
Escoja lo que

más le convenga. 

Escoja su salud.

Pensando un poco más
en tomar

medicinas

Este folleto es para
personas que desean
pensar un poco más
en tomar una medicina
nueva o inyectarse
insulina.

Etapa de cambio   Contemplación
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¿Estoy listo
para cambiar?

Listo (suma de las siguientes dos categorías)

Beneficios de tomar medicinas:

Risgos de no tomar medicinas:

Total:

No estoy listo (suma de las siguientes dos categorías)

Costos de tomar medicinas:

Beneficios de no tomar medicinas:

Total:

Compare los dos totales.
¿Cuál es mayor?

Estoy listo.
Haré lo siguiente:

Todavía no estoy listo. 
Haré lo siguiente:

¿Cuál es mi 
próximo paso?
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Beneficios de tomar una medicina nueva:

Costos de tomar una medicina nueva:

¿Cuántos beneficios (y costos) hay?

Beneficios de 
tomar la medicina:

Costos de 
tomar la medicina:

Quizás usted prefiera no tomar una
pastilla nueva o insulina, aunque sepa
que éstas pueden ayudarle. Estas son
algunas razones por las cuales la gente
con diabetes toma medicinas:

Antes de tomar una medicina nueva,
tomamos en cuenta los beneficios y
riesgos de no hacerlo. ¿Cuales son
los beneficios (y riesgos) para usted?

También tomamos en cuenta los 
beneficios y costos de tomar una
medicina nueva. ¿Cuales son los 
beneficios (y costos) para usted?

¿Cómo 
pueden 
ayudar las 
medicinas?

¿Cuáles son 
los beneficios 
y riesgos de 
no tomar 
medicinas?

¿Cuáles son los
beneficios y 
costos de tomar
una medicina
nueva?

• para bajar la glucosa (azúcar) 
en la sangre

• para bajar el colesterol

• para bajar la presión de la 
sangre y proteger los riñones

• para prevenir los coágulos 
sanguíneos

• para ayudar con la depresión

Beneficios de no tomar la medicina:

Riesgos de no tomar la medicina:

¿Cuántos beneficios (y riesgos) hay?

Beneficios de no 
tomar la medicina:

Riesgos de no 
tomar la medicina:


