Su plan de
tratamiento puede
ayudarlo a manejar
su diabetes

Su médico y/o profesional de la salud pueden ayudarle a crear un plan de tratamiento
para la diabetes para apoyarlo a alcanzar sus metas de tratamiento. Sus metas pueden
ser diferentes a las de algunas otras personas con diabetes.

Su plan de tratamiento para el control de la diabetes puede incluir:

Cambios en los
alimentos que come

Una rutina
de ejercicio

Tomar medicamentos

¿Cómo sé si mi plan de tratamiento
está funcionando?
Puede realizar un seguimiento de su plan de tratamiento usted
mismo. Busque en línea o pregunte a su médico por las formas
para dar seguimiento a sus metas de tratamiento en casa.

Su médico también puede ayudarle a mantener un registro
de sus metas de tratamiento. Él puede hacerle cambios a su
plan si son necesarios.
Su médico puede sugerirle algunas pruebas que le ayuden a
valorar si su plan de tratamiento para la diabetes está funcionando.
Los exámenes también pueden encontrar problemas que quizá
usted desconozca.

Consejos para ayudarle a seguir su plan de tratamiento para
controlar la diabetes
Después de que su médico, ha elaborado un plan de tratamiento para
usted, debe seguirlo. Esto puede ayudar a disminuir el riesgo de otros
problemas de salud relacionados con la diabetes.

Aquí hay algunos consejos que pueden ayudarle
a mantenerse en su plan de tratamiento:
Si es el caso, tome sus
medicamentos como le
fueron prescritos

Siga cualquier instrucción
especial. Puede haber
alimentos o bebidas que no
deba comer o tomar
mientras esté bajo cierto
medicamento.

Revise sus niveles de
glucosa en sangre como
se lo indica su médico y/o
profesional de la salud.

Mantenga un registro de
las cifras de presión arterial,
glucosa en sangre
y colesterol.

Pídale a su médico
herramientas que le ayuden.

Hágase las pruebas que
le indique su médico.

Si su médico lo refiere a un
especialista, haga la cita
con el especialista.

Siga su dieta y los planes
de ejercicio.

Debe llamar a su médico en cualquier momento si:
• Sus síntomas empeoran
• Tiene problemas con sus medicamentos
• Se hizo pruebas y no está obteniendo resultados

Consejo: Puede realizar un seguimiento de su plan de tratamiento
usted mismo. Busque en línea o pregunte a su médico por las
formas para dar seguimiento a sus metas de tratamiento en casa.
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