
MEDICIÓN DE LA  

GLUCOSA
¿Por qué me debo pinchar el dedo?
Te mides la glucosa para ver si tu plan está fun-
cionando. Tú, tu familia y tu equipo de control 
de la diabetes harán un plan para controlarte la 
diabetes. 

Mídete la glucosa en la sangre con la frecuen-
cia que tú y tu equipo de control de la diabetes decidan es 
la mejor.

¿Cómo me mido la glucosa en la sangre?
Necesitarás unas cuantas cosas para determinar tu nivel de 
glucosa en la sangre:

◗◗ Dispositivo de punción (sujeta las lancetas filudas)
◗◗ Lanceta (para pinchar el dedo)
◗◗ Medidor de glucosa en la sangre 
◗◗ Tiras para el medidor 
◗◗ Agua y jabón
◗◗ Registro

Habla con tu instructor de diabetes. Te mostrará cómo usar 
el medidor y el dispositivo de punción. Obtén la gota de san-

gre de la punta de un dedo. Las mejores gotas se consiguen 
de los costados de los dedos. Además allí no duele tanto 
como en las yemas.

Algunas personas pueden usar gotas de sangre de los bra-
zos o manos. Habla con tu equipo de control de la diabetes 
sobre cómo hacerlo.

¿Dónde pongo las lancetas?
¡Guárdalas bien! Asegúrate de que nadie se pinche por ac-
cidente. Importantes consejos respecto a las lancetas:

◗◗ Nunca dejes que nadie use tu dispositivo de punción o 
lancetas.

◗◗ Habla con tu instructor de diabetes acerca de cómo 
descartar de manera segura las lancetas usadas.

◗◗ ¡Mantén todo tu equipo para la diabetes fuera del 
alcance de niños pequeños!

¿Qué puedo hacer para que el pinchazo no 
me duela tanto cuando me mido la glucosa?
¡Buena pregunta! Unos cuantos consejos:

◗◗ Asegúrate de que la punta del dedo esté cálida y 
rosada. Lávate las manos con agua tibia o sacude las 
manos para hacer que la sangre vaya a las puntas de los 
dedos.

◗◗ Usa un dispositivo ajustable de punción para obtener 
sangre sin necesidad de un pinchazo profundo.

◗◗ Pincha el costado del dedo, no la yema.
◗◗ Aprieta el dedo suavemente hasta que salga una gota 

de sangre.
◗◗ Usa crema de manos para mantenerlas suaves.

Anota el nivel de glucosa en la sangre
En un cuaderno anota tu nivel de glucosa en la sangre. Es 
una buena manera de mostrarle a tu equipo de control de la 
diabetes  cómo te va con la diabetes. También es la mejor 
manera de estar al tanto de tu progreso. Algunos medi-
dores pueden guardar datos electrónicos con la historia 
de tu nivel de glucosa. Colabora con tu equipo de control. 
Decide si es mejor que lleves un registro escrito o que uses 
el medidor como registro. Recuerda leer el medidor. Llévalo 
a tus citas de chequeos de la diabetes.

Todo al mismo tiempo
Permanecer saludable significa mantener estable la 
glucosa en la sangre. También cuida tu alimentación, 
haz actividad física y tomas tus medicamentos. Mantén 
tu nivel de glucosa en la sangre dentro de los límites 
deseados. Tú y tus padres pueden decidir con tu equipo 
de control de la diabetes los límites deseados para 
que estés saludable. Recuerda, tú eres la persona más 
importante para el control de tu diabetes.

Todos los días tomarás decisiones sobre tu salud. 
Decidirás:

◗◗ Qué comes 
◗◗ Cuánto comes
◗◗ Cuándo comes 
◗◗ Qué tipo de ejercicio haces 
◗◗ Cuándo tomas tu medicamento
◗◗ Y muchas otras cosas ¡sobre TU vida!
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