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Preparación en desastres y emergencias en personas con diabetes 

 
Preparación para desastres en diabetes 
Para una persona con diabetes, 
su rutina diaria implica horarios 
y planificación. Una emergencia 
puede afectar seriamente su 
salud. Puede ser difícil hacer 
frente a un desastre cuando 
ocurre. Usted y su familia deben 
planificar y prepararse de 
antemano, incluso si el evento 
es la pérdida de electricidad 
durante unas horas. Las primeras 72 horas después de un desastre son las más críticas para las 
familias. Este es el momento en que es más probable que estés solo. Es esencial que usted y su 
familia tengan un plan y un kit para desastres que cubran todas las necesidades básicas de su 
familia durante estas primeras horas. 
 
Qué hacer durante las emergencias para pacientes diabéticos 

 Las personas con diabetes enfrentan desafíos adicionales durante emergencias y 
desastres naturales como huracanes, terremotos y tornados. Si su localidad está siendo 
evacuada para alejarse de una amenaza o quedarse en un refugio de emergencia, informe 
a otras personas que tiene diabetes para que pueda cuidar su salud. Si tiene otros 
problemas de salud, como enfermedad renal crónica o enfermedad cardíaca, asegúrese 
también de informar a los demás acerca de esto. 

 Beba muchos líquidos, especialmente agua. Puede ser difícil encontrar agua potable en 
situaciones de emergencia, pero si no consume suficiente agua, podría desarrollar serios 
problemas médicos. El calor, el estrés, el nivel alto de azúcar en la sangre y algunos 
medicamentos para la diabetes, como la metformina, pueden hacer que pierda líquido, 
lo que aumenta las posibilidades de que se deshidrate. 

 Manténgase en todo momento con algo que contenga azúcar, en caso de que desarrolle 
un nivel bajo de azúcar en la sangre (hipoglucemia). Es probable que no pueda medirse 
los niveles de azúcar en la sangre, por lo tanto, conozca las señales de advertencia de 
niveles bajos de azúcar en la sangre. 

 Presta especial atención a tus pies. Manténgase fuera del agua contaminada, use zapatos 
y examine los pies con cuidado para detectar cualquier signo de infección o lesión. 
Obtenga tratamiento médico rápidamente por cualquier lesión. 

 
Haga un plan de emergencia para usted y su familia. 
 



 

 Siempre use una identificación que diga que tiene diabetes. 
 Si usa insulina, consulte a su médico durante una visita regular qué hacer en caso de 

emergencia si no tiene insulina y no puede obtenerla. 
 Si toma otros medicamentos para la diabetes, pregúntele a su médico qué hacer para 

evitar una emergencia si no tiene su medicamento. 
 Prepare un suministro de emergencia de comida y agua. 
 Incluya un suministro adecuado de medicamentos y suministros médicos en su kit de 

emergencia, suficiente para al menos tres días y posiblemente más, según sus 
necesidades. Pregúntele a su médico o farmacéutico sobre el almacenamiento de 
medicamentos recetados, como medicamentos para el corazón,  la presión arterial alta, 
e insulina. Planifique cómo manejará los medicamentos que normalmente requieren 
refrigeración, como la insulina. 

 Asegúrese de cambiar los medicamentos y suministros médicos en su kit de emergencia 
con regularidad, para asegurarse de que estén actualizados. Revise a menudo las fechas 
de vencimiento de todos los medicamentos y suministros. 

  Guarde copias de las recetas y otra información médica importante, incluido el número 
de teléfono de su proveedor de atención médica en su kit de emergencia. 

 Guarde una lista del tipo y número de modelo de los dispositivos médicos que usa, como 
una bomba de insulina, en el kit de emergencia. 

 Si tiene un niño con diabetes que está en la escuela o guardería, aprenda el plan de 
emergencia de la escuela. Trabaje con ellos para asegurarse de que su hijo tenga los 
suministros necesarios para la diabetes en caso de emergencia. 

