
Cómo sus niveles promedio de  
azúcar en la sangre y A1C aumentan  

y disminuyen al mismo tiempo

a Usted y su equipo para el cuidado de la diabetes decidirán las metas adecuadas para usted. 
Recommendations basadas en: Asociación Americana de la Diabetes. Standards of  
medical care in diabetes—2019. Diabetes Care. 2019;42(suppl 1):S1-S193.

Los resultados de la prueba de A1C se informan mediante 
porcentajes. Su médico puede informar el resultado de 
su prueba de A1C como el nivel promedio de azúcar en 
la sangre. Esto puede ayudarlo a comprender su valor de 
A1C porque se indica en la misma unidad (mg/ml) que 
aparece en su glucómetro.

Para obtener más información,  
visite Cornerstones4Care.com 
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Plan para reducir su A1C
Usted y su equipo para el cuidado de la 
diabetes fijarán una meta de A1C que sea 
segura y adecuada para usted. Tenga en cuenta 
que esta meta puede variar con el tiempo. 
Escriba sus valores aquí.

En las siguientes líneas, escriba 3 cosas que  
considera puede hacer para reducir su A1C. 

Ejemplo: 

Puedo salir a caminar 30 minutos 
después de cenar 5 días a la semana.

Mi A1C   
actual:

Mi meta  
de A1C:

1.

2.

3.

La Asociación Americana de la 
Diabetes recomienda un nivel 
de A1C menor al 7 % para la 

mayoría de las personas adultas 
con diabetes que no estén 

embarazadasa

 6 % 126 mg/dL

 7 % 154 mg/dL

 11 % 269 mg/dL

 12 % 298 mg/dL

 13 % 326 mg/dL

 Niveles El promedio 
 de A1C de azúcar en  
  la sangre

 14 % 355 mg/dL

 10 % 240 mg/dL

 9 % 212 mg/dL

 8 % 183 mg/dL

Sepa por qué reducir su A1C puede 
marcar una verdadera diferencia

Domine su diabetes

Entienda
su A1C



¿Qué es la A1C? 
La prueba de A1C mide el nivel promedio de azúcar en 
la sangre de los últimos 3 meses. Los resultados indican 
cómo funciona su tratamiento para la diabetes. 

La prueba de A1C puede ayudarlo a manejar su diabetes, 
ya que:

•  Permite confirmar sus controles diarios de azúcar en  
la sangre

•  Lo ayuda a saber si funciona su plan de cuidado de  
la diabetes

•  Le muestra que las opciones saludables pueden marcar 
una diferencia

¿Cuándo debe revisarse el A1C?
Debe revisarse el A1C al menos:  

Tenga en cuenta que el control de el A1C no reemplaza 
sus revisiones diarias del azúcar en la sangre.

Bajar su A1C: por qué es importante 
 ¿Bajar su A1C realmente importa? En una palabra, ¡sí!

La Asociación Americana de la Diabetes sugiere que el 
nivel de A1C debe ser menor al 7 % para la mayoría 
de las personas adultas con diabetes que no estén 
embarazadas. Su meta personal puede ser más alta o 
más baja. 

Los resultados de la investigación demuestran que la 
disminución del 1 % en los valores de A1C reduce un 
37 % el riesgo de tener problemas de diabetes que 
afectan los vasos sanguíneos pequeños, como los que 
se encuentran en los ojos, riñones o nervios.  

Cuanto más cerca se encuentre su A1C de su nivel 
meta, menor será el riesgo de desarrollar problemas 
relacionados con la diabetes. 

Cómo reducir su A1C 
Puede ayudar a reducir su A1C haciendo las mismas 
cosas que hace para controlarse su azúcar en 
sangre todos los días. Es posible que pueda reducir 
su A1C de la siguiente manera:

Hable con su equipo para el cuidado de 
la diabetes acerca de las partes de su 
plan que pueden generarle dificultad. 
Su equipo trabajará con usted para 
elaborar un plan que se adapte a sus 
necesidades.

La A1C 
se reduce

1 %

El riesgo de
problemas en los
vasos sanguíneos

pequeños se reduce

37 %
Elija opciones de  
alimentación  
saludables y  
porciones adecuadas

Revise su nivel de azúcar en 
sangre según su plan

Manténgase activo

Use sus medicamentos para la diabetes según 
las indicaciones de su equipo de apoyo y 
tratamiento para la diabetes

Conocer su valor de A1C y trabajar para 
alcanzar su meta es una parte importante 
del manejo de su diabetes. Continúe leyendo 
para obtener más información.

Conozca su valor de A1C

 Cada 3 meses 
si su nivel de azúcar en la 
sangre no se encuentra 
dentro de los valores 
meta o si ha cambiado 
el tratamiento

Cada 6 meses  
si su nivel de azúcar 
en la sangre se 
encuentra dentro 
de los valores meta

Fecha de mi próxima  
prueba de A1C:


