
ADOLESCENCIA
El control de la diabetes puede ser 
agotador a cualquier edad. Hay mucho 
que hacer. Puede ser particularmente 
difícil cuando estás pasando por tantas 
cosas a la vez en tu vida.

La adolescencia es un período de cambi-
os físicos. El cuerpo comienza a producir 
nuevas hormonas a medida que madura. 

Estas hormonas hacen que te sientas 
estresado o malhumorado. Cuando te 
sube o baja la glucosa, te puede cambiar 
el humor.

Las muchachas notan que les cambia 
el nivel de glucosa en la sangre justo 
antes o durante su período menstrual. 
Esto se debe a cambios hormonales.

La próxima vez que te cambie el hu-
mor o te sientas realmente estresado, 
acuérdate de medirte la glucosa en 
la sangre. Quizá descubras que te ha 
subido o bajado y está fuera de los 
límites deseados. Toma nota de tu 
glucosa y tus cambios de humor. Ten 
en cuenta cuándo te cambia el humor 
debido a la diabetes.

CON DIABETES 

Tendrás nuevas experiencias durante la adolescencia. Estas 
experiencias significan que tienes opciones. Muchas de ellas 
son opciones con serias consecuencias. Antes de tomar 
cualquier decisión, evalúa todas las consecuencias. Piensa 
en cómo tus decisiones pueden afectar tu salud y el control 
de la diabetes. Recuerda que no es necesario que tomes solo 
estas decisiones. Pídele consejo a un adulto en quien confíes.

Piensa en estas situaciones:

◗◗ ¿Cómo me mido la glucosa cuando salgo con alguien?
◗◗ ¿Cuándo y cómo le digo a la persona con la que salgo 

que tengo diabetes?
◗◗ ¿Cómo selecciono bebidas sin azúcar cuando todos los 

demás están tomando refrescos regulares?
◗◗ ¿Cómo rechazo bocadillos y postres de más cuando 

debo hacerlo?

Cuando te enfrentes a una decisión importante, ¡usa STAR 
a tu favor!

¿Cómo puede STAR ayudar  
a estos muchachos?
Tony no ha estado cumpliendo con su plan de alimentación 
últimamente. Además, dejó de medirse la glucosa en la sangre 
con frecuencia porque le parecía que el nivel a menudo estaba 
alto. Tiene una cita médica la próxima semana. No quiere que 
su equipo de control vea sus notas sobre las veces que se 
midió la glucosa y estaba alta. ¿Qué debe hacer Tony?

STOP o DETENTE: ¿Cuál es el problema?
El problema es que Tony está desanimado porque su nivel 
de glucosa ha estado alto últimamente. Ha tenido alta la 

glucosa porque no ha estado cumpliendo con su plan de 
alimentación. Es difícil seguir un plan de alimentación sana 
y medirse la glucosa todos los días.

TOMA EN CUENTA: ¿Cuáles son las opciones, los 
aspectos positivos y los aspectos negativos?
Antonio tiene muchas opciones. 1) Puede dejar de ir a su 
cita. Eso significaría que seguiría teniendo alta la glucosa y 
podría sentirse mal. 2) Puede ir a la cita e inventarse medi-
ciones. Una vez que estén disponibles los resultados de la 
prueba A1C, su equipo de control de la diabetes sabrá lo que 
ha estado haciendo en realidad. 3) Puede hablar franca-
mente. Puede decirle a su equipo de control de la diabetes 
que se le ha hecho difícil seguir su plan de alimentación y 
que necesita ayuda.

ACTÚA: ¿Qué harías?
Antonio decide ir a su cita en la clínica. Opta por hablar 
sobre lo alta que tiene la glucosa últimamente y lo difícil 
que le resulta el control de la diabetes. También quiere 
pedirle ayuda a su familia. Antonio y su equipo de control de 
la diabetes prueban otro plan de alimentación que podría 
funcionarle mejor.

REFLEXIONA: ¿Qué crees que pasará? ¿Volverías a 
hacer las cosas así?
Antonio se da cuenta de que fue una buena decisión hablar 
sobre los problemas que estaba teniendo. Se dio cuenta 
de que no está solo. Aprendió a colaborar con su equipo de 
control de la diabetes.

