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Material N°5 

 

Módulo: Medición y Control de parámetros básicos en Salud  
Trokiñ: 3°C y 4°C 

Kimelchefe: Katherine Reidenbach Navarrete  
 

Hemoglucotest 

El hemoglucotest es un procedimiento que consiste en determinar el nivel de glucosa (azúcar) en sangre mediante un dispositivo 
electrónico llamado Glucómetro.  

¿Qué es la glicemia?  

Es la cantidad de glucosa libre en la sangre, suero o plasma sanguíneo.  

En ayunas el valor normal oscila entre los 70 y 100 mgs/dL  

¿Cuáles son los objetivos del Hemoglucotest?  

• Determinar el valor de glicemia en un momento específico  

• Controlar alzas y bajas de glicemia  

• Permite realizar intervenciones al encontrar en un paciente valores 
alterados 

¿Cuáles son los niveles de glicemia?  

 

 

 

 

 

 

 

 

Üy:  
 
 

Trokiñ: 
 
 

Antü: ___/___/___ 
 
 
 

OBJETIVO 
PRIORIZADO    

Medir, controlar y registrar parámetros de salud de los y las pacientes, tales como información 
antropométrica y signos vitales, aplicando de forma correcta los instrumentos de medición según 
corresponda. 

OBJETIVO DE LA 
GUÍA  

o Reconocer las alteraciones de los valores normales de Glicemia Capilar y Saturación de Oxígeno   
o Identificar la técnica Correcta para el control de Saturometría y Monitoreo de glicemia  

INSTRUCCIONES  

o Escriba su nombre y curso en la guía de trabajo. 
o Utilice lápiz de pasta azul o negro. 
o Realice la lectura del texto destacando las palabras que desconozcas o información que consideres 

importante. 
o Responde las preguntas que se plantean cuidando tu ortografía y redacción  
o Debes entregar esta guía desarrollada al regresar a clases. 
o Dudas o consultas al correo katherine.reidenbach@gmail.com o whatsapp +56 9 5854 9325 
o Este Material será calificado de tal forma que la nota se obtendrá de la siguiente manera: 

Guía terminada y entregada                             50% de la nota 
Comunicación y trabajo con la profesora      40% de la nota  
Autoevaluación                                                   10% de la nota 

•Valor Normal 70-100 mgs/dL

•Riesgo de presentar Diabetes. 

•Se debe tomar una muestra denominada Prueba de 
tolerancia a la glucosa. 

100-125 mgs/dL 

•Riesgo de Diabetes. Tomar muestra venosa. 
≥ 126 mgs /dL

(en al menos 2 exámenes )

≥ 
Este símbolo 

se lee, mayor 

o igual a. 
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Alteración de los valores en Hemoglucotest  

Hiperglicemia  

Concentración alta de glicemia, con valores sobre los 200 mgs/dL.  

Los síntomas asociados a la hiperglicemia son: 

• Polidipsia (Aumento anormal de la sed)  

• Poliuria (Excreción aumentada en volumen de orina)  

• Polifagia (Aumento anormal de la sensación de hambre) 

• Pérdida de peso abrupta 

• Irritabilidad 

• Astenia (Debilidad o fatiga generalizada)  

Hipoglicemia  

Concentración baja de glicemia, con valores generalmente bajo a los 70 mgs/dL  

Los síntomas asociados a la hipoglicemia son: 

• Temblores 

• Agitación  

• Palidez 

• Cefalea  

• Palpitaciones  

• Convulsiones  

Técnica del procedimiento Hemoglucotest 

 

✓ Identificar al paciente.  

✓ Saludar y presentarse al usuario 

✓ Informarle el procedimiento a efectuar 

✓ Lavarse las manos 

✓ Preparar el glucómetro  

✓ Presionar tecla ON/OFF.  

✓ Verificar que el código del contenedor de tiras reactiva coincida con el Nº del 
código de la pantalla del glucómetro 

✓ Lavarse las manos 

✓ Colocarse los guantes 

✓ Limpiar con tórula el sitio de la punción.        

✓ Puncionar la yema del dedo o lóbulo de la oreja con lanceta o aguja.  

✓ Colocar una gran gota de sangre en el extremo externo de la tira reactiva.  

✓ Dejar la tira reactiva en esta posición hasta que aparezca el resultado.  

✓ Colocar una tórula de algodón seca en la zona de la punción, durante unos segundos.  

  

¡Importante!  

Cuando el valor de glicemia es  ≥  a 200 mgs d/L, el/la paciente presenta un alto riesgo de diabetes, por lo tanto, se debe 

solicitar de forma inmediata exámenes de laboratorio para confirmar la sospecha del diagnóstico  

Equipo: 

• Glucómetro  

• Cinta reactiva  

• Lancetas  

• Tórulas de algodón  

• Alcohol 70°  

• Guantes de procedimientos 
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✓ Eliminar la tira reactiva y el material de desecho.  

✓ Retirarse los guantes.  

✓ Lavarse las manos.  

✓ Guardar glucómetro 

✓ Registrar el resultado en los documentos correspondientes, en forma completa, ordenada y veraz.  

