
Encontrará más detalles en el manual de instrucciones para 
el usuario del sistema de monitoreo de glucosa en sangre 
GLUCOCARD™01-mini.

Obtenga una gota de sangre y agréguela 
al extremo de la tira de prueba. La acción 
capilar atraerá la sangre al interior de la 
tira. El medidor emitirá una señal sonora 
cuando detecte que se ha aplicado 
la sangre, e iniciará una cuenta regresiva. 
Paraevitarunresultadoinexacto,
no agregue sangre a la parte superior 
de la tira de prueba.

Importante: Asegúrese de aplicar una 
cantidad de sangre suficiente como para llenar la ventana 
de comprobación y observar que se pone roja. Cuando la 
ventana de comprobación se llene de sangre y se oiga una 
señal, despegue la punta de la tira de prueba del dedo.  
Sinohaysuficientesangre,apareceráelmensaje“E-7”.
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Sitardómásde20segundos
en obtener la muestra 
de sangre y poner la gota 
de sangre en contacto con 
latira,repitaelpaso3.
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Símbolo de pila
La carga de la pila no alcanza para efectuar 
pruebas. Cambie las pilas inmediatamente. 
Es posible que los resultados no sean exactos 
cuando se realicen pruebas con el símbolo de
pila baja encendido.

Símbolo de termómetro 
La temperatura del medidor está fuera del 
rangoaceptablede10-40°C(50-104°F).
Dejequeelmedidorylastirasdepruebase
entibienoenfríenlentamente(20minutos) 
hasta que desaparezca el símbolo de
termómetro.

Mensaje de error E-2
La temperatura del medidor está 
fueradelrangoaceptablede10-
40°C(50-104°F).Dejequeelmedidor
y las tiras de prueba se entibien o 
enfríenlentamente(20minutos)hasta
quedesaparezcaelcodigoE-2o
termómetro.

Mensaje de error E-6 
Problemaconlatiradeprueba.Las
barras de contacto de la tira de prueba 
puedenestarsucias.Sehausadolatira
depruebaincorrecta.Sehainsertado
una tira de prueba usada. Repita la 
prueba con una tira nueva.

Mensaje de error E-7
Seaplicósangreadicionalalatira
despuésdeiniciadalaprueba.
Semoviólatiradurantelaprueba.
Nohaysangresuficiente.
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Saquelatiradepruebadeglucosaen
sangreGLUCOCARD™01SENSORdel
frasco.Inmediatamentevuelvaatapar
el frasco firmamente. Introduzca la tira de 
prueba tal como se ilustra en el diagrama. 
Seoiráunaseñalyelmedidorse
encenderá automáticamente.

Aparece el último resultado de prueba. En 
lapantallasealternaranelsímbolo“Aplicar
sangre” yelnúmerodecódigo(F-2,F-3o
F-4).Verifique que el número de código que 
aparece en la pantalla coincide con
el que está impresado en el frasco. Siel
código no coincide, el medidor podría 
producirresultadosfalsos.Sielcódigo
nocoincide,useunatiranueva.Si
todavía el código no coincide, use un 
frasco de tiras de prueba nuevo o llame 
alServiciodeatenciónalclienteal
800.566.8558(24horasaldía,7díaspor
semana, solamente en EE.UU. y Canadá).
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Símbolo de aplicación de sangre

Número de código

Cuando haya terminado la prueba, saque la tira usada 
ydeséchela.Elmedidorseapagaráautomáticamente
cuando saque la tira de prueba.

Retire la lanceta del dispositivo  
depunciónydeséchelasegún 
las reglas locales.

Elmedidoriniciaráunacuentaregresivaapartirde“7”.
Despuésde7segundos,seoiráunaseñalyapareceránlos
resultados de la prueba, así como la fecha y la hora.

Los resultados se muestran en unidades  
de mg/dl.

Anote el resultado en su libreta  
de registro.
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Anote siempre los resultados en su libreta de registro, junto con otra 
información como dosis de insulina, dieta y ejercicios.

El resultado esta grabado automáticamente en la memoria, junto 
con la fecha y la hora de la prueba.

c) Oprima el botón de 
liberación del dispositivo 
de punción para 
pinchar la piel. Siga 
sujetando el dispositivo 
de punción firmemente 
contra la piel. Aumente 
la presión en el lugar 
hasta que se forme 
una gota de sangre.

d) Una vez que se haya formado una gota 
de sangre del tamaño de una cabeza de alfiler, 
despegue el dispositivo de punción de la piel hacia 
arriba en línea recta.

Levante el medidor y ponga el 
extremo de la tira de prueba en 
contacto con la muestra de sangre, 
hasta que se llene la zona reactiva. 
Retire inmediatamente el medidor y 
la tira de prueba de la gota de sangre.

El medidor efectuará una cuenta regresiva y mostrará el resultado al cabo 
de 7 segundos. EVALÚE SU RESULTADO.

