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o de glucosa en sangre CONTOUR®PLUS de
USO
ctivas y solución
de PREVISTO
control) está diseñado
El sistema
para monitoreoyde glucosa en sangre CONTOUR®PLUS de
n diabetes hagan
un autodiagnóstico
(medidor,
tiras reactivas y solución de control) está diseñado
s de la saludBayer
vigilen
las concentraciones
para que
personas
diabetes hagan un autodiagnóstico y
de sangre venosa
totallas
y de
sangre con
capilar
paraoque
los profesionales
yema del dedo
la palma
de la mano. de
El la salud vigilen las concentraciones
de glucosa
en muestras
de sangre
venosa total y de sangre capilar
amente la glucosa
en sangre
total dentro
de
total fresca extraída de la yema del dedo o la palma de la mano. El
a 600 mg/dL.
mide cuantitativamente
la glucosa en sangre total dentro de
o solo parasistema
diagnósticos
in vitro.
un intervalo de 10 mg/dL a 600 mg/dL.
o de glucosa en sangre CONTOUR PLUS
El sistemapersonalizado
está diseñado
solo para diagnósticos in vitro.
eficacia del programa
para
del individuo.ElElsistema
sistemapara
paramonitoreo
monitoreode glucosa en sangre CONTOUR PLUS
ayudar
a vigilar
la eficacia
del programa personalizado para
NTOUR PLUSpuede
no está
diseñado
ni para
el
el control
de la glucemia
delestá
individuo. El sistema para monitoreo
ección de diabetes
mellitus,
y tampoco
de glucosa en sangre CONTOUR PLUS no está diseñado ni para el
recién nacidos.
diagnóstico ni para la detección de diabetes mellitus, y tampoco está
E SEGURIDAD
IMPORTANTE
diseñado para usarse en recién nacidos.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE
ADVERTENCIAS

e

ADVERTENCIAS

álisis de glucosa en sangre capilar (punción
Enfermedad grave
o en un lugar alternativo) no sea clínica• Es posible
que el
análisis de glucosa en sangre capilar (punción
ando exista disminución
del flujo
sanguíneo
de
la
yema
del
dedo
o en un lugar alternativo) no sea clínicajemplos de afecciones clínicas que pueden
mente
exista disminución del flujo sanguíneo
dversa la medición
de la adecuado
glucosa encuando
la sangre
periférico.
Algunos
ejemplos de afecciones clínicas que pueden
ue, hipotensión arterial
intensa,
hiperglucemia
1-3 la medición de la glucosa en la sangre
de manera
adversa
cidosis diabética yafectar
deshidratación
intensa.
periférica son: choque, hipotensión arterial intensa, hiperglucemia
esional de la salud
que lo
atiende diabética y deshidratación intensa.1-3
hiperosmolar,
cetoacidosis

