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La diabetes y su vida
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La flexibilidad y el equilibrio son dos tipos
de ejercicio de los que no se habla mucho.
Aún así, son muy importantes. El ejercicio
aeróbico y el entrenamiento de fuerza son
muy populares porque pueden ayudar a
prevenir y controlar las enfermedades
crónicas. La flexibilidad y el equilibrio son
importantes porque mejoran su calidad de
vida y pueden ayudarle a mantenerse
independiente a medida que envejece.
Ser flexible significa que puede mover sus
articulaciones fácilmente sin dolor. Podría
pensar que solo los atletas deben ser
flexibles, pero esto no es cierto. Usted usa
la flexibilidad todo el tiempo, como cuando
se estira la cabeza para sacar algo de un
estante alto o se inclina para ponerse los
zapatos. Es muy importante mantenerse
flexible a medida que envejece.
Desafortunadamente, las personas con
diabetes pueden perder flexibilidad
rápidamente. Prevenir la rigidez y el dolor
es más fácil que tratar de eliminarlos
Hay muchas formas de aumentar o
mantener la flexibilidad, desde los
estiramientos simples hasta las clases en
grupo. La clave para estirar es hacerlo con
regularidad y ser amable consigo mismo. Al
final de este artículo, hay algunos recursos
para obtener más información sobre la
flexibilidad e ideas para comenzar.
El equilibrio también es muy importante. El
equilibrio es una habilidad que necesita
cuando su cuerpo se mueve de forma
inesperada. Necesita equilibrio cuando
tropieza con un bache en la alfombra, se
resbala al salir de la ducha o da un paso
equivocado. Perder el equilibrio puede

provocar caídas, y las caídas pueden causarle
lesiones graves y dificultar el cuidado de sí
mismo. Además, si está preocupado por las
caídas la mayor parte del tiempo, es posible
que no viva su vida de la manera que desea.
Afortunadamente, hacer algunos ejercicios de
equilibrio todos los días puede ayudar y puede
hacer que sea menos probable que se lesione
si se cae. Hay algunos enlaces para unos
ejercicios de equilibrio enumerados al final de
este artículo. Cuando empiece, puede ser una
buena idea intentar los ejercicios de equilibrio
con un compañero o agarrarse a una silla
resistente o mesa por seguridad.
Hay algunas actividades que incluyen el
equilibrio y la flexibilidad, como el yoga y el
tai chi. Algunos centros de recreación y para
personas mayores o parques locales ofrecen
clases que combinan ejercicios de equilibrio y
flexibilidad con el entrenamiento aeróbico o
de fuerza. Por ejemplo, el baile de salón puede
mejorar su equilibrio y su aptitud aeróbica.
¡Encuentre algo que disfrute!
Las Pautas de Actividad Física para
Estadounidenses recomienda que haga
ejercicios de flexibilidad y equilibrio entre 2 a
3 veces por semana. Pero si cree que no tiene
tiempo, algo es mejor que nada. Hacer un poco
de ejercicios a medida que encuentra tiempo
durante el día es mejor que no hacer nada.
Cualquier ejercicio de flexibilidad y equilibrio
que haga hoy mejorará su vida mañana.
Recursos de flexibilidad:
•
•
•

https://www.nia.nih.gov/health/exercisephysical-activity
https://tinyurl.com/aaeayab6
https://www.nhs.uk/livewell/exercise/flexibility-exercises/

Continúa en la siguiente página
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Recursos de equilibrio:
•
•
•

https://www.nia.nih.gov/health/exercise-physicalactivity
https://www.silversneakers.com/blog/fit-for-lifeexercises-improve-balance/
https://www.nhs.uk/live-well/exercise/balanceexercises/

Vídeos gratuitos para la mayoría de tipos de aptitud
física:
•
•

Videos gratuitos de PBS Wisconsin:
https://tinyurl.com/3hy7yrb7
El canal de YouTube de SilverSneakers:
https://www.youtube.com/channel/UCRp32Yi0KC2YMgHIg6mTag