 Si necesita tratamientos médicos regulares, como diálisis, hable con su proveedor de 
servicios sobre sus planes de emergencia. 

 
Lista preparada 
 
Deberá guardar una copia de las siguientes provisiones médicas o téngalos disponibles: 
 

 Copia de su información de emergencia y lista médica 
 Copias adicionales de recetas 
 Insulina o pastillas (incluya todos los medicamentos que toma diariamente, incluso los 

medicamentos de venta libre) 
  Jeringas 
  Gasas con  alcohol 
 Bolas y tejidos de algodón 
 Un medidor para medir el azúcar en la sangre 
 Diario de azúcar en la sangre 
  Suministros de la bomba de insulina (si está en la bomba de insulina) 
 Tirillas para su medidor 
 Tirillas de prueba de cetona en orina 
 Dispositivo de punción y lancetas 
 Hidratos de Carbono de acción rápida (por ejemplo, tabletas de glucosa, jugo de naranja, 

etc.) 



 

 Fuentes de hidratos de carbono más duraderos (por ejemplo, queso y galletas saladas) 
  Kit de glucagón para emergencia (si usa insulina). 
  Vaciar una botella de detergente de plástico duro con tapa para desechar las lancetas y 

jeringas usadas. 
  Otros suministros: 
 Linterna con pilas adicionales, Almohadilla / Silbato /artículos formadores de ruidos / 

velas/ Par de anteojos adicionales/ Botiquín. 
 Suministros sanitarios femeninos. Copia de tarjetas de seguro médico. 
  Guantes de trabajo pesado. Documentos familiares importantes. 
 Herramientas para trabajar con agua. 
  Ropa y ropa de cama. 
 Radio con baterías adicionales. Teléfono celular. 
 Asegúrese de tener suficientes suministros por 2 semanas. Estos suministros deben 

revisarse al menos cada 2 a 3 meses. Esté atento a las fechas de vencimiento. 
 
Consejos útiles sobre insulina, bolígrafos y jeringas 

 La insulina puede almacenarse a temperatura ambiente (59 ℃ - 86 ℉) durante 28 días. 
Las lapiceras de insulina en uso se pueden almacenar a temperatura ambiente de acuerdo 
con las instrucciones del fabricante. 

 La insulina no debe exponerse a luz, calor o frío excesivos. Las insulinas regular e  insulinas 
análogas deben ser claras. 

  Las insulinas NPH, Lenta, Ultra Lenta y pre mezcla75 / 25, 50 / 50 y 70/30 deben estar 
uniformemente turbias antes de rotar. 

 No se debe usar insulina que se aglutine o adhiera a los lados de la botella. 
 Aunque la reutilización de sus jeringas de insulina generalmente no se recomienda, en 

situaciones de vida o muerte, debe modificar esta política. No comparta sus jeringas de 
insulina con otras personas. 
 

Cosas para recordar 
 El estrés puede causar un aumento en su nivel de azúcar en sangre. 
 Las comidas erráticas pueden causar cambios en los niveles de azúcar en sangre. 
 El trabajo excesivo para reparar el daño causado por el desastre (sin detenerse para las 

meriendas) puede disminuir el nivel de azúcar en la sangre. 
 El exceso de ejercicio cuando el azúcar en sangre es mayor de 250 mg/dl, puede hacer 

que aumente más el nivel de azúcar en la sangre. 
 Use ropa protectora y zapatos resistentes. 
 Revise sus pies diariamente por irritación, infección, llagas abiertas o ampollas. Los restos 

de los desastres pueden aumentar su riesgo de lesiones. El calor, el frío, la humedad 
excesiva y la posibilidad de cambiar el calzado pueden provocar una infección, 
especialmente si nuestro nivel de azúcar en la sangre es alto. Nunca te quedes sin zapatos. 

