LiVe Well Opciones de próximos pasos para la
prevención de la diabetes
LiVe Well Diabetes Prevention
Next Step Selection Form

Si sabe que tiene prediabetes, tiene suerte. Usted tiene la oportunidad de tomar medidas que
pueden evitar la diabetes. En la clase de Prediabetes 101, aprenderá principios básicos sobre la
diabetes y lo que puede hacer para evitarla. Sin embargo, no tiene que hacerlo solo. Podemos
ayudarle de 4 maneras distintas. Puede elegir la alternativa más adecuada para usted. Después
de la clase, le pediremos que complete el formulario Selección del próximo paso.

If you know you have pre-diabetes, there’s a lot you can do to prevent diabetes. There are a number of ways to
help you get started on your diabetes prevention plan. You’ve already taken the first step by attending the
Pre-diabetes 101 class. Use this form to let us know your next step.

What is your next step for diabetes prevention?
Select the support program you prefer.

 The Weigh to Health® program
 Nutrition counseling with a registered dietitian
 Follow up with your doctor
What small lifestyle change are you ready to make now?
If you identified a goal on your Readiness Worksheet, write it here:

Your name
Date of birth:

Phone: (

Name (first and last)
Clinic (include city)
We’re always trying to improve.

Please let us know if you thought this class was helpful. Tell us if there’s
anything else we can do to help you get started with diabetes prevention.
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Atención habitual con su médico
•• Visite a su médico cada 3 a 6 meses para:
–– Repetir pruebas de glucosa en la sangre
–– Controlar su estado de salud general

)

Doctor who referred you to the prediabetes class. We’ll let your doctor know your plan.
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Prediabetes: Actúe ahora para proteger su salud
¿Qué es la prediabetes?
La prediabetes es una condición médica en la que el
nivel de azúcar (también llamado glucosa) en la sangre
es superior a lo normal, pero no lo suficiente como para
diagnosticar diabetes.
Si usted tiene prediabetes, tiene muchas más probabilidades
de desarrollar diabetes en los próximos 5 años.
Puede hacer mucho para reducir el nivel de azúcar en la
sangre y al mismo tiempo, reducir otros riesgos para la salud.

¿Cuáles son las causas de
la prediabetes?
Ciertos factores de riesgo pueden aumentar sus
probabilidades de tener prediabetes (y diabetes).
Revise aquellos que se aplican a usted en la tabla que
aparece a continuación.
Factores de
riesgo que
PUEDE cambiar

Factores de
riesgo que NO
PUEDE cambiar

 No realizar
suficiente
actividad física

 Familia: madre,
padre, hermana
o hermano con
diabetes tipo 2

 Dieta deficiente
 Sobrepeso u
obesidad
 Tabaquismo y
consumo de tabaco
 Hipertensión
 Colesterol alto

 Edad: 45 años o más
 Raza: afroamericano,
nativo americano,
habitante de las islas
del Pacífico, hispano
o asiático
 Antecedentes de
salud: diabetes
gestacional
(embarazo) previa o
haber dado a luz a
un bebé de más de 9
libras (aprox. 4 kg)

FPG
126 mg / dl
o superior

DIABETES

HBA1C
6.5 %
o más

FPG
100 a 125
mg / dl

PREDIABETES

HBA1C
5.7 % a
6.4 %

FPG
menos de
100 mg / dl

NORMAL

HBA1C
menos de
5.7 %

Para saber si usted tiene prediabetes, debe realizarse
un análisis de sangre. Los dos análisis de sangre más
comunes para la prediabetes son la prueba de FPG
(glucosa plasmática en ayunas) y la prueba de HBA1C
(también llamada A1C). Su proveedor de atención
médica puede brindarle más información.

¿Por qué es importante?
El azúcar alta en la sangre lo pone en riesgo de tener
problemas de salud graves, estos incluyen:
• Contraer diabetes. Una entre cada 3 personas con
prediabetes contraerá diabetes en el transcurso de 5 años.
La diabetes puede causar problemas de salud graves, como
enfermedades renales y ceguera, si no se controla bien.
• Tener un ataque al corazón o un accidente
cerebrovascular. Aun si no contrae diabetes, tiene más
probabilidades de tener estos eventos graves si tiene
azúcar alta en la sangre.
Consulte la página 2 para saber la forma en que
puede actuar ahora para proteger su salud.
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Orientación nutricional
•• Orientación individual con un dietista certificado
–– Crear un plan alimenticio personalizado
–– Recibir apoyo personalizado

SelectHealth cubre 5 sesiones por año sin copagos.
Muchos otros planes también tienen este beneficio.

Nutrition Counseling
Nutrition counseling with a registered dietitian
can help you improve your health and feel
better — whether you’re already fairly healthy,
or you have complex medical conditions.
In nutrition counseling (also called Medical
Nutrition Therapy, or MNT) you’ll learn how to
improve your diet in order to lead a healthy life
or to achieve specific health goals. It includes:

• One-on-one counseling with a registered
dietitian. A registered dietitian is a nutrition
expert with a university degree and clinical
training in how diet can treat different
health conditions.
• A personalized eating plan and support.
Nutrition counseling is especially helpful for
diet-related conditions, such as:
– Cancer
– Celiac disease
– Diabetes or pre-diabetes
– Eating disorders
– Food allergies
– Gastrointestinal disorders
– Heart disease
– High blood pressure
– High cholesterol
– Weight management problems

Cost:
• SelectHealth members can have 5 visits a
year for diet-related issues, such as those
listed above. There’s no co-pay and nothing
out-of-pocket.
• Many other insurance providers cover nutrition
counseling. Call to your provider to confirm.

Programa Weigh to Health®
•• 12 sesiones durante de 6 meses, estas incluyen:
–– 2 sesiones individuales de 30 minutos con un
dietista certificado
–– 9 o más clases grupales de 90 minutos, incluida
ayuda para el cambio del comportamiento

El programa se ofrece sin costo alguno a los pacientes de
SelectHealth que completen la clase. El equipo de
Weigh to Health® verificará su cobertura de seguro.
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Clase digital sobre la prevención de
la diabetes
•• Existen programas en línea disponibles a cualquier
momento del día. Las clases incluyen:
–– 16 clases básicas que se dictan durante 16
semanas, seguidas de lecciones mensuales
durante otros 6 meses

cdc.gov/
diabetes/basics/
prediabetes.html

–– Asesoramiento digital, apoyo social, balanza
digital con bluetooth y captadores de la
actividad física
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Consulte a su proveedor del seguro para saber si las
clases están cubiertas.

EGUN

Preguntas para mi médico

Intermountain Healthcare cumple con las leyes federales de derechos civiles aplicables, y no discrimina por
motivos de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo. Se proveen servicios de interpretación gratis.
Hable con un empleado para solicitarlo.
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