
Recursos para personas 
mayores con diabetes

El cuidado 
de las personas que tienen diabetes

A la mayoría de nosotros nos tocará cuidar en algún 
momento de la vida a un familiar o amigo. El cuidado de 
un familiar nos puede llenar de satisfacción. Pero también 
puede ser difícil, tanto para quien ofrece la ayuda como 
para el ser querido que la recibe. 

Para muchos es un compromiso a largo plazo. Y vale la 
pena reflexionar acerca de cómo hacer que funcione. 

Esté dispuesto a pedir ayuda de diferentes fuentes y aceptar 
la que consiga. La ayuda que reciba de familiares, amigos y 
servicios comunitarios puede ser muy útil.

Cómo atender a personas 
con diabetes
Los miembros de la familia que 
cuidan del paciente, deben aprender 
lo básico acerca del control de la 
diabetes. El sitio de Internet de la 
Asociación Americana de la Diabetes 
es una gran fuente de información 
acerca de la diabetes:

1. Visite www.diabetes.org/espanol.

2. Lea “Todo sobre la diabetes”.

3. En “Vivir con diabetes.”

4. Lea las secciones Nutrición, 
Recetas, y Actividad física.

Cuidarse a sí mismo para 
cuidar a otros
Cuidar a alguien puede ser estresante. 
Algunas maneras de controlar el estrés:

•	 Siga	cuidando	su	salud.	
Manténgase activo, coma bien y 
vaya al médico con regularidad.

•	 Hable	con	alguien	cuando	sienta	
que ya no puede más con los 
cuidados.

•	 Evite	asumir	demasiadas	tareas	y	
aprenda a decir “no”.

•	 Pida	ayuda	y	acéptela.	Solicite	
la participación de familiares y 
amigos.

•	 Organícese.	Dele	prioridad	a	lo	
que es necesario hacer.
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¿Puedo hacerlo?
Como cuidador, usted asume el papel de ayudar a un ser 
querido con esas cosas del diario vivir que solemos hacer 
solos. Le tocará asegurarse de que tenga un lugar seguro y 
saludable para vivir.

Tómese un tiempo para pensar acerca de lo que significa 
asumir el papel de cuidador:

•	 Piense	en	las	razones	por	las	que	su	ser	querido	necesita	
un cuidador.

•	 Pregunte	si	se	le	haría	difícil	a	su	ser	querido	aceptar	la	
ayuda de un cuidador.

•	 Presente	el	lado	positivo	de	hacer	que	un	cuidador	
se encargue de ciertas cosas, como por ejemplo, estar 
pendiente del horario de medicamentos para la diabetes.

•	 Averigüe	cómo	su	ser	querido	está	haciéndole	frente	a	la	
pérdida de independencia y control.

•	 Formule	un	plan	para	proveer	cuidados:	Haga	una	lista	de	
las tareas con las que su ser querido necesita ayuda y de las 
personas que se encargarán de ellas.

•	 Si	al	parecer	su	ser	querido	está	agobiado	con	tantos	
medicamentos y la frecuencia de los cuidados, consulte 
con su proveedor de atención médica acerca de los 
objetivos de los cuidados y asuntos referentes a calidad de 
vida, como también formas de simplificar todo.

•	 Sea	realista	acerca	de	los	servicios	comunitarios.	A	veces	
los servicios de los sistemas de servicios sociales y cuidados 
médicos son limitados, y quizá su ser querido y usted 
tengan que ser flexibles con sus planes.

•	 Averigüe	cómo	obtener	un	poder	legal	duradero	para	la	
atención médica y las finanzas de su ser querido.

Si	está	disponible,	la	capacitación	de	cuidadores	podría	ser	
útil. Además dele un vistazo a libros, sitios de Internet y 
videos de capacitación para cuidadores.



¿Cómo consigo apoyo familiar?
La mayoría de las veces, le toca a uno de los 
miembros de la familia ser el principal cuidador. 
Y tratar de conseguir que los demás familiares, 
inclusive los hermanos, ayuden con ciertas tareas 
puede ser motivo de estrés para la familia.

