
 
 

¡Bienvenido al Programa Sweet Success en Marshall Medical Center! Su proveedor de servicios de 

salud lo remitió a nuestro programa porque hay más azúcar (glucosa) en su sangre de la que su 

organismo necesita o usa. La diabetes sin controlar durante el embarazo puede aumentar el riesgo 

de complicaciones para usted y su bebé. 
 

El Programa Sweet Success provee 

apoyos y clases para promover un 

parto saludable al brindarle 

información relacionada con: 

• Nutrición y planificación de comidas 

• Medicamentos – para controlar el 

nivel de azúcar en la sangre (si es 

necesario) 

• Apoyo emocional y recursos en la 

comunidad 

• Ejercicio 

• Uso de un glucómetro – para medir 

el azúcar en la sangre 

Durante las primeras semanas del 

programa se reunirá con uno o más de 

los siguientes profesionales clínicos: 

• Enfermero registrado 

• Dietista registrado 

Las citas iniciales duran aproximadamente 

1 hora, las citas de seguimiento duran 

aproximadamente 30 minutos 

Como participante en el Programa Sweet Success, 

usted: 

o Medirá su nivel de azúcar en la sangre 4 veces  
al día 

o Informará su nivel de azúcar en la sangre 1-2 
veces/semana 

• Enviará sus niveles de azúcar en la 
sangre los lunes por la mañana si no está 
tomando medicamentos para la diabetes 

• Enviará sus niveles de azúcar en la 
sangre los lunes y jueves por la mañana 
si sí está tomando medicamentos para la 
diabetes 

 

o Programará una cita mensual con Sweet 
Success hasta su parto 
 

o Programará una cita posparto con Sweet 
Success cuando su bebé tenga de 6 a 12 
semanas de edad 

 

o Se hará una prueba de tolerancia a la glucosa 
en ayunas con 75 gramos, a 2 horas, antes de su 
cita posparto con Sweet Success 
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