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DIABETES
La diabetes es una enfermedad crónica en la que el nivel de azúcar 
en la sangre, también conocido como glucosa, es muy elevado. La 
glucosa es esencial para la salud, ya que es la principal fuente de 
energía del cuerpo. Existen varios tipos de diabetes, los más comunes 
son los siguientes:

PREDIABETES
La prediabetes ocurre cuando el nivel de azúcar en la sangre es alto, 
pero no lo suficientemente alto como para convertirse en diabetes o 
justificar un tratamiento médico. Este tipo de diabetes puede conducir 
a diabetes tipo 2 y puede corregirse con dieta y ejercicio.

DIABETES TIPO 1
La diabetes tipo 1 es una afección crónica que ocurre cuando el 
páncreas no produce suficiente insulina o no produce insulina en lo 
absoluto. Esto puede ocurrir cuando el sistema inmunitario destruye 
las células beta que producen insulina en el páncreas. La insulina 
es una hormona importante necesaria para permitir que el azúcar 
(glucosa) entre en nuestras células y produzca energía (la insulina 
es como la llave que abre la puerta de las células para la glucosa). 
La diabetes tipo 1 se diagnostica comúnmente en niños y adultos 
jóvenes y puede ser causada por diferentes factores, como la 
genética y algunos virus.

DIABETES TIPO 2
La diabetes tipo 2 es similar a la tipo 1, excepto que las células 
beta productoras de insulina pueden estar intactas o dañadas, 
mientras que los sensores de insulina en los tejidos del cuerpo 
se vuelven resistentes a la acción de la insulina. La diabetes tipo 
2 ocurre generalmente en el contexto de una ingesta excesiva de 
carbohidratos y más comúnmente en el contexto de la obesidad. 
La reducción del consumo de azúcar y la pérdida de peso, por 
ejemplo, pueden reducir el riesgo de diabetes tipo 2. Sin embargo, 
algunos pacientes de peso saludable con dietas equilibradas pueden 
desarrollar diabetes tipo 2, lo que apunta a factores genéticos.

Champions@ascp.org

ASCPPatientChampions

/ASCPPatientChampions

@ASCPPatientChampions 

@ASCPChampions

DIABETES GESTACIONAL
La diabetes gestacional ocurre en mujeres embarazadas cuando el 
cuerpo de una mujer no puede producir suficiente insulina necesaria 
en el embarazo o cuando ciertas hormonas en la placenta bloquean 
las acciones de la insulina de la madre. Este tipo de diabetes puede 
ocurrir sin que se le haya diagnosticado diabetes antes del embarazo 
y no significa que tendrá diabetes después del parto. Esta condición 
puede ser muy peligrosa para el bebé y debe ser examinada y, si se 
detecta, debe ser monitoreada cuidadosamente durante el embarazo.

DIABETES
Diabetes is a chronic disease in which your blood sugar,  

also known as glucose, is too high. Glucose is essential to 

your health as it is the body’s main source of energy. There 

are a number of types of diabetes, the most common ones 

are the following:

PREDIABETES
Prediabetes occurs when your blood sugar is high, but it is not 

high enough to become diabetes or warrant medical therapy. This 

type of diabetes can lead to type 2 diabetes and may be corrected 

with diet and exercise. 

TYPE 1 DIABETES
Type 1 diabetes is a chronic condition that occurs when the 

pancreas does not produce enough insulin or no insulin at all.  

This can occur when the immune system destroys beta cells that 

make insulin in your pancreas. Insulin is an important hormone 

needed to allow sugar (glucose) to enter our cells and produce 

energy (insulin is like the key that unlocks the door to your cells  

for glucose). Type 1 diabetes is commonly diagnosed in children 

and young adults and can be caused by different factors such  

as genetics and some viruses.

TYPE 2 DIABETES
Type 2 diabetes is similar to Type 1 except the insulin-producing 

beta cells may be intact or damaged while the body’s tissue 

sensors for insulin become resistant to the action of insulin. Type 

2 diabetes occurs usually in the setting of excess carbohydrate 

intake and most commonly in the setting of obesity. Reduction in 

sugar intake and weight loss, for example, can reduce risk for Type 

2 diabetes. However, some healthy weight patients with balanced 

diets can develop Type 2 diabetes, pointing to genetic factors.
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UNDER THE MICROSCOPE

A glomerulus (the structure that filters blood to 
produce urine, which typically looks like a thin lattice 
of different cells) of a diabetic kidney shows large 
pink areas that represent damage to the filtering 
cells, indicating diabetes.

