
Guía de Livongo sobre la exactitud 
de los medidores de glucosa
Cómo evaluar los resultados de su medidor

¿A QUÉ NOS REFERIMOS CUANDO DECIMOS 
“EXACTITUD”? 
Los medidores de glucosa en sangre están diseñados para estimar 
la glucosa en sangre real de acuerdo con la medición de un 
laboratorio, que es la forma más exacta de hacer la prueba. Como 
los medidores de glucosa en sangre varían, la FDA exige que los 
resultados se encuentren dentro de determinado rango frente a los 
valores de laboratorio que se consideran “exactos”.

EL MEDIDOR LIVONGO DA LA TALLA 
Una investigación de 30 medidores populares demostró que existe 
una variación grande entre los medidores, y el medidor Livongo 
fue uno de los más exactos durante las presentaciones ante la FDA 
en 2014. Los medidores Livongo registraron valores de glucosa 
en sangre con un margen de error del 15 % frente a los valores de 
laboratorio en el 99 % de las ocasiones (con respecto a valores 
> 75 mg/dl) y en el 100 % de las ocasiones presentaron una variación 
de 15 mg/dl (con respecto a valores <  75 mg/dl). 

Obtenga el informe completo.

¿POR QUÉ COMPARAMOS LOS RESULTADOS DE 
LOS MEDIDORES CON LOS RESULTADOS DE LOS 
LABORATORIOS?
Para poder determinar adecuadamente la exactitud de los 
medidores comparamos sus resultados con los de los laboratorios. 
Los laboratorios usan una muestra de sangre más grande e 
instrumentos más grandes y más precisos para detectar la glucosa, 
lo que proporciona valores más exactos y estables.

Su medidor de glucosa en sangre le proporciona los datos que necesita para controlar su nivel de glucosa en sangre. 
Este le permite ver cómo los distintos alimentos, elecciones de estilo de vida y hábitos afectan sus valores. Pero aún los 
medidores con la tecnología más avanzada son útiles solo si son exactos. Esta guía le ayudará a entender cómo evaluar 
y garantizar la exactitud de su medidor.
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Si su valor de glucosa en sangre en el 
laboratorio fue de 150, el mostrado en el 
dispositivo podría estar entre 120 y 180.

Si su valor de glucosa en sangre en el 
laboratorio fue de 150, el mostrado en el 
dispositivo podría estar entre 128 y 172.

Valor de 
glucosa en 
sangre del 
laboratorio

Intervalo del valor de 
glucosa en sangre 

del dispositivo

Intervalo del valor de 
glucosa en sangre 

del dispositivo

-15 % +15 % -15 % +15 %

Valor de 
glucosa en 
sangre del 
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40 34 46 150 127.5 172.5

50 42.5 57.5 160 136 184

60 51 69 170 144.5 195.5

70 59.5 80.5 180 153 207

80 68 92 190 161.5 218.5

90 76.5 103.5 200 170 230

100 85 115 210 178.5 241.5

110 93.5 126.5 220 187 253

130 110.5 149.5 240 204 276

120 102 138 230 195.5 264.5

140 119 161 250 212.5 287.5
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¿POR QUÉ VARÍAN LOS VALORES DE GLUCOSA 
EN SANGRE?
Debido a la manera en que la glucosa se mezcla con la sangre, 
el nivel de glucosa no es constante en el torrente sanguíneo. 
De hecho, dos medidores diferentes pueden arrojar resultados 
distintos de la misma gota de sangre. Y aunque ambos resultados 
tengan exactitud, no serían iguales (pero por lo general se 
parecerían mucho).

https://www.fda.gov/medical-devices/vitro-diagnostics/blood-glucose-monitoring-devices
https://www.livongo.com/wp-content/uploads/2020/09/MeterAccuracy.pdf
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Si tiene preguntas acerca de la exactitud de los medidores o de cómo comprobar la 
exactitud de su medidor, visite el Centro de Asistencia para los Miembros de Livongo.

*Este contenido no pretende reemplazar el asesoramiento, el diagnóstico o el tratamiento médico profesional. Busque siempre el 
asesoramiento de su médico o de otro proveedor de atención médica calificado si tiene preguntas relacionadas con una afección médica.

6 CONSEJOS SENCILLOS PARA 
GARANTIZAR LA EXACTITUD
1. Asegúrese de que su medidor esté cargado y espere 

30 minutos después de cargarlo antes de hacerse 
una prueba.

2. Conserve las tiras en su frasco para protegerlas de la luz 
y la humedad, y asegúrese de que no hayan caducado. 
Evite exponerlas a temperaturas extremas (si las deja en 
el auto en un día caliente o frío, tírelas).

3. Lávese las manos con agua y jabón, y séquelas bien antes 
del chequeo.

4. Use una toallita de alcohol para limpiarse el dedo que se 
va a pinchar.

5. Pínchese con una lanceta estéril y asegúrese de llenar la 
tira de prueba completamente.

6. Si sospecha que su medidor dio un resultado erróneo, 
no dude en repetir la prueba o haga una prueba con la 
solución de control.

3 RAZONES POR LAS CUALES LA EXACTITUD ES IMPORTANTE

Diagnóstico y tratamiento 
La exactitud es esencial para determinar 
si alguien tiene diabetes. También 
es importante para determinar el 
medicamento adecuado y decidir qué 
tan agresivo debe ser el tratamiento. 

Dosificar la insulina de acción rápida
A veces los médicos recetan insulina 
de acción rápida para compensar las 
comidas y corregir los valores fuera del 
rango deseado. Los valores exactos les 
ayudan a determinar la dosis adecuada. 

Reaccionar a los niveles bajos de 
glucosa en sangre
Cuando el nivel de glucosa en sangre 
es bajo, podría estar indicada la 
ingesta de carbohidratos de acción 
rápida. Los valores inexactos pueden 
provocar la administración de 
tratamientos innecesarios o, por otro 
lado, la falta de administración de los 
tratamientos indicados.

NO COMETA EL ERROR DE 
COMPARAR LOS MEDIDORES.  

Los resultados de su medidor se encuentran dentro del rango de 
los niveles de glucosa en sangre reales medidos en un laboratorio, 
y no dentro del rango de los resultados de otro medidor. Por 
ejemplo, si su nivel real de glucosa en sangre es 100 mg/dl, los 
resultados del medidor pueden ser entre 85 y 115 mg/dl. Hacer 
una comparación de dos resultados cualquiera en ese rango no le 
dice cuál tiene más exactitud. 

https://clinical-livongo.force.com/livongoMemberSupport/s/
https://livongo.zendesk.com/hc/en-us/articles/115010189327-How-Do-You-Perform-a-Control-Solution-Check-video-
https://livongo.zendesk.com/hc/en-us/articles/115010189327-How-Do-You-Perform-a-Control-Solution-Check-video-