s medicamentos con base en los resultados

Hable con el profesional de la salud que lo atiende

• Antes de cambiar sus medicamentos con base en los resultados
ca está por abajo de 50 mg/dL, siga
del análisis.
recomendaciones médicas.
• Si su lectura glucémica está por abajo de 50 mg/dL, siga
inmediatamente las recomendaciones médicas.
®
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• Si su lectura glucémica está por arriba de 250 mg/dL, lave y
seque bien sus manos y repita el análisis con una tira nueva. Si
Si lectura
su lectura
glucémica
está
por arriba
250
mg/dL,
obtiene •una
similar,
llame tan
pronto
comode
sea
posible
al lave y
seque
bien
sus
manos
y
repita
el
análisis
con
una
tira
nueva. Si
profesional de la salud que lo atiende.
obtiene una lectura similar, llame tan pronto como sea posible al
• Respecto a si la punción en lugar alternativo (AST) es adecuada
profesional de la salud que lo atiende.
para usted.
• Respecto a si la punción en lugar alternativo (AST) es adecuada
Riesgo biológico
para usted.potencial
• Siempre lave bien sus manos con agua y jabón y séquelas antes
Riesgo biológico potencial
y después de manipular el medidor, el dispositivo de punción o
Siempre lave bien sus manos con agua y jabón y séquelas antes
las tiras •reactivas.
y después de manipular el medidor, el dispositivo de punción o
• Todas las partes de este kit se consideran riesgos biológicos
las tiras reactivas.
capaces de trasmitir enfermedades infecciosas, incluso después
• Todas
las partes
de este kit se consideran riesgos biológicos
de realizar
su limpieza
y desinfección.
capaces de trasmitir enfermedades
infecciosas, incluso después
• El dispositivo de punción MICROLET®2 está diseñado para el
de realizar su limpieza y desinfección.
autodiagnóstico exclusivo de un paciente. Debido al riesgo de
® está diseñado para el
• El
de punción
MICROLET
infección,
nodispositivo
debe ser utilizado
por más
de una2persona.
autodiagnóstico exclusivo® de un paciente. Debido al riesgo de
• Utilice una nueva lanceta MICROLET cada vez que haga un análiinfección, no debe ser utilizado por más de una persona.
sis, ya que ésta pierde su esterilidad después del uso.
• Utilice una nueva lanceta MICROLET® cada vez que haga un análi• Siempre deseche las tiras reactivas y las lancetas observando las
sis, ya que ésta pierde su esterilidad después del uso.
precauciones necesarias para un desecho médico, o tal como
• Siempre
desechede
laslatiras
reactivas
y las lancetas
las
se lo indique
el profesional
salud
que lo atiende.
Todos observando
los
parasangre
un desecho
médico,
productosprecauciones
que entren ennecesarias
contacto con
humana
deben o tal como
se como
lo indique
el profesional
de la salud
que lo atiende.
Todos los
manipularse
si tuvieran
la capacidad
de transmitir
enfermeproductos que entren en contacto con sangre humana deben
dades infecciosas.
manipularse como si tuvieran la capacidad de transmitir enferme• Los profesionales de la salud o las personas que utilicen este
dades infecciosas.
sistema en varios pacientes deberán seguir el procedimiento de
•
profesionales
de lapor
salud
las personas que utilicen este
control de Los
infecciones
aprobado
su o
institución.
sistema en varios pacientes deberán seguir el procedimiento de
• Manténgase fuera del alcance de los niños. Este kit contiene
control de infecciones aprobado por su institución.
piezas pequeñas que podrían causar asfixia si se ingieren acci•
Manténgase fuera del alcance de los niños. Este kit contiene
dentalmente.
piezas pequeñas que podrían causar asfixia si se ingieren acci• Mantenga las baterías fuera del alcance de los niños. Las baterías
dentalmente.
de litio son tóxicas. Si son ingeridas, comuníquese de inmediato
•
Mantenga
las de
baterías
fuera del alcance
de los niños. Las baterías
con el centro
de control
intoxicaciones
más cercano.
de litio son tóxicas. Si son ingeridas, comuníquese de inmediato
ii
con el centro de control de intoxicaciones más cercano.
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R®PLUS

de Bayer funciona exclusivamente
PRECAUCIONES
s CONTOUR®PLUS y con la solución de con• El medidor CONTOUR®PLUS de Bayer funciona exclusivamente
con las tiras reactivas CONTOUR®PLUS y con la solución de conr un análisis, lea latrol
guía
del usuario
del
®PLUS
CONTOUR
.
olleto informativo del paquete del disposiAntes deinstructivos
hacer un análisis, lea la guía del usuario del
• los materiales
ROLET®2 y todos
ONTOUR
PLUSresultados
, el folleto informativo del paquete del disposidel medidor. Para C
ayudar
a®
evitar
ICROLET
de punción Mde
e de la letra todastivo
las instrucciones
uso y®2 y todos los materiales instructivos
que vienen en el kit del medidor. Para ayudar a evitar resultados
inexactos, siga al pie de la letra todas las instrucciones de uso y
para asegurar que no tenga piezas faltantes,
cuidados.
el frasco de tiras reactivas que viene dentro
•
Examine
el producto
nueva está abierto,
no utilice
esas tiras.para
Paraasegurar que no tenga piezas faltantes,
dañadas
Si de
el frasco
cambio, comuníquese
conolarotas.
oficina
servi- de tiras reactivas que viene dentro
ente de Bayer en de
su una
país.caja de tiras nueva está abierto, no utilice esas tiras. Para
obtener piezas de recambio, comuníquese con la oficina de servias tiras reactivas CONTOUR PLUS en su frasco
cio de atención al cliente de Bayer en su país.
el frasco inmediatamente después de extraer
•
Siempre
mantengasecas
las tiras reactivas CONTOUR PLUS en su frasco
rasco está diseñado
para mantener
original.
Cierre
el frasco inmediatamente después de extraer
vite exponer el medidor
y las
tirasbien
reactivas
reactiva.
El frasco está diseñado para mantener secas
e humedad, calor,una
frío,tira
polvo
o suciedad.
lasexposición
tiras reactivas.
Evite exponer el medidor y las tiras reactivas
ueden dañarse por
a la humedad
a
cualquier
exceso
de se
humedad, calor, frío, polvo o suciedad.
el frasco abierto o las tiras reactivas no
tirasgenerar
reactivas
pueden dañarse por exposición a la humedad
sco original. Esto Las
podría
resultados
ambiental
se deja elo frasco abierto o las tiras reactivas no se
tiras reactivas que
parezcansidañadas
almacenan en su frasco original. Esto podría generar resultados
inexactos. No utilice tiras reactivas que parezcan dañadas o
caducidad de las tiras reactivas y la soluusadas.
fecha de caducidad impresa en la etiqueta
•
Verifique
fecha
de caducidad
de las tiras reactivas y la solua se cumplió, no utilice
las la
tiras
reactivas
ni
ción resultados
de control.inexactos.
Si la fecha de caducidad impresa en la etiqueta
ol. Esto puede causar
caja del
ya se
cumplió, no utilice las tiras reactivas ni
ón de control, no ylalautilice
si yafrasco
pasaron
seis
la
solución
de
control.
Esto
brió el frasco por primera vez. Será útil escri- puede causar resultados inexactos.
Respecto
a lade
solución
de control, no la utilice si ya pasaron seis
la solución de control
la fecha
eliminación
os seis meses. meses desde que abrió el frasco por primera vez. Será útil escribir en la etiqueta de la solución de control la fecha de eliminación
que corresponda a los seis meses.
®

