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MONITOREO DE LA GLUCOSA EN SANGRE 
 
Comprobar los niveles de glucosa en sangre con un glucómetro es una parte muy importante de 
los cuidados de la diabetes.  Sus niveles de glucosa en sangre permiten que tanto usted como 
su proveedor de la diabetes sepan cómo influyen sus medicamentos, alimentación y nivel de 
actividad en el cuerpo.  Usted y su equipo de la diabetes utilizarán esta información para 
personalizar su plan de cuidados y adaptarlo a sus necesidades y estilo de vida.   
 
Existen muchos medidores disponibles en el mercado.  Nosotros no recomendamos uno por 
encima de otro, pero a menudo las compañías de seguro sí tienen medidores preferidos.     
Es importante que lea las instrucciones de su medidor detenidamente. Todos los medidores 
tienen un número de teléfono en la parte de atrás al que puede llamar si cree que no está 
funcionando correctamente.  Guarde las tiras reactivas y el medidor en un lugar seguro 
protegido de temperaturas extremas. Utilice la solución de control para probar cada caja nueva 
de tiras o cuando crea que las lecturas no son correctas.  
 

Cómo realizar la medición: 
 

 Lávese las manos con agua y jabón. 

 Prepare el instrumento de punción colocando una nueva lanceta.  

 Ajuste la profundidad de la aguja (ej., 1 = pequeño pinchazo, 5 = pinchazo más 
profundo) 

 Prepare su medidor e inserte una tira reactiva de glucosa en sangre.  

 Límpiese el dedo con un algodón impregnado en alcohol y déjelo secar al aire sin soplar. 

 Pínchese en el lateral de la yema del dedo; recuerde cambiar de dedo y lugar en las 
veces sucesivas. 

 Mantenga la mano por debajo de la altura del corazón y masajee la sangre para que 
llegue a la yema del dedo. 

 Una vez tenga suficiente sangre, coloque la gota de sangre en la parte correcta de la tira 
reactiva. 

 Aplique una presión suave en el dedo hasta que deje de sangrar. 

 Cuando se reciba la lectura de su glucosa en sangre, anótela en su registro de glucosa en 
sangre. 

 Deseche la lanceta tal como le indique su departamento de sanidad local. 
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Cuándo realizar la medición: 
 

 Antes de las comidas (no deben consumirse alimentos con carbohidratos 2 horas antes 
de medirse la glucosa en sangre) 

 De 1 a 2 horas después de las comidas si le indican que lo haga; 

 Antes de acostarse 

 Antes de hacer ejercicio y 30 a 60 minutos después 

 En cualquier momento que experimente síntomas de hiperglucemia o hipoglucemia 

 Si está enfermo 

 En ocasiones, en medio de la noche entre las 2 y las 3 a. m. si ajustó recientemente la 
dosis basal de insulina, o para detectar hipoglucemia nocturna  

 Siempre que su proveedor de cuidados médicos se lo indique para mejorar el control de 
la glucosa en sangre  


