Con un control adecuado del
nivel de azúcar en sangre,
puede reducir los riesgos de
salud, sentirse mejor y estar
más saludable.3

Prueba GLYCOMARK:
• análisis de sangre sin ayuno;
• se puede realizar al mismo tiempo
que otros análisis de laboratorio;
• reembolsado por la mayoría de las
compañías de seguros.

Si tiene diabetes...

Para obtener más información
consulte con el médico y vea el video
para pacientes sobre GLYCOMARK en
www.GLYCOMARK.com.
Consulte con su médico acerca
del uso de GLYCOMARK como
una prueba complementaria
para la A1C y los pasos que
puede tomar para mejorar el
control del nivel de azúcar.
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El uso profesional de la prueba GLYCOMARK está aprobado por la Administración
de Alimentos y Medicamentos (“FDA”, por sus siglas en inglés) para
proporcionar una medida cuantitativa de 1,5-anhidroglucitol (1,5-AG) sérico o
plasmático. La prueba GLYCOMARK está prevista para monitorear a mediano
plazo el control glicémico de pacientes con diabetes. No está prevista para
diagnosticar enfermedades o identiﬁcar a pacientes que experimentarán
complicaciones por diabetes o la posibilidad de que así sea.
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La prueba GLYCOMARK es un análisis de
sangre simple, sin ayuno y clínicamente
comprobado para detectar niveles
altos de azúcar en sangre y
ﬂuctuaciones de azúcar en sangre
perjudiciales durante las últimas
2 semanas previas.1,2

                  
≥ 10 = ESTABLE
< 10 = INESTABLE

Control
de azúcar
en sangre*

¿Por qué es importante GLYCOMARK? Bob† y Susan† tienen un “buen” nivel de A1C similar,
pero Susan experimenta ﬂuctuaciones de azúcar en sangre perjudiciales que ponen su
salud en peligro. Las recientes ﬂuctuaciones altas de azúcar en sangre de Susan no se
detectan con la prueba de A1C, pero sí con GLYCOMARK (<10).*

Bob

Niveles de azúcar en sangre, 24 horas6

A1C

250

7,4

GLYCOMARK

Azúcar
<180
Meta

12,4

Susan

100
50

A1C
<7%
Meta

A1C

Desayuno

Almuerzo

7,3

GLYCOMARK

Cena

3,0

La American Diabetes Association (Asociación Americana de Diabetes) recomienda una meta de azúcar
en sangre posterior a una comida de <180 mg/dL y un nivel de A1C de <7%.7
Su médico determinará las metas de azúcar en sangre especíﬁcas según sus necesidades de atención.

azúcar = glucosa
Los niveles y las ﬂuctuaciones altas de azúcar en
sangre ponen su salud en riesgo.3 Su médico
controlará su nivel de A1C cada 3 a 6 meses
para detectar niveles altos de azúcar en sangre.
Dado que la A1C es un promedio trimestral,
un nivel alto de A1C signiﬁca que ha tenido un
nivel alto de azúcar en sangre durante varios
meses. Sin embargo, la prueba de A1C no
puede detectar cambios recientes en sus
niveles de azúcar en sangre4 ni advertirle sobre
ﬂuctuaciones peligrosas de azúcar en
sangre, las cuales ocurren en casi el 40 % de los
pacientes con un “buen” nivel de A1C.5
Al agregar la prueba GLYCOMARK a sus análisis de
laboratorio, su médico puede evaluar de
forma más exhaustiva el control del azúcar en
sangre y hacer un seguimiento para saber si
los recientes cambios de tratamiento
(medicación, planiﬁcación de comidas, ejercicio,
reducción de estrés) lo ayudan a estabilizar el
nivel de azúcar en sangre.

Además, GLYCOMARK se puede medir con mayor
frecuencia que la A1C. Pregúntele a su médico
si se requieren mediciones más frecuentes y
consúltele acerca de los pasos que puede
tomar para mejorar el control del nivel de
azúcar en sangre.4

EVALÚE EL CONTROL DE SU NIVEL DE AZÚCAR
Resultado normal de GLYCOMARK: ≥ 10 µg/mL*

MONITOREE LOS CAMBIOS EN LOS
RESULTADOS BAJOS DE GLYCOMARK
MAYOR
Nivel de azúcar
en sangre más
estable. ¡Buen
trabajo! Siga
así.

SIN CAMBIOS
(BAJO)
Vuelva a
evaluarlo con
su médico.
Analice el
seguimiento.

MENOR
Hable con su
médico sobre
alternativas de
tratamiento.
Analice el
seguimiento.

*Los resultados normales de GlycoMark son menores en mujeres que
en hombres. †No son nombres de pacientes reales.