GESTATIONAL DIABETES
Gestational diabetes occurs in pregnant women when a woman’s 

body cannot make enough insulin needed for pregnancy or when 

certain hormones in the placenta block the actions of the mother’s 

insulin. This type of diabetes can occur without being diagnosed 

with diabetes before pregnancy and it does not mean you will have 

diabetes after delivery. This condition may be very dangerous for 

the baby and should be screened for and, if detected, carefully 

monitored during pregnancy.
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BAJO EL MICROSCOPIO

Un glomérulo (la estructura que filtra la sangre para producir 
orina, que por lo general se parece a una red delgada de 
diferentes células) de un riñón diabético muestra grandes 
áreas rosadas que representan daño a las células de 
filtración, lo que indica diabetes.
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PRUEBAS DE LABORATORIO 
RELACIONADOS A LA DIABETES*
*Tenga en cuenta que los rangos de referencia los establecen los 
laboratorios individuales para sus poblaciones específicas y varían en 
consecuencia. Por lo tanto, se recomienda discutir los resultados de 
sus pruebas específicas con su proveedor de atención médica.

DIAGNOSTICO DE DIABETES
GLUCOSA PLASMÁTICA EN AYUNAS: Esta prueba mide los niveles 

de azúcar en la sangre (glucosa) en ayunas, es decir, cuáles son 

sus niveles de azúcar en la sangre después de no haber comido ni 

bebido nada (excepto agua) en las últimas ocho horas. Esta prueba es 

importante porque puede indicar si tiene diabetes o prediabetes. Los 

rangos de referencia típicos* para personas sin diabetes son menos 

de 100 mg/dl. Los niveles* entre 100 mg/dl y 125 mg/dl pueden 

indicar prediabetes y más de 126 mg/dl pueden indicar diabetes.

HEMOGLOBINA A1C (HBA1C): Esta prueba mide su nivel de 

hemoglobina A1c, el nivel promedio de glucosa (azúcar en la sangre) 

en su sangre, determinando cuánta glucosa está unida a sus glóbulos 

rojos. Esta prueba es importante porque muestra qué tan bien se está 

controlando la diabetes. Los rangos de referencia típicos* tanto para 

niños como para adultos es inferior al 6 %. Si los niveles de A1c son 

superiores al 7%, puede indicar diabetes; los niveles entre 5,7 y 6,4 % 

se consideran potencialmente prediabéticos.

TOLERANCIA ORAL A LA GLUCOSA: Esta prueba analiza cómo su 

cuerpo procesa el azúcar y se realiza antes y dos horas después 

de tomar una bebida dulce específica. Esta prueba es importante 

porque puede indicar si tiene diabetes tipo 2 o gestacional. Los 

niveles típicos* para personas no diabéticas son inferiores a 140 mg/

dl; los niveles que pueden indicar que tiene prediabetes están entre 

140 mg/dl y 199 mg/dl; y los niveles que indican que puede tener 

diabetes son 200 mg/dl o más.

PRUEBA ALEATORIA DE GLUCOSA PLASMÁTICA: Esta prueba se usa 

para verificar los niveles de glucosa en sangre a lo largo del día y antes 

de las comidas, generalmente en relación con la toma de medicamentos 

para la diabetes. La glucosa aleatoria no debe interpretarse sin el consejo 

y la atención de un médico o una enfermera.

MONITOREO DE COLESTEROL Y 
OTROS LÍPIDOS (GRASAS)
PANEL LIPÍDICO: Esta prueba mide las grasas y sustancias grasas 

utilizadas por su cuerpo como fuente de energía llamadas lípidos. 

Los lípidos incluyen colesterol, lipoproteínas de alta y baja densidad 

y triglicéridos. Esta prueba es importante porque indica sus 

posibilidades de desarrollar una enfermedad cardiovascular.

PREGUNTE A SU DOCTOR

• ¿Con que frecuencia se hace el A1C?

