
Cuidando de ti
En ASCENSIA estamos comprometidos en ayudar a nuestros pacientes con 
diabetes, sugerimos utilizar los recursos a continuación, ya que actualizan 
sus páginas regularmente y son excelentes fuentes de información para las 
personas que viven con diabetes. 

Influencia del estrés 
En momentos de estrés, los niveles de glucosa en sangre tienden a 
aumentar. Aquí puedes conocer MÁS INFORMACIÓN* (>youtube video)

La importancia de realizar una prueba de glucosa en sangre
El monitoreo regular puede ayudar a evitar complicaciones causadas por 
niveles altos o bajos de glucosa en sangre. Presta especial atención a tu 
control de glucosa. Aquí puedes encontrar MÁS INFORMACIÓN*

¿Mostrando síntomas parecidos a la gripe?
Si presenta síntomas similares a los de la gripe (como temperatura, tos, 
dificultad para respirar), es importante consultar a un profesional de la salud. 
Aquí puedes encontrar MÁS INFORMACIÓN*

Consejos para personas que viven con diabetes y presentan 
síntomas de gripe
Mantente hidratado, controla tu temperatura, controla tu glucosa en sangre. 
Aquí puedes encontrar MÁS INFORMACIÓN*

Sigue las indicaciones de las autoridades de la salud
Siempre consulte la guía más reciente de las autoridades locales de salud o 
las asociaciones de diabetes. Aquí puedes encontrar MÁS INFORMACIÓN*

Donde conseguir suministros CONTOUR®

Si tienes alguna duda acerca del suministro de nuestros productos, ponte en 
contacto con nosotros llamando al 800 953 1327 o visitando www.ascensia.
com.mx

Covid-19 e información 
sobre diabetes

© Copyright 2020 Ascensia Diabetes Care Holdings AG. Todos los derechos reservados. Ascensia, el logotipo de Ascensia Diabetes Care 
son marcas comerciales y / o marcas registradas de Ascensia Diabetes Care Holdings AG..

*Tenga en cuenta que los sitios web a los que se hace referencia en este documento están controlados por sus respectivos propietarios y 
no están patrocinados ni administrados por Ascensia. No tenemos participación ni control sobre la calidad, el contenido, la confiabilidad 
o la seguridad de este foro y no somos responsables de su uso. 

  Esta información presentada por Ascensia Diabetes Care Holdings AG proporciona información general únicamente. No está destinado a 
ser utilizado como consejo médico, diagnóstico o tratamiento y no debe reemplazar el consejo de su proveedor de atención médica. 

www.ascensia.com.mx

https://www.idf.org/aboutdiabetes/what-is-diabetes/covid-19-and-diabetes.html
https://diabetesvoice.org/en/news/covid-19-and-diabetes
https://www.idf.org/component/attachments/?task=download&id=2155:IDFESick-day-management
https://www.idf.org/component/attachments/?task=download&id=2155:IDFESick-day-management
https://coronavirus.gob.mx/
https://www.ascensia.com.mx/buy-now
https://www.ascensia.com.mx/buy-now
https://www.ascensia.com.mx

