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Diabetes: cómo puede ayudar un nutricionista
Si tiene diabetes, los alimentos que 
coma pueden ayudarle muchísimo a 
manejar la enfermedad.

Eso es porque sus elecciones de 
alimentos afectan al nivel de azúcar 
en sangre. Controlar el azúcar en 
sangre puede ayudarle a sentirse en 
óptimo estado.

Aprender nuevos hábitos alimenticios 
puede llevar algo de práctica. Es 
útil tener a alguien que lo guíe y lo 
anime. Ahí es donde entra en juego el 
asesoramiento nutricional.

Alimentos como tratamiento
Con asesoramiento nutricional, un 
dietista o un nutricionista le ayudan 
a elaborar un plan de alimentación 
saludable. Su dietista puede:
•  Repasar los hábitos de alimentación 

con usted
•  Ayudarle a fijar objetivos de nutrición
•  Elaborar un plan de alimentación ideal 

para usted
•  Enseñarle a hacer un seguimiento de lo 

que come y ajustar la dosis de insulina 
si es necesario

•  Darle consejos para incorporar 
la alimentación saludable a su 
vida ajetreada

¿Quiere saber más? Hable con el 
médico para saber si el asesoramiento 
nutricional es adecuado para usted.

Los medicamentos también 
son importantes
La alimentación saludable es una excelente 
herramienta para ayudar a controlar el 
azúcar en sangre. Si el médico le receta 
medicamentos, son igual de importantes. 
Asegúrese de tomarlos exactamente 
como se lo indique el médico.

Fuentes: Academy of Nutrition and Dietetics 
(www.eatright.org); American Diabetes 
Association (www.diabetes.org)

Los servicios contratados están financiados por un 
contrato con el Estado de Arizona. Este boletín contiene 
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.
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Diabetes: vaya un paso  
adelante en el cuidado de los pies
Las personas con diabetes tienen más 
probabilidades de tener problemas en 
los pies, dado que esta enfermedad 
afecta al flujo sanguíneo, los nervios 
y la forma en que sanan las heridas. 
El cuidado diario puede contribuir 
a evitar que pequeños problemas 
se agraven.

Cosas que debe hacer todos 
los días:

� Verificar si tiene cortes, llagas u 
otros problemas.

� Lavarse los pies y secarlos bien, 
especialmente entre los dedos.

� Usar una piedra pómez 
suavemente en los pies húmedos. 
Esto evita que se formen callos.

� Usar una capa fina de crema para 
mantener los pies suaves. No la 
aplique entre los dedos.

� Usar siempre zapatos y calcetines 
para proteger los pies de 
cualquier daño.

� No dejar de moverse. Haga 
ejercicio y mueva los dedos 
y los pies para que la sangre 
siga circulando.

� Levantar los pies cuando 
está sentado.

Cosas que debe hacer cuando
sea necesario:

 

� Cortar las uñas de los pies rectas. 
Limar los bordes ásperos.

� Comprar zapatos que le queden 
bien. Medicare cubre zapatos 
especiales en algunos casos. 

� Si se forma una llaga en un pie, 
llamar o ver al médico de inmediato. 
Las úlceras en los pies pueden 
infectar los huesos y la piel, y 
conducir a una amputación.

Fuentes: American Diabetes Association 
(www.diabetes.org); Centers for Disease 
Control and Prevention (www.cdc.gov)

¡No es demasiado tarde!
Una vacuna anual contra la gripe es la mejor 
manera de protegerse contra la gripe. La 
vacuna es segura y no causará la gripe. Si 
aún no se vacunó contra la gripe, no es 
demasiado tarde para hacerlo. Pregúntele  
al médico o farmacéutico.  

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

Tres preguntas para 
hacerle al médico sobre  
los opioides
Los opioides pueden ser peligrosos cuando 
se usan en exceso o se abusan. Antes de 
tomar un opioide, pregúntele al médico:

1. ¿Por qué lo necesito?

2. ¿Cuáles son los riesgos?

3. ¿Existen opciones más seguras? 

También pregunte sobre Narcan. Es un 
medicamento que podría salvarle la vida en 
caso de sobredosis.

¿Necesita ayuda para dejar? Para 
buscar tratamiento cercano, llame al 
1-800-662-4357.

Fuentes: Substance Abuse and Mental Health 
Services Administration (www.samhsa.gov); 
U.S. Food and Drug Administration (www.fda.gov) 

¿Sabía  que podría obtener el servicio celular 
Lifeline más un teléfono inteligente sin costo? 
Visite www.MercyCareAZ.org o llame a 
Servicios para Miembros al 1-800-624-3879  
y pregunte sobre el programa Assurance 
Wireless Lifeline. 

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. 
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