
Mantenga el nivel 
de azúcar en la 
sangre bajo control. 
El programa d-Nav® para administrar 
el tratamiento con insulina puede 
ayudar. Estamos aquí para hacer que 
aproveche las dosis de insulina al máximo 
proporcionándole la cantidad correcta 
cuando la necesite.

Se sentirá mejor y con más confianza en 
su plan de tratamiento. 

Notas de referencia

¿Tiene alguna duda?
Comuníquese con uno de nuestros especialistas en 
atención para que puedan asistirlo. Esperamos poder 
ayudarle a utilizar la insulina de forma más eficaz y así 
controlar los niveles de azúcar en la sangre. 

Pídale a su médico que lo derive a los expertos en 
la administración del tratamiento con insulina hoy 
mismo.

Envíe la información del paciente al siguiente 
número de fax: 734.469.5082

Para programar una cita:
Correo electrónico: appointments@hygieia.com 
Llame al siguiente número: 734.369.9984

Para obtener más información:
Visite: d-nav.com
Llame al siguiente número: 734.743.2838

Livonia Clinic 
28807 8 Mile Rd, Suite 102 
Livonia, Michigan, 48152
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• Hágalo en casa de forma rápida y sencilla.  
Hemos diseñado d-Nav para que sea 
fácil de entender y utilizar gracias a las 
instrucciones paso a paso disponibles. Solo 
sígalas para conocer su dosis de insulina 
recomendada y personalizada.  

• Es seguro, está comprobado y es efectivo.  
Hasta la fecha, el programa d-Nav, les ha 
indicado más de 3.5 millones de dosis 
de insulina a más de 2000 personas con 
diabetes de tipo 2. En nuestros estudios, 
se ha demostrado que el 90 % de los 
pacientes que utilizan d-Nav reducen el 
nivel de A1c en tres meses.

¿Cómo funciona? 
La clave del programa d-Nav es identificar 
sus patrones de azúcar mediante tecnología 
patentada. Luego, con esta información, se 
determina de forma automática su próxima 
dosis de insulina, tal como lo haría su médico 
si pudiera visitarlo todas las semanas. 

¡Siento que me ha salvado la vida!
Es fácil de usar. Todos los días, verifico 
mis niveles de azúcar en sangre. Me 
gusta saber la cantidad de insulina 
que debo recibir. ¡Me han permitido 
controlar la diabetes!

• ¡No está solo!  
Los especialistas en atención de 
d-Nav lo ayudarán a comenzar y 
también responderán todas sus dudas 
por teléfono o de forma presencial 
en nuestra clínica. Además, nos 
comunicaremos de manera regular con 
su médico de referencia.


