
 Monitorear el nivel de azúcar regularmente.  
 Monitorear el colesterol al menos una vez al 

año.  
 No fumar 
 Hacer ejercicios 
 
 
 
 
 
 Utilizar equipo para magnificar y agrandar las 

letras o números , utilizar equipo de largo 
alcance y para abotonar.  
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Diabetes es un grupo condiciones que se 
caracterizan por un alto nivel de azúcar en 
la sangre debido a defectos en la produc-
ción de insulina, acción de insulina o am-
bas.  

Existen dos tipos de diabetes:  

Tipo I– ocurre cuando el cuerpo no secreta 
insulina. Esta clase de diabetes ocurre   
mayormente en niños y adultos jóvenes y 
requiere inyectarse. 

 

 

 

Tipo II– ocurre debido a una resistencia de 
insulina combinada con deficiencia de     
insulina. Esta clase de asocia con adultos 
de edad avanzada, obesidad, historial fami-
liar, alta presión, hiperlipodemia, enferme-
dades coranarias de las arterias. Esta se 
controla con dieta, ejercicios y drogas 
orales.  

¿Que puede hacer Terapia  
Ocupacional? 
 Provee educación, técnicas de adaptación, 

equipo asistido, ayudar o compensar por la 
neuropatía y disminución en la sensación.  

 Evalúa la visión de la persona y el funciona-
miento visual perceptual.  

 
 
 
 
 
 
 Desarrollo técnicas de adaptación, equipo y 

métodos para atender la iluminación y las 
barreras arquitectónicas de forma que se 
pueda estimular la habilidad visual y segu-
ridad en el hogar y trabajo. 

 
 
 
 
 
 
 

¿Qué puede hacer una persona con  
diabetes? 

 Establecer metas sobre el nivel de azú-
car con el miembro o profesional de la 
salud. 

 Preguntar al podiatra o médico sobre 
las medias y zapatos más adecuados. 

 Hacer un examen completo del pie al 
menos una vez al año. Cotejar la inte-
gridad de la piel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Utilizar guantes protectores cuando 

trabaja en el jardín o fuera de este.  
 Hacer un examen visual anualmente.  
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