REPITA LA PRUEBA EN EL LUGAR ALTERNATIVO:
•SIlagotadesangreparecíaestardiluidaconunlíquidotransparente.
•SInosefrotóenérgicamenteellugardelaprueba.
•SIlagotadesangrenoeralosuficientementegrandecomoparallenar

la zona reactiva.
•SIsemarcólapruebaaccidentalmentecomoresultadode“control”.
•SIelresultadonoconcuerdaconsussíntomas.
•SItranscurrieronmásde20segundosdesdelatomadelamuestray

la medición (la evaporación de la muestra de sangre puede producir 
un resultado de la prueba más alto que el valor real).

Cualquiera de las situaciones anteriores puede dar lugar a un resultado 
de prueba incorrecto.

Sielresultadorepetidoenellugaralternativosiguesinconcordarconsus
síntomas,confirmesuniveldeglucosahaciéndoseunapruebaconsangre
de la yema de un dedo.

Realización de una prueba de glucosa en sangre obtenida de un lugar alternativo
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b) Sujete el dispositivo de punción preparado 
contra la piel limpia durante unos segundos.

a)  FROTE ENÉRGICAMENTE EL LUGAR SELECCIONADO 
hastaqueenrojezcayestécalientealtocar.
Esto atraerá sangre fresca al lugar.

Extraiga la tira de pruebaydeséchela.
 
El medidor se apaga automáticamente cuando se extrae la tira 
de prueba.

Paso 3

•Lamuestra,¿estabalibredelíquidotransparente
o aguado?

•Lagota,¿teníaunvolumensuficiente(almenos0.3µl)?
•Lazonareactiva,¿sellenóconsuficientesangretoda

a una vez?

   EN CASO NEGATIVO, REPITA LA PRUEBA.

IMPORTANTE

No llena

c

d

a) Elija el lugar: Seleccioneunazona
blanda y carnosa de la palma de la 
mano que no tenga venas ni lunares, 
yqueestéalejadadelhueso.Laveel
área con agua tibia y jabón; enjuáguela 
yséquelacompletamente.Siusa
toallitas con alcohol para limpiar la zona, 
asegúresedequelapielestésecaantes
de perforarla con la lanceta.

a) Saqueunatirade
prueba del frasco. 
Inmediatamente
vuelva a tapar el frasco 
firmemente. Introduzca la 
tira de prueba tal como 
se ilustra en el diagrama. 
Seoiráunaseñalyel
medidor se encenderá 
automáticamente. 
Verifique que en la 
pantalla aparezcan 
todos los símbolos 
(consulte la página 8).
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Inserte la tira de prueba

b

Llena

Obtenga la muestra 
de sangre

Paso 1

IMPORTANTE
Sitardamásde20SEGUNDOSenobtenerunamuestrade
sangre y ha aplicado a la tira alguna parte de la muestra, 
deseche la tira y use una nueva antes de continuar.

Insertelalancetay
prepare el dispositivo 
de punción para disparar.

Paso 2

a

IMPORTANTE
Silasangretieneunaspectoaguadooesdecolorclaro,
repita la extracción.

NO
restriegue 
para obtener 
la muestra 
ni empuje 
el extremo 
de la tira 
contra el lugar 
de punción.

Considere la posibilidad de 
hacerse pruebas en lugares 
alternativos cuando:

•Vayaahacerselaprueba
antes de comer.

•Seencuentreenayunas. 

•Hayanpasadodoshoras
desde una comida.

•Hayanpasadodoshoras
desde la administración de 
insulina.

•Hayanpasadodoshoras
desde la realización de 
actividad física.

Hágase pruebas con sangre 
obtenida de las yemas 
de los dedos:

•Enlasdoshorassiguientes
a una comida.

•Enlasdoshorassiguientesala
administración de insulina.

•Enlasdoshorassiguientesala
realización de actividad física.

•Sitieneantecedentes
de hipoglucemia, está 
experimentando una baja 
de glucosa en la sangre 
o sufre de hipoglucemia 
inadvertida (es decir, no se da 
cuenta de que tiene una baja 
de azúcar en la sangre).

•Paraconfirmarsunivelde
glucosa en la sangre, si el 
resultado que obtuvo del 
lugar alternativo no refleja 
cómo se está sintiendo.

•Enmomentosdeestrés
o enfermedad.

b) Verifique que el número de código que 
aparece en la pantalla coincide con el que 
está impresado en el frasco de tiras de 
prueba utilizado. Sielcódigonocoincide, 
el medidor podría producir resultados falsos. 
Sielcódigonocoincide,useunatiranueva. 
Sitodavíaelcódigonocoincide,useun 
frasco de tiras de prueba nuevo o llame 
alServiciodeatenciónalclienteal
800.566.8558(24horasaldía,7díaspor
semana, solamente en EE.UU. y Canadá).


