
Manejar la diabetes  
y el COVID-19

Según la Asociación Americana de la 
Diabetes, las personas con diabetes tienen 
el mismo riesgo de contraer COVID-19 
que las personas que no son diabéticas. 
Sin embargo, las personas con diabetes 
pueden enfermarse gravemente si contraen 
COVID-19. Cuantas más condiciones de 
salud tenga una persona (por ejemplo, 
diabetes y, además, una enfermedad 
del corazón), mayor será su riesgo de 
enfermarse de COVID-19. 

Sabe qué hacer  
si te enfermas.
Llama a tu médico si sientes alguno 
de estos síntomas de COVID-19: 

• fiebre o escalofríos

• tos

• cansancio

•  nueva pérdida del gusto  
o del olfato

• dolor de cabeza

• dolor de garganta

• nariz congestionada o que gotea

• diarrea

• malestar estomacal

• problemas para respirar

•  dolor o presión en el pecho  
que no desaparece

• confusión 

•  imposibilidad para despertarte  
o mantenerte despierto 

• labios o cara azulados
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Si te enfermas y tienes diabetes, sigue 
estos consejos, que pueden funcionar de 
forma diferente para cada persona.

• Bebe mucha agua. Si no puedes retener 
el agua, toma pequeños sorbos o trozos de 
hielo cada 15 minutos durante el día. Esto 
ayudará a mantener un nivel saludable de 
agua en tu cuerpo.

• Si tu nivel de azúcar en sangre está por 
debajo de 70 o del rango objetivo, haz  
lo siguiente: 

Come azúcares simples, como la miel, 
mermeladas, postres de gelatina, caramelos 
duros, paletas, jugos o refrescos normales. 

Vuelve a comprobar tu nivel de azúcar en 
sangre luego de 15 minutos para asegurarte 
de que tus niveles están subiendo. 

Comprueba tu nivel de azúcar en sangre 
cada 2 o 3 horas durante el día y la noche. 

• Habla con tu médico si tienes los 
siguientes síntomas: 

     Siempre tienes sed.

     Necesitas usar mucho el baño. 

     Te sientes débil.

     Te falta el aire o tienes un aliento raro.

     Te sientes confundido. 

• Si tu nivel de azúcar en sangre es 
superior a 240, llama a tu médico para que 
te indique los pasos siguientes. 

• Si tomas Tylenol, este puede cambiar 
la interpretación en tu monitor continuo 
de glucosa (MCG). Lee su manual de 
instrucciones. Es posible que, para 
comprobar tu nivel de azúcar en sangre, 
tengas que pincharte el dedo para 
asegurarte de que estás obteniendo la 
lectura correcta.  

• Lávate las manos, y limpia el dispositivo 
de punción y el área del pinchazo con 
agua y jabón, o con alcohol. 

Para más información, visita:

  
Helen Jones, Marilyn Agee, Synithia Flowers, Hope Pettway-Thomas, agentes 
regionales de la Extensión de Ciencias Humanas; Barb Struempler, Decana 
Asociada, Directora Adjunta, Extensión de Ciencias Humanas; y Amy Sorter, 
Asistente de Apoyo Ejecutivo, Extensión de Ciencias Humanas; todas con la 
Universidad de Auburn

www.alabamaready.info

El Sistema de Extensión Cooperativa de Alabama (Universidad A&M de Alabama 
y Universidad de Auburn) es educador y empleador que promueve la igualdad de 
oportunidades. ¡Son todos bienvenidos!  
Por favor, infórmanos si tienes requerimientos de accesibilidad. Nuevo octubre 
2021, FCS-2619  
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