• ¿Qué rango de A1C me recomienda que 

intente alcanzar?

• ¿Qué otros sistemas corporales se monitorearán 

a través de pruebas de laboratorio?

• ¿Con qué frecuencia se controlará la función 

renal, la función tiroidea y/o el colesterol?

• ¿Debería ayunar antes de mi prueba? Si es así 

¿Cuánto tiempo debo ayunar antes de la prueba?

• Necesito una prueba de péptido C o un anticuerpo 

para ayudar a comprender mi diabetes?

Panel Lipídico Papel en la Salud
Rangos de 
Referencia 
Recomendados*

Lipoproteína de Alta Densidad 
(HDL) Colesterol

El colesterol “bueno” 
que remueve depósitos 
de grasa

≥60 mg/dL

Lipoproteína de Baja 
Densidad (LDL) Colesterol

El colesterol “malo” 
que reduce el flujo de 
sangre asociado con la 
formación de “placas”

< 70-100 mg/dL

Colesterol Total Suma de los 
Colesteroles < 200 mg/dL

Triglicéridos
Tipo de grasa en la 
sangre relacionada con 
las comidas recientes.

< 150 mg/dL

PROTEÍNA SÉRICA GLICOSILADA: Esta prueba mide la cantidad 

de glucosa que se une a las proteínas séricas totales. Esta prueba 

es importante porque indica la cantidad promedio de azúcar en la 

sangre (glucosa) en las últimas 2 a 3 semanas. Esta prueba también 

se conoce como fructosamina. El rango de referencia típico* está 

entre 175 y 280 mmol/L para personas no diabéticas, entre 210 y 

421 mmol/L para diabetes controlada y entre 268 y 870 mmol/L para 

diabetes no controlada.
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MONITOREO DE LA FUNCION RENAL
NITRÓGENO UREICO EN SANGRE (BUN): Esta prueba mide la 

cantidad de nitrógeno en la sangre. Esta prueba es importante porque 

los niveles más altos pueden indicar problemas renales. Un rango 

de referencia típico* para adultos es entre 7 y 20 mg/dL, aunque los 

rangos pueden variar según su edad.

CREATININA: Esta prueba mide el nivel de creatina en la sangre. 

Normalmente, los riñones filtran nuestra creatina, que es un producto 

de desecho creado a través del metabolismo tanto del músculo como 

de ciertos alimentos. Esta prueba es importante porque los niveles más 

altos de creatina pueden indicar un problema con los riñones. Un rango 

de referencia típico* para adultos está entre 0,84 y 1,21 mg/dL.

DEPURACIÓN DE CREATININA: Esta prueba mide cuánta creatinina 

tus riñones filtran. A través de esta prueba, se comparan los niveles 

de creatina de su sangre y su orina. Esta prueba es importante porque 

indica qué tan bien están funcionando los riñones. *Tenga en cuenta 

que el rango de referencia para la creatinina depende de la edad, el 

sexo, la masa corporal y muscular, etc. de la persona.

PANEL METABÓLICO INTEGRAL: Esta prueba incluye los 

componentes de un Panel Metabólico Básico (BMP) más las siguientes 

medidas adicionales relacionadas con la actividad y función del hígado.

CISTATINA C: Esta prueba mide qué tan bien están funcionando los 

riñones al medir la cantidad de cistatina C que se retiene en su sangre. 

Debido a que es una molécula pequeña, normalmente se excreta en 

la orina. Los niveles altos de cistatina C en la sangre indican que los 

riñones no funcionan bien. Los rangos de referencia típicos* están 

entre 0,6 y 1,3 mg/dl.

TASA DE FILTRACIÓN GLOMERULAR: Tasa de filtración glomerular 

(TFG): esta prueba detecta qué tan bien están funcionando los riñones 

al medir el flujo de sangre filtrada a través de los riñones. Un rango de 

referencia típico* para adultos es entre 90 y 120 ml/min/1,73 m2.

