
Las mediciones que se hacen con el glucómetro y la determinación de su hemoglobina 
glicosilada son diferentes. Las pruebas que se hacen con su dispositivo para medir la 

glucosa (azúcar) capilar muestran su nivel de glucosa (azúcar) en sangre en el 
momento de la prueba. La prueba de la hemoglobina glicosilada muestra un estimado 

de su control de glucosa en sangre durante un periodo más prolongado, de 2 a 3 meses. 
Es recomendable que usted mismo se mida la glucosa en sangre con el glucómetro 

(medidor del azúcar en sangre) y realizarse las pruebas de la hemoglobina glicosilada, 
para que usted y su médico sepan si su plan de tratamiento está funcionando y si su 

glucosa en sangre está controlada.

La prueba de hemoglobina glicosilada muestra el nivel promedio de glucosa en 
sangre durante los últimos 2 a 3 meses. Se reporta como un porcentaje (%).

Otra forma de expresar el resultado de la prueba de hemoglobina glicosilada es la 
glucosa promedio estimada.

La siguiente tabla muestra cómo los porcentajes de hemoglobina 
glicosilada se comparan con los valores de glucosa promedio estimada. 
La glucosa promedio estimada reporta resultados de glucosa en sangre 

en las mismas unidades, mg/dl, como el medidor de la glucosa en 
sangre que usa en casa.

Al comparar la hemoglobina glicosilada con la glucosa 
promedio estimada

¿Cómo controlar su glucosa en sangre?
El objetivo principal de tratar la diabetes es mantener bajo control sus 
niveles de glucosa en sangre. Esto puede ayudar a reducir el riesgo de 
desarrollar otros problemas de salud.

Algunas formas de ayudar a controlar sus niveles de glucosa en 
sangre son:

Su médico le dirá cuándo y cómo revisar su glucosa en sangre en su casa.

Cómo se relaciona su 
hemoglobina glicosilada 
con sus lecturas diarias de
glucosa en sangre

Tomar sus medicamentos (cuando se los prescriban) para 
bajar su glucosa en sangre

La American Diabetes Association (ADA) sugiere que muchos 
adultos (no embarazadas) con diabetes deben tener una meta 

de hemoglobina glicosilada de 7% o menor. La meta de la 
hemoglobina glicosilada podría ser más alta o más baja para 

algunas personas.
Pregúnte a su médico cuál meta es la correcta para usted.

Elegir alimentos sanos

Mantenerse físicamente activo

Revisar sus niveles de glucosa en sangre y mantener un 
registro de estos

Consejo: Asegúrese comentar sus niveles objetivo de glucosa en 
sangre con su médico, sus seres queridos y/o la persona que le 
ayuda a cuidar su salud.
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