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Procedimiento Glucemia Capilar
.
1. Comprobar la identidad del paciente, según el procedimiento de aplicación en el Servizo
Galego de Saúde.
2. Respetar la intimidad del enfermo y guardar confidencialidad de sus datos.
3. Informar al paciente y/o al cuidador principal del procedimiento que se va a realizar (grado
C ) y solicitarle su colaboración, a ser posible, recalcar su utilidad, usar un lenguaje
comprensible y resolver sus dudas y temores. En el caso de pacientes pediátricos explicarle el
procedimiento a los padres (grado B).
4. Solicitar su consentimiento (grado C) de forma verbal, siempre que sea posible.
5. Identificar los profesionales sanitarios que van a intervenir en el procedimiento.
6. Comprobar que las condiciones del paciente se corresponden con el tipo de determinación
indicada: basal, preprandial o posprandial.
7. Colocar el paciente confortablemente (sedestación o decúbito).
8. Verificar: la limpieza y el funcionamiento correcto del glicómetro, la fecha de caducidad de
las tiras reactivas y que el medidor esté calibrado para corresponder con el lote actual de las
tiras (nivel IV).
9. Higiene de manos (nivel I).
10. Colocar los guantes.
11. Seleccionar la zona de punción (evitar las zonas rojizas, deformadas o con cicatrices) zona
lateral de la yema de los dedos o lóbulo de la oreja. En lactantes y en neonatos la zona de
elección es el talón calentado previamente (nivel IV).
12. Lavar o pedirle al paciente que lave las manos con agua tibia y jabón, enjaugarlas y secarlas
convenientemente antes de efectuar el procedimiento (nivel IV).
13. Encender el medidor.
14. Colocar la tira reactiva en el medidor.
15. Favorecer flujo sanguíneo en la zona seleccionada, dando un ligero masaje (nivel IV).
16. Picar con una trayectoria recta la zona elegida. El dispositivo de punción y el lateral del
dedo formarán un ángulo de 90 º.
17. Cuando tenga una gota suficiente, colocarla sobre el área reactiva de la tira (la absorción
es por capilaridad).
18. Presionar con una gasa la zona de punción (nivel IV).
19. Esperar el tiempo fijado por cada medidor para obtener el resultado.
20. Retirar la tira reactiva y apagar el medidor.
21. Descartar el material.
22. Retirar y descartar los guantes.
23. Higiene de manos.
24. Registrar el resultado.