UNA NUEVA AVENTURA 
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Miguel tiene 14 años. Está en casa de su amiga Diana 
con otros amigos. Los padres de Diana no están en 
casa. Diana encuentra un poco de vodka y comienza a 
pasárselo a los demás. Los otros toman. La botella le 
llega a Miguel. ¿Qué debe hacer Miguel?

STOP o DETENTE: ¿Cuál es el problema?

TOMA EN CUENTA: ¿Cuáles son las opciones, los 
aspectos positivos y los aspectos negativos?

ACTÚA: ¿Qué harías?

REFLEXIONA: ¿Qué crees que pasará? ¿Volverías a 
hacer las cosas así?

Para ayudarte con este ejercicio, lee la pág. 26 sobre 
el Alcohol y la diabetes.

Trata de hacer este ejercicio con tu familia o equipo de 
control de la diabetes.

STOP o DETENTE:  ___________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

TOMA EN CUENTA:  _________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

ACTÚA:  __________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

REFLEXIONA:  _________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Estos consejos te ayudarán a usar STAR cuando 
tengas que tomar una decisión difícil:
◗◗ Ten en cuenta tus objetivos.
◗◗ Ten en cuenta tus valores y los de tu familia.
◗◗ Ten confianza en tus objetivos y valores.
◗◗ Infórmate lo más que puedas. 
◗◗ Tómate tu tiempo para decidir.
◗◗ Pídeles ayuda a amigos y familiares en los que confías
◗◗ Toma la decisión por TI, no por otros

TABACO, DROGAS y DIABETES 
El tabaco y las drogas no son buenos para nadie. Si 
tienes diabetes, los cigarrillos y las drogas pueden 
tener más efectos negativos en ti. 

Estas son las realidades: 

REALIDAD. Es ilegal consumir productos de tabaco si 
eres menor de edad. 

REALIDAD. Consumir drogas es ilegal a cualquier 
edad.

REALIDAD. El tabaco, ya sea en cigarrillos o para mas-
car, está vinculado al cáncer y otras enfermedades.

REALIDAD. El tabaco y la diabetes son una combi-
nación fatal. El tabaco angosta los vasos sanguíneos. 
La diabetes también angosta los vasos sanguíneos. 
Juntos hacen que llegue menos sangre al cerebro, 
corazón y otras partes del cuerpo.

REALIDAD. Es realmente difícil dejar de fumar. Es 
mucho más fácil nunca comenzar a hacerlo. 

REALIDAD. Las drogas impiden que alcances tus 
objetivos.

REALIDAD. Las drogas te afectan la glucosa y la salud.

REALIDAD. Las drogas pueden causarte problemas 
con la ley.

Ahora que conoces la realidad, lo mejor que puedes 
hacer por tu salud y diabetes es evitar fumar y con-
sumir drogas. 

Tal vez te sea difícil decir que no cuando alguien 
te propone que fumes o te drogues. Piensa en las 
razones por las que debes negarte a fumar o usar 
drogas.

¿Ya fumas o consumes drogas y quieres dejar de hac-
erlo? Habla con tu equipo de control de la diabetes. Te 
pueden ayudar.
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ALCOhOL y DIABETES 
Si eres menor de 21 años, es ilegal que tomes bebidas 
alcohólicas.

Esta es la realidad:

REALIDAD. El alcohol afecta el control de la diabetes. 
Puede interferir con los medicamentos que tomas 
para la diabetes. Puede hacer que la glucosa se salga 
del nivel deseado. Las bebidas alcohólicas pueden 
hacer que tengas un nivel muy alto o muy bajo de 
glucosa en la sangre.

REALIDAD. El alcohol está repleto de calorías. Si 
estás tratando de bajar de peso, evita toda bebida 
alcohólica.

REALIDAD. Conducir bajo los efectos del alcohol 
puede ser mortal. NUNCA conduzcas si has estado 
bebiendo alcohol. Puedes poner en peligro tu vida y la 
de otras personas.

Piensa en las razones por las que debes decir que 
no cuando te ofrecen una bebida alcohólica. Luego 
piensa en maneras en que puedes decir que no cuando 

te ofrecen una bebida alcohólica. Por ejemplo, prueba 
decir, “No gracias, me toca manejar”.

