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CÓMO INTERPRETAR LOS DATOS DEL MEDIDOR DE GLUCOSA EN 
SANGRE Y DEL MCG 

 

Seleccione sus datos:  
 
La mejor información es aquella recopilada en los últimos 4 a 7 días.   
Los datos pueden obtenerse de su registro o descargarse de su dispositivo.   
 

Busque patrones:  
 
¿Cuándo estuvo su nivel de glucosa en sangre (GS) dentro del rango deseado?  
¿Cuándo estuvo su GS por encima o por debajo del rango?  
¿Por qué estuvo su GS fuera del rango? (Por hacer ejercicio, omitir dosis de insulina, contar 
carbohidratos incorrectamente, estrés, menstruación, enfermedad, etc.). 
 

Cambios: 
 

 Haga solo un cambio en cada ocasión.  
o Si se realizan demasiados cambios a la vez, es difícil saber cuáles ayudaron y cuáles no.  

 

 Haga pequeños cambios en cada ocasión.  
o La mayoría de las veces solo se necesita un pequeño ajuste para que los niveles de 

glucosa en sangre regresen al rango meta.  
 

 Adelántese a los acontecimientos.  
o Es posible que deban ajustarse las dosis de insulina para los distintos momentos del día. 

Los cambios deben hacerse antes de que el problema ocurra. Por ejemplo: si un patrón 
revela que antes del almuerzo siempre tiene la glucosa en sangre elevada, es posible 
que tenga que ajustar la dosis antes del desayuno o analizar si está tomando un 
bocadillo entre ese intervalo de tiempo.    

 

 Espere y observe: 
o Después de hacer un cambio, espere de 3 a 5 días para ver qué patrón dio como 

resultado.  La excepción a esta regla son los niveles de glucosa en sangre bajos; si se 
observan niveles bajos se puede hacer un ajuste de inmediato.   
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CÓMO LEER LOS DATOS DE UN MCG 
 

Dependiendo del medidor continuo de glucosa (MCG) que tenga, los datos se presentarán en 
tablas y gráficos con cierta información sobre los patrones observados.    
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La alerta avisa al paciente de 
una bajada inminente 

Actuar con rapidez puede evitar la 
subida o reducir su duración* 

La alerta avisa al paciente de 
una subida inminente 

Actuar con rapidez puede evitar la 
bajada o reducir su duración* 

Datos del medidor 
continuo de glucosa 

HORA DEL DÍA Pruebas de pinchazos 
en el dedo 

Encontramos 1 patrón durante este período. 
El mejor día fue el 16 de febrero de 2015. 

Bajadas 
nocturnas 

Mejor día 

Mary tuvo un patrón de bajadas nocturnas 
Mary tuvo un patrón de bajadas significativas entre las 
9:35 p. m. y las 12:45 a. m. 

 
MAR,  
25 FEB 

LUN,  
25 FEB 

Seleccione dos rangos de fecha para compararlos lado a 

lado.  

Diario Tenden-
cias 

Días                  Hora del día       Lecturas            Adherencia 

14 días Jue, 30/Ene – Mié, 12/Feb/2015 14 días Jue, 13/Feb – Mié, 26/Feb/2015 

MCG           Calibraciones MCG           Calibraciones 


