
¿CÓMO SABER SI
TIENES DIABETES?

6 PRUEBAS DE LABORATORIO

EXAMEN DE ORINA
A partir de esta prueba se busca la presencia 
de glucosa o cetonas. Examen que se hace 
con una muestra de orina a través de una tira 
reactiva, que se compara con una tabla de 
colores, la cual es posible realizar en tan sólo 
un minuto.

1

PRUEBA DE LA PUNCIÓN 
DEL DEDO
Con el uso de un glucómetro se mide la cantidad 
de glucosa, para ello primero se extrae una 
pequeña gota de sangre del lado lateral del dedo, 
para después colocarla sobre una tira reactiva e 
introducirla en el glucómetro. El resultado se 
mostrará en segundos. Sin embargo, este resultado 
no es suficiente para determinar la enfermedad.

2
EXAMEN SANGUÍNEO EN 
AYUNAS
Como su nombre lo dice, ayuda a determinar la 
cantidad de glucosa en la sangre, sin probar 
alimento; si la cantidad es mayor a 126 mg/dl en 
ayunas, entonces se podría diagnosticar Diabetes. 
Esta prueba requiere no probar bocado desde una 
noche anterior, con la finalidad de que a la mañana 
siguiente se tome una muestra de sangre.

3
ANÁLISIS DE SANGRE 
ALEATORIO
Esta prueba se puede hacer en cualquier momento 
del día, sin importar haber comido o no, 
generalmente se extrae sangre del brazo para 
después enviarla a laboratorio. Si el resultado es 
superior a 200 mg/dl y se acompaña con los 
síntomas clásicos de la Diabetes, entonces se 
podría hablar de Diabetes.

4

PRUEBA DE TOLERANCIA A 
LA GLUCOSA ORAL (OGTT)
Consiste en dejar a la persona durante 8 horas en 
ayuno total, luego administrarle una dosis de 
glucosa para después realizarle un análisis de 
sangre. Es importante que la persona beba un 
jugo-líquido con alta concentración de glucosa-, 
para después de dos horas medir el nivel de 
glucosa, con la finalidad de comprobar la forma 
cómo el organismo asimila los azúcares.

5

EXAMEN DE HEMOGLOBINA 
GLUCOSILADA (HBA1C)
Se trata de un estudio recomendado por la 
Asociación Americana de Diabetes, ya que muestra 
el promedio de los niveles de glucosa de los 
últimos tres meses, cuyos porcentajes son: 
NORMAL  4.1-5,5 %, PREDIABETES entre 5.6% y 6.4% 
y DIABETES mayor a 6.5%.
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