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El Plan Diabetes Control Básico, está diseñado para quien busca controlar la diabetes de 
manera rápida, eficaz y económica, con el apoyo de un equipo de salud de alto nivel, y que 
además desea conocer el estado actual de las principales complicaciones de la diabetes.
En este modelo de atención, tendrás el apoyo del médico especialista a lo largo de todo el 
año, una evaluación por parte de la nutrióloga experta en diabetes, examen de tu composición 
corporal, y además se te realizarán exámenes detallados de la función renal a través de  
4 pruebas diagnósticas, revisión de los ojos para saber si existe o no retinopatía diabética, 
se realizarán pruebas de la circulación periférica con índice tobillo-brazo con un equipo 
altamente especializado, así como una evaluación del riesgo cardiovascular que te incluye un 
electrocardiograma y perfil de lípidos (Colesterol, Triglicéridos, etc). 

En las páginas siguientes, podrás descubrir con detalle todo lo que incluye el Plan Diabetes 
Control Básico y sabrás por qué es una excelente alternativa para controlar de manera rápida 
y económica la diabetes.
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La Consulta 
de Primera Vez

Hemoglobina 
Glucosilada
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La consulta de primera vez tiene una 
gran importancia, pues en ella nos 
conoceremos y, a través de una entrevista 
amable y cordial, iremos explorando todos 
los detalles de tu diabetes y posibles 
complicaciones asociadas. Todo nuestro 
personal médico cuenta con formación de 
educadores de diabetes, esto nos permite 
abordar el padecimiento con un enfoque 
basado en los 7 Comportamientos del 
Autocuidado de la Diabetes establecidos 
por la Asociación Americana de Diabetes, 
los cuales incluyen: 
1) Alimentación Saludable
2) Mantenerte Activo,
3) Automonitoreo de Glucosa 
4) Reducir Riesgos
5) Toma de medicamentos
6) Retos Cotidianos
 7) Actitud Positiva

La hemoglobina glucosilada, es un examen que 
nos permite conocer o inferir, el promedio de  
tu glucosa en sangre de los últimos tres meses.  
Es uno de los exámenes más importantes 
toda vez que nos permite saber si el control 
metabólico de la enfermedad es bueno o si 
requieres algún ajuste. 

En una persona con Diabetes, como regla 
general, se considera aceptable que un 
resultado igual o menor a 7%.

Esta importante prueba te la realizaremos al 
momento de tu consulta y te entregaremos los 
resultados al instante. Esto permitirá al médico 
poder obtener conclusiones sobre el estado 
que guarda en control de tu glucosa y entre 
ambos, podrán seleccionar el mejor tratamiento 
para tu padecimiento. 
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Adicionalmente, te realizaremos un análisis de la composición 
corporal, con un equipo especializado de impedancia bioeléctrica, lo 
cual te permitirá conocer aspectos detallados de tu antropometría, 
como el porcentaje de grasa corporal, la cantidad de músculo que 
tienes, la distribución de la grasa en cada segmento de tu cuerpo, 
la cantidad de agua, así como los kilos de grasa que pudieran existir 
como excedente. Con esta información podrás trazar tus propios 
objetivos y elegir el mejor tratamiento que te ayude a alcanzarlos. 

Una vez terminada la entrevista y la exploración física, teniendo a la 
mano los datos de la composición corporal, así como tu resultado 
de hemoglobina glucosilada, tendremos suficientes elementos 
para establecer un diagnóstico preciso de los ajustes que debemos 
realizar para controlar tu glucosa rápidamente. 

Análisis con
Impedancia 
Bioeléctrica
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La Diabetes Mellitus es el prototipo de 
enfermedad en la cual, la alimentación  
tiene un impacto fundamental en el  
control metabólico de la misma. Por ese 
motivo la consulta de nutrición ocupa un 
lugar preponderante en la estrategia  
de tratamiento.

En tu consulta, la Nutrióloga especializada 
en diabetes te proporcionara un plan 
de alimentación acorde con el control 
de tu enfermedad, de la presencia de 
comorbilidades y el tipo de tratamiento para 
la diabetes que estés utilizando en  
ese momento, además aprenderás: 

A conocer los diferentes grupos de 
alimentos que existen.

