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Este folleto pertenece a:
Nombre

Dirección

Ciudad                              Estado            Código postal

Teléfono                            E-mail

Si encuentra este folleto, por favor, comuníquese 
con el dueño que se indica antes. ¡Gracias!

Las citas reflejan la opinión de las personas citadas y no necesariamente las de 
Novo Nordisk. Los resultados individuales pueden variar.
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Por favor vea la Información importante sobre seguridad, 
incluidas las actualizaciones relacionadas con las 
tiazolidinedionas (TZD), en las páginas 34–35 y 62–66, e 
Información sobre prescripción en las páginas 71–145.
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Plumas de insulina 

Levemir® (insulin detemir [rDNA origin] injection)

Indicaciones y uso
¿Qué es Levemir® (insulin detemir [rDNA origin] 
injection)?
•  Levemir® es una insulina de acción prolongada hecha por el 

hombre que se usa para controlar los niveles altos de azúcar en 
sangre en adultos y niños con diabetes mellitus.

•  No se recomienda usar Levemir® para tratar la cetoacidosis 
diabética.  

Información importante sobre seguridad
¿Quiénes no deben utilizar Levemir®?
•  No use Levemir® si es alérgico a cualquiera de sus ingredientes.

NovoLog® (insulin aspart [rDNA origin] injection)

Indicaciones y uso 

¿Qué es NovoLog® (insulin aspart [rDNA origin] 
injection)?
•  NovoLog® es una insulina hecha por el hombre que se usa para 

controlar los niveles altos de azúcar en sangre en adultos y 
niños con diabetes mellitus. 

Información importante sobre seguridad 
¿Quiénes no deben utilizar NovoLog®?
•  No use NovoLog® si su nivel de azúcar en sangre es muy bajo 

(hipoglucemia) o es alérgico a cualquiera de sus ingredientes.

Para más información acerca de los productos de 
Novo Nordisk para el cuidado de la diabetes, visite 
Cornerstones4Care.com y haga clic en Diabetes 
Medicines (disponible solo en inglés).   

Por favor vea la Información 
importante sobre seguridad, 
incluidas las actualizaciones 
relacionadas con las 
tiazolidinedionas (TZD), en 
las páginas 34–35 y 62–66, e 
Información sobre prescripción 
en las páginas 71–145.

NovoLog® Mix 70/30 (70% insulin aspart protamine suspension and  
30% insulin aspart injection, [rDNA origin])

Indicaciones y uso 
¿Qué es NovoLog® Mix 70/30 (70% insulin aspart 
protamine suspension and 30% insulin aspart injection, 
[rDNA origin])?
•  NovoLog® Mix 70/30 es una insulina hecha por el hombre que 

se usa para controlar los niveles altos de azúcar en sangre en 
adultos con diabetes mellitus.

•  Se desconoce si NovoLog® Mix 70/30 es segura o eficaz en 
niños. 

Información importante sobre seguridad 
¿Quiénes no deben utilizar NovoLog® Mix 70/30?
•  No use NovoLog® Mix 70/30 si su nivel de azúcar en sangre 

es muy bajo (hipoglucemia) o es alérgico a cualquiera de sus 
ingredientes.
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La tabla a continuación indica las metas de azúcar en la sangre para 
la mayoría de las personas adultas no embarazadas con diabetes. 
Usted y su equipo para el cuidado de la diabetes fijarán las metas 
adecuadas para usted. Escriba sus metas en la última columna.
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Cómo usar su diario de azúcar  
en la sangre

Si se hace la prueba y su nivel de azúcar en la sangre 
está muy bajo, no debe usar la insulina. Pregunte 
a su equipo para el cuidado de la diabetes con qué 
frecuencia debe revisar su azúcar en la sangre y qué 
hacer si está alta o baja.

“ Vigilar el azúcar en la sangre y los hábitos de alimentación 

nos convierte en ganadores en todos los aspectos del 

cuidado de nuestra diabetes. He tenido diabetes por casi 

43 años y vivo una vida prácticamente normal.”  

– CP, Arizona

Asegúrese de estar en  
el camino correcto

Vigilar de cerca sus niveles de azúcar en la sangre puede brindarle 
una buena idea a usted y su equipo para el cuidado de la diabetes 
sobre cuán bien está funcionando su medicina para la diabetes. 
Así que es importante revisar su azúcar en la sangre según las 
instrucciones de su equipo para el cuidado de la diabetes. Recuerde 
escribir los resultados y compartir esta información con su equipo 
para el cuidado de la diabetes en su próxima cita médica.

Usar el diario de azúcar en la sangre y compartir los resultados con 
su equipo para el cuidado de la diabetes puede ayudar a ajustar su 
medicina cuando sea necesario para ayudarle a lograr su meta de 
azúcar en la sangre. 

 

Puede aprender más sobre cómo revisar su azúcar en la sangre y 
mantenerse en el camino correcto en Cornerstones4Care.com. 
Además, puede inscribirse en el programa Cornerstones4Care®  
para tener acceso a herramientas y recursos en línea y recibir  
apoyo constante (disponible solo en inglés).

“ Anoto en mi diario todo lo que 

hago cada día. Esto me ayuda 

a reconocer patrones y hablar 

sobre ello con mi médico.” 

– TM, New Mexico

Para ordenar un 
diario de azúcar 
en la sangre 
nuevo, llame al  
1-800-727-6500.

Por favor vea la Información importante sobre seguridad, incluidas las 
actualizaciones relacionadas con las tiazolidinedionas (TZD), en las páginas 
34–35 y 62–66, e Información sobre prescripción en las páginas 71–145.

Para más información acerca de los productos de Novo Nordisk 
para el cuidado de la diabetes, visite Cornerstones4Care.com y 
haga clic en Diabetes Medicines (disponible solo en inglés).

Antes de comer  70 a 130 mg/dL

1 a 2 horas después Menos de 180 mg/dL 
de comenzar a comer  

A1C Menos de 7%

Adaptado de American Diabetes Association. Standards of medical care in diabetes 
—2013. Diabetes Care. 2013;36(suppl 1):S11-S66.

Hora Metas para la mayoría de    Sus metas  
 las personas adultas no 
 embarazadas con diabetes



 
Vea cómo usar el diario de azúcar en la sangre:  

      Escriba la fecha 

       Escriba la hora en la que tomó su medicina para la diabetes

      Escriba el tipo y la cantidad de su medicina para la diabetes

       Escriba la hora y sus lecturas de azúcar en la sangre en los 
espacios “antes” y “después”. Las lecturas después de 
comer se toman por lo general entre 1 y 2 horas después de 
comenzar su comida

    Día/ Hora Medicina para  Resultados de      azúcar en la sangre*  Resultados Nivel de Actividad 
    fecha  la diabetes   prueba ingesta de 
  tipo y dosis   cetonas carbosDesayuno Almuerzo Cena Hora de 

dormir Noche

Notas

 
   
     
 

Lun DespuésDespuésDespués AntesAntesAntes
Hora

mg/dL

8 9

       Si el médico sugiere hacerse la prueba de cetonas, escriba 
aquí sus resultados de la prueba de cetonas

       Si cuenta carbohidratos, escriba cuántos gramos de  
carbos comió

       Escriba cuántos minutos de actividad física realizó 

        Escriba notas acerca de cualquier cosa que pudiera haber 
afectado sus lecturas de azúcar en la sangre, como lo que 
comió, cualquier actividad física que haya hecho o si está 
bajo algún estrés

         Use la última columna para anotar sus niveles más recientes 
de A1C, junto con la fecha del chequeo

Si desea usar un diario de azúcar en la sangre en línea, puede 
encontrar uno en Cornerstones4Care.com (disponible solo en inglés). 
Si recién empieza a usar insulina a la hora de las comidas, por favor vea 
la página 34 y hable con su equipo para el cuidado de la diabetes a fin 
de hacer los cambios adecuados para usted.
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A1C Fecha
 9 4/297.0

neg 26 carbos Caminé una hora 
a las 7 pm.

5 6
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A1C Fecha

Si desea usar un diario de azúcar en la sangre en línea, visite 
Cornerstones4Care.com (disponible solo en inglés). 

*Usted y su equipo para el cuidado de la diabetes decidirán juntos las mejores horas para revisar su azúcar en la sangre.

    Día/ Hora Medicina para  Resultados de      azúcar en la sangre*  Resultados Nivel de Actividad 
    fecha  la diabetes   prueba ingesta de 
  tipo y dosis   cetonas carbosDesayuno Almuerzo Cena Hora de 

dormir Noche

Notas

 
   
     
 

Lun DespuésDespuésDespués AntesAntesAntes
Hora

mg/dL

Notas

 
   
     
 

Mar DespuésDespuésDespués AntesAntesAntes
Hora

mg/dL

Notas

 
   
     
 

Mié DespuésDespuésDespués AntesAntesAntes
Hora

mg/dL

Notas

 
   
     
 

Jue DespuésDespuésDespués AntesAntesAntes
Hora

mg/dL

Notas

 
   
     
 

Vie DespuésDespuésDespués AntesAntesAntes
Hora

mg/dL

Notas

 
   
     
 

Sáb DespuésDespuésDespués AntesAntesAntes
Hora

mg/dL

Notas

 
   
     
 

Dom DespuésDespuésDespués AntesAntesAntes
Hora

mg/dL

Su diario de azúcar en la sangre

1110



A1C Fecha

Si desea usar un diario de azúcar en la sangre en línea, visite 
Cornerstones4Care.com (disponible solo en inglés). 

