DIABETES TIPO 1
La pelea de su vida

I
O
DIAGNÓSTICO: COMIENZA
LA PELEA.
¿Recuerda la película "Rocky"?
Rocky Balboa fue elegido de una
lista de boxeadores comunes y se
le dio la oportunidad de pelear por
el título de peso pesado. Él no lo
buscó... simplemente sucedió.
Rocky aprovechó la oportunidad
y superó enormes adversidades
para "dar todo de sí" en el combate
contra el campeón.
Definitivamente usted no pidió
tener diabetes tipo 1. No hizo
nada para que esto sucediera. Fue
una falla de su sistema inmunitario que llevó a la destrucción de
la parte del páncreas que produce
insulina. La mayoría de las personas con diabetes tipo 1 tienen un
sistema inmunitario defectuoso
desde el día que nacen. Debe
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Debe darse un conjunto especial de
situaciones para hacer que el sistema
inmunitario ataque al páncreas, esto
incluye una genética deficiente, factores ambientales y otras
darse un conjunto especial de
situaciones para hacer que el
sistema inmunitario ataque al
páncreas, esto incluye una genética deficiente, factores ambientales y otras enfermedades. Sin
importar la causa exacta, la diabetes tipo 1 lo predispone para
una pelea de toda la vida contra
complicaciones en el día a día y
a largo plazo. Pero es una pelea
que usted puede ganar.
En los primeros asaltos, la diabetes puede darle pocos problemas.
El páncreas aún puede producir
algo de insulina por sí solo. Esto
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se conoce como la fase de la "luna
de miel". Pero no se engañe:
Cuando el páncreas finalmente
se desgasta, la diabetes puede ser
especialmente difícil de manejar.
Le gusta hacer "juegos de cintura"
y a veces se puede volver impredecible. A veces los niveles altos
y bajos de azúcar en sangre
pueden hacerlo sentir como si lo
hubieran noqueado. Pero cada
vez que se vuelve a levantar,
puede aprovechar la experiencia
adquirida y atacar con más fuerza
e inteligencia.

Con el apoyo de Sanofi Lexicon Alliance.
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SOBREVIVIR PROSPERAR EN LA PELEA
Hay muchas "combinaciones" diferentes en las que la diabetes puede
derribarlo. Se requiere entrenamiento, buena orientación y la ejecución
diaria de su plan para anticiparse a su oponente. Para ponerlo en la
mejor posición para triunfar, aquí le ofrecemos algunas sugerencias
basadas en las conductas de autocuidado de la AADE7 para manejar
eficazmente la diabetes:
COMBUSTIBLE PARA LA PELEA
Aprenda a coordinar las dosis de insulina con su consumo de
alimentos, y haga un esfuerzo coordinado para elegir alimentos
adecuados para la salud y el control de peso a largo plazo.

MANTÉNGASE EN FORMA
La actividad física juega un rol esencial para hacer que la insulina
funcione eficazmente y compensar muchos de los problemas de
salud
impuestos
por la diabetes. Una combinación de ejercicio
Type
1
diabetes
cardiovascular, entrenamiento de fuerza y una actividad diaria en
general es óptima para la mayoría de las personas.
the Prizefight
of Your Life
CONÓZCASE
Lleve un registro de sus niveles de glucosa en sangre usando
tiras reactivas o un monitoreo continuo de los niveles de glucosa. MIRE sus datos y aprenda de ellos para poder mejorar
cada vez más sus técnicas de manejo de la diabetes.
TOME SUS MEDICAMENTOS

