
 

  

 

 

  

 

  

  
  

   

   

  

  

   

 
 

 

 
  

 

 

 

  

  

 

Diabetes  
Otoño/Invierno 2018 

Las comidas en las fiestas: 
cómo mantener estables los niveles del azúcar en la sangre
Puede ser difícil controlar los niveles de 
azúcar  en la sangre durante las fiestas. 

Sin embargo, con un poco de 
planificación, es posible disfrutar  de las 
reuniones sin renunciar a los alimentos 
favoritos. Solo requiere algunos pasos 
extra. Entre ellos: 

1. Pensar antes de comer. Las personas 
decidirán que algunos alimentos 
valen los carbohidratos o las calorías 
que contienen y otros pueden evitarse 
sin remordimientos. Es importante 
respetar estas elecciones. 

2. No abusar de los alimentos con 
almidón. En una comida festiva 
abundante, las personas pueden 
sentirse tentadas a comer puré de 
papas, relleno, cazuela de batatas y 
uno o dos panecillos para la cena. Es 
mejor elegir uno solo. Otra opción: 

Unos pocos bocados de cada uno. 

3. Saborear los dulces. Las personas 
pueden optar por pequeñas porciones 
y masticar lentamente para que duren. 
Esto le da tiempo suficiente al cerebro 
para decirle al cuerpo que está lleno. 

4. Intentar no estar cerca de la 
comida. En las fiestas, las personas 
pueden encontrar un lugar cómodo 
alejado de la mesa para conversar, en 
lugar de picar sin pensar. 

5. Reconsiderar las bebidas. En lugar 
de bebidas alcohólicas o azucaradas, 
las personas pueden tomar algo sin 
calorías. Por ejemplo, el agua con gas 
gana sabor con rebanadas de limón o 
un poco de jugo de frutas. 

6.  Pensar  positivamente. Aunque 
las personas coman más 

carbohidratos de lo previsto, no 
han fracasado. Pueden retomar  
la alimentación saludable en la 
comida siguiente. 

La atención de la salud no se 
toma vacaciones 
Puede ser fácil pasar por alto los 
medicamentos, los controles de los  
niveles  de azúcar  en sangre y  las citas 
con el médico en este momento del 
año. Las personas deben hacer  todo lo 
posible para mantenerse al tanto de su 
salud  y deben  ponerse en contacto con  
su administrador  de atención o con su  
médico si tienen alguna duda o necesitan  
ayuda. El médico podría derivarlas a un 
nutricionista para un plan de alimentación  
para las fiestas más detallado. 

Fuentes: American Diabetes Association 
(www.diabetes.org); American Association of 
Diabetes Educators www.diabeteseducator.org) 

Los servicios contratados están financiados por un contrato 
con AHCCCS. Este documento incluye información general 
sobre la salud que no debe reemplazar el asesoramiento o 
la atención que recibe de su proveedor. Siempre consulte 
a su proveedor sobre sus necesidades de atención 
médica personales. 
Si ya no desea recibir  este correo, llame a Servicios para Miembros  
y  pregunte por  el Departamento de Manejo de la Atención. 
Mercy Care es administrado por Aetna Medicaid 
Administrators, LLC, una empresa de Aetna. 

Comuníquese con nosotros 
Mercy  Care, 4755 S. 44th Place, Phoenix, AZ 85040 
Servicios para Miembros: 602-263-3000 o 1-800-624-3879  
(TTY: 711)  
De lunes a viernes, de 7 a.m. a 6 p.m. 
www.MercyCareAZ.org 

2018 © Coffey Communications, Inc. Todos los derechos reservados. 
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http://www.MercyCareAZ.org
http://www.diabeteseducator.org
http://www.diabetes.org


 
 

 
    

 
   

   
  

   

    
 

    

   
  

  

Cómo sobrevivir a las fiestas
Las fiestas pueden ser estresantes para las 
personas más sanas. Pueden resultar un 
periodo incluso más difícil para quienes 
tienen enfermedades crónicas. 

Las personas deben tener en cuenta que 
pueden optar por no acudir a cualquier 
evento festivo si no sienten ganas. Está bien 
decir que no. Cuando participen, pueden: 
•Dejar que otra persona asuma 
como anfitrión. 

•Planificar con anticipación cómo quieren 
pasar el tiempo — y con quién. 

•  Descansar de las actividades sociales si 
sienten que se les acaba la energía. 

•¿Se siente cansado? Está bien dormir 
una siesta. 

•Evitar el alcohol. Puede empeorar el mal 
humor o las emociones negativas. 

•Cuidarse y consumir comidas equilibradas. 
•  Permitirse expresar  sus emociones. Las 

personas no deben tratar de forzar una 
sonrisa si realmente se sienten deprimidas. 

•  Intentar  caminar  al sol. Los días grises 
pueden provocar un trastorno afectivo 
estacional, un tipo de depresión. La 
exposición al sol puede mejorar  el estado 
de ánimo. 

•  Descansar mucho para tener la energía 
necesaria para los eventos favoritos. 

Manténgase en contacto 
Las personas no deben dejar de lado su salud 
con el ajetreo de las fiestas. El proveedor  
de atención primaria y  su administrador  de 
atención pueden responder  a sus preguntas 
e indicarles herramientas para que sea 
más fácil cuidar  su salud. Entre ellas se 
incluyen aplicaciones móviles para hacer  
un seguimiento de la presión arterial, el 
colesterol, los medicamentos, la actividad 
diaria o las calorías. Si las personas se sienten 
estresadas o abrumadas por su salud, deben 
buscar  ayuda. No están solas. 

Fuentes: Alzheimer’s Association (www.alz.org);  
American Cancer Society (www.cancer.org);  
National Alliance on Mental Illness (www.nami.org) 

Que le den la 
vacuna, no 
la gripe 
Casi todos los que tienen 
6 meses de edad o más 
necesitan una vacuna 
contra la gripe. Esto es 
especialmente cierto 
para las personas con 
enfermedades crónicas. 

El mejor  momento 
para vacunarse es 
antes de que la gripe 
empiece a propagarse 
en su comunidad. Esto 
es difícil de predecir. 
Probablemente sea mejor  
vacunarse tan pronto 
como esté disponible en 
su zona. 

Recuerde: No se puede 
contraer la gripe de la 
vacuna. Es una de las 
mejores formas de evitar  
la gripe. 

Fuente: Centers for  
Disease Control and  
Prevention (www.cdc.gov)

Cuidadores: busquen la ayuda que merecen 
Si usted es cuidador, pregunte al administrador de atención de su ser querido sobre los servicios que él o ella necesita así 
como los servicios que usted podría necesitar como cuidador. Por ejemplo, es posible que se sienta abrumado, triste o agotado. 
El administrador de atención puede brindarle información y sugerirle derivaciones para recibir apoyo. 

http://www.cdc.gov
http://www.nami.org
http://www.cancer.org
http://www.alz.org
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