*Usted y su equipo para el cuidado de la diabetes decidirán juntos las mejores horas para revisar su azúcar en la sangre.

    Día/ Hora Medicina para  Resultados de      azúcar en la sangre*  Resultados Nivel de Actividad 
    fecha  la diabetes   prueba ingesta de 
  tipo y dosis   cetonas carbosDesayuno Almuerzo Cena Hora de 

dormir Noche

Notas

 
   
     
 

Lun DespuésDespuésDespués AntesAntesAntes
Hora

mg/dL

Notas

 
   
     
 

Mar DespuésDespuésDespués AntesAntesAntes
Hora

mg/dL

Notas

 
   
     
 

Mié DespuésDespuésDespués AntesAntesAntes
Hora

mg/dL

Notas

 
   
     
 

Jue DespuésDespuésDespués AntesAntesAntes
Hora

mg/dL

Notas

 
   
     
 

Vie DespuésDespuésDespués AntesAntesAntes
Hora

mg/dL

Notas

 
   
     
 

Sáb DespuésDespuésDespués AntesAntesAntes
Hora

mg/dL

Notas

 
   
     
 

Dom DespuésDespuésDespués AntesAntesAntes
Hora

mg/dL

Su diario de azúcar en la sangre

1312



A1C Fecha

Si desea usar un diario de azúcar en la sangre en línea, visite 
Cornerstones4Care.com (disponible solo en inglés). 

*Usted y su equipo para el cuidado de la diabetes decidirán juntos las mejores horas para revisar su azúcar en la sangre.

    Día/ Hora Medicina para  Resultados de      azúcar en la sangre*  Resultados Nivel de Actividad 
    fecha  la diabetes   prueba ingesta de 
  tipo y dosis   cetonas carbosDesayuno Almuerzo Cena Hora de 

dormir Noche

Notas

 
   
     
 

Lun DespuésDespuésDespués AntesAntesAntes
Hora

mg/dL

Notas

 
   
     
 

Mar DespuésDespuésDespués AntesAntesAntes
Hora

mg/dL

Notas

 
   
     
 

Mié DespuésDespuésDespués AntesAntesAntes
Hora

mg/dL

Notas

 
   
     
 

Jue DespuésDespuésDespués AntesAntesAntes
Hora

mg/dL

Notas

 
   
     
 

Vie DespuésDespuésDespués AntesAntesAntes
Hora

mg/dL

Notas

 
   
     
 

Sáb DespuésDespuésDespués AntesAntesAntes
Hora

mg/dL

Notas

 
   
     
 

Dom DespuésDespuésDespués AntesAntesAntes
Hora

mg/dL

Su diario de azúcar en la sangre

1514



A1C Fecha

Si desea usar un diario de azúcar en la sangre en línea, visite 
Cornerstones4Care.com (disponible solo en inglés). 

*Usted y su equipo para el cuidado de la diabetes decidirán juntos las mejores horas para revisar su azúcar en la sangre.

    Día/ Hora Medicina para  Resultados de      azúcar en la sangre*  Resultados Nivel de Actividad 
    fecha  la diabetes   prueba ingesta de 
  tipo y dosis   cetonas carbosDesayuno Almuerzo Cena Hora de 

dormir Noche

Notas

 
   
     
 

Lun DespuésDespuésDespués AntesAntesAntes
Hora

mg/dL

Notas

 
   
     
 

Mar DespuésDespuésDespués AntesAntesAntes
Hora

mg/dL

Notas

 
   
     
 

Mié DespuésDespuésDespués AntesAntesAntes
Hora

mg/dL

Notas

 
   
     
 

Jue DespuésDespuésDespués AntesAntesAntes
Hora

mg/dL

Notas

 
   
     
 

Vie DespuésDespuésDespués AntesAntesAntes
Hora

mg/dL

Notas

 
   
     
 

Sáb DespuésDespuésDespués AntesAntesAntes
Hora

mg/dL

Notas

 
   
     
 

Dom DespuésDespuésDespués AntesAntesAntes
Hora

mg/dL

Su diario de azúcar en la sangre

1716



A1C Fecha

Si desea usar un diario de azúcar en la sangre en línea, visite 
Cornerstones4Care.com (disponible solo en inglés). 

*Usted y su equipo para el cuidado de la diabetes decidirán juntos las mejores horas para revisar su azúcar en la sangre.

    Día/ Hora Medicina para  Resultados de      azúcar en la sangre*  Resultados Nivel de Actividad 
    fecha  la diabetes   prueba ingesta de 
  tipo y dosis   cetonas carbosDesayuno Almuerzo Cena Hora de 

dormir Noche

Notas

 
   
     
 

Lun DespuésDespuésDespués AntesAntesAntes
Hora

mg/dL

Notas

 
   
     
 

Mar DespuésDespuésDespués AntesAntesAntes
Hora

mg/dL

Notas

 
   
     
 

Mié DespuésDespuésDespués AntesAntesAntes
Hora

mg/dL

Notas

 
   
     
 

Jue DespuésDespuésDespués AntesAntesAntes
Hora

mg/dL

Notas

 
   
     
 

Vie DespuésDespuésDespués AntesAntesAntes
Hora

mg/dL

Notas

 
   
     
 

Sáb DespuésDespuésDespués AntesAntesAntes
Hora

mg/dL

Notas

 
   
     
 

Dom DespuésDespuésDespués AntesAntesAntes
Hora

mg/dL

Su diario de azúcar en la sangre

1918



A1C Fecha

Si desea usar un diario de azúcar en la sangre en línea, visite 
Cornerstones4Care.com (disponible solo en inglés). 

*Usted y su equipo para el cuidado de la diabetes decidirán juntos las mejores horas para revisar su azúcar en la sangre.

    Día/ Hora Medicina para  Resultados de      azúcar en la sangre*  Resultados Nivel de Actividad 
    fecha  la diabetes   prueba ingesta de 
  tipo y dosis   cetonas carbosDesayuno Almuerzo Cena Hora de 

dormir Noche

Notas

 
   
     
 

Lun DespuésDespuésDespués AntesAntesAntes
Hora

mg/dL

Notas

 
   
     
 

Mar DespuésDespuésDespués AntesAntesAntes
Hora

mg/dL

Notas

 
   
     
 

Mié DespuésDespuésDespués AntesAntesAntes
Hora

mg/dL

Notas

 
   
     
 

Jue DespuésDespuésDespués AntesAntesAntes
Hora

mg/dL

Notas

 
   
     
 

Vie DespuésDespuésDespués AntesAntesAntes
Hora

mg/dL

Notas

 
   
     
 

Sáb DespuésDespuésDespués AntesAntesAntes
Hora

mg/dL

Notas

 
   
     
 

Dom DespuésDespuésDespués AntesAntesAntes
Hora

mg/dL

Su diario de azúcar en la sangre

2120



A1C Fecha

Si desea usar un diario de azúcar en la sangre en línea, visite 
Cornerstones4Care.com (disponible solo en inglés). 

*Usted y su equipo para el cuidado de la diabetes decidirán juntos las mejores horas para revisar su azúcar en la sangre.

    Día/ Hora Medicina para  Resultados de      azúcar en la sangre*  Resultados Nivel de Actividad 
    fecha  la diabetes   prueba ingesta de 
  tipo y dosis   cetonas carbosDesayuno Almuerzo Cena Hora de 

dormir Noche

Notas

 
   
     
 

Lun DespuésDespuésDespués AntesAntesAntes
Hora

mg/dL

Notas

 
   
     
 

Mar DespuésDespuésDespués AntesAntesAntes
Hora

mg/dL

Notas

 
   
     
 

Mié DespuésDespuésDespués AntesAntesAntes
Hora

mg/dL

Notas

 
   
     
 

Jue DespuésDespuésDespués AntesAntesAntes
Hora

mg/dL

Notas

 
   
     
 

Vie DespuésDespuésDespués AntesAntesAntes
Hora

mg/dL

Notas

 
   
     
 

Sáb DespuésDespuésDespués AntesAntesAntes
Hora

mg/dL

Notas

 
   
     
 

Dom DespuésDespuésDespués AntesAntesAntes
Hora

mg/dL

Su diario de azúcar en la sangre

2322



A1C Fecha

Si desea usar un diario de azúcar en la sangre en línea, visite 
Cornerstones4Care.com (disponible solo en inglés). 

*Usted y su equipo para el cuidado de la diabetes decidirán juntos las mejores horas para revisar su azúcar en la sangre.

    Día/ Hora Medicina para  Resultados de      azúcar en la sangre*  Resultados Nivel de Actividad 
    fecha  la diabetes   prueba ingesta de 
  tipo y dosis   cetonas carbosDesayuno Almuerzo Cena Hora de 

dormir Noche

Notas

 
   
     
 

Lun DespuésDespuésDespués AntesAntesAntes
Hora

mg/dL

Notas

 
   
     
 

Mar DespuésDespuésDespués AntesAntesAntes
Hora

mg/dL

Notas

 
   
     
 

Mié DespuésDespuésDespués AntesAntesAntes
Hora

mg/dL

Notas

 
   
     
 

Jue DespuésDespuésDespués AntesAntesAntes
Hora

mg/dL

Notas

 
   
     
 

Vie DespuésDespuésDespués AntesAntesAntes
Hora

mg/dL

Notas

 
   
     
 

Sáb DespuésDespuésDespués AntesAntesAntes
Hora

mg/dL

Notas

 
   
     
 

Dom DespuésDespuésDespués AntesAntesAntes
Hora

mg/dL

Su diario de azúcar en la sangre

2524



A1C Fecha

Si desea usar un diario de azúcar en la sangre en línea, visite 
Cornerstones4Care.com (disponible solo en inglés). 

