F O L L E T O I N F O M AT I V O PA R A PA C I E N T E S Y S U S F A M I L I A S

Diabetes: 5 medidas y revisiones clave
Si usted tiene diabetes, probablemente ya ha recibido
mucha información. Probablemente esté informado
sobre el control y los medicamentos, y sobre la buena
alimentación y el ejercicio. Con suerte, también es
consciente de la importancia de visitar a su proveedor de
cuidados de salud regularmente.
Sin embargo, ¿qué tan bien comprende lo que su
proveedor de cuidados de la salud busca en estas visitas a
la clínica? Este folleto explica cinco medidas y
revisiones clave que su proveedor utiliza para evaluar
su salud y tratamiento. Aprender sobre ellas les puede

ayudarle a usted y a su proveedor a ponerse de acuerdo
sobre lo que es importante para su cuidado de la diabetes
— y qué tan bien está funcionando su tratamiento para
disminuir el riesgo de complicaciones.

1. Su HbA1c (también llamada A1C)
¿Qué? Su proveedor espera ver su HbA1c en un 7% o

menos (o el objetivo que se le haya fijado).
¿Por qué? El resultado de la prueba HbA1c refleja su nivel

promedio de glucosa en la sangre en los últimos 3 meses.
Su proveedor sabe que su HbA1c corresponde a su nivel
promedio estimado de glucosa (eAG, por sus siglas en
inglés) como lo muestra la gráfica.

2. Su colesterol con lipoproteína de alta
densidad (LDL, por sus siglas en inglés)
¿Qué? Su proveedor pedirá un examen de sangre para

medir la cantidad de colesterol LDL en su sangre. Su
proveedor también puede recetarle un medicamento
para reducir el colesterol.
¿Por qué? La diabetes tiende a aumentar los niveles de

LDL (o colesterol “malo”), el cual puede causar
acumulación de grasa en los vasos sanguíneos. Esto a su
vez aumenta el riesgo de sufrir ataques cardíacos y
accidentes cerebrovasculares. (De hecho, el ataque
cardíaco y el accidente cerebrovascular son las causas
más comunes de muerte entre las personas con diabetes.)
Su proveedor se concentrará en su LDL y otros niveles de
lípidos para ayudar a detectar este factor de riesgo.
¿Es esta medida importante? Sí. Según la Asociación
Norteamericana del Corazón (American Heart
Association en inglés), las personas con diabetes deben
ser probados cada año y la mayoría deben tomar un
medicamento para reducir el colesterol.
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Cuanto menor sea su resultado HbA1c, mejor será el
control de glucosa en la sangre y menor su probabilidad
de desarrollar complicaciones.
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Es así cómo los resultados de la HbA1c se comparan con el
promedio de sus resultados de glucosa en la sangre en ayunas.
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3. Su presión arterial
¿Qué? Su proveedor revisará su presión arterial en cada

visita, esperando ver un resultado de 140/90 o menor (o el
objetivo que se le haya fijado).
La presión arterial es la fuerza con la que la sangre pasa
presionando las paredes de las arterias, muy parecida a la
presión del agua dentro de una manguera de jardín. Usted
necesita un poco de presión arterial para que la sangre se
mueva a través de las arterias. Pero, si usted tiene demasiada
presión dentro de sus arterias — por mucho tiempo —
usted tiene presión arterial alta (hipertensión).
¿Por qué? Al igual que altos niveles de glucosa y colesterol

LDL en sangre, la presión arterial alta puede dañar sus
vasos sanguíneos. Hace que su corazón trabaje más y
aumenta su probabilidad de tener graves problemas de salud
en todo su cuerpo. ¿La buena noticia? Su proveedor puede
recomendar un tratamiento para bajarla. Esto puede bajar
su presión arterial y retrasar o evitar problemas como
ataques cardíacos, accidentes cerebrovasculares, problemas
en los ojos y enfermedad renal.

¿Por qué? Las personas con diabetes tienen riesgo de

contraer retinopatía, una enfermedad ocular grave
asociada a la glucosa alta en la sangre y presión arterial
alta. La detección y tratamiento temprana pueden ser la
clave para evitar la ceguera — razón por la cual su
proveedor quiere asegurarse de que usted se haga
exámenes oculares regulares.

¿Medidas adicionales? Sí.
Tenga en cuenta que estas 5 revisiones y medidas no son lo
único que utiliza su proveedor de cuidados de la salud para
calcular el control y tratamiento de su diabetes. Y éstas no
son las únicas cosas a las que debe
prestar atención. Cumpla su plan
de alimentación y ejercicio, tome
sus medicamentos, controle su
glucosa en la sangre como se le ha
recomendado — y cumpla con el
calendario de su Tarjeta de
Cuidados de la Diabetes para
medidas y revisiones de salud.

4. La salud y el cuidado de su riñón
¿Qué? Su proveedor revisará su función o tratamiento renal

de una de estas formas:
•• Examinará una muestra de orina para saber qué tan bien
funcionan sus riñones. Una medida común se llama
indice de microalbúmina/creatinina. Para esta prueba,
el resultado objetivo es menor a 30.
•• Asegurándose de que haya visitado a un especialista
de riñones (nefrólogo), si ésto ha sido recomendado.

•• Asegurándose que está tomando cualquier medicamento
para la salud de su riñón. (Los medicamentos para la presión
arterial con frecuencia se utilizan para apoyar la salud renal.)
¿Por qué? Lamentablemente, la enfermedad renal es una

complicación común de la diabetes. Aproximadamente
20% a 40% de las personas con diabetes eventualmente
tendrán esta complicación. Muchas de estas personas
necesitarán diálisis o a un trasplante de riñón. Algunas
morirán debido a la enfermedad.

Los pasos mencionados anteriormente pueden ayudarle a su
proveedor a evitar la enfermedad renal — o a detectarla y
tratarla desde un principio. Esto le puede ayudar a vivir una
mejor y más larga vida con diabetes.

5. Su examen ocular
¿Qué? Su proveedor querrá saber la fecha de su más reciente

examen ocular con dilatación realizado por un oftalmólogo
u optometrista. El objetivo es hacerse este examen ocular
completo cada 1 ó 2 años.

Para ayudar a evitar complicaciones
por la diabetes, esté atento a las 5...
Converse con su proveedor de cuidados de salud
sobre las medidas y revisiones comentadas en este
folleto. ¿Está dentro de su objetivo? Si no es así,
su proveedor probablemente adaptará algunos
aspectos de su tratamiento. Use este espacio para
tomar notas.
1. HbA1c:_____% ¿Necesita cambios? sí/no
Si es así, descríbalo:___________________________
2. LDL:_____mg/dL ¿medicamento prescrito? sí/no
Si es así, descríbalo:___________________________
3. Presión arterial:____ ¿Necesita cambios? sí/no
Si es así, descríbalo:___________________________
4. Salud renal:_____ ¿Necesita cambios? sí/no
Si es así, descríbalo:________________________
5. Examen ocular:____ ¿Necesita cambios? sí/no
Si es así, descríbalo:___________________________
Otras notas y cambios:_____________________
__________________________________________
__________________________________________
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