REVISE SU GLUCOSA
EN SANGRE

Revisar su glucosa en sangre es una de las formas de
ayudar a controlar su azúcar en sangre. El resultado de
la prueba de su glucosa en sangre le dice su nivel en
cualquier momento.

CONSEJO

Pregúntele a su
médico
cómo usar su
glucómetro.

USANDO UN GLUCÓMETRO

Lea las instrucciones para su glucómetro. Cada glucómetro funciona diferente.
1. Prepárese: Pregúntele a su médico
4. Toque la gota de sangre con la tira
qué área debe usar para su muestra de
para la prueba. Asegúrese de tener
sangre. Lave sus manos y séquelas bien. suficiente sangre para la prueba.
2. Inserte la tira en el glucómetro.
3. Pínchese con una lanceta nueva.
Exprima suavemente su dedo hasta
que se forme una gota de sangre (la
cantidad de sangre necesaria varía
según el glucómetro).

5. Su médico le dirá cuándo y con qué
frecuencia controlar su glucosa en
sangre.

Es importante siempre llevar su glucómetro cuando vea a su médico o mantener
un registro de sus resultados de glucosa en sangre en una bitácora. Lleve la
bitácora a las visitas con su médico.
Su bitácora de glucosa en sangre o resultados en su glucómetro ayudarán a su médico
a ver qué tan bien está funcionando el plan de tratamiento para controlar su diabetes.
Las lecturas que obtiene de su glucómetro le pueden ayudar a manejar su
diabetes día con día u hora con hora. Revise los resultados con su médico.

REVISE SU GLUCOSA EN SANGRE
A LA MISMA HORA DEL DÍA

¿ANTES O DESPUÉS?

Desayuno

[ ] Antes

[ ] Después

Comida

[ ] Antes

[ ] Después

Cena

[ ] Antes

[ ] Después

A la hora de acostarse

[ ] Antes

[ ] Después

Pregúntele a su médico cuáles son las metas de glucosa en sangre
adecuadas para usted.
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