Entendiendo A1c
Durante sus visitas a la clínica, el equipo médico medirá su hemoglobina A1c (típicamente
llamada A1c o HbA1c). A1c se refiere a la hemoglobina glucosilada, y le informa sobre sus
niveles de glucosa en los últimos 90-120 días. Se puede medir con una pequeña muestra de
sangre de un dedo.
Qué sucede en el cuerpo?

Cuando los niveles de glucosa son altos, una mayor cantidad de azúcar “se adhiere” a las
proteínas en su cuerpo. Esto se llama “glicosilación”. Esto se puede medir probando el
porcentaje de moléculas de hemoglobina en su sangre que tienen azúcar unida.
La escala A1c
La tabla a continuación muestra cómo se relacionan sus niveles de glucosa promedio de tres
meses con su A1c. La ADA recomienda que los niños menores de 18 años diagnosticados con
diabetes tipo 1 se esfuercen por mantener un nivel de A1c inferior al 7,5%.

Si desea saber cuál podría ser su A1c a partir de los datos promedio de glucosa que se
muestran en su medidor, puede usar elCalculadora de glucosa promedio estimada de
ADA. Use la siguiente configuración:
Elegir fuente: seleccione “eAG a A1c”
Para: seleccione “mg / dl”
Valor de origen: ingrese su número promedio de glucosa
Los niveles altos de glucosa pueden afectar los ojos, los riñones y los nervios de las manos,
los pies y otras partes del cuerpo. Sin embargo, la investigación ha demostrado que si
mantiene sus niveles de glucosa cerca del objetivo, el riesgo de complicaciones disminuye
drásticamente.
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otros servicios médicos profesionales. Nuestro objetivo es promover la participación activa
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en su atención y tratamiento proporcionando información y educación. Las preguntas sobre
problemas de salud individuales u opciones de tratamiento específicas deben discutirse con
su médico.
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