Qué grupos de alimentos contienen 
hidratos de carbono, es decir elevan tu 
glucosa.

El efecto de estos alimentos en tu 
organismo y la manera de consumirlos.

Consulta de 
Nutrición

La cantidad correcta de hidratos de 
carbono que puedes consumir (azúcares).

La manera de distribuir los hidratos de 
carbono de manera estratégica para que 
tu glucosa se mantenga en equilibrio.

Los alimentos que representan las mejores 
fuentes de carbohidratos de calidad.

Que es el índice glicémico y como utilizar 
este índice en tu dieta habitual.
 
Las raciones correctas de cada grupo de 
alimentos.

A identificar los demás grupos de 
alimentos que no influyen directamente en 
tu glucosa y la manera de combinarlos con 
los hidratos de carbono.

Distribuir tu plato con las proporciones
adecuadas de macronutrientes y 
alimentos.

Tener mejores herramientas para llevar 
una alimentación adecuada incluso si te 
encuentras fuera de casa.



Evaluación de  
Retinopatía Diabética

En México la principal  causa de ceguera está 
relacionada con las complicaciones crónicas de la 
diabetes mellitus que es la “Retinopatía Diabética” 
enfermedad que tiene diferentes etapas y que le 
toma años llevar a un paciente a la perdida visual, 
desafortunadamente las estrategias y condiciones 
para su manejo y prevención han sido insuficientes 
y los servicios dedicados a su atención  no han 
logrado su control. 

Conscientes de la importancia que tiene la detección 
temprana de retinopatía diabética para poder 
adoptar estrategias tempranas para su tratamiento 
y control, en Diabetes & Care te realizaremos 
una evaluación especializada para detectar 
oportunamente esta importante complicación.
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Evaluación de  
Nefropatía Diabética

Ultrasonido 
Renal

La nefropatía diabética son los cambios 
estructuras y funcionales que sufre el 
riñón como consecuencia de una diabetes 
mal controlada. 

En México, la nefropatía diabética 
constituye la principal causa de 
insuficiencia renal crónica, y por lo 
tanto es la causa número 1 de que 
las personas tengan la necesidad de 
realizarse alguna modalidad de diálisis 
peritoneal o hemodiálisis.

Las principales manifestaciones de la 
nefropatía diabética son la albuminuria 
(pérdida de proteínas por el riñón), 
hematuria (sangre en la orina) y la pérdida 
progresiva de la función renal hasta llegar 
a la insuficiencia renal crónica terminal. 

Cuando la nefropatía diabética se evalúa 
y se diagnostica en etapas tempranas, 
pueden adoptarse estrategias de 
tratamiento que mejoren el pronóstico 
y la función del riñón. Para eso, es 
indispensable realizar una evaluación 
detallada de la función y estructura de 
este importante órgano.

Con un estudio de ultrasonido renal 
revisaremos la anatomía y estructura 
del riñón buscando que no existan 
alteraciones que nos indiquen un daño 
crónico y avanzado.
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La determinación cuantitativa de la albúmina (proteína) que está 
presente en la orina, es un indicador confiable del grado de daño 
estructural existente en el riñón. Un riñón saludable, no debe de 
excretar más de 30mg/g de albúmina en la orina. Te realizaremos 
está importante prueba para establecer la magnitud del daño 
presente en el riñón.

Albuminuria
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La Tasa de Filtración Glomerular (TFG) 
representa el grado de funcionamiento 
del riñón. Establece cuantos mililitros de 
sangre pasan por el riñón en cada minuto. 
Normalmente, debe situarse entre 90 ml/
min a 120 ml/min. En las etapas iniciales 
de la nefropatía diabética suele situarse en 
un nivel incluso mayor a lo normal, pero 
en las etapas más avanzadas clásicamente 
hay un deterioro de este indicador. Como 
parte de tus revisiones mensuales también 
realizaremos esta prueba.  

