MEDIDORES DE GLUCEMIA CAPILAR O GLUCOMETROS
¿Qué son los medidores de glucemia o glucómetros?
Son dispositivos electrónicos diseñados para analizar los niveles de glucosa en sangre capilar que
permiten al diabético llevar personalmente un control de sus niveles de glucosa.
¿Qué características técnicas deben de tenerse en cuenta en la elección de un glucómetro?
La elección del glucómetro que se recomienda a cada paciente debe de realizarla un profesional
sanitario con conocimientos en diabetología, buscando la elección del equipo que mejor se
adapte a las características y necesidades del paciente.
Además de los requisitos técnicos como la fiabilidad, la exactitud y la precisión del equipo es
importante tener en cuenta aspectos como la solidez, peso, tamaño y la vida media de la batería
que permiten su transporte fácil si el paciente es una persona que viaja o trabaja fuera de casa.
Puede ser muy útil que posea sistemas de seguridad que adviertan de posibles errores de
manipulación por parte del usuario (por ejemplo aviso si la muestra es insuficiente) o de
mantenimiento del sistema; que sean de fácil manejo si son equipos para personas mayores o
de autonomía limitada.
Otros aspectos a tener en cuenta son el tamaño y trazo de los dígitos en la pantalla, que
faciliten su lectura, o que permitan guardar los resultados con anotación del día y hora de su
cálculo.
Cada vez se tiende más a elegir equipos que exijan un menor volumen de muestra de sangre, un
menor tiempo de espera para la obtención del resultado, que cuenten con soportes tecnológicos
que facilitan su uso o que cuente con indicador de hipoglucemia.
Existen otros aspectos a tener en cuenta en la elección que se relacionan con el seguimiento de
las glucemias del paciente por su médico, como es la amplitud de lectura de glucemias, los
métodos de calibración y control, o la posibilidad de uso de aplicaciones informáticas para el
análisis de los datos.
La complejidad de estos equipos explica claramente por qué NUNCA deben de ser elegidos por
recomendación de personas no profesionales y bajo otros criterios que no sean los de los
profesionales sanitarios que atienden al paciente.

PAUTAS A SEGUIR EN EL USO DE LOS MEDIDORES




El glucómetro debe ser adaptado al tipo de paciente, al que se le debe de enseñar cómo
manejar el medidor.
El equipo de salud debe de comprobar periódicamente la técnica de autoanálisis cada 36 meses, el estado del glucómetro del paciente y chequearlo con solución control.
NUNCA se debe de hacer comprobación de glucemia con distintos glucómetros, de
hacerlo deberían ser dos medidores iguales, utilizar la misma gota de sangre, y aún así
puede haber una diferencia de ± 15 mg/dL.








Se debe lavar bien las manos antes de cada uso y no utilizar alcohol para limpiar los
dedos.
Debe de asegurarse de que al sacar la tira del bote quede bien cerrado.
Debe de comprobarse periódicamente que las tiras no estén caducadas y que el código
del tubo corresponda al que refleja el glucómetro.
La gota de sangre debe de ser suficiente, y no olvidar que la primera gota debe
desecharse.
Es importante conocer las características de los aparatos, su modo de empleo y las
posibles causas de error, para hacer una correcta utilización de los mismos.
En las pruebas deben seguirse las instrucciones de cada aparato. Efectuar los controles
de calidad, vigilar las fechas de caducidad de las soluciones control y de las tiras. Cada
vez que se utiliza una nueva caja de tiras reactivas debe calibrarse el aparato medidor
tecleando el factor de calibración que aparece en cada caja de tiras reactivas. Algunos
aparatos incluyen una tira de calibración que introduce automáticamente el factor de
calibración.