Los cuidadores a veces sienten que los demás 
miembros de la familia no están poniendo de su 
parte. Para hacer que todos participen, piense en la 
mejor forma en que pueden ayudar:

•	 ¿Están	en	condiciones	de	venir	a	la	casa	una	vez	
por semana para ayudar a limpiar?

•	 ¿Pueden	proveer	transporte	a	las	citas	médicas	o	
servicios de cuidado de día?

•	 ¿Pueden	llevar	a	su	ser	querido	a	visitar	a	
familiares o a comer una vez por semana?

•	 ¿Son	capaces	de	ayudar	con	la	administración	de	
las finanzas de su ser querido?

•	 ¿Pueden	ayudar	con	el	gasto	de	pagar	a	ayudantes	
de atención médica en casa o visitantes a 
domicilio?

•	 ¿De	qué	otra	forma	podrían	ayudar?

Hay	familias	que	encuentran	práctico	crear	un	
calendario para asignar días y fechas. El calendario 
les permite a los cuidadores coordinar tareas.

El cuidado de las personas 
con demencia
Es posible que la diabetes y demencia 
estén vinculadas.

A muchos se les hace difícil recordar 
cosas con la edad. A veces es normal 
ser olvidadizo, pero hay quienes tienen 
pérdida de memoria, cambios de 
personalidad o confusión pronunciados.

Esté pendiente de los cambios en la 
conducta y personalidad de su ser 
querido. Consulte con proveedores de 
atención médica si es posible que dichos 
cambios sean indicios de demencia.

❏	 Siga	un	plan	de	alimentación	para	
personas con diabetes como el 
Método del Plato.

❏ Cree un sistema de recordatorios o 
avisos para que tomen a tiempo los 
medicamentos para la diabetes.

❏ Use un pastillero (caja de píldoras) 
para organizar los medicamentos para 
la diabetes.

❏ Ponga los medicamentos y los 
suministros para el control de la 
glucosa en un lugar fácil de encontrar.

❏ Utilice un cuadro para indicar qué 
medicamentos ya tomó y evitar una 
sobredosis.
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¿Hay algún costo? 
Muchos cuidadores notan que ellos terminan teniendo que pagar servicios y materiales médicos. Algunos 
estudios calculan que los cuidadores usan de $500 a $5,500 al año de su dinero en diversos gastos.
•	 Medicamentos
•	 Servicios	de	recordatorio	para	medicamentos
•	 Sistemas	de	respuesta	para	emergencias	personales
•	 Servicios	de	cuidado	de	adultos	durante	el	día
•	 Servicios	de	cuidado	médico	en	casa	
•	 Alimentos	
•	 Entrega	de	comidas	a	domicilio
•	 Suministros

Haga	tiempo	para	calcular	el	presupuesto	y	fijarse	en	los	costos	a	largo	plazo.	Además,	averigüe	si	hay	
servicios con una escala de tarifas según ingresos. Quizá le convenga la ayuda de un asesor financiero. 

¿Dónde más puedo conseguir ayuda?
Cuidar a un ser querido requiere tiempo, energía y paciencia. Una sola persona no puede hacerlo 
todo.	Si	en	la	familia	no	hay	nadie	que	pueda	comprometerse	a	prestar	asistencia	de	forma	regular,	
busque en su comunidad a alguien que pueda ayudar.

Encontrar y aceptar ayuda para cuidar a alguien suele hacer que la experiencia sea más positiva para 
usted	y	su	ser	querido.	Hay	familias	que	consiguen	a	ayudantes	a	través	de	servicios	de	Asistentes	de	
Salud	Domiciliario	(Home	Health	Aids)	que	se	encargan	de	bañar	y	vestir	a	la	persona	y,	además,	
limpian y cocinan un poco. Pregúntele a su proveedor de atención médica sobre dichos servicios y 
averigüe	en	las	asociaciones	de	voluntarios	si	hay	quienes	desean	ayudar.

Obtenga	más	información	acerca	de	la	vida	con	diabetes	poniéndose	en	contacto	con	la	oficina	local	
de la Asociación Americana de la Diabetes.


