
Conozca cómo los ayunos y los chequeos 
comparados pueden optimizar el manejo 
de la diabetes. 

Chequear el nivel de glucosa en sangre con frecuencia es la mejor forma 
de saber cuán bien está manejando su diabetes. Le permite ver lo que da 
resultado en tiempo real y cuándo es necesario hacer cambios. El momento 
en que se hace los chequeos del nivel de glucosa en sangre puede indicarle 
la manera en que distintas cosas como la alimentación, el ejercicio y el sueño 
afectan sus valores. A continuación se incluyen unas estrategias frecuentes 
para chequear el nivel de glucosa en sangre y cómo pueden ayudarle.

Guía de inicio rápido 
de los chequeos



Haga chequeos en ayunas por las mañanas
Los chequeos en ayunas se hacen en la mañana apenas se despierta 
y son una medición de su nivel de glucosa en sangre sin haber 
ingerido alimentos ni agua, y sin haber realizado ninguna actividad. 
Este valor de referencia contribuye a que su médico y usted sepan si 
su plan de manejo de la diabetes está dando resultado.

Es útil para quienes:

Aún no se chequean a diario, pero quieren saber si su plan 
de manejo de la diabetes está dando resultado.

Se hacen chequeos diarios, pero al azar.

META

Chequee la glucosa en sangre en 
ayunas por lo menos 5 veces esta 
semana y etiquete los valores “Antes 
de desayunar” en su medidor Livongo.

Rango deseado recomendado: 
80-130 mg/dl

META

Haga chequeos diarios antes y 2 horas 
después de una o varias comidas, por lo 
menos 5 días de esta semana. Etiquete 
los valores en su medidor Livongo: 
“Antes y después de desayunar”, 
“Antes y después de almorzar” o 
“Antes y después de cenar”.
Trate de registrar sus comidas en la aplicación 
Livongo para ver la relación de causa y efecto 
en sus valores. 

Rangos deseados recomendados:

Antes de las comidas: 80-130 mg/dl 

Después de las comidas: 80-180 mg/dl

Haga chequeos comparados alrededor 
de las comidas

Los chequeos comparados consisten en chequear el nivel de glucosa 
en sangre antes de una comida y nuevamente 2 horas después. 
Los chequeos comparados le muestran la manera en que distintos 
factores, como los alimentos elegidos, los tamaños de las porciones y 
los medicamentos, afectan sus niveles de glucosa en sangre.

Esto es útil para quienes:

Quieren saber más acerca de la relación entre los 
alimentos elegidos y la glucosa en sangre.

Cuentan carbohidratos para dosificar la insulina.

Acaban de recibir su diagnóstico.

Otros momentos en los que es útil chequear el nivel de glucosa en sangre son:

Los objetivos individuales de glucosa en sangre varían según la persona. Hable con su médico o 
programe una sesión con un mentor experto en salud de Livongo para conversar acerca del patrón 
de chequeos que sea más adecuado para usted.

PASO 1: ELIJA UN PATRÓN DE CHEQUEOS

O

Antes y después 
de hacer ejercicio 

Antes de acostarse 
a dormir 

Cuando está enfermo o 
no se siente bien

https://coach.livongo.com/


PASO 2: ENTIENDA SUS VALORES
Si presenta valores menores de 54 mg/dl:
Su nivel de glucosa en sangre está extremadamente bajo. Si puede tragar, ingiera 15 gramos de azúcar de 
acción rápida y vuelva a chequear en 15 minutos. Si no puede tragar, inyéctese glucagón o comuníquese con el 
servicio de urgencias.

Si presenta valores de 55 a 69 mg/dl:
Su nivel de glucosa en sangre está demasiado bajo. Ingiera 15 gramos de azúcar de acción rápida y vuelva a 
chequear en 15 minutos. Consulte los consejos para la resolución de problemas más abajo.

Si presenta valores de 70 a 79 mg/dl:
No tiene que hacer nada, salvo que presente síntomas de nivel bajo de glucosa en sangre (temblores, sudor, mareos). 

Si presenta valores de 80 a 130 mg/dl antes de las comidas y de 80 a 180 mg/dl después de las comidas:
Tome nota de sus hábitos en las últimas 24 horas. ¡Están dando resultado! Siga haciéndolo.

Si presenta valores de 131 a 180 mg/dl antes de una comida: 
Su nivel de glucosa en sangre está por encima del rango recomendado. Consulte los consejos para la 
resolución de problemas más abajo.