Type 1
diabetes

No estamos hablando de esteroides. Todas las personas
con diabethe Prizefight
tes tipo 1 dependen de la insulina para sobrevivir.ofAprenda
Your Life a
ajustar usted mismo sus dosis para cubrir sus necesidades en
constante cambio.
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Con el apoyo de Sanofi Lexicon Alliance.
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APRENDA A DAR EL CONTRAGOLPE
Todas las personas con diabetes tipo 1 enfrentan obstáculos. Los
problemas pueden originarse debido a estrés, enfermedades,
lesiones, viajes, niveles bajos de glucosa en sangre, malfuncionamiento de dispositivos y un sinnúmero de otros factores. Sin
importar lo que la vida le presente, esté preparado para
manejarlo.
CONCÉNTRESE EN LA PELEA
El éxito en cualquier emprendimiento requiere la actitud y el
enfoque correctos. Vivir con diabetes tipo 1 aumenta el riesgo de
presentar depresión, ansiedad, trastornos alimenticios, agotamiento y una cantidad de otras afecciones. El desarrollo de
estrategias de manejo eficaces y la búsqueda de ayuda externa
cuando sea necesario le permitirá dar la mejor pelea posible.
DEFEND YOURSELF!

DEFIÉNDASE
Más vale prevenir que curar. Rodéese de un equipo de atención
Type sus
1
médica responsable. Consúltelos regularmente, escuche
diabetes
consejos y cumpla con sus recomendaciones.

the Prizefight
of Your Life

ATENCIÓN: será necesario hacer ajustes durante la pelea. Sus necesidades de insulina podrían cambiar al comenzar la pubertad, al crecer
o aumentar de peso (o bajar de peso), al comenzar los ciclos menstruales, al quedar embarazada o entrar en la menopausia, al hacer cambios en el estilo de vida, y al alcanzar una edad avanzada. Sus metas/
Type 1
objetivos de manejo de la diabetes también podrían cambiar, espediabetes
cialmente si pierde la capacidad
de darse cuenta por sí solo cuando
los niveles de azúcar en sangre están bajos. Por supuesto, querrá
aprovechar nuevas tecnologías y técnicas de manejo de la diabetes
cuando estén disponibles.

the Prizefight
of Your Life
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DAR TODO DE SÍ: LO QUE
LE DEPARA EL FUTURO
Prosperar a largo plazo con la diabetes requiere esfuerzo, pero le
da muchas recompensas. La
buena noticia es que hay cosas
estupendas en el futuro inmediato. Mejores equipos y opciones
de tratamiento están entrando en
el cuadrilátero prácticamente
todos los días: desde mejores formulaciones de insulina a monitores de glucosa continuos hasta
sistemas híbridos de bucle cerrado que ajustan automáticamente la administración de
insulina. En poco tiempo, podríamos tener sistemas multihormonales totalmente automatizados
que manejen los niveles de glucosa durante las 24 horas con muy
poca necesidad intervención y
conocimientos por parte del
usuario.
Los investigadores están trabajando en formas de restaurar la
propia producción de insulina del
organismo mediante la aceleración de la replicación de células
beta y el bloqueo selectivo del
sistema inmunitario. Se están perfeccionando técnicas para encapsu la r célu la s de dona nte
productoras de insulina en una

CHAMPION

microcápsula diseñada especialmente que las protege del ataque
del sistema inmunitario. También
se está trabajando para crear
moléculas de insulina "inteligentes" que se activan cuando aumentan los niveles de glucosa y se
inhiben cuando disminuyen los
niveles de glucosa. Las investigaciones incluso están descubriendo
formas de impedir el desarrollo
de la diabetes tipo 1 en personas
con alto riesgo.
A pesar de toda la esperanza generada por estas impresionantes
investigaciones, todas las personas con diabetes tipo 1 tienen que
estar dispuestas a subir al cuadrilátero y enfrentar el desafío del
manejo de la diabetes todos los
días. Usted puede ganar algunos
asaltos y puede perder otros. Eso
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está bien. Nadie es perfecto
cuando se trata de manejar esta
enfermedad. Los que triunfan son
los que aceptan el desafío y dan
todo lo que tienen. Así como lo
hizo Rocky.

Los que triunfan son
los que aceptan el
desafío y dan todo lo
que tienen.

Con el apoyo de Sanofi Lexicon Alliance.

