Instrucc
ciones parra Pacienttes Diabé
éticos

1) Es us
sted diabético?
a)

“No”… continu
uar a #2

b)

“Si”…
Pacientes diab
béticos no pue
eden tomar medicina
m
para
a la diabetes a
antes del exa
amen. **** (pu
ueden
to
omar otras me
edicinas) ****
i.

ii.
iii.
iv.

Usa usted medicina ora
al o insulina?
1) Hag
ga una lista de
d sus medicin
nas
2) A qué
q hora toma
a su insulina?
?
3) A qué
q hora toma
a su medicina
a oral?
Cuáles fue
eron sus resultados de pruebas de azúccar en ayunass, en la última
a semana?
A qué hora
a del día es su nivel de azú
úcar lo más n
normal?
Comuníquese con su doctor para de sus resu ltados de pru
uebas de azzúcar en ayunas y
Hemoglobina HAIC
1) Si es 140 o más debe darla la informacción al médicco inmediatam
mente después de
ha
acer su cita, para
p
que él pu
ueda continua
ar observando
o el progreso.
2) Es
s imperativo que
q la glucosa en su sang
gre este contrrolada al mom
mento del exa
amen,
ba
ajo 200 miligra
amos/dl

2) Comp
pletamente sin
n dolor o efec
ctos secundarrios
3) Si es posible, uste
ed no debe de
e comer desp
pués de la me
edianoche, o por lo menoss 6 horas ante
es del
olamente). No se permite
e la goma d
de mascar. D
Dulces caram
melos o cua
alquier
examen (agua so
cina para la to
os tampoco se
e permite.
medic
4) Mante
enga una dietta alta en protteína, no azúcar la noche anterior.
5) Usted
d debe estar bien
b
hidratado
os el día del examen
e
(agua
a solamente).
6) Usted
d no debe hac
cer ejercicios fuertes el día
a antes o el díía del exame n.
7) Si el examen es en
e la tarde, la última com
mida 6 horas antes del exxamen debe ser ligera (hu
uevos
atos o azúcar.
ligeros o carne). No Carbohidra

No insulina de
e corta acción si es posible
e en el día dell examen.
*****N
No
N insulina de larga acción por lo menos
s 12 horas an
ntes del exam
men.
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