*Usted y su equipo para el cuidado de la diabetes decidirán juntos las mejores horas para revisar su azúcar en la sangre.

    Día/ Hora Medicina para  Resultados de      azúcar en la sangre*  Resultados Nivel de Actividad 
    fecha  la diabetes   prueba ingesta de 
  tipo y dosis   cetonas carbosDesayuno Almuerzo Cena Hora de 

dormir Noche

Notas

 
   
     
 

Lun DespuésDespuésDespués AntesAntesAntes
Hora

mg/dL

Notas

 
   
     
 

Mar DespuésDespuésDespués AntesAntesAntes
Hora

mg/dL

Notas

 
   
     
 

Mié DespuésDespuésDespués AntesAntesAntes
Hora

mg/dL

Notas

 
   
     
 

Jue DespuésDespuésDespués AntesAntesAntes
Hora

mg/dL

Notas

 
   
     
 

Vie DespuésDespuésDespués AntesAntesAntes
Hora

mg/dL

Notas

 
   
     
 

Sáb DespuésDespuésDespués AntesAntesAntes
Hora

mg/dL

Notas

 
   
     
 

Dom DespuésDespuésDespués AntesAntesAntes
Hora

mg/dL

Su diario de azúcar en la sangre

2726



A1C Fecha

Si desea usar un diario de azúcar en la sangre en línea, visite 
Cornerstones4Care.com (disponible solo en inglés). 

*Usted y su equipo para el cuidado de la diabetes decidirán juntos las mejores horas para revisar su azúcar en la sangre.

    Día/ Hora Medicina para  Resultados de      azúcar en la sangre*  Resultados Nivel de Actividad 
    fecha  la diabetes   prueba ingesta de 
  tipo y dosis   cetonas carbosDesayuno Almuerzo Cena Hora de 

dormir Noche

Notas

 
   
     
 

Lun DespuésDespuésDespués AntesAntesAntes
Hora

mg/dL

Notas

 
   
     
 

Mar DespuésDespuésDespués AntesAntesAntes
Hora

mg/dL

Notas

 
   
     
 

Mié DespuésDespuésDespués AntesAntesAntes
Hora

mg/dL

Notas

 
   
     
 

Jue DespuésDespuésDespués AntesAntesAntes
Hora

mg/dL

Notas

 
   
     
 

Vie DespuésDespuésDespués AntesAntesAntes
Hora

mg/dL

Notas

 
   
     
 

Sáb DespuésDespuésDespués AntesAntesAntes
Hora

mg/dL

Notas

 
   
     
 

Dom DespuésDespuésDespués AntesAntesAntes
Hora

mg/dL

Su diario de azúcar en la sangre

2928



A1C Fecha

Si desea usar un diario de azúcar en la sangre en línea, visite 
Cornerstones4Care.com (disponible solo en inglés). 

*Usted y su equipo para el cuidado de la diabetes decidirán juntos las mejores horas para revisar su azúcar en la sangre.

    Día/ Hora Medicina para  Resultados de      azúcar en la sangre*  Resultados Nivel de Actividad 
    fecha  la diabetes   prueba ingesta de 
  tipo y dosis   cetonas carbosDesayuno Almuerzo Cena Hora de 

dormir Noche

Notas

 
   
     
 

Lun DespuésDespuésDespués AntesAntesAntes
Hora

mg/dL

Notas

 
   
     
 

Mar DespuésDespuésDespués AntesAntesAntes
Hora

mg/dL

Notas

 
   
     
 

Mié DespuésDespuésDespués AntesAntesAntes
Hora

mg/dL

Notas

 
   
     
 

Jue DespuésDespuésDespués AntesAntesAntes
Hora

mg/dL

Notas

 
   
     
 

Vie DespuésDespuésDespués AntesAntesAntes
Hora

mg/dL

Notas

 
   
     
 

Sáb DespuésDespuésDespués AntesAntesAntes
Hora

mg/dL

Notas

 
   
     
 

Dom DespuésDespuésDespués AntesAntesAntes
Hora

mg/dL

Su diario de azúcar en la sangre

3130
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A1C Fecha

Si desea usar un diario de azúcar en la sangre en línea, visite 
Cornerstones4Care.com (disponible solo en inglés). 

*Usted y su equipo para el cuidado de la diabetes decidirán juntos las mejores horas para revisar su azúcar en la sangre.

    Día/ Hora Medicina para  Resultados de      azúcar en la sangre*  Resultados Nivel de Actividad 
    fecha  la diabetes   prueba ingesta de 
  tipo y dosis   cetonas carbosDesayuno Almuerzo Cena Hora de 

dormir Noche

Notas

 
   
     
 

Lun DespuésDespuésDespués AntesAntesAntes
Hora

mg/dL

Notas

 
   
     
 

Mar DespuésDespuésDespués AntesAntesAntes
Hora

mg/dL

Notas

 
   
     
 

Mié DespuésDespuésDespués AntesAntesAntes
Hora

mg/dL

Notas

 
   
     
 

Jue DespuésDespuésDespués AntesAntesAntes
Hora

mg/dL

Notas

 
   
     
 

Vie DespuésDespuésDespués AntesAntesAntes
Hora

mg/dL

Notas

 
   
     
 

Sáb DespuésDespuésDespués AntesAntesAntes
Hora

mg/dL

Notas

 
   
     
 

Dom DespuésDespuésDespués AntesAntesAntes
Hora

mg/dL

Su diario de azúcar en la sangre
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Indicaciones y uso

¿Qué es NovoLog® (insulin aspart [rDNA origin] injection)?
•  NovoLog® (insulin aspart [rDNA origin] injection) es una 

insulina hecha por el hombre que se usa para controlar los 
niveles altos de azúcar en sangre en adultos y niños con 
diabetes mellitus.

Información importante sobre seguridad

¿Quiénes no deben utilizar NovoLog®?
•  No use NovoLog® si su nivel de azúcar en sangre es muy 

bajo (hipoglucemia) o es alérgico a cualquiera de sus 
ingredientes.

¿Qué le debo informar a mi proveedor de atención 
médica antes de utilizar NovoLog®?
•  Todas sus afecciones, incluidos los problemas del hígado, 

riñones o cardíacos.
•  Si está embarazada, amamanta o planea hacer cualquiera 

de estas dos cosas.
•  Todos los medicamentos recetados y de venta libre 

que tome, incluidos los suplementos, ya que podría ser 
necesario cambiar la dosis.

¿Cómo debo utilizar NovoLog®?
•  Ingiera una comida en el término de 5 a 10 minutos después 

de utilizar NovoLog®, una insulina de acción rápida, para 
evitar el bajo nivel de azúcar en sangre. No se inyecte 
NovoLog® si no planea comer inmediatamente después de  
la inyección o la infusión mediante la bomba de insulina.

•  No mezcle NovoLog® (insulin aspart [rDNA origin] injection) 
con ninguna otra insulina cuando se la utiliza en una 
bomba ni con ninguna otra insulina que no sea la NPH 
cuando se la utiliza con inyecciones con una jeringa.

•  No cambie la dosis o tipo de insulina, a menos que se lo 
indique su proveedor de atención médica.

•  No comparta agujas, plumas para insulina ni jeringas con 
otras personas.

•  Revise su nivel de azúcar en sangre según se lo indique su 
proveedor de atención médica.

¿Qué debo tener en cuenta mientras utilizo NovoLog®?
•  El alcohol, incluso la cerveza y el vino, puede afectar el 

azúcar en sangre.
•  Tenga cuidado al conducir un automóvil y operar 

maquinaria. Podría experimentar dificultades para 
concentrarse o reaccionar si tiene bajo el nivel de azúcar en 
sangre. Hable con su proveedor de atención médica si sufre 
frecuentemente niveles bajos de azúcar en sangre o no 
experimenta signos de advertencia de tales niveles.

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de NovoLog®?
•  Nivel bajo de azúcar en sangre, incluso cuando toma 

demasiado. Algunos síntomas incluyen sudoración, 
temblores, confusión y dolor de cabeza. Los niveles muy 
bajos de azúcar en sangre pueden causar pérdida del 
conocimiento, convulsiones y muerte.

•  Podrían ocurrir reacciones alérgicas graves. Obtenga 
inmediatamente ayuda médica si experimenta una erupción 
en todo el cuerpo o tiene dificultades para respirar, latidos 
acelerados del corazón o sudoración.

