jugo de frutas (por  
ejemplo de naranja o manzana)

n  ½ vaso de gaseosa o refresco  
común (no dietético)

n  ½ vaso de gelatina común

n  1 paleta helada doble

n  1 taza de sopa

n  1 vaso de bebida deportiva

n  1 tostada

n  6 galletas de soda

 
Hidrátese
Si no siente ganas de comer alimentos 
sólidos, asegúrese de beber de 6 a 
8 onzas de líquido por hora. Alterne 
entre bebidas que contienen azúcar y 
bebidas que no. Por ejemplo, durante 
una hora beba jugos de frutas comunes 
y refrescos sin alcohol. La hora siguiente 
beba refrescos sin alcohol y sin azúcar, 
té o agua. 

Si no puede seguir su plan de comidas, tome bebidas 
que contengan sal, como el caldo o consomé.

Mi plan para cuando estoy enfermo
Pida ayuda a su equipo para el cuidado de la diabetes para completar  
este formulario a fin de saber cómo debe cuidarse cuando está enfermo.

Cómo controlar la diabetes cuando está enfermo

Si tiene alguna pregunta sobre la comida 
cuando está enfermo, consulte a su equipo 
para el cuidado de la diabetes.
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Para más información sobre la diabetes, visite 
Cornerstones4Care.com 

Miembro del equipo          Nombre Número de teléfono

Profesional de atención 
médica primario

Endocrinólogo

Educador en diabetes

Enfermero

Nutricionista registrado

Cardiólogo

Podólogo

Oftalmólogo

Nefrólogo

Dentista

Farmacéutico

Contacto en caso de 
emergencia

Otros contactos 

El equipo para el cuidado de la diabetes
Anote la información de contacto de los miembros de su equipo para el cuidado de la diabetes para que pueda 
encontrarla rápidamente cuando esté enfermo.