“image: Freepik.com”. This cover has been designed using
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Neuropatía – ¿Qué es?
La neuropatía diabética es un daño a los nervios que
les puede ocurrir a las personas con diabetes. Los
niveles altos de glucosa en la sangre pueden dañar
los nervios de dos maneras. Primero, demasiada
glucosa puede hacer que fallen las neuronas, las
células que forman los nervios. En segundo lugar, la
glucosa en la sangre no controlada daña las
pequeñas extensiones de sus venas y arterias,
llamadas capilares que llevan nutrientes a sus
neuronas. Cuando los capilares están dañados, esto
puede evitar que los nervios reciban la nutrición que
necesitan para funcionar.
La mitad de las personas con diabetes pueden
desarrollar una neuropatía. Hay cuatro tipos
principales de neuropatías y puede tener más de una.
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1. Neuropatía periférica. Ésta es la
neuropatía más común. Ocurre cuando los
nervios de sus brazos, piernas, manos y / o
pies se dañan. Por lo general, ocurre
primero en las piernas y luego en los brazos.
Puede comenzar a perder sensación en los
pies, sentir hormigueos y tener cortes o
infecciones en los pies que no sanan, o
incluso comenzar a tener una mayor
sensibilidad al tacto. Incluso un simple
toque es doloroso.
2. Neuropatía autonómica. Esto es cuando se
dañan los nervios del sistema nervioso
autónomo. Este sistema controla sus ojos,
corazón, estómago e intestinos, y sus
órganos sexuales. Este tipo de neuropatía
puede
causar
gastroparesia,
como
comentaremos en la siguiente página.
También puede causar otros problemas
intestinales o de vejiga, problemas para que
los ojos se adapten de la luz a la oscuridad
e incluso dificultar la detección de niveles
bajos de azúcar en la sangre.
3. Neuropatía proximal. Esta neuropatía
afecta los nervios de los muslos, las nalgas
y las caderas. Puede causar dolor intenso,
debilidad y encogimiento muscular en estas
áreas. Esto puede dificultar el levantarse de
una posición sentada.

Image from https://pixabay.com/photos/texture-background-light-synapses-2945315/
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4. Mononeuropatía. Esta neuropatía se
refiere al daño a un nervio específico,
que puede estar en su cuerpo (desde
el cuello hacia abajo) o afectar su
cara. Por ejemplo, puede sentir dolor
detrás de un ojo, tener dificultad para
enfocar en un objeto o tener visión
doble. También puede sentir
insensibilidad u hormigueo en los
dedos, o incluso parálisis de un lado
de la cara. Esto significa que los
músculos de un lado de la cara no
funcionan.
Estos síntomas pueden causar temor. Debido
a que la neuropatía se desarrolla con el
tiempo, es importante hablar con su médico
tan pronto que se sienta entumecimiento,
hormigueo, ardor o debilidad. Otros síntomas
que son una señal de alerta incluyen lesiones
en el pie que no sanan o se infectan, mareos o
desmayos, o cambios en la digestión o la
micción.

