La importancia de mantener
siempre su diabetes en control
Las personas con diabetes pueden ser más vulnerables
a los efectos graves del COVID-19 , ya que podrían
desarrollar una infección viral más difícil de tratar,
debido a niveles altos de azucar en la sangre. 1
Al mantener su diabetes en control es probable que
su riesgo de enfermar gravemente a causa del
COVID-19 sea menor 2

Un estudio realizado en China asegura
que los pacientes con Diabetes Tipo 2
contagiados de COVID-19 y con la
glucosa en sangre bien controlada
durante el curso de la enfermedad
tuvieron más probabilidades de
supervivencia ante el virus 3

Recomendaciones para controlar su diabetes
Sin importar el tipo de diabetes que le haya sido diagnosticado, mantenerla en control
reduce las posibilidades de otras complicaciones de salud 2
A continuación, factores claves del manejo de su diabetes: 4
Control de sus niveles de glucosa: consulte con su médico cuál es su
meta de control y realice las mediciones regularmente según se lo haya
indicado.
Control de su presión arterial: la meta de la presión arterial para la
mayoría de las personas con diabetes debe ser menos de 140/90 mm
Hg. Consulte con su médico cuál debe ser su medida ideal.
Control de su colesterol: que le permitirá monitorear y actuar para
mantener los niveles correctos de colesterol “bueno” (HDL) y “malo”
(LDL), consulte con su médico cuáles deben ser su valores de colesterol.
No fumar
Mantener una alimentación saludable: trabaje con su médico o
nutricionista en un plan de alimentación.
Haga ejercicio: convierta la actividad física en un hábito.
Tome las medicinas prescritas por su médico para la diabetes y otras
enfermedades, incluso cuando se siente bien. Consulte con su médico
cualquier duda sobre su tratamiento, sus efectos y asista a sus citas de
control.
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