
CONTROL DE LA DIABETES: 
SEPA SU NIVEL DE AZÚCAR EN LA SANGRE 

 
 
Para controlar su diabetes, usted debe saber cuál es su nivel de azúcar en la sangre. 
Hacerse un examen es la única forma de saber si su nivel de azúcar en la sangre está 
muy alto, muy bajo o en control. 

Hay dos pruebas diferentes para medir su nivel de azúcar en la 
sangre. 
 

1. La prueba A1c mide el nivel de azúcar en su sangre durante los últimos 
tres meses.  Es la mejor forma de saber si su nivel de azúcar en la sangre 
está bajo control. 

2. La prueba del pinchazo de la yema del dedo mide el azúcar en su 
sangre en el momento de la prueba.  Usted puede hacerse esta prueba en 
casa usando un medidor sencillo y unas tiras de prueba.  Esta Prueba 
también puede realizarse en la oficina de su doctor. 

Usted necesita hacerse las dos pruebas para tener una idea 
completa de cómo está el nivel de azúcar en su sangre. 

 
La prueba A1c es un examen sencillo de laboratorio.  
El doctor toma una pequeña muestra de su sangre y la envía 
al laboratorio.  Esta prueba muestra un número que le dice a 
usted y a su doctor la cantidad promedio de azúcar en su 
sangre durante los últimos tres meses.  La prueba A1c es el 
mejor examen para saber si su nivel de azúcar en la sangre 
está  por encima o por debajo de lo normal. 
 
• Para la gente con diabetes, la meta de la prueba A1c es 

menos del 7%.  (Mire la gráfica a su derecha para ver 
cómo su número de A1c le indica su porcentaje de azúcar 
en la sangre con el paso del tiempo.) 

• Si su número está arriba del 8%, su doctor 
probablemente cambiará su tratamiento. Sabemos que 
mientras más alto sea su A1c, más probabilidades hay de 
tener problemas relacionados con la diabetes con el paso del tiempo. 

 
La prueba del pinchazo de la yema del dedo.  Esta es una prueba rápida y 
sencilla que usted puede hacerse en casa y es una parte importante del cuidado 
de la diabetes. Pídale a su farmacéutico  
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o educador de la diabetes que le  
enseñen la forma correcta de hacerse  
la prueba. Pregúntele a su doctor cuándo y 
  

(al reverso) 



qué tan seguido debe hacerse esta prueba. Las horas más comunes para hacerse 
la prueba son antes de los alimentos, antes de acostarse y dos horas después de 
comer.  

 
Metas ideales para la mayoría de gente con diabetes: 

Estas metas son comunes para la prueba de pinchazo de la yema del dedo hecha 
en casa  
 
• Antes de las comidas ….. Entre 80 y 120 mg/dL 
 
• A la hora de acostarse ….. Entre 100 y 140 mg/dL 

 
• Dos horas después de las comidas para saber cómo los alimentos que 

comió afectan su nivel de azúcar en la sangre. 
 
• Mantenga un registro de sus pruebas de sangre y de sus 

medicinas.  La mayoría de los medidores vienen con un 
cuaderno de registro.  Escriba cualquier cambio que haga en sus 
comidas y cómo esos cambios le afectaron. Cuando vaya a su 
doctor lleve su registro con usted y muéstrele los resultados. 

 
• Actúe de inmediato si su nivel de azúcar es bajo.  

Use tabletas o gel de glucosa.  También puede usar 4 ó 5 dulces Salvavidas 
(Life Savers) ó 4 onzas de jugo de naranjas o de soda no dietética.  Escriba 
en su cuaderno acerca de estos episodios y háblele a su doctor acerca de 
ellos. Probablemente su medicina tenga que ser cambiada. 

No Se Desanime 
Si no siguió las instrucciones de su médico, admítalo, aprenda, y no 
vuelva a cometer los mismos errores. 
No sea tan duro con usted mismo.  Cometer un error no es el fin del mundo.  
Trate otra vez, consiga ayuda y pregunte. 
Olvide el incidente y siga adelante.  Viva un día a la vez.  

 
 
 
 
 
 
 

Para más información 
Comuníquese con un educador de la diabetes (enfermeras, dietistas, farmacéuticos, u otros profesionales 
de salud). 
Para encontrar a un educador de la diabetes cerca de usted llame gratis a: 
The American Association of Diabetes Educators 1-800-832-6874. O visite el sitio del Internet
 www.aadenet.org y hoga clic en el enlace “find an educator” (encuentre un educador).

 

(Adaptado del National Diabetes Clearinghouse Publication) 

 CORP-HE 235 H Sp 3/05 

http://www.aadenet.org/



