GUÍA DE CONTROL DE AZÚCAR EN LA SANGRE

MIS NÚMEROS DE DIABETES TIPO 2
Cómo comprender y llevar un registro de los niveles ABC de
la diabetes tipo 2
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SI tiene diabetes tipo 2, debe comprometerse, por el bien de su salud, a comprender y llevar un
registro de algunas mediciones esenciales conocidas como el ABC de la diabetes tipo 2.1

A

significa A1C (nivel promedio de
azúcar en la sangre durante los
últimos 2 a 3 meses)

B
C

significa buena presión arterial
significa colesterol

Al conocer sus niveles de ABC, usted puede
ayudarse y ayudar a su equipo de atención
médica a comprender qué tan bien se está
controlando su diabetes tipo 2.1,2
Llevar un registro de los números ABC
también puede ayudar a reducir sus
posibilidades de desarrollar enfermedad
cardíaca y de los vasos sanguíneos.1
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CONOCER LOS NÚMEROS DE A1C
Su equipo de atención médica ordena una
prueba de A1C para comprender mejor su
promedio de azúcar en la sangre en los últimos
2 a 3 meses.3 La prueba de A1C proporciona un
panorama del control del nivel promedio de
azúcar en la sangre con el tiempo para saber
cómo se encuentra usted.

El nivel promedio de azúcar en la sangre A1C no
es el mismo número que el que usted ve en su
medidor de glucosa cada día. Su A1C se informa
como un porcentaje, mientras que el nivel de
azúcar en la sangre se informa como mg/dl.3
Debido a que es más probable que usted
controle su nivel de azúcar en la sangre
con frecuencia cuando su nivel está bajo,
el promedio del medidor de glucosa
probablemente sea más bajo que el promedio
que se revele en la prueba de A1C.3

Su médico y usted trabajarán juntos para
decidir cuáles deberían ser sus niveles objetivo
de azúcar en la sangre.

Números de A1C saludables
Para la mayoría de las personas, la American Diabetes Association (Asociación Americana de la
Diabetes) o ADA, por sus siglas en inglés, sugiere un A1C de 7 % o inferior. Esto significa un nivel
promedio de azúcar en la sangre de 154 mg/dl.3 Trabaje con su equipo de atención médica para
determinar sus objetivos personales de tratamiento.
Fecha

Mis resultados de A1C
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Dentro del rango saludable

*Los números objetivo se proporcionan como recomendaciones de la ADA.
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CONOCER LOS NÚMEROS DE PRESIÓN ARTERIAL
Muchas personas con diabetes tipo 2
pueden también sufrir presión arterial alta.
Aproximadamente el 66 % de las personas con
diabetes informan tener presión arterial alta
o haber recibido la indicación de tomar un
medicamento para bajar su presión arterial.4
La presión arterial representa la fuerza del flujo
sanguíneo dentro de los vasos sanguíneos.
Es importante llevar un registro de esta
información. Si la presión arterial está demasiado
alta, el corazón necesita esforzarse más.
Esto significa que aumenta su riesgo de posibles
problemas graves, como enfermedad cardíaca
y accidente cerebrovascular.4,5 Su equipo de
atención médica debe controlar su presión
arterial en cada visita al consultorio.

Estos son los números que se deben tener
en cuenta:
Para la mayoría de las personas, la American
Diabetes Association (Asociación Americana
de la Diabetes) o ADA, por sus siglas en inglés,
recomienda una presión arterial objetivo de
140/90 mm Hg.5
Trabaje con su equipo de atención médica
para determinar sus objetivos personales
de tratamiento.

Números de presión arterial saludables
La presión arterial se mide como un conjunto
de dos números relacionados. El primer
número representa la presión cuando el
corazón impulsa la sangre a través de los vasos
sanguíneos. Esto se denomina presión sistólica.
El segundo número representa la presión en
los vasos sanguíneos cuando el corazón se
relaja entre latidos. Esto se denomina presión
diastólica. Su equipo de atención médica
registrará estos números como medición
sistólica y medición diastólica.

Su equipo de atención médica debe controlar
su presión arterial en cada visita al consultorio.
Si usted controla su presión arterial todos los
días, hágalo según las recomendaciones de su
equipo de atención médica.
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*Los números objetivo se proporcionan como recomendaciones de la ADA.

CONOCER LOS NÚMEROS DE LÍPIDOS
Controlar los niveles de lípidos, como colesterol,
le permite saber la cantidad de grasa que hay
en su cuerpo. El colesterol de lipoproteínas de
alta densidad (HDL) puede ayudar a proteger el
corazón. Otras formas de colesterol, como el de
lipoproteínas de baja densidad (LDL), pueden
elevar su riesgo de desarrollar problemas graves.6
Para tener la mejor salud posible, es importante
tener niveles de lípidos saludables.
Al LDL se lo conoce como colesterol “malo”
porque puede causar una acumulación de
colesterol en las arterias. Por lo general, mientras
menos cantidad tenga en el cuerpo, mejor será.6
El HDL es considerado el colesterol “bueno”
porque ayuda a eliminar el colesterol del cuerpo.
Generalmente, mientras más alto sea el nivel de
HDL, mejor será.6

Fecha

Mis resultados de lípidos

Los triglicéridos, otro tipo de lípidos, deben
controlarse con frecuencia porque niveles altos
de esta sustancia en el cuerpo pueden aumentar
su riesgo de ataque cardíaco o accidente
cerebrovascular. Su equipo de atención médica
ordenará un análisis de sangre para controlar sus
números de colesterol.6

Números de lípidos saludables5
• P ara la mayoría de las personas, los siguientes
son los niveles de lípidos saludables:
Colesterol LDL: Menos de 100 mg/dl
• Colesterol HDL: Más de 40 mg/dl para los
hombres y 50 mg/dl para las mujeres es un
buen número, pero un colesterol HDL de
50 mg/dl o superior ayuda a todas las personas
a reducir su riesgo de enfermedad cardíaca.
• Triglicéridos: Menos de 150 mg/dl
Trabaje con su equipo de atención médica para
determinar sus objetivos personales de tratamiento.
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Dentro del rango saludable

*Los números objetivo se proporcionan como recomendaciones de la ADA.
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CarePath Healthy Engagements es un programa integral diseñado para ayudar a mejorar las vidas de las personas que
viven con diabetes tipo 2 y para ayudar a aquellos que cuidan de ellos. CarePathHealthyEngagements.com
Esta información ha sido desarrollada por Janssen Pharmaceuticals, Inc. y puesta a disposición de la comunidad para brindar apoyo a los pacientes y educación a los proveedores.
© Janssen Pharmaceuticals, Inc. 2017
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