DIABETES Y
ENFERMEDAD VASCULAR
Tratamiento de la

DIABETES - Conoce tu A 1 c

Debido a estos efectos, es muy importante tratar
agresivamente ambos tipos de diabetes para reducir el
dafio a largo plazo. El objetivo principal de este
tratamiento es mantener cuidadosamente el nivel de
glucosa en la sangre. El HbA 1 c es un examen que estima
el nivel promedio de glucosa en un perfodo de tres
meses. Se sabe que mantener un HbA 1 c de menos de un
7% reduce el riesgo de amputaci6n, ataques al coraz6n,
derrame cerebral y el comienzo de una enfermedad
arterial periferica.

Evitar alimentos y aperitivos con un alto contenido de
azucar (que pueden incluir alimentos aparentemente
inofensivos como el pan blanco y la pasta) puede
ayudarte a mantener un control saludable de la glucosa.
Ademas, hacer ejercicio te ayuda a quemar energfa y
mejora la capacidad de tu cuerpo para mantener la
glucosa en un nivel saludable.
A la larga, a menudo se requiere de medicaci6n para
controlarla. Para la diabetes de tipo 2, se sabe que usar
un medicamento sensible a la insulina (por lo general
un agente oral) disminuye dramaticamente las
complicaciones cardiovasculares en comparaci6n con el
uso exclusivo de la insulina. Una consulta con un
especialista en diabetes puede ayudarte a controlar mejor
tu diabetes. En tu hogar, existen nuevas formas de
controlar tu glucosa, como aplicaciones m6viles, y tener
esta informaci6n y valoraciones pueden ayudarte a
administrar mejor tu A 1 c.
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Cuidado preventivo
El cuidado preventivo es muy importante
para controlar las complicaciones en los
diabeticos de por vida. La diabetes hace
mas probable que sufras de ataques al
coraz6n, derrames cerebrales, insuficiencia
renal y enfermedad arterial periferica.
ldentificar las sefiales y sfntomas de estas
complicaciones puede ayudarte cuando
busques ayuda antes de que algo tragico
ocurra. Sin embargo, la diabetes tambien
puede afectar reacciones comunes de los
nervios a enfermedades como el dolor en
la enfermedad arterial periferica. Esta
perdida de sensibilidad crea un mayor
riesgo de ulceras por presi6n en los pies.
Los pacientes con diabetes deben hacerse
inspecciones rutinarias en los pies para
identificar cualquier corte en la piel y
avisar a su medico de inmediato si existen.
A menudo, cuidarse las ufias puede ser
complicado en los pacientes diabeticos.
Si te han dicho que tienes neuropatfa
periferica, pide que te recomienden a un
pod61ogo para que te ayude con el
cuidado de las ufias y asf evitaras la
posibilidad de heridas peligrosas al cuidar
de las ufias. Si tienes heridas en tus pies
que no se curan en un tiempo razonable,
o que parecen estar haciendose mas
grandes, pfdele a tu medico que te
recomiende a un cirujano vascular.

,Buscas un especialista vascular?
Visita: vascular.org/find-specialist
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