
Establezca metas y lleve un registro de su progreso
Metas de azúcar en la sangre

Antes de la comida:  ________

Después de la comida:  ______

Metas y plan de acción para  
la diabetes tipo 2 
Nombre _______________________________________Fecha _____________________________

Proveedor de atención médica __________________ Teléfono _____________________________

Usted y su proveedor forman un equipo para manejar la diabetes. Trabaje con su proveedor para 
establecer metas y completar este plan de acción. Esto puede ayudarlo a:

  • Establecer metas para controlar la diabetes.

  • Elegir medidas para ayudarlo a alcanzar estas metas.

  • Llevar cuenta del progreso hacia estas metas.

  • Saber cuándo llamar al proveedor.

Escriba las razones por las que desea controlar la diabetes: _______________________________

_________________________________________________________________________________

Escriba los problemas que podría enfrentar al tratar de alcanzar sus metas: ___________________

_________________________________________________________________________________

Escriba sus ideas para solucionar estos problemas: ______________________________________

_________________________________________________________________________________

PRUEBA/FRECUENCIA MI META MI ÚLTIMO 
RESULTADO

FECHA 

Prueba de A1C (promedio del nivel de 
azúcar en la sangre de 2 a 3 meses)
Cada 3 a 6 meses

Presión arterial
Cada cita

Peso
Cada cita

LDL o colesterol “malo”
A menudo una vez al año

HDL o colesterol “bueno”
A menudo una vez al año

Triglicéridos
A menudo una vez al año

Otra:

(continuación)

FECHA DE 
PRÓXIMA 
PRUEBA



Tome medidas para alcanzar sus metas

Tener metas puede ayudarle a controlar su diabetes. Marque las metas sobre las que desea 
hablar con su proveedor.

  ___  Medirme el azúcar en la sangre según lo recomiende mi proveedor.

  ___  Tomar los medicamentos de acuerdo con las indicaciones 
de mi proveedor.

  ___  Comer alimentos saludables y seguir mi plan de comidas.

  ___  Ser más activo.

  ___  Lavarme y secarme cuidadosamente los pies todos  
los días.

  ___  Revisarme los pies para detectar cortes, llagas,  
puntos rojos e hinchazón.

  ___  Usar medias y zapatos en todo momento  
(excepto cuando esté durmiendo).

  ___  Cepillarme los dientes por aproximadamente tres minutos, dos veces al día.

  ___  Usar hilo dental, al menos, una vez al día.

  ___  Tomar medidas para dejar de fumar.

  ___  Otra:_______________________________________________________________________

  ___  Otra: _______________________________________________________________________

Sepa cuándo llamar a su proveedor de atención médica 

Llamaré a mi proveedor de inmediato si:

  •  Tengo una llaga en el pie que no comienza a cicatrizar después de unos días.

  •  Tengo cambios en la vista.

  •  He estado enfermo o he tenido fiebre durante dos días o más.

  •  He tenido vómitos o diarrea durante más de seis horas.

  •  Mi nivel de azúcar en la sangre es menos de _______________ o más de _______________.

  •  Otro: _________________________________________________________________________

  Buscaré asistencia médica de emergencia si tengo síntomas más graves o:

  ___ azúcar en la sangre de más de 600 mg/dl

  ___ piel seca y caliente

  ___ somnolencia o confusión

  ___ alucinaciones

  ___ otro

Utilice su plan de acción y alcance sus metas para controlar la diabetes.

Este material fue elaborado por GlaxoSmithKline.     Type 2 Diabetes Goals and Action Plan – Spanish. 

©2013 GlaxoSmithKline group of companies. All rights reserved. Printed in USA. MCM195R0_SPAN May 2013   