•  Otros efectos secundarios incluyen las reacciones en el  
sitio de inyección (como enrojecimiento, hinchazón y 
comezón), engrosamiento o depresiones de la piel en  
el sitio de inyección, hinchazón de manos y pies, posible 
insuficiencia cardíaca si se toma con tiazolidinedionas  
(TZD), cambios visuales, bajo nivel de potasio en sangre,  
y aumento de peso.Para más información acerca de los productos de 

Novo Nordisk para el cuidado de la diabetes, visite 
Cornerstones4Care.com y haga clic en Diabetes Medicines 
(disponible solo en inglés). Por favor vea la Información sobre prescripción en las páginas 71–145.
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Dado que la diabetes se modifica con el tiempo, es posible que 
también sea necesario cambiar sus medicinas para la diabetes. Si 
ha estado usando insulina de acción prolongada 1 o 2 veces al 
día y no ha logrado su meta de A1C, su equipo para el cuidado 
de la diabetes puede decidir agregar una insulina de acción 
rápida como NovoLog® (insulin aspart [rDNA origin] injection)  
a su plan de cuidado de la diabetes durante las comidas. 
NovoLog® es una opción de insulina segura y eficaz para la hora 
de las comidas, que puede ayudarlo a lograr su meta de A1C. 
n   Se ha comprobado que NovoLog® ayuda a controlar el azúcar 

en la sangre
n   Es de acción rápida y tiene una baja tasa de nivel bajo de 

azúcar en la sangre
n   Desde el año 2001, millones de personas con diabetes han 

tomado NovoLog® para ayudarlos a lograr su meta de A1C 
n   Es la insulina de acción rápida más recetada por los médicos y 

la más vendida del mundo1,2

n  NovoLog® está disponible en FlexPen® y está cubierta por más 
del 90% de los planes de salud para medicinas con receta y 
Medicare

Usted y su equipo para el cuidado de la diabetes pueden usar  
el diario de las páginas siguientes para agregar NovoLog® a  
1 o más comidas, según sea necesario. Usted anotará sus niveles 
de azúcar en la sangre todas las semanas durante 12 semanas.  
Su equipo para el cuidado de la diabetes usará el enfoque  
STEP-Wise™ para ajustar sus dosis de insulina. 
El diario a continuación es para personas cuyos equipos 
para el cuidado de la diabetes agregarán NovoLog®, una 
insulina de acción rápida para la hora de las comidas, a su 
insulina de acción prolongada, para ayudarlos a mejorar el 
control de su azúcar en la sangre.
1 IMS Health Inc. IMS National Sales Perspectives (12 meses hasta junio de 2012).
2IMS Health Inc. IMS MIDAS (12 meses hasta junio de 2012).

Hable con su equipo para el cuidado de la diabetes acerca de 
agregar NovoLog® (insulin aspart [rDNA origin] injection) a su 
plan de cuidado de la diabetes. NovoLog® puede ofrecerle el 
control adicional que necesita.

Información importante sobre seguridad

¿Qué debo decirle a mi proveedor de atención médica 
antes de comenzar a usar NovoLog®?

n   Todo sobre sus condiciones de salud, incluidos los problemas 
en los riñones o en el hígado

n   Si está embarazada o amamantando, o tiene planes de hacerlo

n   Todo sobre las medicinas con y sin receta que está tomando, 
incluidos los suplementos, ya que es posible que necesiten 
modificarle la dosis 

Cómo usar el diario a continuación al agregar insulina a la 
hora de las comidas

n   Su equipo para el cuidado de la diabetes completa la 
sección 1

n   Usted anota sus niveles 
de azúcar en la sangre 
antes del desayuno, antes 
del almuerzo, antes de la 
cena y a la hora de dormir 
en la sección 2

n  Cuando el diario está 
completo, su equipo  
para el cuidado de la 
diabetes completa la  
sección 3
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Agregar insulina  
a la hora de  
las comidas

Use este diario 
para anotar sus 
niveles de azúcar 
en la sangre antes 
del desayuno, 
antes del almuerzo, 
antes de la cena y a 
la hora de dormir.

2SECCIÓN 

1SECCIÓN 

Sección reservada para el equipo para el cuidado de  
la diabetes

3SECCIÓN 

El equipo para el cuidado de la diabetes elige 3 días 
de cada columna, promedia los niveles de azúcar 
en la sangre y anota el promedio en el casillero 
correspondiente
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Después de 12 semanas, o después de que su médico termine de 
ajustar sus dosis de insulina, vuelva a anotar sus niveles de azúcar en 
la sangre usando el diario de azúcar en la sangre que aparece en el 
frente de este folleto.38

Dosis de insulina de la semana 1

Por favor vea la Información importante sobre seguridad, incluidas las 
actualizaciones relacionadas con las tiazolidinedionas (TZD), en las páginas 
34–35 y 62–66, e Información sobre prescripción en las páginas 71–145.
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Agregar insulina  
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para anotar sus 
niveles de azúcar 
en la sangre antes 
del desayuno, 
antes del almuerzo, 
antes de la cena y a 
la hora de dormir.
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1SECCIÓN 

Sección reservada para el equipo para el cuidado de  
la diabetes

3SECCIÓN 

El equipo para el cuidado de la diabetes elige 3 días 
de cada columna, promedia los niveles de azúcar 
en la sangre y anota el promedio en el casillero 
correspondiente
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Después de 12 semanas, o después de que su médico termine de 
ajustar sus dosis de insulina, vuelva a anotar sus niveles de azúcar en 
la sangre usando el diario de azúcar en la sangre que aparece en el 
frente de este folleto.38

Dosis de insulina de la semana 1
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Use este diario 
para anotar sus 
niveles de azúcar 
en la sangre antes 
del desayuno, 
antes del almuerzo, 
antes de la cena y a 
la hora de dormir.

2SECCIÓN 

1SECCIÓN 

Después de 12 semanas, o después de que su médico termine de 
ajustar sus dosis de insulina, vuelva a anotar sus niveles de azúcar en 
la sangre usando el diario de azúcar en la sangre que aparece en el 
frente de este folleto.

Sección reservada para el equipo para el cuidado de  
la diabetes

3SECCIÓN 

El equipo para el cuidado de la diabetes elige 3 días 
de cada columna, promedia los niveles de azúcar 
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Use este diario 
para anotar sus 
niveles de azúcar 
en la sangre antes 
del desayuno, 
antes del almuerzo, 
antes de la cena y a 
la hora de dormir.

2SECCIÓN 

1SECCIÓN 

Después de 12 semanas, o después de que su médico termine de 
ajustar sus dosis de insulina, vuelva a anotar sus niveles de azúcar en 
la sangre usando el diario de azúcar en la sangre que aparece en el 
frente de este folleto.

Sección reservada para el equipo para el cuidado de  
la diabetes

3SECCIÓN 

El equipo para el cuidado de la diabetes elige 3 días 
de cada columna, promedia los niveles de azúcar 
en la sangre y anota el promedio en el casillero 
correspondiente

Dosis de insulina de la semana 3
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Use este diario 
para anotar sus 
niveles de azúcar 
en la sangre antes 
del desayuno, 
antes del almuerzo, 
antes de la cena y a 
la hora de dormir.

2SECCIÓN 

1SECCIÓN 

Después de 12 semanas, o después de que su médico termine de 
ajustar sus dosis de insulina, vuelva a anotar sus niveles de azúcar en 
la sangre usando el diario de azúcar en la sangre que aparece en el 
frente de este folleto.

Sección reservada para el equipo para el cuidado de  
la diabetes

3SECCIÓN 

El equipo para el cuidado de la diabetes elige 3 días 
de cada columna, promedia los niveles de azúcar 
en la sangre y anota el promedio en el casillero 
correspondiente

Dosis de insulina de la semana 4
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Use este diario 
para anotar sus 
niveles de azúcar 
en la sangre antes 
del desayuno, 
antes del almuerzo, 
antes de la cena y a 
la hora de dormir.

2SECCIÓN 

1SECCIÓN 

Después de 12 semanas, o después de que su médico termine de 
ajustar sus dosis de insulina, vuelva a anotar sus niveles de azúcar en 
la sangre usando el diario de azúcar en la sangre que aparece en el 
frente de este folleto.

Sección reservada para el equipo para el cuidado de  
la diabetes

3SECCIÓN 

El equipo para el cuidado de la diabetes elige 3 días 
de cada columna, promedia los niveles de azúcar 
en la sangre y anota el promedio en el casillero 
correspondiente
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mg/dL

mg/dL

mg/dL

mg/dL

mg/dL

mg/dL

mg/dL

mg/dL

mg/dL

mg/dL

mg/dL

mg/dL

mg/dL

Ajustar dosis de insulina  
de acción prolongada en

_______unidades

Promedio de 
azúcar en la 
sangre antes del 
desayuno:

Promedio de 
azúcar en la 
sangre antes 
del almuerzo:

Ajustar  
dosis de insulina 
de acción 
rápida en el 
desayuno en 

________
unidades

Promedio de 
azúcar en la 
sangre antes 
de la cena:

Ajustar  
dosis de insulina 
de acción 
rápida en el 
almuerzo en 

________
unidades

Promedio de 
azúcar en la 
sangre a la 
hora de dormir:

Ajustar  
dosis de insulina 
de acción 
rápida en la 
cena en 

________
unidades

Dosis de insulina de acción prolongada:___________unidades

Dosis de insulina  
de acción rápida   
en el desayuno: 

________unidades

Dosis de insulina  
de acción rápida   
en el almuerzo: 

________unidades

Dosis de insulina  
de acción rápida   
en la cena: 

________unidades

Lun

Mar

Mié

Jue

Vie

Sáb

Dom

Sus metas generales 
de azúcar en la sangre

Rango meta para la hora 
de dormir

Rango meta para antes de 
las comidas

a

a

    

Agregar insulina  
a la hora de  
las comidas

Use este diario 
para anotar sus 
niveles de azúcar 
en la sangre antes 
del desayuno, 
antes del almuerzo, 
antes de la cena y a 
la hora de dormir.

2SECCIÓN 

1SECCIÓN 

Después de 12 semanas, o después de que su médico termine de 
ajustar sus dosis de insulina, vuelva a anotar sus niveles de azúcar en 
la sangre usando el diario de azúcar en la sangre que aparece en el 
frente de este folleto.

