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Cómo Afecta a la Diabetes una Enfermedad o Lesión 

 
Cualquier persona que no se siente bien, cual sea la razón, sabe que no es nada divertido estar enfermo.  

 

Pero cuando eres diabético, necesitas tener especial cuidado si estás enfermo, porque las enfermedades 

tienen un impacto directo en tus niveles de glucosa. 

 

Cuando tu cuerpo está bajo estrés, como sucede al estar enfermo, con catarro, flu; una infección como la de 

vías urinarias, infección del oído o de los ojos; una lesión, como un hueso roto, úlceras en los pies o si te 

recuperas de una cirugía; y hasta durante tiempos difíciles emocionales, las hormonas son liberadas para 

ayudar a que tu cuerpo enfrente el estrés. 

 

Estas hormonas con frecuencia provocan síntomas, como un aumento de temperatura, que señalan que están 

luchando contra el estresor.  

 

Otro resultado común de estas hormonas es la elevación de glucosa, a veces a niveles extremadamente altos 

y peligrosos. 

 

Es también posible que tu cuerpo esté combatiendo una infección, y que no tengas síntomas obvios. Si notas 

que tu nivel de glucosa es alto y no hay razón alguna para el cambio, tal vez estés luchando contra una 

enfermedad o infección. 

 

Con o sin síntomas, el nivel alto de glucosa va a dificultar que tu cuerpo combata la enfermedad. 

 

Si no accionas, lo probable es que empeore tu enfermedad, lo que puede elevar tu nivel de glucosa aún más. 

 

Si este ciclo perjudicial de niveles altos de glucosa no es controlado, puedes terminar en el departamento de 

emergencia y hasta en la unidad de cuidados intensivos del hospital. 

 

Acciona contra tu enfermedad, infección o lesión checando tu temperatura regularmente, manteniéndote 

calientito, descansando bastante y bebiendo muchos líquidos.  

 

Habla con tu profesional médico sobre maneras de controlar tu nivel de glucosa, aun cuando estás enfermo 

para que puedas sentirte mejor y mantener buena salud diabética. 