 

Oximetría de pulso 

La oximetría de pulso o pulsioximetría es la medición, no invasiva, del oxígeno 
transportado por la hemoglobina en el interior las arterias. El color de la sangre 
varía dependiendo de la cantidad de oxígeno con la que cuenta, debido a las 
propiedades de la molécula de hemoglobina. Cuando la molécula de 
hemoglobina libera oxígeno pierde su color rosado, adquiriendo un tono más 
azulado y deja pasar menos la luz roja. Así, el oxímetro determina la saturación 
de oxígeno midiendo el "grado" de azules de la sangre arterial y expresa esta 
"azules" en lo que conocemos como saturación de oxígeno. 

Factores que influyen en las lecturas de saturación de oxigeno 
 
- Hemoglobina. Si la hemoglobina está saturada por completo con oxígeno, SpO2 aparecerá normal, aunque la concentración de 
hemoglobina sea baja. Es decir, el paciente puede estar gravemente anémico y con un aporte de oxígeno a los tejidos inadecuados, 
pero el valor que registra el oxímetro puede ser normal.  

- Circulación. El oxímetro no dará una lectura exacta si la circulación en el área situada bajo el sensor es anormal.  

- Actividad. El temblor y el movimiento excesivo del lugar donde está situado el sensor pueden impedir una lectura exacta.  

- Intoxicación por monóxido de carbono. Los oxímetros no pueden discriminar entre la hemoglobina saturada con oxígeno o con 
monóxido de carbono. En este caso hay que recurrir a otras medidas de la oxigenación.  

- Esmalte en uñas. No dará una lectura exacta si el paciente se encuentra con esmalte de uñas bajo el sensor.  
 

Valores de saturación de oxígeno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué es la molécula de hemoglobina? 

Es una proteína presente en la sangre (glóbulos 

rojos) encargada de transportar el oxigeno desde 

el sistema respiratorio hacia las distintas partes 

de nuestro cuerpo. 

SpO2 → Saturación de sangre arterial periférica   

 

 

 

• Normal> 95%

• Monitorización y/o tratamiento. En pacientes
con enfermedad respiratoria crónica puede
considerarse como normal.

95% -90%

• Grave Hipoxia severa. Tratamiento inmediato.< 90%

> Este 

símbolo se 

lee, mayor a. 

< Este 

símbolo se 

lee, menor a. 
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Alteración del valor de saturación de oxigeno 

Hipoxia  

También denominada desaturación, se establece en 

valores o rangos < 95% de oxigenación.  

Síntomas: 

• Cefalea  

• Fatiga  

• Palpitaciones  

• Disnea  

• Náuseas 

• Vómitos  

 

 

 

Actividades 

1.- Nombre los objetivos del Hemoglucotest (3 puntos)  

2.- ¿Cuáles son las alteraciones del valor normal de Glicemia? Explique cada una (2 puntos)  

3.- ¿Qué mide la oximetría de pulso? Explique brevemente (1 punto)  

4.- Describa los factores que influyen en la lectura real de la saturación de oxígeno (5 puntos)  

5.- Defina el concepto de hipoxia (1 punto)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Técnica de Procedimiento 

1. Lávese las manos.  

2. Reúna el equipo y llévelo a la unidad del usuario.  

3. Explique al usuario sobre el procedimiento a realizar.  

4. Verifique el sitio donde pondrá el oxímetro de pulso.  

5. Coloque el sensor en el lugar escogido según edad del usuario.  

6. Encienda el equipo y observe que la curva o indicador luminoso 
y sonoro sea regular y la saturación se relacione con la clínica del 
usuario.  

7. Lea la saturación de oxígeno, una vez estabilizados los 
parámetros.  

8. Retire sensor y apague el oxímetro de pulso.  

9. Lávese las manos.  
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ESCALA DE EVALUACIÓN 

Esta pauta te permite conocer qué aspectos serán evaluados en el desarrollo de las actividades: 

 

 
PAUTA DE AUTOEVALUACIÓN  

Responde esta autoevaluación a partir de tu reflexión personal sobre tu desempeño en esta guía. Marca con una X el casillero que 

responda a cada criterio: 

 

 

CRITERIO NO 

ALCANZADO  

EN 

DESARROLLO  

BIEN  EXCELENTE 

Sigue de forma correcta las indicaciones en cada 

actividad 

    

Reconoce la importancia de la valoración de los/las 

pacientes a través del control de signos vitales  

    

Entrega material dentro del plazo establecido      

Logra comprensión en cuanto a la definición y 

relación del control de glicemia y oximetría de 

pulso como signos vitales  

    

Las respuestas entregadas son fáciles de interpretar 

y con letra legible  

    

Realiza consultas pertinentes al material de trabajo      

CRITERIO NO 
ALCANZADO  

EN 
DESARROLLO  

BIEN  EXCELENTE 

Respondo las actividades siguiendo las indicaciones 
que se me entregan.  

    

Reconozco la importancia de la valoración de 
los/las pacientes a través del control de signos 
vitales.  

    

Comprendo los conceptos relacionados con Control 
de signo vital, términos técnicos importantes para 
la especialidad.  

    

Entrego el desarrollo de las actividades dentro del 
plazo establecido.  

    

Respondo con letra legible para que sea fácil su 
lectura y revisión.  

    


