
La diabetes es una enfermedad que tendrás toda tu vida. Comienza a 
cuidarte mucho para que puedas llevar una vida larga y saludable. Consul-
ta con tu equipo de control de la diabetes de manera regular. El equipo te 
hablará sobre la glucosa en la sangre, hemoglobina A1C, colesterol, peso 
y presión. Estas cosas les indican a ti y a tu equipo médico qué tan bien 
está tu diabetes y tu salud en general.

◗◗ La glucosa en la sangre indica cómo te va con el control de la diabetes 
◗◗ La prueba A1C mide el nivel promedio de glucosa en la sangre en los 

últimos 3 meses
◗◗ El colesterol indica qué tan bien controla tu cuerpo la grasa en el tor-

rente sanguíneo
◗◗ El peso puede mostrar cambios positivos en tu alimentación y ejercicio. 

Estos cambios pueden ayudarte a controlar la diabetes y tu salud en general 
◗◗ La presión te dice si el corazón, riñones y vasos sanguíneos están saludables 

LO BÁSICO SOBRE  
LA hEMOGLOBINA A1C
A1C es una prueba de sangre. Mide tu nivel promedio de glucosa en la 
sangre durante cierto tiempo. Considérala como si fuera la prueba de 
glucosa en la sangre “con memoria”. Debes hacerte una prueba A1C cada 
tres o cuatro meses. Te deben hacer la prueba A1C en el consultorio de tu 
médico o un laboratorio

¿QUÉ NIVEL DE A1C DEBO 
TRATAR DE TENER?
La mayoría de las personas con diabetes tipo 2 deben tratar de tener un 
nivel de A1C de 7% o menos. Habla con tu equipo de control de la diabe-
tes sobre el nivel deseado para ti.

¿QUÉ INDICA  
EL NIVEL DE A1C?
La hemoglobina A1C se expresa 
en un porcentaje. Estos por-
centajes representan el nivel 
promedio de glucosa en la san-
gre. Puedes usar este recuadro 
para ver tu nivel promedio de 
glucosa en la sangre:

Hemoglobina 
A1C

Nivel pro-
medio de 
glucosa en la 
sangre

6.0% 126 mg/dl
7.0% 154 mg/dl
8.0% 183 mg/dl
10.0% 240 mg/dl
12.0% 298 mg/dl

Recuerda que puedes ser una “estrella” en el control de la diabetes con STAR:

STOP o DETENTE para a medirte el nivel de glucosa en la sangre. Consulta con tu equipo de control de la diabe-
tes con regularidad.

TOMA UNA DECISIÓN. Escoge opciones saludables para tus comidas y meriendas. Date tiempo para hacer 
ejercicio todos los días.

ACTÚA y pon en práctica tu plan. Escoge la opción saludable a la hora de comer todos los días. Haz ejercicio 
durante por lo menos 10 minutos diarios.

REFLEXIONA sobre tu progreso. Trata de comer más comidas sanas. Haz un poco más de ejercicio cada día.

Te sentirás bien. ¡Tu control de la diabetes mejorará!

CÓMO MANTENERSE  

SALUDABLE 
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