Para prevenir la neuropatía, el control del
azúcar en sangre es el factor más importante.
El riesgo de neuropatía aumenta con un
control deficiente de la glucosa y con el
tiempo que ha tenido diabetes. Fumar y la
enfermedad renal son otros factores de riesgo.
Revise su A1c al mínimo dos veces al año y
mantenga un seguimiento de sus azúcares en
casa. Controle los problemas renales con su
médico y deje de fumar. Mantener los pies
sanos, limpios y secos y revisarlos a diario en
busca de cortes o moretones puede prevenir
complicaciones
dolorosas
como
la
amputación. Para obtener más información
sobre cómo cuidar sus pies, visite
https://www.cdc.gov/diabetes/library/feature
s/healthy-feet.html.
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¿Qué es la gastroparesia?
La gastroparesia es una condición que ralentiza el
movimiento de la comida desde el estómago hasta los
intestinos. Los músculos del estómago normalmente
agitan la comida y la envían a los intestinos, donde se
absorben los nutrientes. Con la gastroparesia, este
movimiento se ralentiza o incluso se detiene, causando
complicaciones.
Cuando tiene gastroparesia, puede llenarse rápidamente
porque la comida no sale del estómago cuando debería.
Esto puede provocarle náuseas y vómitos. Si el vómito
es intenso, puede provocar deshidratación. La
gastroparesia también puede dificultar la absorción de
nutrientes y puede causar pérdida de peso cuando no
está tratando de perder peso. Cuando no puede digerir
los alimentos, a veces se forma un bezoar. Un bezoar es
un bloque sólido de material que no se digiere. Puede
obstruir sus intestinos y causar otras complicaciones.
Por último, la gastroparesia dificulta el control del
azúcar en sangre, ya que no sabe cuándo se digieren los
carbohidratos que ingiere.
Hay muchos síntomas de gastroparesia. Los más
comunes son dolor de estómago, náuseas y vómitos,
falta de apetito, llenarse rápidamente y mantenerse lleno
durante mucho tiempo. La hinchazón, los eructos y la
acedía también son síntomas.
¿Qué causa la gastroparesia?
La diabetes se observa comúnmente con la
gastroparesia. Esto se debe a que la diabetes no
controlada puede causar daño a los nervios. Los
músculos del estómago y los intestinos están
controlados por el nervio vago. El daño del nervio vago
puede causar gastroparesia. Las enfermedades
autoinmunes y del sistema nervioso también están
relacionadas
con
la
gastroparesia.
Algunos
medicamentos, como los narcóticos, pueden retrasar el
vaciado del estómago como efecto secundario. Esto
empeora la gastroparesia.
Continúa en la siguiente página
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Tengo gastroparesia. ¿Ahora qué?
Primero, si tiene alguno de los siguientes
síntomas, debe buscar atención médica de
inmediato. Podrían ser señales de que la
gastroparesia ha causado problemas que requieren
tratamiento de emergencia.
•
•
Image from Pixabay:
https://pixabay.com/photos/abdominal-pain-painappendicitis-2821941/

•
•

¿Puedo prevenir la gastroparesia?

•
•
•
•

Controlar sus niveles de glucosa en sangre es una
de las mejores cosas que puede hacer para
prevenir la gastroparesia. Haga todo lo posible por
mantener sus azúcares en el rango establecido por
su equipo de atención médica. Tome sus
medicamentos según lo prescrito. El ejercicio
también puede ayudar. Promueve el vaciamiento
gástrico en personas sanas y podría mejorar los
síntomas2.
¿Cómo sé si tengo gastroparesia?
Consulte a su proveedor de atención médica. Para
diagnosticar la gastroparesia, los médicos
realizarán un examen físico. Podrían hacer uno o
más exámenes adicionales.
•

•
•

Endoscopia (insertando un tubo con una
cámara por la garganta) para verificar si
el esófago o el estómago tienen
problemas físicos.
Ecografía para ver si tiene obstrucciones
en el estómago o los intestinos.
Pruebas para medir la rapidez con que se
vacía el estómago. Hay muchas pruebas
para esto. La mayoría implica comer una
comida y hacer un seguimiento de cómo
se digiere.

•

Dolor abdominal severo
Niveles de azúcar en sangre
impredecibles
Vómitos que duran más de 1 hora
Vómito que parece café molido o tiene
sangre
Debilidad o desmayos
Tener problemas para respirar
Fiebre
Deshidratación (orina oscura, fatiga y / o
mareos)
Desnutrición (sentirse cansado y débil,
perder peso sin querer y / o mareos)

Si no tiene ninguna de estas señales de emergencia,
hable con su médico sobre cualquier síntoma que
tenga. Algunas personas luchan contra el apetito,
las náuseas, los vómitos o el peso. Pídale a su
médico que lo remita o comuníquese con su
hospital local para encontrar un educador en
diabetes y / o un nutricionista dietista registrado.
Estas personas tienen una capacitación especial
para ayudarlo a controlar sus síntomas y vivir una
vida plena.

