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GUÍA DE 
LIVONGO SOBREDIABETES

¿DE QUÉ MODO 
MANEJA EL CUERPO 
LOS NIVELES DE 
GLUCOSA EN 
SANGRE?

¿QUÉ SUCEDE CUANDO EL CUERPO 
NO PUEDE CONTROLAR LOS 
NIVELES DE GLUCOSA EN SANGRE?

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE 
MONITOREAR EL NIVEL DE 
GLUCOSA EN SANGRE?

¿CUÁLES SON LOS RANGOS 
OBJETIVO SUGERIDOS?

CONSEJOS PARA MANTENER SU 
NIVEL DE GLUCOSA EN SANGRE 
DENTRO DEL RANGO

Como siempre, debe hablar con su médico sobre 
sus objetivos personales de manejo de la diabetes.

DIABETES TIPO 2
(la más común)

DIABETES TIPO 1
(menos común)

HAGA EJERCICIO
Intente hacer 30 minutos de 
actividad moderada por lo menos 
5 días por semana.

COMA DE MANERA SALUDABLE
Coma una variedad de vegetales, 
frutas, proteínas magras, grasas 
saludables y alimentos integrales.

BEBA AGUA
Reemplace las opciones de 
bebidas azucaradas por bebidas 
sin calorías, como agua sin gas, té 
y agua con gas.

MANEJE EL ESTRÉS
La respiración profunda, la 
meditación o simplemente pasar 
un rato con amigos pueden 
ayudarle a relajarse.

TOME SUS MEDICAMENTOS 
SEGÚN LO PRESCRITO
Si no está tomando medicamentos 
y su nivel de glucosa en sangre 
suele estar fuera de rango, 
consulte a su médico.

MONITOREE SU NIVEL DE 
GLUCOSA EN SANGRE
Chequear regularmente su nivel de 
glucosa en sangre le ayudará a 
identificar cuando esté fuera de 
rango, y así podrá realizar cambios 
inmediatos en su rutina diaria.

TODO COMIENZA CON LA GLUCOSA EN SANGRE
Su cuerpo recibe azúcar, también conocida como glucosa, 
de los alimentos que come, específicamente, de 
carbohidratos (por ej., arroz, pan, cereales, dulces, pasta, 
vegetales con almidones, productos lácteos). La glucosa 
en sangre se utiliza como fuente principal de energía para 
el cuerpo.

El cuerpo convierte los 
alimentos en glucosa en 

sangre.

A medida que sus niveles de 
glucosa en sangre suben, el 

páncreas produce una hormona 
llamada insulina.

El excedente de glucosa se 
almacena en el hígado y los 

músculos, para luego 
utilizarse como combustible 

entre las comidas.

A medida que el azúcar 
pasa del torrente sanguíneo 
a las células, los niveles de 

glucosa en sangre 
disminuyen.
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La insulina circula por el 
torrente sanguíneo y 

proporciona azúcar a las 
células para utilizarla como 

fuente de energía.

Su cuerpo ha dejado de responder 
positivamente a la insulina, o el 
páncreas no puede producir la 
cantidad suficiente para manejar el 
nivel de glucosa en sangre.

El cuerpo deja de producir insulina en 
forma repentina debido al daño causado 
a las células beta del páncreas.

Sin insulina, la glucosa no puede 
penetrar en las células para 
proporcionar energía. Como resultado, 
los niveles de glucosa en el torrente 
sanguíneo aumentan a medida que 
pasa el tiempo.

Sin insulina, la glucosa no puede 
penetrar en las células para 
proporcionar energía. Como resultado, 
los niveles de glucosa en el torrente 
sanguíneo aumentan rápidamente.

Para mantener los niveles de glucosa 
en sangre dentro del rango, pueden 
requerirse cambios en el estilo de 
vida, medicamentos por vía oral y/o 
inyecciones de insulina.

A LARGO PLAZO
Una prueba de A1c es un análisis clínico 
que mide el nivel de glucosa en sangre 
promedio a lo largo de un período de 2 a 
3 meses. Su médico puede utilizar este 
valor para hacer ajustes en su rutina para 
la diabetes.

TODOS LOS DÍAS
Sus niveles pueden variar mucho a lo largo del día, 
dependiendo de lo que coma, de sus actividades, del nivel de 
estrés y de otras enfermedades. Mida los valores de glucosa en 
sangre todos los días con su medidor de glucosa en sangre 
Livongo y modifique su rutina según corresponda.

Demasiados valores de hiperglucemia pueden traducirse en 
problemas tales como enfermedad cardíaca y renal, daño a los 
nervios, pérdida de la visión y otros. Elabore un plan con su 
médico y consúltelo regularmente.

Se requieren inyecciones de insulina 
diarias para que el cuerpo pueda 
procesar el azúcar y evitar las 
complicaciones de la hiperglucemia.

Basado en las pautas desarrolladas por la American Diabetes Association

Si su nivel de glucosa en sangre es demasiado 
bajo (<70 mg/dL):
Coma o beba 15 gramos de carbohidratos de acción 
rápida (como 1/2 taza de jugo de frutas o 4 tabletas de 
glucosa). Vuelva a chequear en 15 minutos.

Si su nivel de glucosa en sangre es demasiado 
alto (>130 mg/dL antes de una comida, 
>180 mg/dL después de una comida):
Haga una caminata de 10 a 15 minutos.
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A1C OBJETIVO 
Menos del 7 % 80-130 mg/dL

Antes de una comida
<180 mg/dL

1 a 2 horas 
después de 
iniciada una 

comida

OBJETIVOS DE GLUCOSA EN SANGRE


