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Algunos pasos que pueden ayudarlo a mantener una buena salud incluyen:

1. Complete su A1C
• Conocida como prueba de hemoglobina glicosilada (A1c o HbA1c), mide sus niveles de glucosa en 

sangre durante los últimos tres meses.
• La prueba se realiza en un laboratorio.
• La prueba le permite a su médico saber si sus niveles de glucosa están bajo control y su 

tratamiento está funcionando.

2. Hágase un examen de la vista anual
• Un examen anual especializado en el que se puede observar la parte posterior de los ojos.
• Lo realiza un optómetra u oftalmólogo.
• La diabetes no controlada puede aumentar el riesgo de enfermedades de los ojos que afectan 

los vasos sanguíneos de la retina o el nervio óptico. Esto se conoce como retinopatía diabética.

3. Revise sus riñones
• Cada año, realice un análisis de orina para detectar proteínas y análisis de sangre para saber 

cómo está la función de sus riñones.
• Los riñones limpian la sangre y la diabetes no controlada puede dañar su función con el tiempo. 

Si no funcionan de manera óptima, los desechos y los líquidos permanecen en el cuerpo. 
• Una detección y un tratamiento tempranos pueden retrasar o prevenir la progresión de una 

enfermedad renal.

La diabetes es una condición caracterizada 
por niveles elevados de glucosa (azúcar) en la 
sangre. Esto se debe a que el cuerpo produce 
poca o ninguna insulina, o las células no 
pueden utilizar la insulina correctamente. Con 
el tiempo, si no mantiene sus niveles de azúcar 
lo más controlados posible, puede desarrollar 
complicaciones en algunas partes del cuerpo.
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4. Otros pasos que puede tomar
• Mantenga un estilo de vida saludable que incluya alimentación saludable y ejercicio.
• Controle su presión arterial y colesterol.
• Deje de fumar o no comience.
• Revise sus pies todos los días y cuide bien sus uñas.
• Visite a su médico al menos una vez al año para su evaluación anual. Podrá discutir: su plan de 

cuidado, sus pruebas preventivas y las vacunas pendientes. Es importante dar seguimiento para 
detectar temprano problemas y prevenir el desarrollo de condiciones de salud, y para tener una 
mejor calidad de vida.

Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 8:00 p.m.
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