¿Ya estás bebiendo y te gustaría dejar de hacerlo? 
Habla con tu equipo de control de la diabetes. Tam-
bién te pueden ayudar con este desafío.

Si tienes suficiente edad para tomar bebidas alcohóli-
cas, por favor hazlo de manera responsable:

◗◗ Lleva un brazalete médico.
◗◗ Cuéntales a tus amigos que tienes diabetes. Si 

actúas como si estuvieras ebrio, en realidad quizá 
tengas un bajo nivel de glucosa.

◗◗ No te saltes comidas ni bebas alcohol con el estó-
mago vacío.

◗◗ No dejes de tomar tus medicamentos.
◗◗ Limítate a uno o dos tragos.
◗◗ Combina el licor con bebidas de dieta o agua.
◗◗ Mídete la glucosa, especialmente antes de irte a 

dormir.
◗◗ NUNCA conduzcas ebrio.

SALIR CON ALGUIEN 
En toda relación, ya sea con tu mejor amigo, tu mamá 
o hermano, el aspecto más importante es la comuni-
cación. Esto es particularmente cierto cuando sales 
con alguien.

¿La persona con la que quieres salir ya sabe que 
tienes diabetes? ¿Cuándo debes contarle? A quiénes 
les cuentas y cuándo les cuentas es decisión tuya.

Para cuando estés listo, estos son ejemplos de cómo 
hacerlo:

Eric decidió contarle a Juana que tiene diabetes antes 
de invitarla a salir. Al fin y al cabo, no es algo que le da 
vergüenza. Fue positivo al respecto en todo momento. 
Le dijo, “Oye, tengo diabetes. No es gran cosa. Simple-
mente tengo que tomar medicamentos, cuidar lo que 
como y hacer ejercicio. ¿Quieres ir al cine el viernes?”

A veces los adolescentes se preocupan de que sus 
amigos comiencen a controlarles lo que comen si 
saben que tienen diabetes:

Ricardo estaba mortificado con sus amigos. Siempre 
le decían que no debía comer esto o aquello. Sabía 
que sus amigos estaban tratando de ayudarlo. No 
quería herir sus sentimientos. Decidió que no decirles 
que estaba mortificado afectaría más su amistad. 
Una tarde les dijo, “Oigan, realmente agradezco su 
ayuda, pero mi mamá ya me está recordando lo que 
puedo y no puedo comer. Sé que se interesan por mí, 
pero estoy haciéndome cargo de mi diabetes y yo la 
voy a controlar. Por favor, limítense a ser mis amigos, 
¿OK?”
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RELACIONES SEXUALES: 
¿ESTÁS LISTO?
Decidir cuándo tener relaciones sexuales es una 
decisión muy personal. Es una de las decisiones más 
importantes que vas a tomar. Si tienes preguntas, 
habla con toda la gente importante en tu vida. Tus 
padres, líderes religiosos, médicos y enfermeros, 
entrenadores, maestros y los padres de tus amigos 
pueden ayudarte con esta decisión.

¡Asume el control de tu decisión! Usa todos los conse-
jos de STAR que has practicado para ayudarte con tu 
decisión.

SEXO SEGURO
Si estás seguro de que estás listo, entonces asegúrate de protegerte:

◗◗ Las relaciones sexuales sin protección pueden producir enfermedades de transmisión sexual como el VIH/SIDA.
◗◗ Las relaciones sexuales sin protección pueden producir un embarazo.
◗◗ Lo mejor es protegerte tú mismo. Toma la iniciativa, no esperes que tu pareja lo haga.

Habla con tu médico y padres sobre las opciones de anticonceptivos y la prevención de enfermedades.

EMBARAZO y  
DIABETES 
El embarazo es un problema delicado para las mujeres 
con diabetes. La glucosa alta puede causar daño al 
niño en el vientre. Tener un bebé sano requiere planear 
bien. Para información adicional, habla con tu instruc-
tor o médico.

Algunos medicamentos que tomas para la diabetes 
pueden causarle daño al niño en el vientre. Infórmale a 
tu equipo de atención médica si estás embarazada.
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