Sección reservada para el equipo para el cuidado de  
la diabetes

3SECCIÓN 

El equipo para el cuidado de la diabetes elige 3 días 
de cada columna, promedia los niveles de azúcar 
en la sangre y anota el promedio en el casillero 
correspondiente

Dosis de insulina de la semana 6

4948



Su nivel de 
azúcar en 
la sangre 
antes del 
desayuno

Día

Fecha

Su nivel de 
azúcar en 
la sangre 
antes del 
almuerzo

Su nivel de 
azúcar en 
 la sangre 
antes de  
la cena

Su nivel de 
azúcar en  
la sangre  
a la hora  

de dormir

mg/dL

mg/dL

mg/dL

mg/dL

mg/dL

mg/dL

mg/dL

mg/dL

mg/dL

mg/dL

mg/dL

mg/dL

mg/dL

mg/dL

mg/dL

mg/dL

mg/dL

mg/dL

mg/dL

mg/dL

mg/dL

mg/dL

mg/dL

mg/dL

mg/dL

mg/dL

mg/dL

mg/dL

Ajustar dosis de insulina  
de acción prolongada en

_______unidades

Promedio de 
azúcar en la 
sangre antes del 
desayuno:

Promedio de 
azúcar en la 
sangre antes 
del almuerzo:

Ajustar  
dosis de insulina 
de acción 
rápida en el 
desayuno en 

________
unidades

Promedio de 
azúcar en la 
sangre antes 
de la cena:

Ajustar  
dosis de insulina 
de acción 
rápida en el 
almuerzo en 

________
unidades

Promedio de 
azúcar en la 
sangre a la 
hora de dormir:

Ajustar  
dosis de insulina 
de acción 
rápida en la 
cena en 

________
unidades

Dosis de insulina de acción prolongada:___________unidades

Dosis de insulina  
de acción rápida   
en el desayuno: 

________unidades

Dosis de insulina  
de acción rápida   
en el almuerzo: 

________unidades

Dosis de insulina  
de acción rápida   
en la cena: 

________unidades

Lun

Mar

Mié

Jue

Vie

Sáb

Dom

Sus metas generales 
de azúcar en la sangre

Rango meta para la hora 
de dormir

Rango meta para antes de 
las comidas

a

a

    

Agregar insulina  
a la hora de  
las comidas

Use este diario 
para anotar sus 
niveles de azúcar 
en la sangre antes 
del desayuno, 
antes del almuerzo, 
antes de la cena y a 
la hora de dormir.

2SECCIÓN 

1SECCIÓN 

Después de 12 semanas, o después de que su médico termine de 
ajustar sus dosis de insulina, vuelva a anotar sus niveles de azúcar en 
la sangre usando el diario de azúcar en la sangre que aparece en el 
frente de este folleto.

Sección reservada para el equipo para el cuidado de  
la diabetes

3SECCIÓN 

El equipo para el cuidado de la diabetes elige 3 días 
de cada columna, promedia los niveles de azúcar 
en la sangre y anota el promedio en el casillero 
correspondiente

Dosis de insulina de la semana 7

5150



Su nivel de 
azúcar en 
la sangre 
antes del 
desayuno

Día

Fecha

Su nivel de 
azúcar en 
la sangre 
antes del 
almuerzo

Su nivel de 
azúcar en 
 la sangre 
antes de  
la cena

Su nivel de 
azúcar en  
la sangre  
a la hora  

de dormir

mg/dL

mg/dL

mg/dL

mg/dL

mg/dL

mg/dL

mg/dL

mg/dL

mg/dL

mg/dL

mg/dL

mg/dL

mg/dL

mg/dL

mg/dL

mg/dL

mg/dL

mg/dL

mg/dL

mg/dL

mg/dL

mg/dL

mg/dL

mg/dL

mg/dL

mg/dL

mg/dL

mg/dL

Ajustar dosis de insulina  
de acción prolongada en

_______unidades

Promedio de 
azúcar en la 
sangre antes del 
desayuno:

Promedio de 
azúcar en la 
sangre antes 
del almuerzo:

Ajustar  
dosis de insulina 
de acción 
rápida en el 
desayuno en 

________
unidades

Promedio de 
azúcar en la 
sangre antes 
de la cena:

Ajustar  
dosis de insulina 
de acción 
rápida en el 
almuerzo en 

________
unidades

Promedio de 
azúcar en la 
sangre a la 
hora de dormir:

Ajustar  
dosis de insulina 
de acción 
rápida en la 
cena en 

________
unidades

Dosis de insulina de acción prolongada:___________unidades

Dosis de insulina  
de acción rápida   
en el desayuno: 

________unidades

Dosis de insulina  
de acción rápida   
en el almuerzo: 

________unidades

Dosis de insulina  
de acción rápida   
en la cena: 

________unidades

Lun

Mar

Mié

Jue

Vie

Sáb

Dom

Sus metas generales 
de azúcar en la sangre

Rango meta para la hora 
de dormir

Rango meta para antes de 
las comidas

a

a

    

Agregar insulina  
a la hora de  
las comidas

Use este diario 
para anotar sus 
niveles de azúcar 
en la sangre antes 
del desayuno, 
antes del almuerzo, 
antes de la cena y a 
la hora de dormir.

2SECCIÓN 

1SECCIÓN 

Después de 12 semanas, o después de que su médico termine de 
ajustar sus dosis de insulina, vuelva a anotar sus niveles de azúcar en 
la sangre usando el diario de azúcar en la sangre que aparece en el 
frente de este folleto.

Sección reservada para el equipo para el cuidado de  
la diabetes

3SECCIÓN 

El equipo para el cuidado de la diabetes elige 3 días 
de cada columna, promedia los niveles de azúcar 
en la sangre y anota el promedio en el casillero 
correspondiente

Dosis de insulina de la semana 8

5352



Su nivel de 
azúcar en 
la sangre 
antes del 
desayuno

Día

Fecha

Su nivel de 
azúcar en 
la sangre 
antes del 
almuerzo

Su nivel de 
azúcar en 
 la sangre 
antes de  
la cena

Su nivel de 
azúcar en  
la sangre  
a la hora  

de dormir

mg/dL

mg/dL

mg/dL

mg/dL

mg/dL

mg/dL

mg/dL

mg/dL

mg/dL

mg/dL

mg/dL

mg/dL

mg/dL

mg/dL

mg/dL
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mg/dL

mg/dL
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mg/dL

mg/dL

mg/dL

mg/dL

mg/dL

mg/dL

Ajustar dosis de insulina  
de acción prolongada en

_______unidades

Promedio de 
azúcar en la 
sangre antes del 
desayuno:

Promedio de 
azúcar en la 
sangre antes 
del almuerzo:

Ajustar  
dosis de insulina 
de acción 
rápida en el 
desayuno en 

________
unidades

Promedio de 
azúcar en la 
sangre antes 
de la cena:

Ajustar  
dosis de insulina 
de acción 
rápida en el 
almuerzo en 

________
unidades

Promedio de 
azúcar en la 
sangre a la 
hora de dormir:

Ajustar  
dosis de insulina 
de acción 
rápida en la 
cena en 

________
unidades

Dosis de insulina de acción prolongada:___________unidades

Dosis de insulina  
de acción rápida   
en el desayuno: 

________unidades

Dosis de insulina  
de acción rápida   
en el almuerzo: 

________unidades

Dosis de insulina  
de acción rápida   
en la cena: 

________unidades

Lun

Mar

Mié

Jue

Vie

Sáb

Dom

Sus metas generales 
de azúcar en la sangre

Rango meta para la hora 
de dormir

Rango meta para antes de 
las comidas

a

a

    

Agregar insulina  
a la hora de  
las comidas

Use este diario 
para anotar sus 
niveles de azúcar 
en la sangre antes 
del desayuno, 
antes del almuerzo, 
antes de la cena y a 
la hora de dormir.

2SECCIÓN 

1SECCIÓN 

Después de 12 semanas, o después de que su médico termine de 
ajustar sus dosis de insulina, vuelva a anotar sus niveles de azúcar en 
la sangre usando el diario de azúcar en la sangre que aparece en el 
frente de este folleto.

Sección reservada para el equipo para el cuidado de  
la diabetes

3SECCIÓN 

El equipo para el cuidado de la diabetes elige 3 días 
de cada columna, promedia los niveles de azúcar 
en la sangre y anota el promedio en el casillero 
correspondiente

Dosis de insulina de la semana 9

5554



Su nivel de 
azúcar en 
la sangre 
antes del 
desayuno

Día

Fecha

Su nivel de 
azúcar en 
la sangre 
antes del 
almuerzo

Su nivel de 
azúcar en 
 la sangre 
antes de  
la cena

Su nivel de 
azúcar en  
la sangre  
a la hora  

de dormir

mg/dL

mg/dL

mg/dL

mg/dL

mg/dL

mg/dL

mg/dL
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mg/dL

mg/dL

mg/dL
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mg/dL
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mg/dL

mg/dL

mg/dL

mg/dL

mg/dL

mg/dL

Ajustar dosis de insulina  
de acción prolongada en

_______unidades

Promedio de 
azúcar en la 
sangre antes del 
desayuno:

Promedio de 
azúcar en la 
sangre antes 
del almuerzo:

Ajustar  
dosis de insulina 
de acción 
rápida en el 
desayuno en 

________
unidades

Promedio de 
azúcar en la 
sangre antes 
de la cena:

Ajustar  
dosis de insulina 
de acción 
rápida en el 
almuerzo en 

________
unidades

Promedio de 
azúcar en la 
sangre a la 
hora de dormir:

Ajustar  
dosis de insulina 
de acción 
rápida en la 
cena en 

________
unidades

Dosis de insulina de acción prolongada:___________unidades

Dosis de insulina  
de acción rápida   
en el desayuno: 

________unidades

Dosis de insulina  
de acción rápida   
en el almuerzo: 

________unidades

Dosis de insulina  
de acción rápida   
en la cena: 

________unidades

Lun

Mar

Mié

Jue

Vie

Sáb

Dom

Sus metas generales 
de azúcar en la sangre

Rango meta para la hora 
de dormir

Rango meta para antes de 
las comidas

a

a

    

Agregar insulina  
a la hora de  
las comidas

Use este diario 
para anotar sus 
niveles de azúcar 
en la sangre antes 
del desayuno, 
antes del almuerzo, 
antes de la cena y a 
la hora de dormir.

2SECCIÓN 

1SECCIÓN 

Después de 12 semanas, o después de que su médico termine de 
ajustar sus dosis de insulina, vuelva a anotar sus niveles de azúcar en 
la sangre usando el diario de azúcar en la sangre que aparece en el 
frente de este folleto.

Sección reservada para el equipo para el cuidado de  
la diabetes

3SECCIÓN 

El equipo para el cuidado de la diabetes elige 3 días 
de cada columna, promedia los niveles de azúcar 
en la sangre y anota el promedio en el casillero 
correspondiente

Dosis de insulina de la semana 10

5756



Su nivel de 
azúcar en 
la sangre 
antes del 
desayuno

Día

Fecha

Su nivel de 
azúcar en 
la sangre 
antes del 
almuerzo

Su nivel de 
azúcar en 
 la sangre 
antes de  
la cena

Su nivel de 
azúcar en  
la sangre  
a la hora  

de dormir

mg/dL

mg/dL

mg/dL

mg/dL

mg/dL

mg/dL

mg/dL
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mg/dL

mg/dL

mg/dL

mg/dL

mg/dL
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mg/dL
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mg/dL

mg/dL

mg/dL

mg/dL

mg/dL

mg/dL

mg/dL

mg/dL

mg/dL

mg/dL

mg/dL

Ajustar dosis de insulina  
de acción prolongada en

_______unidades

Promedio de 
azúcar en la 
sangre antes del 
desayuno:

Promedio de 
azúcar en la 
sangre antes 
del almuerzo:

Ajustar  
dosis de insulina 
de acción 
rápida en el 
desayuno en 

________
unidades

Promedio de 
azúcar en la 
sangre antes 
de la cena:

Ajustar  
dosis de insulina 
de acción 
rápida en el 
almuerzo en 

________
unidades

Promedio de 
azúcar en la 
sangre a la 
hora de dormir:

Ajustar  
dosis de insulina 
de acción 
rápida en la 
cena en 

________
unidades

Dosis de insulina de acción prolongada:___________unidades

Dosis de insulina  
de acción rápida   
en el desayuno: 

________unidades

Dosis de insulina  
de acción rápida   
en el almuerzo: 

________unidades

Dosis de insulina  
de acción rápida   
en la cena: 

________unidades

Lun

Mar

Mié

Jue

Vie

Sáb

Dom

Sus metas generales 
de azúcar en la sangre

Rango meta para la hora 
de dormir

Rango meta para antes de 
las comidas

a

a

    

Agregar insulina  
a la hora de  
las comidas

Use este diario 
para anotar sus 
niveles de azúcar 
en la sangre antes 
del desayuno, 
antes del almuerzo, 
antes de la cena y a 
la hora de dormir.

2SECCIÓN 

1SECCIÓN 

Después de 12 semanas, o después de que su médico termine de 
ajustar sus dosis de insulina, vuelva a anotar sus niveles de azúcar en 
la sangre usando el diario de azúcar en la sangre que aparece en el 
frente de este folleto.

Sección reservada para el equipo para el cuidado de  
la diabetes

3SECCIÓN 

El equipo para el cuidado de la diabetes elige 3 días 
de cada columna, promedia los niveles de azúcar 
en la sangre y anota el promedio en el casillero 
correspondiente

Dosis de insulina de la semana 11

5958



Su nivel de 
azúcar en 
la sangre 
antes del 
desayuno

Día

Fecha

Su nivel de 
azúcar en 
la sangre 
antes del 
almuerzo

Su nivel de 
azúcar en 
 la sangre 
antes de  
la cena

Su nivel de 
azúcar en  
la sangre  
a la hora  

de dormir

mg/dL

mg/dL

mg/dL

mg/dL

mg/dL

mg/dL
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mg/dL

mg/dL

mg/dL

mg/dL
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mg/dL

mg/dL

mg/dL

mg/dL

mg/dL

mg/dL

mg/dL

mg/dL

mg/dL

mg/dL

mg/dL

mg/dL

mg/dL

mg/dL

mg/dL

Ajustar dosis de insulina  
de acción prolongada en

_______unidades

Promedio de 
azúcar en la 
sangre antes del 
desayuno:

Promedio de 
azúcar en la 
sangre antes 
del almuerzo:

Ajustar  
dosis de insulina 
de acción 
rápida en el 
desayuno en 

________
unidades

Promedio de 
azúcar en la 
sangre antes 
de la cena:

Ajustar  
dosis de insulina 
de acción 
rápida en el 
almuerzo en 

________
unidades

Promedio de 
azúcar en la 
sangre a la 
hora de dormir:

Ajustar  
dosis de insulina 
de acción 
rápida en la 
cena en 

________
unidades

Dosis de insulina de acción prolongada:___________unidades

Dosis de insulina  
de acción rápida   
en el desayuno: 

________unidades

Dosis de insulina  
de acción rápida   
en el almuerzo: 

________unidades

Dosis de insulina  
de acción rápida   
en la cena: 

________unidades

Lun

Mar

Mié

Jue

Vie

Sáb

Dom

Sus metas generales 
de azúcar en la sangre

Rango meta para la hora 
de dormir

Rango meta para antes de 
las comidas

a

a

    

Agregar insulina  
a la hora de  
las comidas

Use este diario 
para anotar sus 
niveles de azúcar 
en la sangre antes 
del desayuno, 
antes del almuerzo, 
antes de la cena y a 
la hora de dormir.

2SECCIÓN 

1SECCIÓN 

Después de 12 semanas, o después de que su médico termine de 
ajustar sus dosis de insulina, vuelva a anotar sus niveles de azúcar en 
la sangre usando el diario de azúcar en la sangre que aparece en el 
frente de este folleto.

Sección reservada para el equipo para el cuidado de  
la diabetes

3SECCIÓN 

El equipo para el cuidado de la diabetes elige 3 días 
de cada columna, promedia los niveles de azúcar 
en la sangre y anota el promedio en el casillero 
correspondiente

Dosis de insulina de la semana 12

6160



6362

Indicaciones y uso
¿Qué es Levemir® (insulin detemir [rDNA origin] injection)?
•  Levemir® (insulin detemir [rDNA origin] injection) es una 

insulina de acción prolongada hecha por el hombre que se 
usa para controlar los niveles altos de azúcar en sangre en 
adultos y niños con diabetes mellitus.

•  No se recomienda usar Levemir® para tratar la cetoacidosis 
diabética. 

Información importante sobre seguridad
¿Quiénes no deben utilizar Levemir®?
•  No use Levemir® si es alérgico a cualquiera de sus ingredientes.

¿Qué le debo informar a mi proveedor de atención 
médica antes de utilizar Levemir®?
•  Todas sus afecciones, incluidos los problemas del hígado, 

riñones o cardíacos.

•  Si está embarazada, amamanta o planea hacer cualquiera de 
estas dos cosas.

•  Todos los medicamentos recetados y de venta libre que 
tome, incluidos los suplementos, ya que podría ser necesario 
cambiar la dosis.

¿Cómo debo utilizar Levemir®?
•  Inyéctese Levemir® bajo la piel del área del estómago, en la 

parte superior de los brazos o en los muslos, pero nunca en 
una vena o músculo.

•  No diluya o mezcle Levemir® con ninguna otra insulina o 
medicamento inyectable contra la diabetes ni lo use en una 

Para más información acerca de los productos de Novo Nordisk 
para el cuidado de la diabetes, visite Cornerstones4Care.com y 
haga clic en Diabetes Medicines (disponible solo en inglés).

bomba de insulina. Adminístrese inyecciones separadas en 
una misma área corporal, pero no una junto a la otra.

•  No cambie la dosis o tipo de insulina, a menos que se lo 
indique su proveedor de atención médica.

•  No comparta agujas, plumas para insulina ni jeringas con 
otras personas.

•  Revise su nivel de azúcar en sangre según se lo indique su 
proveedor de atención médica.

¿Qué debo tener en cuenta mientras utilizo Levemir® 
(insulin detemir [rDNA origin] injection)?
•  El alcohol, incluso la cerveza y el vino, puede afectar el azúcar 

en sangre.

•  Tenga cuidado al conducir un automóvil y operar maquinaria. 
Podría experimentar dificultades para concentrarse o 
reaccionar si tiene bajo el nivel de azúcar en sangre. Hable 
con su proveedor de atención médica si sufre frecuentemente 
niveles bajos de azúcar en sangre o no experimenta signos de 
advertencia de tales niveles.

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de Levemir®?
•  Nivel bajo de azúcar en sangre (hipoglucemia), incluso 

cuando toma demasiado. Algunos síntomas incluyen 
sudoración, temblores, confusión y dolor de cabeza. Los 
niveles muy bajos de azúcar en sangre pueden causar pérdida 
del conocimiento, convulsiones y muerte.

•  Podrían ocurrir reacciones alérgicas graves. Obtenga 
inmediatamente ayuda médica si experimenta una erupción 
en todo el cuerpo o tiene dificultades para respirar, latidos 
acelerados del corazón o sudoración.

•  Otros efectos secundarios incluyen las reacciones en el 
sitio de inyección (como enrojecimiento, hinchazón y 
comezón), engrosamiento o depresiones de la piel en el sitio 
de inyección, posible insuficiencia cardíaca si se toma con 
tiazolidinedionas (TZD), y aumento de peso.

Por favor vea la Información sobre prescripción en las páginas 71–145.



6564

Indicaciones y uso
¿Qué es NovoLog® Mix 70/30 (70% insulin aspart 
protamine suspension and 30% insulin aspart injection, 
[rDNA origin])?
•  NovoLog® Mix 70/30 (70% insulin aspart protamine 

suspension and 30% insulin aspart injection, [rDNA origin]) 
es una insulina hecha por el hombre que se usa para 
controlar los niveles altos de azúcar en sangre en adultos 
con diabetes mellitus.

•  Se desconoce si NovoLog® Mix 70/30 es segura o eficaz  
en niños. 

Información importante sobre seguridad
¿Quiénes no deben utilizar NovoLog® Mix 70/30?
•  No use NovoLog® Mix 70/30 si su nivel de azúcar en 

sangre es muy bajo (hipoglucemia) o es alérgico a 
cualquiera de sus ingredientes.

¿Qué le debo informar a mi proveedor de atención 
médica antes de utilizar NovoLog® Mix 70/30?
•  Todas sus afecciones, incluidos los problemas del hígado, 

riñones o cardíacos.

•  Si está embarazada, amamanta o planea hacer cualquiera de 
estas dos cosas.

•  Todos los medicamentos recetados y de venta libre que tome, 
incluidos los suplementos, ya que podría ser necesario cambiar 
la dosis.

Por favor vea la Información sobre prescripción en las páginas 71–145.

¿Cómo debo utilizar NovoLog® Mix 70/30 (70% insulin 
aspart protamine suspension and 30% insulin aspart 
injection, [rDNA origin])?
•  NovoLog® Mix 70/30 (70% insulin aspart protamine 

suspension and 30% insulin aspart injection, [rDNA origin]) 
empieza a actuar rápidamente. Si tiene diabetes tipo 1, 
inyéctese en los 15 minutos previos a ingerir una comida. Si 
tiene diabetes tipo 2, inyéctese en los 15 minutos previos o 
posteriores a ingerir una comida.

•  Inyéctese NovoLog® Mix 70/30 bajo la piel del área del 
estómago, parte superior de los brazos, glúteos o muslos, 
pero nunca en una vena o músculo.

•  No mezcle NovoLog® Mix 70/30 con otros productos de 
insulina ni lo use en una bomba de insulina.

•  No cambie la dosis o tipo de insulina, a menos que se lo 
indique su proveedor de atención médica.

•  No comparta agujas, plumas para insulina ni jeringas con 
otras personas.

•  Revise su nivel de azúcar en sangre según se lo indique su 
proveedor de atención médica.

¿Qué debo tener en cuenta mientras utilizo NovoLog® 
Mix 70/30?
•  El alcohol, incluso la cerveza y el vino, puede afectar el 

azúcar en sangre.

•  Tenga cuidado al conducir un automóvil y operar 
maquinaria. Podría experimentar dificultades para 
concentrarse o reaccionar si tiene bajo el nivel de azúcar en 
sangre. Hable con su proveedor de atención médica si sufre 
frecuentemente niveles bajos de azúcar en sangre o no 
experimenta signos de advertencia de tales niveles.

Continúa en la página siguiente.

Para más información acerca de los productos de Novo Nordisk 
para el cuidado de la diabetes, visite Cornerstones4Care.com y 
haga clic en Diabetes Medicines (disponible solo en inglés).
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Pregunte a su médico o farmacéutico si la FlexPen®  
es adecuada para usted. Asegúrese de consultar 
con su médico acerca de su plan de tratamiento 
individual.

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de 
NovoLog® Mix 70/30 (70% insulin aspart protamine 
suspension and 30% insulin aspart injection, [rDNA 
origin])?
•  Nivel bajo de azúcar en sangre, incluso cuando toma 

demasiado. Algunos síntomas incluyen sudoración, 
temblores, confusión y dolor de cabeza. Los niveles muy 
bajos de azúcar en sangre pueden causar pérdida del 
conocimiento, convulsiones y muerte.

•  Podrían ocurrir reacciones alérgicas graves. Obtenga 
inmediatamente ayuda médica si experimenta una  
erupción en todo el cuerpo o tiene dificultades para 
respirar, latidos acelerados del corazón o sudoración.

•  Otros efectos secundarios incluyen las reacciones en el  
sitio de inyección (como enrojecimiento, hinchazón y 
comezón), engrosamiento o depresiones de la piel en  
el sitio de inyección, aumento de peso, hinchazón de 
manos y pies, posible insuficiencia cardíaca si se toma  
con tiazolidinedionas (TZD), y cambios visuales.

n   Levemir® (insulin detemir [rDNA origin] 
injection), NovoLog® (insulin aspart [rDNA 
origin] injection) y NovoLog® Mix 70/30 (70% 
insulin aspart protamine suspension and 30% 
insulin aspart injection, [rDNA origin]) son 
medicamentos recetados. Hable con su médico 
acerca de una alimentación sana y mantenerse 
activo físicamente

n   Le exhortamos a que informe cualquier efecto 
secundario negativo de los medicamentos 
recetados a la FDA. Visite www.fda.gov/
medwatch o llame al 1-800-FDA-1088

n  Si necesita ayuda con los costos de los 
medicamentos recetados, puede que haya 
ayuda disponible. Visite pparx.org o llame al 
1-888-4PPA-NOW

Por favor vea la Información importante sobre seguridad, incluidas las 
actualizaciones relacionadas con las tiazolidinedionas (TZD), en las páginas 
34–35 y 62–66, e Información sobre prescripción en las páginas 71–145.

Para más información acerca de los productos de Novo Nordisk 
para el cuidado de la diabetes, visite Cornerstones4Care.com y 
haga clic en Diabetes Medicines (disponible solo en inglés).
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Detalles de la FlexPen®:

	 n Discreta—Cabe perfectamente en su bolsillo o cartera

	 n  Prellenada de insulina—No hay que sacar la insulina  
de un frasco

	 n  Exacta—Solo marque la dosis exacta de insulina que necesita

	 n  Lista—En solo pocos pasos, la FlexPen® está lista para usarse.  
Por favor vea la Información sobre prescripción que se incluye en 
el interior y que contiene las Instrucciones completas de uso

 n  Portátil—Lleve la FlexPen® consigo a casi todas partes†

 n  Cubierta por el 90% de los planes de seguro de salud y 
Medicare

Si necesita ayuda con los costos de los 
medicamentos recetados, puede que haya 
ayuda disponible. Visite pparx.org o llame 
al 1-888-4PPA-NOW.

* Las agujas se venden por separado y pueden requerir receta en algunos estados.  
No comparta las agujas ni la FlexPen®.

†  Una vez en uso, la FlexPen® se debe almacenar a una temperatura ambiente que esté por debajo de los 
86°F (30°C): Levemir® FlexPen® se puede almacenar hasta por 42 días, NovoLog® FlexPen® hasta por 28 
días, y NovoLog® Mix 70/30 FlexPen® hasta por 14 días.

‡ Pueden aplicar restricciones. Visite el sitio web para más detalles.

Insulina que lo acompaña a   donde quiera que usted vaya

Escala grande y clara

Prellenada, lista para 
usarse en solo unos 
pasos
 
Disponible en tres 
análogos de insulina 
diferentes:  
Levemir®, NovoLog®, o  
NovoLog® Mix 70/30

Usa agujas  
NovoFine®  
32G Tip, nuestra 
aguja más fina 
disponible*

Dosis exacta 
Inyección con solo 
apretar un botón 

Información importante sobre seguridad

¿Cómo debo usar Levemir®, NovoLog®, y NovoLog®  
Mix 70/30?
	 n  No cambie su dosis ni el tipo de insulina a menos que su proveedor 

de atención médica se lo indique

	 n  No comparta agujas, plumas de insulina ni jeringas

	 n  Controle sus niveles de azúcar en la sangre como se lo indique su 
proveedor de atención médica

Pregunte hoy mismo a su médico sobre la FlexPen® 
para ver si es adecuada para usted. 
Asegúrese de consultar con su médico acerca de su plan de  
tratamiento individual.

Para enterarse de una oferta de ahorro de dinero para la 
FlexPen®, inscríbase en Cornerstones4Care.com.‡

Le exhortamos a que informe cualquier efecto secundario 
negativo de los medicamentos recetados a la FDA. Visite  
www.fda.gov/medwatch o llame al 1-800-FDA-1088.

Por favor vea la Información importante sobre seguridad, incluidas las 
actualizaciones relacionadas con las tiazolidinedionas (TZD), en las páginas 
34–35 y 62–66, e Información sobre prescripción en las páginas 71–145.



                  Apoyo en línea 

Disfrute los beneficios y el apoyo del programa gratuito 
Cornerstones4Care® (disponible solo en inglés). Sólo 
tiene que registrarse en Cornerstones4Care.com. Podrá 
aprovechar toda clase de herramientas para manejar su 
diabetes, incluyendo un diario de azúcar en la sangre en 
línea y My priorities para ayudarle a crear un plan de acción 
personalizado. No pierda esta oportunidad.  
¡Únase hoy mismo!
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novo nordisk está dedicado a  
la diabetes

La diabetes es nuestra pasión y nuestro deber

Como líder en diabetes, Novo Nordisk está dedicado a 
mejorar el cuidado de la diabetes alrededor del mundo.  
Novo Nordisk mercadeó insulina para uso comercial por 
primera vez en 1923. Hoy día ofrecemos una amplia  
línea de medicinas para la diabetes. Novo Nordisk creó el 
primer dispositivo prellenado tipo pluma para inyecciones  
del mundo. 

