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La diabetes tipo 2 y la prueba A1c
¿Qué es la diabetes?
La diabetes es una enfermedad
causada por una deficiencia de la
hormona insulina o por el uso
ineficaz de la insulina en el cuerpo.
La insulina ayuda al cuerpo a utilizar
y almacenar la glucosa (azúcar) que
se ingiere a través de la comida. Si
los niveles de insulina son demasiado
bajos o no funcionan bien, la
glucosa se acumula en la sangre.
Esto es lo que causa la diabetes y
puede ocasionar muchos problemas.
En la diabetes tipo 1, el cuerpo
no puede fabricar insulina. En el
tipo 2, el cuerpo no puede fabricar
suficiente insulina o no puede
utilizarla en forma eficaz para
poder funcionar bien. La mayoría
de diabéticos tienen diabetes tipo 2
y muchos de ellos no saben que la
tienen. La causa más frecuente de
la diabetes tipo 2 es la obesidad.
Complicaciones de la
diabetes tipo 2
La gente que tiene diabetes corre
el riesgo de desarrollar varios problemas graves (complicaciones). Si
su nivel de azúcar en la sangre
continúa muy elevado por mucho
tiempo, empiezan las complicaciones, entre las cuales se incluyen:
■

La ceguera

■

Enfermedad y fallo renal

■

Daño neurológico y
amputaciones de los dedos de
las manos o pies, o de las piernas

■

Ataques al corazón, derrames y
presión alta
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Muchos pueden controlar su
enfermedad con dieta, ejercicio y
medicamentos, si es necesario. Hay
cinco tipos distintos de medicamentos para la diabetes que ayudan a
mejorar los niveles de glucosa en la
sangre en la gente que tiene
diabetes tipo 2. Alguna gente con
diabetes tipo 2 puede necesitar
inyecciones de insulina para tener
suficiente insulina. Usted tendrá
que mandarse a examinar la sangre
para determinar qué tan bien está
controlando su enfermedad. La
prueba que se usa para medir su
control de la diabetes a través de un
periodo de tiempo es un análisis de
hemoglobina A1c (llamado A1c).
¿En qué difiere medir la
glucosa en la sangre y la A1c?
El análisis de la glucosa en la
sangre capta el nivel de la glucosa
en la sangre a ese momento. Estos
niveles pueden cambiar durante el
día, dependiendo de factores como
cuándo comió y qué, el nivel de
actividad física y los medicamentos
ingeridos. Por otra parte, la A1c da
información sobre el grado de
control de la glucosa durante el
periodo anterior de 8 a 12 semanas.
¿Con qué frecuencia debo
medir mis niveles de A1c?
La A1c se mide con un examen
de sangre sencillo hecho en un
laboratorio.
La
Asociación
Americana de Diabetes (ADA)
recomienda que usted se mida la
A1c cuatro veces al año. Puede
hacerse la prueba con menos

frecuencia si usted está controlando
su diabetes sin medicamentos.
Mantenga su A1c tan baja
como sea posible
La gente con diabetes debe
mantener su resultado A1c a un 7%
(aproximadamente 170 mg/dL) o
menos. El promedio de glucosa en la
sangre para alguien que no tiene diabetes es de 4 a 6% (aproximadamente
65 – 135 mg/dL).
Si su resultado
Su promedio diario
A1c es:
de glucosa en la sangre
es alrededor de: (en mg/dL)

12.0%..................................345
11.0%..................................310
10.0%..................................275
9.0% ....................................240
8.0% ....................................205
Objetivo para la gente con diabetes

7.0% ............................170
6.0% ............................135
5.0% ............................100
4.0% ..............................65
Origen: About Diabetes, http://diabetes.
about.com/library/blforms/blA1ccalc.htm.
Adaptado de: Diabetes Care 25:275–278, 2002.

Otros recursos
Centro Nacional de Información sobre la
Diabetes: http://diabetes.niddk.nih.gov/
spanish/indexsp.asp
Centros para el Control y la Prevención de
Enfermedades (CDC): www.cdc.gov/
spanish/enfermedades/diabetes.htm
Healthfinder en Español:
www.healthfinder.gov/espanol
Programa Nacional para la Prevención de la
Diabetes. Paso a Paso:
http://www.ndep.nih.gov/campaigns/
PasoaPaso/Paso_a_Paso.htm

Para más información sobre cómo encontrar un endocrinólogo, obtener publicaciones de la Internet, o traducir esta hoja de datos a otros idiomas,
visite a www.hormone.org o llame al 1-800-HORMONE (1-800-467-6663). La Fundación de Hormonas, la filial de enseñanza pública de la
Sociedad de Endocrinología (www.endo-society.org), sirve de recurso al público para promover la prevención, tratamiento y cura de condiciones
hormonales. La creación de esta hoja de datos fue apoyada por una donación educacional de Aventis; la hoja puede ser reproducida para fines no
comerciales por los profesionales médicos que deseen compartirla con sus pacientes. Traducción hecha por MEDI-FLAG Corp.
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