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Ejercicio para 
reducir la 
glucemia en 
sangre
Si usted tiene diabetes, la actividad 
física es una excelente manera de 
controlar el nivel de glucemia en 
sangre. Estar activo hace que su cuerpo 
sea más sensible a la insulina, lo que 
ayuda a reducir la glucemia en sangre a 
niveles saludables. 

Trate de realizar al menos 150 minutos 
de actividad física de intensidad 
moderada por semana. Intensidad 
moderada significa que su ritmo 
cardíaco debe estar elevado, pero usted 
debe poder hablar con normalidad. 
Considere la posibilidad de agregar un 
entrenamiento de fuerza algunas veces 
por semana para ayudar a sus músculos 
a usar la insulina.

Aquí hay algunos consejos más:
• Consulte con su médico cuáles son 

los mejores ejercicios para usted.

• Controle su nivel de glucemia en 
sangre antes de hacer ejercicio, 
especialmente si usa insulina.

• Vuelva a controlar su nivel de 
glucemia en sangre una vez que 
termine de hacer ejercicio.

• Beba mucha agua antes, durante y 
después del ejercicio.

• Tenga un refrigerio a la mano en caso 
de que le baje glucemia en sangre.

• Use zapatos y calcetines que se 
ajustan bien.

• Vigile sus pies para ver si hay llagas.

• Trate de hacer al menos 20 minutos 
de ejercicio cada día.
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Para algunas 
personas, ver a su 
médico desde la 
comodidad de su 
casa ha facilitado 
el acceso a la 
atención. Pero, 
para otros, la 
falta de atención 
presencial dificulta 
el manejo de su 
salud.

Es poco 
probable que 
la telemedicina 
desaparezca. 
Como paciente, 
debe saber cómo 
aprovechar al 
máximo las 
consultas virtuales 
y cuándo una 
consulta presencial 
podría ser 
necesaria.  

APROVECHE 
AL MÁXIMO LA 
TELEMEDICINA
• Verifique la configuración 

de su dispositivo de 
tecnología con anticipación.

• Tenga a mano el número 
de teléfono de su médico en 
caso de que se desconecte.

• Escriba una lista de 
síntomas y preguntas. 

• Anote las medidas que su 
médico pueda necesitar 
(altura, peso, presión 
arterial, etc.).

• Tenga a mano su lista de 
medicamentos.

• Elija una habitación 
tranquila donde no lo 
interrumpan.

• Sea puntual.

• Si su médico recomienda 
alguna prueba o 
seguimiento, programe esas 
citas de inmediato.

CUANDO ES MEJOR 
PRESENCIAL
No todas las situaciones son 
adecuadas para una consulta 
de telemedicina. Aquí hay 
ejemplo en los que se puede 
recomendar una consulta 
presencial:
• Consultas pediátricas

• Situaciones de emergencia

• Exámenes físicos anuales

• Situaciones en las que se 
necesita un examen físico

Telemedicina: 
Ventajas y desventajas

Fuente: Biblioteca Nacional de Medicina

VENTAJAS DE LA 
TELEMEDICINA
• Acceso rápido y flexible a la 

atención.

• Disminución de la 
exposición a otros pacientes 
enfermos.

• No es necesario salir de 
casa cuando se trata de una 
enfermedad o preocupación 
menor.

• Menos tiempo dedicado a 
conducir.

• Facilidad de seguimiento 
para problemas de salud 
existentes.

• Menos pérdida de tiempo 
de trabajo.

DESVENTAJAS DE LA 
TELEMEDICINA
• Es posible que el seguro 

no cubra las consultas 
por video; revise su plan 
cuidadosamente.

• No todos tienen acceso a la 
tecnología.

• Existe la posibilidad que el 
diagnóstico de una nueva 
afección no sea posible a 
través de video.

• Desafíos en el control de 
los signos vitales, como la 
presión arterial, etc.

• Pérdida de una relación 
significativa con los 
proveedores de atención 
médica.

• Es posible que se pasen por 
alto síntomas importantes.
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Ahorre en el 
supermercado

Si bien el costo 
de los alimentos 
está fuera de 
su control, los 
hábitos de compra 
inteligentes 
ayudarán a que 
su factura de 
comestibles sea 
más manejable.

COMPRA CON UNA 
LISTA
Las tiendas de abarrotes 
saben cómo tentarlo a 
hacer compras impulsivas. 
Con llamativas góndola de 
supermercado y bocadillos 
estratégicamente ubicados, 
es fácil terminar llevándose a 
casa más de lo que esperaba. 
En su lugar, haga una 
lista detallada antes de ir y 
apéguese a ella.

COMA ALIMENTOS 
DE TEMPORADA
Las frutas y verduras son 
más baratas cuando están 
en temporada. Por ejemplo, 
las bayas son más caras en 
el invierno que durante la 
temporada alta de bayas en 
el verano. Las naranjas y 
otros cítricos suelen ser más 
baratos durante los meses de 
invierno. Opte por productos 
de temporada siempre que sea 
posible.

REVISA LAS 
DESPENSAS
¿Cuántas veces has comprado 
un artículo solo para descubrir 
que ya lo tiene escondido 
en la parte de atrás de se 
despensa? Mientras hace su 
lista de compras, revise 
cuidadosamente su suministro 
actual de alimentos para 
asegurarse de que realmente 
necesita los ingredientes.

COMPRE A GRANEL
Cuando sea posible, compre 
artículos de tamaño familiar 
o a granel de los ingredientes 
que usa con mayor frecuencia. 
Esto funciona especialmente 
bien para carnes, frijoles, 
arroz, granos y pasta. Cuando 
llegue a casa, congele o 
almacene rápidamente el 
sobrante. También puede 
unirse a un club mayorista 
para obtener mejores precios 
en alimentos a granel.

ABASTECERSE
Compre más de uno cuando 
sus alimentos favoritos salgan 
a la venta. Los productos 
secos generalmente se 
conservan durante mucho 
tiempo y muchos alimentos 
frescos se pueden congelar 
para un almacenamiento más 
prolongado. Tenga en cuenta 
que solo debe abastecerse 
de los ingredientes que usa 
regularmente.

RECETAS DE BAJO 
COSTO
La forma en que usted elige 
comer es un factor importante en 
su presupuesto para alimentos. 
Si le gusta cocinar gourmet, 
necesitará ingredientes más 
elegantes que cuesten más. 
En su lugar, busque recetas 
sabrosas que utilicen ingredientes 
económicos. Algunos ejemplos 
incluyen frijoles, arroz, vegetales 
congelados, atún, papas y huevos.

CONSEJOS PARA AHORRAR EN COMESTIBLES

SALUD 
FINANCIERA
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