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INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN

Los queremos sanitos MomMom, a ti y a tu bebé.

MomMom, una de las situaciones con las que no 
contamos al inicio del mágico viaje de nuestro 
embarazo es una afección que según datos de 
autoridades de salud mexicanas (IMSS) afectará 
a entre 8 y 18 mujeres de cada 100 embarazadas y 
desafortunadamente complicará 9 de cada 10 
embarazos con esa afección: la diabetes 
gestacional.
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Uno de los hábitos que, afortunadamente las nuevas 
generaciones de MomMom están adoptando, es el de la 
cultura de la prevención. Sin duda, agregar a la rutina de 
embarazo el monitoreo de los niveles de glucosa los 
ayudará a ti y a tu médico a tomar decisiones a tiempo, 
certeras y atinadas.
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En caso de estar iniciando este mágico viaje acostumbré-
monos a prevenir, mas vale “pecar de preventivas” que 
“corregir sobre la marcha”.
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InstructivoInstructivo

Antes que nada, platica con tu ginecólogo o médico 
tratante tu interés de realizarte un monitoreo de 
glucosa por tu cuenta y con glucómetro casero. 

Al obtener la lectura:

Es muy muy raro que haya una contraindicación, sin embargo, 
es sumamente importante que tu médico esté enterado y 
MXQWRV� GHäQDQ� HO� Q¹PHUR� GH� OHFWXUDV� VHPDQDOHV� TXH� VH�
requieren para tener datos que los ayuden a tomar decisiones 
HQ�HO�FDVR�GH�TXH�HO�SDGHFLPLHQWR�SXGLHUD�GHVDUURéDUVH�

Es muy muy raro que haya una contraindicación, sin embargo, 
es sumamente importante que tu médico esté enterado y 
MXQWRV� GHäQDQ� HO� Q¹PHUR� GH� OHFWXUDV� VHPDQDOHV� TXH� VH�
requieren para tener datos que los ayuden a tomar decisiones 
HQ�HO�FDVR�GH�TXH�HO�SDGHFLPLHQWR�SXGLHUD�GHVDUURéDUVH�

(QFRQWUDU V���FROXPQDV��HQ�FDGD�XQD�GH�HéDV�UHJLVWUDU V�
las fechas, lecturas y datos relacionados con cada 
prueba que te realices.
�
   Usa un glucómetro para realizarlas y aprende usarlo, 
TXH��DXQTXH�SDUHFH�VHQFLéR�WLHQH�VX�FKLVWH��3XHGHV�FRQR-
cer cómo usar un glucómetro en:
�KèSV���PRP�PRP�RUJ�XVRGHOJOXFRPHWUR�

     La lectura debe realizarse en ayunas y antes del primer 
alimento, después de haber dormido. Es decir, si no has 
desayunado a medio día (muy mal MomMom, muy mal) y 
te tomas la lectura a esa hora porque apenas vas a desa-
yunar, la validez de la misma se verá afectada.
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En la columna:  Semana de Embarazo escribe el 
número de semana a la que corresponde la medición.

En el apartado fecha: Escribe el día de la semana, la 
fecha, el mes y el año.

Haz lo mismo en el apartado hora.

Registra la medición arrojada por el glucómetro y ¡a 
comer!

Al terminar de desayunar espera entre 1 y 2 horas para 
realizar una nueva medición y regístrala (pregunta a tu 
médico cuál es el tiempo idóneo de espera).

En la columna Menú: Escribe lo que comiste. SIN 
+$&(5�75$03$�� HVFULEH� VL� KXER� XQ� JXVWLWR� GXOFH� �SDQ�
dulce, bebidas azucaradas, jugos procesados-no natura-
les, etc).

En la columna incidencias, registra factores que pudie-
UDQ� KDEHU� LQåXLGR� HQ� OD� PHGLFL²Q� FRPR�� 8Q� VXVWR�� XQ�
sobresalto, un disgusto, emociones, discusiones, etc.
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Hazlo más 

divertido 

usando los 

stickers
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Medir con regularidad  y tener 
un buen control de nuestros 

niveles de glucosa, ayudará a 
evitar complicaciones durante 

el embarazo.

Cuida tu salud y la de tu bebé.