 
Consejos en clima caliente 

 Quédese adentro con la comodidad del aire acondicionado o del ventilador. Evita hacer 
ejercicio al aire libre. 



 

 Use ropa de algodón de color claro. 
 Permanecer bien hidratado (agua, bebidas dietéticas). 
 Evite las tabletas de sal a menos que se lo recete su médico. 
 Busque tratamiento de emergencia si siente: fatiga, debilidad, calambres abdominales, 

disminución de la orina, fiebre, confusión. 
 Debe usar una identificación de diabetes EN TODO MOMENTO. 

 
 
Alimentos para ser almacenados 

 1 caja grande galletas sin abrir (galletas saladas). 
 1 jarra de mantequilla de maní 
  1 caja pequeña de leche en polvo (usar dentro de 6 meses). 
  1 galón o más de agua por día por persona durante al menos una semana. 
  2-6 paquetes de queso y galletas o 1 tarro de queso blando. 
 1 paquete cereal seco sin azúcar. 
  6 latas de refresco regular. 
 6 latas de refresco dietético. 
 Paquete de 6 jugos de naranja o de manzana enlatado. 
 Paquete de 6 leche. 
  6 latas  de frutas ligeras o empacada in agua. 
 1 cuchara, tenedor y cuchillo por persona. 
 Vasos desechables. 
 4 paquetes de tabletas de glucosa o caramelo duro para momentos de niveles bajos de 

azúcar en sangre. 
 1 lata de atún, salmón, pollo, nueces por persona. 
  Abrelatas mecánico 
 Estos suministros deben verificarse y reemplazarse anualmente. 

 
Consideración de alimentos durante un desastre 
1. El suministro de agua y alimentos puede estar limitado y / o contaminado. No coma alimentos 
que crea que puedan estar contaminados. Puede ser necesario hervir agua durante 10 minutos 
antes de usar. 
2. Beba mucha agua. 
3. Mantenga su plan de comidas lo mejor que pueda. Su plan debe incluir una variedad de carne 
o sustitutos de carne (es decir, mantequilla de maní, frijoles secos y huevos), leche / productos 
lácteos, frutas, verduras, cereales y granos. 
4. Limite el azúcar y los alimentos que contengan azúcar. Estos alimentos incluyen: 

  Jaleas, mermeladas, melaza 

  Miel 

 Jarabes (frutas enlatadas en jarabe de azúcar, jarabe para panqueques) 

 Tónico (los tónicos dietéticos con menos de una caloría por onza son permitido) 

 Pastel helado. 

 Cereales pre azucarados o recubiertos de azúcar 



 

 Tartas pastelería, pastelería danesa, rosquillas 

 Chocolate 

 Churros, pudín, sorbete, helado 

  Gelatina 

  Soda 

  Galletas, brownies. 
 
 
 
5. Verifique su nivel de azúcar en la sangre con frecuencia y anote en un diario. 
6. Al leer las etiquetas, limite los productos con estos ingredientes que contienen azúcar: 

  Azúcar 

  Jarabe de maíz 

 Dextrosa 

  Sacarosa 

 Jarabe de maíz 

  Miel 

 Melaza 

 Azúcar morena 

 Jarabe de frutas 
 
7. Evite las comidas grasosas y fritas. 
8. Trate de comer comidas y refrigerios a la misma hora todos los días. Evita los períodos de 
hambre y de indulgencia. La cantidad y frecuencia de su ingesta de alimentos debe permanecer 
similar día a día según su nivel de actividad. 
9. Aumente la ingesta de alimentos y agua durante los períodos de mayor esfuerzo o actividad 
física comiendo bocadillos entre comidas antes de la actividad o comiendo alimentos adicionales 
con las comidas. 
10. Lleve consigo una fuente rápida de azúcar en todo momento: 

  tabletas de glucosa. 
 1 caja pequeña de pasas. 
  6-7 dulces pequeños de azúcar duro. 

