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Azúcar, Corazón y Vida

ACERCA DEL PROGRAMA

Azúcar, Corazón y Vida: Una Guía para Vivir con Diabetes SM es un programa interactivo y divertido con 
información acerca de como las personas con Diabetes Tipo 2 pueden manejar su diabetes. Este programa 
incluye juegos y consejos prácticos sobre:

 Dieta
 Ejercicio
 Medicamento 

Se sigue la vida de la familia Gonzales durante un año, mientras ellos aprenden más acerca de como 
manejar su diabetes, y se ayuda a la familia a tomar decisiones que les mantendrán saludables.

Conozca a la familia González
Victoria González es una madre de familia, trabajadora y dedicada 
a su esposo Luis. Luis y su madre ambos tienen diabetes, sin 
embargo se aferran a tradiciones y hábitos que a veces contradicen 
sus esfuerzos por mantener su salud. Tienen una hija, Lucía de unos 
veinte años y un hijo, Lucho, que apenas empieza la secundaria.

“Azúcar, Corazón y Vida” empieza el día en que Victoria es diagnosticada con diabetes, y sigue a 
la familia por un año abordando temas como la manera de comer en casa, iniciar su actividad física, 
manejar los medicamentos, comer afuera y como permanecer activos por un largo período de tiempo.
Los usuarios pueden escoger ver cinco episodios interactivos desde el punto de vista de Victoria o de Luis. 
En cada escena individual los usuarios adquieren información nueva de cómo manejar la diabetes y se 
enfrentan a un dilema: ¿cambiarán sus hábitos para manejar mejor su diabetes, o no?
Pueden explorar dos resultados posibles por cada dilema, que representan la infl uencia que pueden tener 
las decisiones de Luis y Victoria en su salud y la de su familia.

Después de la escena inicial en la clínica, hay cinco episodios 
interactivos:

   1. Amigos Nuevos, Recetas Nuevas
   2. En el Parque con los Ortiz
   3. El Manejo de los Medicamentos
   4. Una Cena en la Hacienda
   5. Un Día de Campo en el Bazar
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La sección para Profesionales
La sección para Profesionales de la Salud tiene características especiales que permiten una navegación 
fácil de la historia de acuerdo a los temas de cada episodio, y también permite cinco variaciones en el 
orden de presentación.

“Cinco años después...”
Una vez que se han tomado decisiones para Luis o Victoria en los cinco episodios, la escena fi nal mostrará 
cómo le podría ir a la familia en cinco años, de acuerdo a esas decisiones. Hay tres posibilidades 
dependiendo de si el usuario hace más decisiones saludables, algunas decisiones saludables o pocas 
decisiones saludables.
El programa permite entonces que los usuarios repasen sus elecciones y hagan cambios que puedan afectar 
el resultado.

EL INFO-MERCADO

El Info-Mercado
En la comunidad virtual de Azúcar, Corazón y Vida, el Info-
Mercado apoya el aprendizaje con juegos, material impreso y 
actividades informativas sobre las cuestiones críticas relacionadas 
a la buena administración de la diabetes.
Los usuarios pueden acceder al Info-Mercado mientras miran la 
historia usando el ícono “I” en la esquina de abajo a la mano 
izquierda, y pueden regresar a su lugar en la novela haciendo 
clic en el retrato de la familia.  Aquí hay una breve descripción de 
lo que encontrará en el Info-Mercado:

La Caja de Herramientas para la Diabetes  Nuestra caja de 
herramientas está llena de consejos y normas que, si se siguen, le pueden 
ayudar a administrar mejor su Diabetes y mantener bajo control el nivel de 
glucosa en la sangre. 

La Caja de Recetas de Claudia  Descubra 21 recetas apropia-
das para la Diabetes desde platos principales a postres – hasta recetas 
para la parrilla.  Además, los consejos para cocinar de Claudia pueden 
hacer cualquier receta apropiada para diabéticos al reducir la grasa y el 
azúcar sin perder el buen sabor. 

¡Ahora a Lograr su Meta! En esta actividad colorida, puede usar 
la fl echa en la computadora para escoger varias actividades y hacer un 
plan de actividad física que puede seguir. Siempre hable con su doctor 
antes de empezar un nuevo programa de actividad física.
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Compare sus Compras: El Juego del Supermercado 
El Mercado de Trini solo existe en el Internet, pero le puede enseñar como 
escoger comidas saludables en un mercado real.  El cajero compara sus 
compras y le deja saber si escogió las opciones más saludables.  También 
le da sugerencias para mejorar sus compras.

Cómo Crear un Plato  Aprenda cómo usar su plato para servirse las 
porciones apropiadas.  Las animaciones le permiten poner comidas en su 
plato y quitarlas, hasta crear tres platos con las porciones apropiadas.

¿Qué Contiene? En este juego animado, el animador le muestra lo 
que debe buscar en las etiquetas de los alimentos.  Después, puede probar 
su memoria al contestar 6 preguntas acerca de las etiquetas de algunos 
alimentos populares.  Recuerde, antes de comprar un paquete de comida 
para su familia, usted debe saber ¿Qué Contiene?

¿Qué es la Diabetes?  Un video animado fácil le explica en tér-
minos sencillos lo que ocurre en su cuerpo cuando usted tiene Diabetes.  
Después del video, puede aprender más acerca de los órganos que infl uyen 
en la Diabetes, como el páncreas y el estómago.
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RECURSOS

Todas las recomendaciones contenidas en esta programa son consistentes con las recomendaciones de la 
Asociación Americana para la Diabetes y el Instituto Nacional de Diabetes y Enfermedades Digestivas y 
del Riñón. Las recetas incluídas en la Caja de Recetas de Claudia fueron adaptadas de las recetas para un 
corazón saludable del Instituto Nacional del Corazón, los Pulmones y la Sangre.
Para más información, por favor visite los siguientes sitios en Internet:

Asociación Americana para la Diabetes
www.diabetes.org

Instituto Nacional de Diabetes y Enfermedades Digestivas y del Riñón
    www.diabetes.niddk.nih.gov

Asociación Dietética de América
    www.eatright.org

Instituto Nacional del Corazón, los Pulmones y la Sangre
    www.nhlbi.nih.gov 

La información provista en este libreto no intenta remplazar consejos médicos. Por favor hable con su doc-
tor antes de tomar cualquier acción relacionada con el manejo de su diabetes
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