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¿Cómo medir e interpretar 
tus niveles de glucosa?

Existen dos formas de medir la glucosa, a 
través de un dispositivo electrónico portátil, 

glucómetro, que mide el nivel de glucosa en 
una pequeña gota de sangre o de forma más 

precisa con un estudio a laboratorio.
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¿Qué significan 
tus niveles de glucosa?

Valores de glucómetro Valor Categoría Referencia

Glucosa en ayuno 70-100 mg/dL Deseable

Indica la glucosa en sangre 
sin haber consumido ningún 

alimento y con un ayuno de al 
menos 8 horas

Mayor a 100 mg/dL Alto

Glucosa Menor 55 mg/dL Bajo Indica la glucosa en sangre
Entre 74-106  mg/dL Deseable
Mayor de 106  mg/dL Alto

Antes de los alimentos 70-106 mg/dL Deseable Indica la glucosa en sangre an-
tes de consumir alimentos

Después de los alimentos Menor de 140 mg/dL Deseable Indica la glucosa en sangre 
después de 2 horas de haber 

consumido alimentos

Valores estudios de laboratorio Valor Categoría Referencia

Glucosa en ayuno Menor de 106  mg/dL Deseable
Indica la glucosa en sangre 
sin haber consumido ningún 

alimento
Entre 106 – 125 mg/dL Inadecuado (Pre-diabetes)

Mayor a 126  mg/dL Inadecuado (Diabetes)

Glucosa post-prandial 
2 horas

Menor a 140  mg/dL Deseable Indica la glucosa en sangre 
después de haber consumido 

alimentos
Entre 140-199  mg/dL Alto

Mayor 200  mg/dL Riesgo

Hemoglobina glicosilada 
(HbA1c) 6-8% Buen control

Indica el promedio de glucosa 
en sangre de los últimos tres 

meses.

8-10% Control pobre
Mayor a 10% No hay control
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¿En dónde puedo 
realizarme esta prueba?

*Pregunta en tu sucursal de 
preferencia por paquetes 

y promociones, para poder 
realizarte las pruebas ya 

mencionadas. 

     BIOMEDICA DE REFERENCIA

CHOPO
Glucosa en suero $95
Glucosa postprandial $169
Hemoglobina glicosilada $519

OLARTE Y AKLE
Glucosa en suero $200
Glucosa postprandial 2hr $202
Hemoglobina glicosilada $690

LABORATORIO MÉDICO POLANCO
Glucosa en suero $214
Glucosa postprandial 2hr $222
Hemoglobina glicosilada $690
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Por otro lado existe el índice Homa-IR, 
que es una herramienta para predecir la resistencia a la 
insulina, el riesgo de progresión de diabetes y/o síndrome 
metabólico.

Esta prueba utiliza dos simples parámetros de laboratorio, 
la glucosa y la insulina en ayunas. 

Valora si existe un “bloqueo o resistencia” a la acción 
de la insulina y evalúa indirectamente la función de 

las células beta del páncreas, 
encargadas de la producción de 
insulina. 

Valores de referencia 
para el Índice Homa-IR
●Valor de Referencia del 
HOMA-IR: 1.52 a 2.96

●Valor de Referencia del 
HOMA-BETA: entre 167 y 176.
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¿En dónde puedo 
realizarme esta prueba?

LABORATORIOS EL CHOPO 
Índice Homma-IR
$382.50 pago en linea
$425 en sucursal

OLARTE Y AKLE
Índice de resistencia a la insulina  $700

BIOMEDICA DE REFERENCIA
Índice Homma-IR $990
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¿Quién debe realizarse 
esta prueba?

Se recomienda desde los 45 años de edad. 
Lo ideal es efectuarlo cada tres años si no existen factores 
de riesgo y el examen obtenido es normal.

Sin embargo, se aconseja realizar este estudio en menores 
de 45 años cuando existen los siguientes factores de riesgo: 

● Índice de masa corporal mayor que 25 kg/m2,
●	Historia	familiar	(de	primer	grado)	de	diabetes
● Sobrepeso (IMC>25 kg/mt) asociado a inactividad física, 
●	Hipertensión,	HDL-C<35	o	triglicéridos>250
● Enfermedades cardiovasculares, ovario poliquístico, 
embarazo con hijos que hayan pesado más de 4 kg al nacer 
o diabetes gestacional.

Visita el siguiente video, donde te mostrarán cómo usar 
un glucómetro y sus valores de referencia. 

* Los precios, descripciones y detalles de los productos se encuentran sujetos a 
cambio y disponibilidad de cada sucursal.

Fuente:
• Federación Mexicana de Diabetes, Niveles de glucosa en sangre y automonitoreo, 18 junio 
2015. Disponible en: http://fmdiabetes.org/automonitoreo-niveles-glucosa/ Consultado el 15 
de mayo 2021.
• Federación Mexicana de Diabetes, Ventajas del automonitoreo. Disponible en: http://
fmdiabetes.org/ventajas-del-automonitoreo/ Consultado el 15 de mayo 2021. 
• Asociación Mexicana de Diabetes. Control de la glucosa. Disponible el: http://www.diabetes.
org/es/vivir-con-diabetes/tratamiento-y-cuidado/el-c... Consultado el 15 de mayo 2021. 

CLICK AQUÍ

https://www.youtube.com/watch?v=xfalDcP0R0E&ab_channel=JuandeDiosSantos
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