Si presenta valores de 181 a 249 mg/dl antes o después de una comida:
Su nivel de glucosa en sangre está alto. Consulte los consejos para la resolución de problemas más abajo.

Si presenta valores mayores de 250 mg/dl:
Su nivel de glucosa en sangre está muy alto. Manténgase hidratado con agua o con otras bebidas sin calorías. 
Consulte los consejos para la resolución de problemas más abajo.

PASO 3: RESUELVA PROBLEMAS DE VALORES ALTOS Y BAJOS
Cuando su nivel de glucosa en sangre está demasiado alto o demasiado bajo, a veces es preciso hacer un poco de trabajo 
detectivesco para averiguar la causa. Pero una vez que conoce la causa es más fácil evitar que el nivel de glucosa se 
dispare o disminuya demasiado en el futuro.

Si tiene: niveles bajos de glucosa en sangre en ayunas y antes de comer

Causa posible: la alimentación Causa posible: el alcohol

Soluciones: 
• Ingiera comidas equilibradas.
• Evite omitir comidas.
• Ingiera una merienda equilibrada, según sea necesario. 
• Modifique los tamaños de las porciones según sea 

necesario.

Soluciones: 
• Limite la cantidad de alcohol: las mujeres no deben 

ingerir más de una copa diaria y los hombres no más de 
dos copas diarias. 

• No sustituya la comida por alcohol.
• Cuando beba alcohol, coma como lo hace habitualmente.
• Chequéese la glucosa en sangre con más frecuencia, 

especialmente antes de acostarse a dormir. 
• Si presenta una tendencia a tener niveles bajos de 

glucosa en sangre o menores de 70 mg/dl, ingiera una
merienda equilibrada y trate el nivel bajo de glucosa en 
sangre de acuerdo con las pautas. 

https://livongo.zendesk.com/hc/en-us/articles/360046356833-El-Plato-Equilibrado-de-Livongo
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Si tiene: niveles altos de glucosa en sangre en ayunas y antes de comer

Si tiene: niveles altos de glucosa en sangre después de comer

Causa posible: los medicamentos (insulina y sulfonilureas) Causa posible: la actividad física

Soluciones: 
• Tome sus medicamentos a tiempo, según lo prescrito. 
• Hable con su médico si los valores bajos son frecuentes. 

Lleve un registro de las dosis de los medicamentos que 
toma y cuándo los toma para que pueda proporcionarle 
esta información a su médico. 

Soluciones: 
• Chequéese el nivel de glucosa en sangre antes, durante 

y después de hacer ejercicio. 
• Si es menor de 90 mg/dl antes de hacer ejercicio o de 

acostarse a dormir, ingiera una merienda equilibrada 
para evitar que disminuya demasiado después. 

• Después de hacer ejercicio, ingiera una comida o una 
merienda equilibrada para reenergizar el cuerpo.

Causa posible: la alimentación Causa posible: los medicamentos

Soluciones: 
• Ingiera comidas equilibradas. 
• Experimente con distintos tipos de alimentos. 
• Disminuya la ingesta de carbohidratos y reduzca los 

tamaños de las porciones según sea necesario. 

Soluciones: 
• Tome los medicamentos a la hora indicada. 
• Tome los medicamentos aunque el nivel de glucosa en 

sangre esté dentro del rango deseado. 
• Consulte al médico si se deben hacer modificaciones a 

las dosis o al momento en que toma los medicamentos.  
• Si no toma medicamentos, consulte al médico si estos 

podrían ayudarle. 
• Nunca deje de tomar sus medicamentos ni modifique 

las dosis sin consultarlo primero con su médico.

Causa posible: la alimentación Causa posible: los medicamentos

Soluciones: 
• Ingiera comidas equilibradas. 
• Pruebe elegir alimentos diferentes. 
• Reduzca los tamaños de las porciones según 

sea necesario.

Soluciones: 
• Tome sus medicamentos regularmente, a tiempo y 

según lo prescrito. 
• Tome los medicamentos a tiempo aunque el nivel de 

glucosa en sangre esté dentro del rango deseado.
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Otros factores que pueden causar niveles altos y bajos de glucosa en sangre son el estrés, 
medicamentos que no son para tratar la diabetes, como los medicamentos para los resfriados y los 
esteroides, y las hormonas que su cuerpo libera mientras duerme. 

Los mentores expertos en salud de Livongo pueden ayudarle a solucionar las causas de las 
fluctuaciones en sus niveles de glucosa en sangre. Envíe un mensaje a un mentor por medio de la 
aplicación Livongo o programe una sesión.
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