 
Horario durante el desastre 

 Siempre use su insulina o tome las pastillas a tiempo o cerca del mismo. Nunca omita su 
insulina a menos que su médico le indique lo contrario. La insulina sigue siendo buena si 
no hay refrigeración. Un frasco de insulina usado o no usado puede mantenerse a 

temperatura ambiente (15 ℃ -30 ℃) durante 28 días. Deseche la insulina no refrigerada 
después de 28 días. 

 Tenga siempre a mano un frasco adicional de cada tipo de insulina que tenga indicado. 
  Coma dentro de los 15 min. o no menos de media hora después de usar su insulina (según 

el tipo de insulina) o medicamento para la diabetes. Intente comer a tiempo. 



 

 Nunca te saltes una comida. Si no puede comer alimentos sólidos debido a las náuseas, 
los vómitos y / o la diarrea, tome sorbos de cocaína regular, coma dulces duros, fruta o 
refrescos regulares en lugar de seguir su plan de comidas habitual. 

 Lo más importante: no te dejes deshidratar. 
 Bebe muchos líquidos Entre las comidas, beba refrescos dietéticos (esto no reemplazará 

a los alimentos, pero puede ayudarlo a hidratarse). 
  Descanse. 
 Controle su nivel de azúcar en la sangre. Notifique a su médico si su promedio de azúcar 

en la sangre es más de 240 mg/dl o si está enfermo durante 2 días. 
 Pruebe su orina para detectar cetonas cuando: 
1. -Su promedio de azúcar en la sangre es más de 240 mg/dl. 
2. -Estas vomitando 
3. -Tiene síntomas de niveles altos de azúcar en la sangre (aumento de la sed o del hambre 

de lo normal, pérdida de peso rápida, aumento de la orina, cansancio, dolor de estómago, 
respiración acelerada u olor a aliento afrutado). 

 Llame a su médico si su prueba de cetonas es moderada o alta y / o si tiene síntomas de 
niveles altos de azúcar en la sangre (como se indica en el número 8). Es posible que 
necesite más de la cantidad habitual de insulina en un día de enfermedad. Su médico 
puede guiarlo en esto. Si necesita asistencia médica / o está sin medicamentos, alimentos 
y no puede comunicarse con su médico, inmediatamente: vaya al hospital más cercano; 
o Póngase en contacto con la policía; o Contacte a la Cruz Roja; o ir a un centro médico 
de emergencia. 

 
  



 

Antes del desastre 

Actualice la lista todo el tiempo 
 

-Medicamentos y otros problemas de salud 

mayores. 
 
-Abastecimiento de comida de emergencia. 
-Abastecimiento de kit médico de emergencia. 
 
-Llevar consigo la tarjeta de identificación de 
diabetes. 

 

Planificación 
 
-Crear un plan personal de evacuación rápida si las 

autoridades advierten de hacerlo. 
 
-Aprender técnicas de manejo de estrés y completar 
proyectos de educación. 
 
-Contactos médicos y emergencia como números de 
teléfono, correos y nombre de contactos. 

-Adherirse a la medicación usual, a la dieta y 
estilo de vida recomendado lo más posible. 
 
-Realizar el automonitoreo de la glucosa y de 
la presión arterial y realizar otras formas de 
automanejo como cuidado de heridas. 

Respuesta durante el desastre 

-Asegurar la provisión de las comidas apropiadas a los 

pacientes con diabetes (comidas empacadas pueden 
ser inapropiadas para pacientes con diabetes y el 
control de la glucosa). 
 
-Asegurar que los pacientes con diabetes mantengan 
sus actividades diarias y prevenir incapacidades futuras 
las cuales reducirían la calidad de vida. 

  

Resolución y recuperación 

 
Flujograma para la preparación y respuesta ante desastres en diferentes líneas de tiempo 

 
Para pacientes con diabetes 
 
 


