Viviendo con diabetes
¿Qué es la diabetes?
La diabetes es una enfermedad que dura toda la vida. Afecta la manera en que su cuerpo controla su
nivel de glucosa en la sangre. Si su glucosa sanguínea se mantiene muy alta, puede afectar su salud. Coma
alimentos saludables, haga ejercicio y tome sus medicamentos para ayudar a que sus niveles de glucosa en la
sangre se mantengan saludables. Caminar, nadar, ejercicios de resistencia y pasear en bicicleta son ejemplos
de ejercicios.

¿Cómo sé que tengo diabetes?
Prueba en la sangre
Nivel de glucosa
en ayunas
Nivel de glucosa
al azar
A1c

Sin diabetes

Con Prediabetes
(mayor riesgo)

Con diabetes

Menor de 100 mg/dl

100-125 mg/dl

126 mg/dl o más

Menor de 140 mg/dl

140-199mg/dl

200 mg/dl o más

Menor de 5.7
por ciento

5.7 a 6.4 por ciento

6.5 por ciento o más

Para conocer más acerca de Scripps Whittier Diabetes Institute, visite scripps.org/diabetes o llame al 1-877-WHITTIER (944-8843).
100-7071-805SW
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