Si usted tiene problemas para costear sus medicamentos  
de marca de Novo Nordisk, puede que califique para ayuda. 
Llame al Centro de servicio al cliente al 1-800-727-6500  
para saber si califica para ayuda.

Para más información sobre los productos de Novo Nordisk 
para el cuidado de la diabetes, llame al 1-800-727-6500.

* ¿En qué año le diagnosticaron diabetes a usted (o a la persona que 
se encarga de atender)?

__________________________________________________________

* ¿Qué tipo de medicina para la diabetes está tomando actualmente? 
(Marque todas las que aplican)

 q Insulina  
 q  Píldoras para la diabetes (también se conocen como 

antidiabéticos orales o ADO)
 q Medicinas para la GLP-1 
 q Ninguna 
 q Otra

* Si marcó “Píldoras para la diabetes”, ¿cuántos tipos toma por día?

 q 1 tipo de píldora para la diabetes  
 q 2 tipos de píldoras para la diabetes 
 q Más de 2 tipos de píldoras para la diabetes

* Si marcó “Insulina”, “Medicinas para la GLP-1” u “Otra”, por favor 
complete aquí para cada una:

 Producto  1: ______________________________________________

¿Cómo toma este producto? (Marque todas las que aplican) 
q Jeringa       q Pluma      q Otro sistema de suministro     

¿Cuánto tiempo hace que toma este producto? 
q 6 meses o menos  q 7 meses a 1 año 
q 1 a 3 años  q 3 años o más

¿Cuántas inyecciones se coloca por día?† 
q 1 q 2    q 3       q Más de 3    q N/A

 Producto  2: ______________________________________________

¿Cómo toma este producto? (Marque todas las que aplican) 
q Jeringa     q Pluma      q Otro sistema de suministro     

¿Cuánto tiempo hace que toma este producto? 
q 6 meses o menos  q 7 meses a 1 año 
q 1 a 3 años  q 3 años o más

¿Cuántas inyecciones se coloca por día?† 
q 1 q 2    q 3       q Más de 3    q N/A

 Producto  3: ______________________________________________

¿Cómo toma este producto? (Marque todas las que aplican) 
q Jeringa     q Pluma      q Otro sistema de suministro     

¿Cuánto tiempo hace que toma este producto? 
q 6 meses o menos  q 7 meses a 1 año 
q 1 a 3 años  q 3 años o más

¿Cuántas inyecciones se coloca por día?† 
q 1 q 2    q 3       q Más de 3    q N/A

Ingrese a Cornerstones4Care.com y regístrese hoy mismo. 
O complete la información a continuación. Luego corte esta 
tarjeta, dóblela, séllela y envíela de vuelta a nosotros.

Todos los campos que contienen asteriscos (*) son obligatorios 
para poder recibir sus beneficios gratis.

*¿En qué medida cree que controla su diabetes?

* ¿En qué medida está de acuerdo con la siguiente declaración?  
“Estoy dispuesto/a a colocarme tantas inyecciones como 
sean necesarias para controlar mi diabetes”. 

* ¿Cuándo es su próxima visita programada con un 
proveedor de atención médica para conversar sobre su 
diabetes?

___________________________________________________

† Por favor, hable con su médico para asegurarse de que está 
tomando la medicina exactamente como se le indicó.

Devuelva esta tarjeta hoy mismo 
para unirse 

Cuéntenos sobre usted

Cuéntenos sobre su diabetes

1

2

¡Devuelva esta tarjeta 
hoy mismo!

Firma (obligatorio) __________________________________________

Fecha______________ 

000622332

Acepto que la información que proporciono puede ser utilizada por 

Novo Nordisk, sus afiliados o proveedores para mantenerme informado/a 

sobre los nuevos productos, servicios, ofertas especiales u otras 

oportunidades que puedan interesarme, cuando estén disponibles.  

Novo Nordisk también puede combinar la información que 

proporciono con la información de terceros para hacer coincidir mejor 

estas ofertas con mis intereses. ESTOS COMUNICADOS PUEDEN 
CONTENER MATERIAL DE MARKETING O PUBLICIDAD SOBRE LOS 
PRODUCTOS, MERCANCÍAS O SERVICIOS DE NOVO NORDISK.  
Novo Nordisk tomará las medidas adecuadas para proteger mi 

información. Puedo solicitar que Novo Nordisk no me envíe más 

comunicados en el futuro, llamando al 1-877-744-2579, enviando una 

nota breve con mi nombre y dirección a Novo Nordisk, PO Box 29303, 

Shawnee Mission, KS 66201 o haciendo clic en el enlace “unsubscribe” 

(cancelar suscripción) que estará disponible en futuros comunicados  

por mensaje de correo electrónico. Al proporcionar mi información a 

Novo Nordisk y aceptar lo siguiente, certifico que tengo al menos  

dieciocho (18) años.

Confirme su registro3

No estoy No estoy de acuerdo Estoy
de acuerdo pero tampoco en desacuerdo de acuerdo

o 1     o 2     o 3     o 4     o 5     o 6     o 7     o 8     o 9     o 10     o 11

No la La controlo La controlo
controlo poco muy bien

o 1     o 2     o 3     o 4     o 5     o 6     o 7     o 8     o 9     o 10     o 11

* q Tengo diabetes o q  Soy el encargado de atender a una 
persona con diabetes

*Nombre ________________________ Inicial del seg. nombre ___ 

*Apellido _______________________________________________

*Dirección 1 ____________________________________________

Dirección 2 ____________________________________________

*Ciudad _______________________________________________

*Estado ________________________ *Código postal ___________

*E-mail ________________________________________________

Número de teléfono ____________________________________

¿Podemos llamarlo para revisar los beneficios de los programas  
de ayuda sin cargo para pacientes de Novo Nordisk?   

q Sí   q No  (Por favor, proporcione su número de teléfono arriba)

*Fecha de nacimiento (mm/dd/aaaa) ________________________

*Sexo:   q Hombre   q Mujer

Si usted es el encargado de atender a una persona con diabetes, 
por favor indique el nombre de la persona

  Nombre ________________________ Inicial del seg. nombre ___ 

Apellido _______________________________________________

 
* ¿Qué tipo de diabetes tiene usted (o la persona que se encarga 
de atender)?

q Diabetes tipo 1   q Diabetes tipo 2
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Las fotografías usadas en este folleto son sólo para fines de ilustrar. Los modelos en las fotos no 
necesariamente tienen diabetes ni otras enfermedades.

Cornerstones4Care®, FlexPen®, Levemir® y NovoLog® son marcas registradas de Novo Nordisk A/S.

La serie educativa de 
Cornerstones4Care® está diseñada 
para ayudar a las personas con 
diabetes a colaborar con su equipo 
para el cuidado de la diabetes y así 
aprender y controlar  su diabetes. 

n  La diabetes y usted 

n  Su guía para mejores citas médicas

n  Medicinas para la diabetes

n  Conteo de carbos y planificación 
de comidas

n Su diario de azúcar en la sangre
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Cornerstones4Care® es una marca registrada  
de Novo Nordisk A/S.
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Herramientas y recursos 
GRATIS de 

Devuelva esta tarjeta 
hoy mismo

Cornerstones4Care® puede ayudar. 
Haga clic en “Guide Me” (Guiarme) para 
aprender a controlar mejor su diabetes.

Cornerstones4Care® le ayudará a  
conocer los 4 conceptos básicos sobre el 
cuidado de la diabetes, la base de un plan 
sólido para el cuidado de la diabetes.

Aliméntese de manera  
saludable

Mantenga el equilibrio entre  
qué, cuánto y cuándo come 
 

Permanezca activo

Elabore un plan para 
realizar actividad física 

 
Medicina

Mantenga un registro  
de su medicina para  
la diabetes 

Controle su nivel de  
azúcar en la sangre 

Asegúrese de que su plan  
de cuidado para la diabetes 
funciona 

La diabetes y usted

Su guía para vivir 

mejor con diabetes

Su guía para mejores

citas médicas

Agenda para el  

cuidado de la diabetes

 

Su diario de azúcar 
en la sangre

Para seguir por 
buen camino

Medicinas parala diabetes

¿Cuáles son sus  opciones?
Conteo de carbos y planificación de comidasHerramientas para  ayudarle a controlar su  

azúcar en la sangre

Planificación de comidas 

	 	Cree su propio menú de platos deliciosos 
y saludables para personas con diabetes, a 
partir de una amplia selección de recetas. 
Cornerstones4Care.com le permite imprimir 
recetas e incluso crea una lista de compras útil 
para preparar las comidas que ha elegido.

Actividad física 

	 	Encuentre formas creativas de realizar la 
actividad física que necesita. ¡Incluso los 
cambios pequeños pueden hacer una gran 
diferencia!

Control del nivel de azúcar en la 
sangre 

	 	Registre sus niveles de azúcar en la sangre en 
línea. Luego, vea sus resultados a través del 
tiempo e imprima informes para compartir 
con su equipo para el cuidado de la diabetes.

Medicina para la diabetes 

	 	Obtenga más información sobre las diferentes 
opciones de tratamiento para conversar con su 
médico.


