
*Rango objetivo sugerido por la American Diabetes Association. Consulte a su 

médico para determinar si este rango objetivo es el adecuado para usted.

¿QUÉ SIGNIFICAN SUS VALORES DE 
GLUCOSA EN SANGRE EN AYUNAS?

DE QUÉ MODO SU CUERPO SE 
BENEFICIA SI SE MANTIENE 

DENTRO DEL RANGO

GUÍA DE 
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LAS 4 COSAS MÁS IMPORTANTES 
QUE PUEDE HACER PARA MANTENER 
SU NIVEL DE GLUCOSA EN SANGRE 
EN AYUNAS DENTRO DEL RANGO

Menos de 70 mg/dL: Su nivel de glucosa en sangre está 
demasiado bajo. Coma o beba 15 gramos de carbohidratos 
de acción rápida (4 onzas de jugo, 4 tabletas de glucosa o 
una cucharada de miel). Vuelva a chequear en 15 minutos.

Obtenga más información sobre cómo manejar la hiperglucemia.

Entre 70 y 79 mg/dL: Su nivel de glucosa en sangre es 
inferior al recomendado, pero habitualmente no es 
necesario que tome medidas, a menos que tenga 
síntomas (por ej., tiene temblores, sudoración o mareos).

Entre 80 y 130 mg/dL: Su glucosa en sangre 
está dentro del rango.

Más de 130 mg/dL (antes de una comida): Su nivel de 
glucosa en sangre está demasiado alto. Beba abundante 
agua y haga una caminata corta. Asegúrese de tomar sus 
medicamentos según lo prescrito.

MÁS ENERGÍA Y 
MENOS CANSANCIO

MENOS HAMBRE Y 
MENOS ANTOJOS

MEJOR ESTADO DE 
ÁNIMO Y MÁS 

CONCENTRACIÓN

MENOS COMPLICACIONES A 
CAUSA DE LA DIABETES, 

COMO PROBLEMAS EN LOS 
OJOS, EL CORAZÓN, LOS PIES 

Y LOS RIÑONES

Si tiene preguntas sobre su nivel de 
glucosa en sangre en ayunas, 
comuníquese con su mentor o con 
su médico.

¿QUÉ ES LA GLUCOSA EN 
SANGRE EN AYUNAS?

MANTÉNGASE ACTIVO
Haga una caminata de 

10 a 15 minutos
después de la cena.

Obtenga más información sobre cómo manejar el nivel de 
glucosa en sangre.
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INGIERA UNA CENA 
EQUILIBRADA

Prefiera siempre una 
combinación de vegetales, 

proteína, grasa y 
carbohidratos complejos 
que satisfagan sus metas 

individuales.

CONTRÓLESE CON 
FRECUENCIA

Conocer sus valores le 
permite realizar 

cambios rápidos que 
harán que el resto del 
día sea más tranquilo.

TOME SUS MEDICAMENTOS 
SEGÚN LO PRESCRITO

Hable con su médico para ver 
si necesita hacer cambios.
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¿CUÁL ES EL RANGO OBJETIVO 
SUGERIDO PARA LA GLUCOSA 

EN SANGRE EN AYUNAS?
Intente que sus valores se mantengan entre 

80 y 130 mg/dL antes del desayuno.
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Es el nivel de glucosa en sangre natural de su 
cuerpo apenas se despierta, cuando ha estado sin 
comer ni beber nada durante por lo menos 8 
horas. Este valor contribuye a que usted y su 
médico entiendan si su plan para la diabetes está 
dando resultado o si es necesario hacer cambios.
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