
Resultados
de Pruebas

Diabetes
Sus resultados muestran que

usted puede tener diabetes. La
diabetes se puede controlar a

través del tratamiento, 
 cambios de alimentación y

actividad física. Comparta sus
resultados con un proveedor

médico para comenzar un plan
de tratamiento.

Haga un seguimiento
de sus resultados
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Prueba de azúcar en la
sangre 

(SIN AYUNO)
 

Normal
Su nivel de azúcar en la
sangre está en un nivel

normal. Para mantenerse
saludable, manténgase

físicamente activo, coma
comidas balanceadas y

reduzca las bebidas
azucaradas. Se recomienda
realizar una prueba anual.

Pre-Diabetes
Su nivel de azúcar en la sangre
es más alto de lo normal. Los

resultados indican prediabetes.
Se recomienda compartir sus
resultados con un proveedor
médico para crear un plan de

tratamiento y hacer cambios en
su estilo de vida a través de

opciones de alimentos y
actividad física.

 

La prueba A1C le da una
imagen de su control

promedio de glucosa en la
sangre (azúcar en la sangre)

durante los últimos 2-3
meses. Los resultados
indican si usted tiene

diabetes. No es necesario
ayunar para examen.

Prueba A1C Prueba de azúcar en la
sangre 

(EN AYUNO) 

Prueba de azúcar en
la sangre  

(SIN AYUNO)
Esta prueba mide su
nivel de azúcar en la

sangre después de no
comer durante al

menos 8 horas. Es la
primera prueba que se
realiza para determinar
el riesgo de diabetes.

Esto mide el azúcar
en la sangre en el

momento de la
prueba. Usted

puede tomar esta
prueba en cualquier

momento y no
necesita ayunar

(no comer) primero.

¡La prevención es clave!
¿Sabe si tiene diabetes o prediabetes? Usted puede averiguar con una simple prueba.

Tipo de
Prueba
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Encuentre
más

recursos:

¿Qué
significan

los
resultados

de la
prueba?

Si no tiene un proveedor
médico, por favor revise
estos recursos de salud:

CONOZCA  SUS
NUMER    S DE DIABETES
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