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Detección 
Temprana         
de Neuropatía 
Diabética

La neuropatía diabética es un trastorno que afecta el sistema nervioso y sensorial 
del cuerpo. Es una de las complicaciones más comunes que se presentan en una 
persona con diabetes. La buena noticia es que existen unas pruebas de detección 
temprana las cuales tu médico puede recomendar una vez al año para evitar que 
tu salud se complique. Estas son:

• Examen de los pies – el médico evaluará la sensibilidad de los pies al tocarlos con un 
monofilamento de nylon o pinchando el pie con una aguja.

• Estudio de conducción nerviosa o electromiografía - se utiliza para ayudar a 
determinar el tipo y la gravedad del daño nervioso.

• Monitoreo del ritmo cardíaco - muestra cómo responde el corazón a la inhalación 
profunda o a cambios en la presión arterial y la postura.

La mejor forma de prevenir la neuropatía diabética es:
• realizándote la prueba de hemoglobina glicosilada (A1C) anualmente y manteniendo 

un valor de 6 - 7.
• realizándote el examen de ojos para detectar retinopatía diabética, cada dos años. Si 

salió positivo al examen de retinopatía diabética debes realizártela anualmente.
• realizándote anualmente una prueba de microalbuminuria en orina.
• manteniendo controlada los niveles de presión arterial con valores de 120/90 mg/Hg.

El tener una rutina de exámenes preventivos y bajo 
control, protege los nervios de todo el cuerpo y te brinda la 
oportunidad de tener una mejor calidad de vida. ¡Cuida tu 
salud y previene complicaciones!
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