La orina es un fluido que aporta información 
muy valiosa acerca del paciente con diabetes. 
Se debe valorar la presencia o ausencia 
de cetonas (lo que puede indicar falta de 
insulina), si existe o no infecciones (situación 
muy común en la diabetes), también valorar 
cuanta glucosa esta eliminando el riñón, entre 
muchas otras cosas más. También esto será 
parte de tus revisiones. 

Tasa de Filtración 
Glomerular 

Examen General de 
Orina en diabetes



Evaluación del Riesgo 
Cardiovascular

Electrocardiograma 
en reposo de 
12 derivaciones
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El riesgo cardiovascular es la probabilidad 
de sufrir enfermedades como un infarto al 
corazón, embolias cerebrales o enfermedad 
vascular periférica.

Los factores de riesgo cardiovascular más 
importantes son: la diabetes, la hipertensión 
arterial, la obesidad, tener elevadas las cifras 
de triglicéridos y de LDL (colesterol malo), 
tener bajo el HDL (colesterol bueno), fumar, 
entre otros.

Como este tipo de padecimientos 
cardiovasculares son tres veces más frecuentes 
en personas con Diabetes y constituyen la 
principal causa de muerte en esta población, 
es de suma importancia investigar activamente 
la presencia de alteraciones para poder dar 
una intervención oportuna ya que algunas de 
las alteraciones es posible revertirlas con un 
tratamiento apropiado.

Es un estudio que nos brinda información 
muy valiosa acerca del corazón. Nos 
puede decir si en el momento de realizarlo 
el corazón este “sufriendo” por alguna 
arteria ocluida, nos dice si existen arritmias, 
crecimientos anormales entre muchas otra 
información. Te realizaremos esta prueba 
como parte de tu revisión integral.
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Perfil de  
lípidos
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Parte de la estrategia de tratamiento integral para la diabetes, incluye 
alcanzar ciertos objetivos en cuanto a los lípidos se refiere. Eso significa 
que una persona con diabetes debe tener unas cifras de Triglicéridos 
menor a 150 mg/dL, de HDL por encima de 40 en varones y de 50 en 
mujeres, LDL por debajo de 100 mg/dL y de no HDL por debajo de 130 
mg/dL. Esta determinación de perfil de lípidos, también forma parte de 
tus exámenes. 
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Índice 
Tobillo-Brazo
Una de las complicaciones más 
catastróficas de la diabetes mellitus es la 
Enfermedad Arterial Periférica (EAP), la 
cual se caracteriza por obstrucción de las 
arterias de las piernas con la consecuente 
disminución del flujo sanguíneo hacia los 
pies. La presencia de esta complicación 
conlleva un alto riesgo de amputación y  
de eventos cardiovasculares.

Como parte de tus revisiones, haremos 
un examen con un equipo especializado 
llamado Dopplex Ability, cuya tecnología 
basada en pletismografía de volumen, 
detectará las presiones simultáneamente 
en las 4 extremidades dándonos un 
resultado confiable del Índice Tobillo 
Brazo. El examen también nos mostrará 
las ondas de pulso del sistema arterial, lo 
que nos permitirá observar la gravedad 
de la obstrucción. 

La diabetes es un gran factor de riesgo 
ya que por cada aumento del 1% de la 
hemoglobina glucosilada se produce un 
incremento del 25% en el riesgo de EAP. 

La presencia de EAP implica una mala 
respuesta a la infección y un trastorno de la 
cicatrización, condicionando un riesgo de 
amputación hasta 10 veces superior al de los 
pacientes no diabéticos. 

Uno de los exámenes más confiables para 
detectar la presencia y la gravedad de la 
EAP es la prueba del Índice Tobillo-Brazo, la 
cual compara la presión arterial medida en 
el tobillo con la presión arterial medida en 
el brazo. Un número bajo del índice tobillo-
brazo pude indicar un estrechamiento o una 
obstrucción de las arterias en las piernas.
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Consultas  
de Seguimiento
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A lo largo del año también tendrás varias consultas de 
seguimiento en las cuales iremos revisando tus progresos, 
resolviendo tus dudas, analizando tus automonitoreos de 
glucosa y ajustando tu tratamiento para que alcances tus 
objetivos de tratamiento rápidamente. 




