
A1CGUÍA DE 
LIVONGO 

SOBRE
¿QUÉ ES UNA PRUEBA DE A1C?
Es un análisis de sangre que mide su nivel de glucosa en sangre 

promedio a lo largo de un período de 2 a 3 meses, y se utiliza para 

detectar y diagnosticar la prediabetes y la diabetes. Su médico también 

puede pedirle que se haga una prueba de A1C para poder tomar 

decisiones sobre el tratamiento para la diabetes.

SU VALOR DE A1C
es un porcentaje que refleja su nivel de glucosa en 

sangre promedio durante los últimos 2 a 3 meses. 

Cuanto más alto sea, mayores habrán sido sus 

niveles de glucosa en sangre.

¿CUÁL ES EL VALOR 
OBJETIVO SUGERIDO 
PARA UN A1C?
La American Diabetes Association (ADA) sugiere un 

valor de A1C objetivo del 7 % o inferior.

Su médico podría recomendarle un objetivo diferente 

dependiendo de sus metas de glucosa en sangre y su 

plan de tratamiento específicos.

¿CON QUÉ FRECUENCIA 
DEBERÍA REALIZAR 
UNA PRUEBA DE A1C?
Por lo menos dos veces al año, aunque su médico podría 

recomendar que los análisis clínicos se hagan cada 3 meses si:

CÓMO SE COMPLEMENTA 
LA PRUEBA DE A1C CON 
LOS CHEQUEOS DE 
GLUCOSA EN SANGRE
El monitoreo diario de glucosa en sangre le 

ayuda a saber de qué modo los alimentos y el 

ejercicio afectan sus niveles, para que pueda 

realizar cambios con el fin de mejorar su salud. 

Una prueba de A1C le proporciona un panorama 

del modo en que dichos cambios le beneficiarán 

a medida que pase el tiempo.

COMPARACIÓN DE LOS VALORES 
DE GLUCOSA EN SANGRE CON 

LOS RESULTADOS DE A1C

7 %
O INFERIOR
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American Diabetes Association: www.diabetes.org/professional/eAG

Sus niveles de glucosa 
en sangre no están dentro 

de su objetivo

Hay un cambio en su plan 
para la diabetes (por ej., un 
nuevo medicamento o dosis)

Le acaban de 
diagnosticar diabetes

SIGA UNA DIETA 
SALUDABLE

Coma menos azúcar y 
carbohidratos refinados, 

y más fibra, grasas 
saludables y vegetales 

sin almidones.

MANTÉNGASE ACTIVO
Comience por lo menos 
con 5,000 pasos por día 

y auméntelo 
gradualmente.

REDUZCA EL ESTRÉS
Dedique de 5 a 10 

minutos todos los días a 
registrar su estado de 
ánimo o a practicar 

técnicas de 
concienciación.

DUERMA LO 
SUFICIENTE

Intente dormir de 7 a 8 
horas por noche y saque 
los aparatos electrónicos 

de su habitación.

1 2 3 4

LAS 4 COSAS MÁS IMPORTANTES 
QUE PUEDE HACER PARA MEJORAR 
SUS VALORES DE A1C

Si tiene preguntas sobre cómo reducir 
su A1C, comuníquese con su mentor o 
con su médico.
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