Los antipsicóticos pueden ayudar a tratar
los trastornos psiquiátricos. Pueden aliviar
los síntomas y mejorar la calidad de su
vida. Los antipsicóticos también pueden
presentar efectos secundarios y aumentar
las probabilidades de desarrollar colesterol
malo y diabetes. Para controlar los posibles
efectos adversos, su doctor puede sugerirle
que se controle el peso, los niveles de azúcar
y el colesterol de manera regular.

No discriminamos por motivos
de raza, color, origen nacional,
sexo, edad, o discapacidad física o
mental, en programas y actividades
relacionados con
la salud.
Prestamos servicios gratuitos para
ayudarle a comunicarse con nosotros.
Por ejemplo, cartas en otros idiomas o
en letra grande. O bien, puede pedir
un intérprete. Para pedir ayuda, llame
al número de teléfono gratuito que
aparece en su tarjeta de identificación
del plan de salud o los documentos
del plan.

¿Qué es el análisis de
glucosa en sangre?
El análisis de glucosa en sangre mide los
niveles de azúcar en la sangre luego del
ayuno. Por al menos ocho horas antes
del análisis, no puede beber ni ingerir
alimentos.
Es uno de los análisis que comúnmente
se utilizan para diagnosticar prediabetes
y diabetes.
Cuanto más alto sea su valor de azúcar
en sangre, más riesgos tendrá de padecer
complicaciones.
Pregúntele a su médico cuál debería ser
su nivel de glucosa.

¿Qué es un análisis
de HbA1c?
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Es un análisis de sangre que mide el nivel
de azúcar promedio durante los últimos
tres meses.
Es uno de los análisis que comúnmente
se utilizan para diagnosticar prediabetes
y diabetes.
Debería hacérselo cada tres a seis meses.
Cuanto más alto sea su valor de A1c, más
riesgos tendrá de padecer complicaciones.
Pregúntele a su médico cuál debería ser
su objetivo de A1c.

¿Qué es un análisis
de colesterol?
Es un análisis de sangre que mide los cuatro
tipos de grasa que tiene su sangre:
{{Colesterol total: cantidad de colesterol en
su sangre.
{{Colesterol malo: lipoproteínas de baja
densidad o LDL. Los niveles muy altos
aumentan el riesgo de sufrir un ataque
al corazón o un derrame cerebral.
{{Colesterol bueno: lipoproteínas de alta
densidad o HDL. Este ayuda a eliminar
el colesterol malo de la sangre.
{{Triglicéridos: tipo de grasa en la sangre.
Cuanto menos, mejor.
Es un análisis utilizado para determinar el
riesgo de desarrollar una enfermedad cardíaca.
Pregúntele a su médico cuáles deberían ser
sus niveles de colesterol.

Medicamentos Antipsicóticos
Estos medicamentos se usan principalmente para manejar los síntomas de la psicosis, pero
también se usan para tratar la inestabilidad emocional (depresión y manía), así como la
ansiedad grave.
Antipsicóticos
Atípicos

¿Qué es un análisis de
colesterol de lipoproteínas
de baja densidad (LDL-C)?
Es un análisis de sangre que mide la cantidad
de colesterol malo que tiene su sangre.
Es un análisis utilizado para determinar el
riesgo de desarrollar una enfermedad cardíaca.

Objetivo del diagnóstico
y seguimiento
Las revisiones médicas frecuentes son importantes
para mantenerse saludable. La identificación
temprana puede reducir significativamente el
riesgo de desarrollar diabetes y enfermedades
cardíacas. Comuníquese con su médico hoy para
solicitar las pruebas de laboratorio. Puede realizarse
los análisis en el consultorio de su médico o en el
centro Quest Diagnositcs más cercano.
Si tiene una situación que pone la vida en peligro,
llame al 911 o vaya a la sala de emergencias
más cercana.

Antipsicóticos
Clásicos

Marca Registrada
Abilify®
Abilify Maintena®
Clozaril®
Fanapt®
Geodon®
Invega®
Invega Sustenna®
Latuda®
Rexulti®
Risperdal®, Risperdal M-Tab®
Saphris®
Seroquel®, Seroquel XR®
Vraylar®
Zyprexa®, Zyprexa Relprevv®,
Zypexa Zydis®

Nombre Genérico
Aripiprazole
Aristada inyección
Clozapine
Iloperidone
Ziprasidone
Paliperidone
Paliperidone inyección
Lurasidone
Brexpiprazole
Risperidone
Asenapine
Quetiapine
Cariprazine
Olanzapine

Compazine®
Haldol®
Loxatane, Adasuve®
Moban®
Navane®
Prolixin®

Prochlorperazine
Haloperidol
Loxapine
Molindone
Thiothixene
Fluphenazine

Perfil de Lípidos
Colesterol
HDL
Colesterol
LDL
Triglicéridos
Colesterol
Total

Para solicitar una cita en
Quest Diagnositcs, llame al
1-866-697-8378 o visite
appointment.questdiagnostics.com