MICROALBUMINURIA: Esta prueba mide la presencia de pequeñas 

cantidades (de ahí, “micro”) de albúmina en la orina, que es una 

proteína que se encuentra en el suero sanguíneo. La albúmina es la 

proteína principal del plasma sanguíneo y ayuda a unir otros minerales 

y hormonas. Cuando los riñones comienzan a fallar, comienza a filtrarse 

una pequeña cantidad de albúmina a través de la cual esta prueba 

puede detectar. Un rango de referencia típico* para adultos es menos 

de 30 mg. Su médico utiliza la proporción de esta proteína a creatinina 

en la orina para comprender su función renal.

Pruebas Adicionales Papel en la Salud
Rangos de 
Referencia 
Recomendados*

Alanina Transaminasa (ALT) Convierte proteína en 
energía 7-55 U/L

Albumina Proteína sintetizada por 
el hígado 3.4 a 5.4 g/dL

Fosfatasa Alcalina (ALP) descomposición de 
proteínas 40-129 U/L

Aspartato Transaminasa (AST) Metaboliza aminoácidos 7-48 U/L

Bilirrubina
Sustancia producida por 
el hígado para ayudar a 
la digestión

0.1-1.2 mg/dL

Proteínas totales 
Proteínas incluyendo 
aquellas que ayudan a 
combatir infecciones

6.3-7.9 g/dL



Christie fue diagnosticada con diabetes tipo 1 cuando tenía 15 años. 
Su diagnóstico se conoció alrededor del tiempo de Pascua en un 
control de rutina donde el resultado de su prueba de glucosa en 
sangre fue de 450 mg/dL y los niveles normales suelen ser inferiores 
a 100 mg/dL. Cuando le diagnosticaron, sintió miedo, pero realmente 
no comprendía el impacto total que tendría la diabetes en el resto 
de su vida. Su familia y amigos fueron y continúan siendo un gran 
sistema de apoyo en su viaje.

Ahora está casada con su novio de la secundaria, Juan, quien ha 
estado a su lado desde antes de su diagnóstico. Mientras manejaba 
su diagnóstico y se convertía en enfermera pediátrica, aprendió sobre 
el papel crucial que juega el laboratorio en el cuidado del paciente. 
Para Christie, la vida después del diagnóstico se ha mantenido 
prácticamente igual, solo con algunas modificaciones. También se 
ha convertido en una firme defensora de sí misma al hacer su propia 
investigación sobre la diabetes a través de podcasts y redes sociales, 
y la aplica a su vida cuando corresponde. Ella alienta a los pacientes 
a ser parte de su propio cuidado y a encontrar un sistema de apoyo 
sólido, ya sean amigos y familiares o una comunidad en línea que 
pueda ayudarlo en lo que están pasando.

Para obtener más información y ver un video sobre el viaje de Christie, 
visite www.ascp.org/patients

“The lab results play a huge role in 
treatment plans and give you a great 
understanding of how your disease 
process and treatment plan are 
working.”
Christie was diagnosed with Type 1 Diabetes when she was  
15 years old. Her diagnosis came around Easter time at a routine 
checkup where her blood glucose test result was 450 mg/dL and 
normal levels are usually less than 100 mg/dL. 

When she was diagnosed, she felt scared but did not truly 
understand the full impact that diabetes would have on the rest 
of her life. Her family and friends were and continue to be a great 
support system in her journey.  
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She is now married to her high school sweetheart, Juan, who has 
been by her side since before her diagnosis.

Throughout managing her diagnosis and in becoming a pediatric 
nurse, she learned about the crucial role the laboratory plays in 
patient care. For Christie, life after diagnosis has remained pretty 
much the same, just with some modifications. She has also 
become a strong advocate for herself through doing her own 
research about diabetes through podcasts and social media and 
applies it to her life when appropriate. She encourages patients to 
be a part of their own care and to find a strong support system, 
whether it be friends and family or an online community that can 
help you in what they are going through.

To learn more and to watch a video about Christie’s 
journey, go to www.ascp.org/patients.

MEET CHRISTIE

CONOCE A CHRISTIE

“Los resultados de laboratorio juegan un papel 
muy importante en los planes de tratamiento 
y le brindan una gran comprensión de 
cómo está funcionando el proceso de su 
enfermedad y el plan de tratamiento.”
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RECURSOS ADICIONALES

Escanea el código QR para ver y 
descargar nuestros recursos educativos.

Escanea el codigo QR to para ver 
videos de nuestros campeones 
compartiendo sus historias.
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