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El Plan Diabetes Control a Distancia, 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, pero en 
modalidad en línea. Esto te brinda las siguientes ventajas:

Evita exposición al COVID-19, al no tener que acudir a tu clínica para tu consulta 
o las aglomeraciones de las salas de espera de los consultorios.
Evitas pérdida de tiempo en el tráfico por traslados.
Aunque vivas fuera de la Ciudad de México, te da la oportunidad de atenderte 
con los mejores especialistas. 
Te realizas exámenes completos cerca de tu localidad.

En este modelo de atención, tendrás el apoyo de los médicos especialistas en diabetes a 
lo largo de todo el año, una evaluación por parte de la nutrióloga experta en diabetes, y 
además se te realizarán exámenes detallados de la función renal, una evaluación del riesgo 
cardiovascular que te incluye un electrocardiograma en reposo y perfil de lípidos (Colesterol, 
Triglicéridos, etc), evaluación del hígado graso con ultrasonido hepático y pruebas del 
funcionamiento del hígado.

Requerirás una computadora o smartphone y conexión a internet.

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

1



La Consulta 
de Primera Vez

Hemoglobina 
Glucosilada
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La consulta de primera vez tiene una 
gran importancia, pues en ella nos cono-
ceremos 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 realizarás previamente 
en un laboratorio clínico cerca de tu localidad y la 
revisarás junto con el doctor el día de tu teleconsulta. 

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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La glucosa plasmática en ayuno es un excelente 
indicador para saber en el momento actual 
cómo está tu diabetes. Si bien, este parámetro 
es altamente variable con el tiempo y está sujeto 
a constantes cambios por múltiples factores, es 
una buena referencia para tomar decisiones. 

En la consulta de primera vez, es un análisis 
de mucha importancia, puesto que nos puede 
brindar información sobre un descontrol grave 
de la enfermedad, en caso de aparezcan 
cetonas, proteínas, glucosa o bien, posibles 
infecciones en vías urinarias. 

Glucosa 
Plasmática

Examen General de 
Orina en diabetes



Diabetes Control Total a Distancia 4

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.
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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 consti-
tuye 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 trata-
miento 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 revi-
saremos la anatomía y estructura del riñón 
buscando que no existan alteraciones que 
nos indiquen un daño crónico y avanzado.



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, embo-
lias cerebrales o enfermedad vascular periférica.

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

Como este tipo de padecimientos cardiovascu-
lares 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 alteracio-
nes para poder dar una intervención oportuna ya 
que algunas de las alteraciones es posible revertir-
las 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.



Evaluación de  
Retinopatía Diabética
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El hígado graso no alcohólico, es una de las enfermedades hepáticas más prevalentes 
alrededor del mundo, y se caracteriza por la acumulación excesiva de grasa hepática. Este 
padecimiento tiene una gran relevancia debido a que puede conducir a la cirrosis hepática  
e incluso al carcinoma hepatocelular. 

Hígado Graso  
No Alcohólico

Existe una fuerte asociación entre la pre- 
sencia de Hígado Graso no Alcohólico 
y la Diabetes Mellitus Tipo 2, ya que la 
resistencia a la insulina tiene un papel pre- 
ponderante en la acumulación de grasa en 
el hígado.

Estudios epidemiológicos han encontrado 
que 70% de los pacientes con Diabetes 
Mellitus Tipo 2 tienen Hígado Graso, y de 
ellos más del 20% tienen fibrosis hepática 
clínicamente relevante.

Por este motivo, realizaremos una evaluación 
para detectar esta importante complicación 
metabólica y tomar estrategias para un ade- 
cuado control y tratamiento.

Esto lo realizaremos mediante un ultrasonido 
del hígado y realizando pruebas de función 
hepática para determinar si el hígado está 
inflamado o no. 



Consultas  
de Seguimiento

12

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. 
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En Diabetes & Care encontrarás un equipo de salud multidisciplinario especialmente 
capacitado y enfocado en controlar la diabetes y sus complicaciones. Tendrás a tu alcance 
Médicos Especialistas, Nutrióloga, Psicóloga, Podóloga y mucho más.

Todos nosotros contamos con una formación profesional de Educadores en Diabetes, lo 
que nos brinda la capacidad de disipar todas las dudas que tengas sobre la enfermedad, 
asimismo abordar y resolver cualquier problemática relacionada con la diabetes.

Conoce a nuestro
equipo de salud
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