Continúa en la siguiente página
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Para tratar la gastroparesia, su proveedor
de atención médica puede recomendar
comer alimentos que sean fáciles de
digerir. Esto incluye alimentos bajos en
fibra y grasa. Por ejemplo, en lugar de
desayunar huevos fritos y tostada integral,
puede probar un cereal con leche baja en
grasa. A veces, cortar, moler y cocinar
frutas y verduras frescas también puede
ayudar para que su estómago no tenga que
hacer tanto trabajo. En lugar de comer una
manzana fresca, pruebe con puré de
manzana sin azúcar. En lugar de zanahorias
pequeñas crudas, pruebe con zanahorias
cocidas. En lugar de tres comidas grandes,
intente comer 5 o 6 comidas pequeñas por
día para que no haya demasiada comida en
su estómago a la vez.
Además, no fume ni beba alcohol. Estos
pueden ralentizar su digestión y hacerle
sentir peor. Limite también la cafeína, la
menta y los alimentos picantes. Todos
estos pueden molestarle el estómago.
En raras ocasiones, si la gastroparesia se
agrava lo suficiente, es posible que las
personas necesiten un apoyo nutricional
especial. Esto significa que obtienen
nutrición a través de un tubo que coloca
comida en sus intestinos, saltando el
estómago, hasta que su gastroparesia esté
bajo mejor control.
También es muy importante controlar los
niveles de azúcar en sangre. Esto podría
implicar ajustando sus medicamentos o
régimen de insulina y controlando sus
azúcares con más frecuencia para
asegurarse que esté recibiendo la insulina
cuando la necesite.
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Los medicamentos pueden ayudar a controlar los
síntomas de la gastroparesia. Algunos
medicamentos aceleran los músculos del
estómago para ayudar a mover los alimentos. Los
analgésicos pueden ayudar a controlar el dolor.
Su médico también puede recetarle un
antiemético, que ayuda a controlar las náuseas y
los vómitos.
Resumen
La gastroparesia es una de las cosas que pueden
suceder si tiene diabetes. Puede hacer que comer
sea incómodo y provocar graves problemas de
salud. Afortunadamente, una de las mejores
formas de prevenirla es algo en lo que puede
trabajar: su nivel de azúcar en sangre. Mantenga
sus niveles de azúcar en sangre en su rango
objetivo para que su estómago se mueva
correctamente. Hable con su médico, dietista o
educador en diabetes para obtener más ayuda.
Contribuidores:
Alison C. Berg, PhD, RDN, LD,
Profesor Asistente y Especialista en
Nutrición y Salud del Sistema de
Extensión, Escritora y Editora
Allison Rautmann, MS, Estudiante de posgrado,
Pasante en Dietética, Universidad de Georgia,
Athens, Georgia
Junta Editorial:
Ian C. Herskowitz, MD FACE, Sistema
Universitario deAtención de la Salud de
Augusta, Georgia
Melanie Cassity, RN, MSN, CDE,
Piedmont AthensRegional, Athens,
Georgia
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Ejotes/judías verdes al estilo Luisiana

Ingredientes
1 libra de ejotes o judías verdes frescas o un
paquete de 9-oz. de judías verdes congeladas
2 tazas (lata de 1 lb.) de tomates
½ taza de apio picado
¼ taza de pimiento morrón verde, picado
½ cucharadita de sal de cebolla
1. Lávese las manos y prepare los utensilios
2. Cosa los ejotes o judías verdes hasta que estén suaves
3. Mezcle los ejotes/judías, el tomate, el apio, el pimiento verde, la sal de
cebolla y cocine a fuego medio aproximadamente 15 minutos o hasta que se
cocinen completamente los demás ingredientes.
Rinde 6 porciones

Información nutricional por porción:
Calorías:
Carbohidratos:
Proteína:
Grasa:
Fibra:
Colesterol:
Sodio:

41
8 gramos
2 gramos
<1 gramo
3 gramos
0 miligramos
235 miligramos (156 mg. de sodio si se utiliza una lata de
tomates sin sal).

The University of Georgia Cooperative Extension
Facultad de Agricultura y Ciencias del Medio Ambiente / Athens, Georgia 30602–4356
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Si desea más información, por favor comuníquese con la oficina local de Extensión del condado.
Atentamente les saluda,

Agente de la Oficina de Extensión del Condado
La Universidad de Georgia (trabajando de manera conjunta con la Universidad Estatal de Fort Valley, el
Departamento de Agricultura de los EEUU y los condados de Georgia) ofrece programas educativos, asistencia
y materiales a toda persona sin discriminación por raza, color de piel, religión, sexo, nacionalidad,
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