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Contacto

Para obtener más
información llame al:

1-866-942-7966

de lunes a viernes,
de 8:30 am a 5:00 pm

TTY: 1-800-662-1220

Valoramos
su Opinión

Complete una breve
encuesta anónima
en mvplistens.com.
Usaremos esta
información para crear
una experiencia mejor
para todos nuestros
miembros. Todas las
respuestas son
100 % confidenciales.
Completar la encuesta
solo le llevará algunos
minutos.

Prevenir las Emergencias por un
Alto Grado de Azúcar en la Sangre
En la diabetes, hay un valor alto de azúcar en la sangre cuando el nivel de azúcar
(glucosa) en la sangre aumenta por encima de lo normal. Esto se llama hiperglucemia.
Cuando uno vive con diabetes, un alto grado de azúcar en la sangre puede ser
consecuencia de no recibir insulina suficiente o de no tomar los medicamentos para la
diabetes. También puede ser consecuencia de comer demasiado, saltearse el ejercicio,
o estar enfermo o estresado.
A diferencia de un grado bajo de azúcar en la sangre, el grado alto de azúcar en la sangre
suele darse de manera lenta durante horas o días. Los niveles de azúcar en la sangre
por encima de su rango de valores objetivos puede hacerlo sentir cansado y sediento.
Si su azúcar en la sangre sigue subiendo, los riñones producirán más orina y puede
deshidratarse. Los signos de deshidratación incluyen tener más sed de lo normal, y
tener orina más oscura de lo normal. Sin tratamiento, la deshidratación intensa puede
ser grave. Con el tiempo, un grado alto de azúcar en la sangre puede dañar los ojos, el
corazón, los riñones, los vasos sanguíneos y los nervios.
Continúa en la página siguiente

MVP Health Care ofrece un
programa de manejo de la
salud para los miembros
que viven con diabetes. Para
obtener más información
o ver si califica, llame al
1-866-942-7966. El programa
MVP está basado en las pautas
para el cuidado de la diabetes
desarrolladas por la American
Diabetes Association: Pauta
Colaborativa para el Manejo
de los Pacientes Adultos
con Diabetes.
La información de este boletín
no constituye asesoramiento
médico. Si tiene preguntas
sobre su salud, hable con
su médico.
Los planes de beneficios
de salud son emitidos o
administrados por MVP Health
Plan, Inc.; MVP Health Insurance
Company; MVP Select Care, Inc.;
y MVP Health Services Corp.,
subsidiarios operativos de MVP
Health Care, Inc. No todos los
planes están disponibles en
todos los estados y condados.
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“Cuando uno vive con
diabetes, un alto grado
de azúcar en la sangre
puede ser consecuencia
de no recibir insulina
suficiente o de no tomar
los medicamentos para
la diabetes.”

Prevenir las Emergencias por un
Alto Grado de Azúcar en la Sangre
Esté atento a los síntomas
de un grado alto de azúcar
en la sangre. Los síntomas
incluyen sentirse muy cansado
o muy sediento y orinar más
frecuente de lo normal. Siempre
que reconozca los síntomas,
probablemente tenga tiempo
para tratar el grado alto de
azúcar en la sangre y prevenir
una emergencia.

Tres cosas pueden ayudar a prevenir los problemas de un
grado alto de azúcar en la sangre:
• Haga la prueba del azúcar en la sangre con frecuencia, en especial
si está enfermo o no está siguiendo su rutina normal. Las pruebas
le permiten ver cuándo el azúcar en la sangre está por encima de
su rango objetivo, aunque no tenga síntomas. Así puede tratarlo
de manera temprana.
• Llame a su médico si tiene un grado alto de azúcar en la sangre
con frecuencia o si el azúcar en la sangre está por encima de
su rango objetivo con frecuencia. Es posible que sea necesario
ajustar o cambiar los medicamentos.
• Beba más agua o bebidas que no tengan cafeína ni azúcar para
evitar la deshidratación.

También asegúrese de llevar un brazalete de alerta médica u otra forma de accesorio médico en todo momento. Es
muy importante en caso de que esté muy enfermo o lesionado como para hablar. Puede encontrar un accesorio de
identificación médica en una farmacia o por Internet.
©2019 Healthwise, Incorporated, reimpreso con autorización. Sólo para uso personal. No distribuir su contenido. Esta información no reemplaza el asesoramiento médico.
MVP Health Care y Healthwise se desligan de toda garantía o responsabilidad ante su uso de esta información.

El Manejo de la Diabetes de su Hijo en la Escuela
Muchas escuelas tienen poca experiencia
en el cuidado de un alumno con diabetes
y tal vez no sepan qué implica el manejo
de la diabetes. Le tomará un tiempo a la
escuela acostumbrarse a cuidar de su hijo,
al igual que les tomó un tiempo a usted y a
su familia.

Para ayudar, es importante que sea
proactivo e ingenioso:
• Comparta información útil sobre la diabetes con el
personal de la escuela.
• Ponga en contacto al enfermero de la escuela con un
educador en diabetes que pueda ayudar a entrenar y a
educar a los maestros y a otros miembros del personal
de la escuela sobre la diabetes.

Analice el plan para el manejo médico de la diabetes
que le dio el médico de su hijo y trabajen juntos para
desarrollar un plan para la escuela, que incluya:
• Controles de la glucosa en sangre
• Administración de la insulina
• Bocadillos y comidas
• Situaciones de emergencia o cuándo se necesita el glucagón
• Describa los síntomas de hipoglucemia e hiperglucemia
habituales de su hijo

Deles los números de teléfono actualizados de su
hogar, trabajo y celular. Desarrolle un plan sobre
cuándo llamarlo.
• Hable sobre lo que se debe hacer en una emergencia.
Asegúrese de que el enfermero de la escuela y otros
miembros del personal de la escuela entrenados sepan
cuándo y cómo administrar el glucagón.
• Deles los materiales y equipos para el manejo de la diabetes
que deban tener en la escuela.
Fuente: American Diabetes Association
(Asociación Estadounidense de la Diabetes)

Tome el control de su
salud a través de Internet.

¿Tiene pendientes exámenes
médicos importantes?

La base de conocimientos Healthwise® de
MVP es un recurso integral para conocer la
información para la salud más reciente. Visite
mvphealthcare.com y seleccione Members
(Afiliados); luego, seleccione Health & Wellness
(Salud y Bienestar).

Los exámenes habituales son importantes
para ayudar a mantener su salud
general. Para conocer los exámenes
adecuados según su edad y sexo, visite
mvphealthcare.com/PreventiveCare
y hable con su médico.

Consejos Rápidos para
Estar Preparado para
Hablar con su Médico
Los pacientes que tienen buena relación con sus
médicos se sienten más satisfechos con su atención
y obtienen mejores resultados. Estos son algunos
consejos para ayudarlos a usted y a su médico a ser
mejores compañeros para mejorar su atención médica:
• Anote sus preguntas antes de su visita. Mencione las más
importantes primero para asegurarse de obtener respuestas.
• Lleve un “historial médico” con usted y manténgalo actualizado.
• Siempre lleve cualquier medicamento que esté tomando,
incluidos los de venta libre, o una lista de estos (incluya cuándo y
con qué frecuencia los toma) y las dosis.
• Es posible que desee llevar a alguien con usted para que lo
ayude a hacer preguntas y recordar las respuestas.
• Obtenga más información y formularios para imprimir en
mvphealthcare.com.
Fuente: Agencia para la Investigación y Calidad de la Salud
(Agency for Healthcare Research and Quality, AHRQ)
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