
EXÁMENES PARA EVALUAR 
EL CORAZÓN

Perfil lipídico: Es necesario controlar 
bien sus niveles,  ya que la diabetes  es 
una enfermedad metabólica que altera 
los lípido sanguíneos. Los niveles altos 
de lípidos, hipertensión, junto con la 
diabetes son los principales factores 
de riesgo  en la enfermedad cardiovas-
cular.
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DIAGNÓSTICO
DE DIABETES

- El examen de sangre para diagnósti-
co de Diabetes es la GLICEMIA en 
ayunas.  El diagnóstico se hace en el 
Laboratorio usando una muestra de 
sangre venosa, No de sangre capilar 
(sangre del dedo medido con Hemog-
lucotest).

- Los valores normales de Glicemia van 
de 70-100 mg/dL.  

- El Diabético tiene valores en ayunas  
sobre los 126 mg/dL.  

- Test de tolerancia a la glucosa oral 
(PTGO), cuando los niveles de glicemia  
están alterados y no permiten un diag-
nóstico de una diabetes concluyente, 
se solicita este examen. Consiste en 
tomar una muestra de sangre en 
ayunas y una 2 horas después de inge-
rir una solución de glucosa.  

- Insulino Resistencia: Consiste en 
medir los niveles de Insulina, junto con 
el nivel de Glicemia, lo que nos mues-
tra si la persona es resistente a la insu-
lina.   

DIABETES

La diabetes es una enfermedad cróni-
ca que aparece cuando el páncreas no 
produce insulina suficiente o cuando el 
organismo no utiliza eficazmente la 
insulina que produce. Se caracteriza 
por una hiperglicemia, que con el 
tiempo afecta a los distintos órganos 
de nuestro cuerpo.

CONTROL PACIENTE 
DIABÉTICO

- Glicemia en ayunas, muestra venosa  
en Laboratorio

- Glicemia en ayunas, Hemoglucotest 
por el mismo paciente. Útil para el con-
trol de la Diabetes.

- Glicemia post prandial: Se solicita 
para evaluar la respuesta  de un trata-
miento dos horas después de una 
comida normal.

- Hemoglobina glicosilada: Permite ver 
el comportamiento de la glicemia en 
un tiempo más prolongado (aprox 3 
meses)

EXÁMENES PARA EVALUAR 
LOS RIÑONES

- Creatinina en sangre:  Permite evaluar la 
función renal, cuando se solicita con VFG.

- Microalbuminuria: Examen que mide 
cantidad de albúmina eliminada por la 
orina. Es muy importante que el pacien-
te Diabético controle sus niveles y 
saber como está funcionando el riñón.  


