
Diabetes Conozca sus                   

   valores de Azúcar

Cuando visite a su médico, 
se deberá comprobar lo 
siguiente:

En cada visita

• Peso
• Presión arterial
• Revisar sus pies
•  Revisar las anotaciones de los  

niveles de azúcar en la sangre

Cada 3 a 6 meses

• A1C

Una vez al año

• Colesterol y grasas en la sangre
•  Pruebas de orina y sangre para  

examinar los riñones
• Vacuna contra la gripe
•  Examen de los pies para comprobar 

la sensación del tacto

Recuerde también:

• Ir al dentista dos veces al año
•  Ir al oculista todos los años para un 

examen ocular con las pupilas  
dilatadas

• Vacunarse contra la neumonía

Mantener el azúcar en la sangre 
dentro de los límites normales 

ayuda a prevenir o retrasar 
algunos problemas de la diabetes. 

Departamento de Salud Pública de Massachusetts 
(Massachusetts Department of Public Health)

Programa de prevención y control de la diabetes
(617) 624-5070

TTY (800) 833-1477
www.mass.gov/dph/diabetes

Para pedir más copias de este folleto,  
visite: www.maclearinghouse.com  

o llame al 1-800-952-6637.
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Fecha       
       04/04  

    04/05 

Antes del desayuno     6:10 AM  100 mg/dl    6:15 AM  115 mg/dl   

Antes del almuerzo     12:30 PM 110 mg/dl     12:30 PM 110 mg/dl  

Antes de la cena          5:40 PM  95 mg/dl        6:00 PM  100 mg/dl  

Antes de acostarse      10:00 PM 125 mg/dl         

       

¡Hágase cargo!  
El control está en 

sus manos

en 
sangre



Diabetes Conozca sus                   

   valores de Azúcar

Preguntas para su médico,
enfermera, dietista o educador 
en diabetes
1. ¿Cuál es mi nivel de A1C?

2. ¿Cuál debería ser mi nivel de A1C?

3.  ¿Cuándo debo medir mi azúcar en la sangre 
en casa?

 ❏ Antes del desayuno
 ❏ Antes del almuerzo
 ❏ Antes de la cena
 ❏ A la hora de acostarse
 ❏ Otro ______________________

4.  ¿Cuales deberían ser los resultados de la 
prueba de la tira reactiva?

 Antes de las comidas:
 entre _________ y _________

 Después de las comidas:
 entre _________ y _________

 A la hora de acostarse:
 entre _________ y _________

5. ¿Cómo puedo mejorar mi control de la diabetes?
 

Mantener controlado el nivel de 
azúcar en sangre le ayudará de 
muchas maneras.
  Usted:
  •  Tendrá más energía
  •  Se sentirá mejor
  •   Reducirá las posibilidades de tener 

problemas con los ojos, pies, riñones  
y la función de los nervios.

Hay dos pruebas importantes que 
le indican si el azúcar en la sangre 
está en un nivel saludable.
1   HbA1C o A1C: Mide el nivel de 

azúcar en su sangre durante un 
período de tiempo

	 	 •		¿Qué	mide	esta	prueba?
     El control de azúcar en su sangre 

durante los últimos 2 a 3 meses.
	 	 •			¿Con	qué	frecuencia	se	hace	esta	

prueba?
    Cada 3 a 6 meses
	 	 •			¿Cuál	es	un	buen	resultado	de	esta	

prueba?
     El mejor resultado para la mayoría de la 

gente es menos del 7%. Si el resultado es 
superior al 8%, casi siempre es necesario 
un cambio en su plan de tratamiento, 
incluyendo dieta y actividad física.

	 	 •		¿Por	qué	es	importante	esta	prueba?
     Le indica si su plan de tratamiento ha 

controlado su nivel de azúcar en la 
sangre durante los últimos 2 a 3 meses. 

2  Prueba de la tira reactiva
   Para medir su nivel de azúcar en la 

sangre
•		¿Qué	mide	esta	prueba?
  El nivel de azúcar en su sangre en ese 

momento.
•			¿Con	qué	frecuencia	se	hace	esta	prueba?
  Algunas personas la hacen 3 veces al 

día o más.  Algunos sólo una vez al 
día. Pregunte a su médico qué es lo  
apropiado para usted.

•			¿Cuál	es	un	buen	resultado	de	esta	
prueba?

  Los mejores resultados son los siguientes:
  Antes de las comidas: 70-130 mg/dl
  1-2 horas después de las comidas: menos 

de 180 mg/dl
•		¿Por	qué	es	importante	esta	prueba?
  Le indica si su plan de tratamiento 

controla el nivel de azúcar en la sangre 
en ese momento.

•		¿Dónde	se	hace	la	prueba?
 En casa o donde usted se encuentre.  
 Puede hacer esta prueba usted mismo.

___________________________
___________________________
___________________________

Sus resultados podrían ser 
diferentes. Pregunte a su 

médico cuáles son los valores 
ideales para usted.
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