La importancia de tomar un rol activo
en el control de la Diabetes

La Diabetes es una enfermedad crónica que aparece cuando el
páncreas no produce insulina suficiente o cuando el organismo no
utiliza eficazmente la insulina que produce, lo que causa un exceso
de glucosa o azúcar en la sangre 1
Una diabetes no controlada causa hiperglicemia (aumento de
azúcar en la sangre) que con el tiempo podría dañar gravemente
muchos órganos y sistemas, especialmente los nervios y vasos
sanguíneos 1
La Diabetes es una importante causa de ceguera, insuficiencia
renal, infarto de miocardio, accidente cerebrovascular y
amputación de los miembros inferiores 1
Sólo el 34,32% de los diabéticos en Chile alcanzan un control
metabólico adecuado 2

Diabetes y Memoria Metabólica 3
La evidencia científica ha demostrado que lograr un control
metabólico adecuado de su diabetes durante los primeros años de la
enfermedad, puede reducir complicaciones a largo plazo
Lograr sus metas de control más tempranamente y mantenerlas en el
tiempo es un objetivo personal en el que debe trabajar con su médico

Si no está seguro cuál es su meta de control, contacte a su médico para
conocerla y trabaje conjuntamente con éste en la forma para alcanzar
sus metas. Asista a su controles y tome un rol activo en el control de su
diabetes
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