• Si el resultado del análisis con su solución de control está fuera
de límites, llame a la oficina de servicio de atención al cliente de
Si país.
el resultado
delelanálisis
con
su solución
está fuera
Bayer en• su
No utilice
medidor
para
el análisisdedecontrol
glucosa
límites,
llame a la oficina
de servicio de atención al cliente de
en sangre de
hasta
que solucione
este problema.
Bayer en su país. No utilice el medidor para el análisis de glucosa
• El medidor fue diseñado para dar resultados exactos dentro de
en sangre hasta que solucione este problema.
un intervalo de temperatura entre 5 °C y 45 °C. Si usted está fuera
• El medidor
fue diseñado
para darSiempre
resultados
de ese intervalo,
no debe
hacer el análisis.
queexactos
trasladedentro de
temperatura
entre
5 °C y 45 °C. Si usted está fuera
el medidorun
deintervalo
un lugarde
a otro,
deje pasar
aproximadamente
eseque
intervalo,
no debe
haceraellaanálisis.
Siempre
20 minutosde
para
el medidor
se ajuste
temperatura
de laque traslade
el medidor
lugar un
a otro,
dejede
pasar
aproximadamente
nueva ubicación
antesde
deun
realizar
análisis
glucosa
en sangre.
20 minutos para que el medidor se ajuste a la temperatura de la
• No haga análisis de glucosa en sangre cuando el medidor
nueva ubicación antes de realizar un análisis de glucosa en sangre.
CONTOUR®PLUS esté conectado a una computadora.
• No haga análisis de glucosa en sangre cuando el medidor
• Utilice únicamente los
equipos aprobados del fabricante o de una
CONTOUR®PLUS esté conectado a una computadora.
entidad certificada como UL o TUV.
• Utilice únicamente los equipos aprobados del fabricante o de una
• El medidor CONTOUR PLUS de Bayer fue preconfigurado y bloentidad certificada como UL o TUV.
queado para mostrar los resultados en mg/dL (miligramos de
El decilitro
medidorde
CONTOUR
glucosa•por
sangre).PLUS de Bayer fue preconfigurado y bloqueado para mostrar los resultados en mg/dL (miligramos de
 Los resultados en mg/dL nunca tendrán punto decimal;
glucosa por decilitro de sangre).
 Los resultados en mmol/L siempre tendrán punto decimal.
 Los resultados en mg/dL nunca tendrán punto decimal;
Ejemplo:
o
Los resultados en mmol/L siempre tendrán punto decimal.
 Verifique la pantalla para asegurarse que los resultados se
Ejemplo:
o
muestran de la manera correcta. Si no es así, comuníquese
 Verifique la pantalla para asegurarse que los resultados se
con la oficina de servicio de atención al cliente de Bayer en su
muestran de la manera correcta. Si no es así, comuníquese
país.
conmonitoreo
la oficina de
clientePde
Bayer en su
• El sistema para
de servicio
glucosa de
en atención
sangre Cal
ONTOUR
LUS
país.
de Bayer tiene un intervalo de medición de 10 mg/dL a
• ElEsto
sistema
para que
monitoreo
de glucosa
englucemia
sangre CONTOUR
PLUS
600 mg/dL.
significa
si el resultado
de su
es
tiene
un intervalo
demg/dL,
medición
de 10 mg/dL
menor quede
10Bayer
mg/dL
o mayor
que 600
el medidor
no po-a
600
resultado
su glucemia es
drá mostrar
unmg/dL.
númeroEsto
y ensignifica
el centroque
de si
la el
pantalla
del de
medidor
menor
que
10
mg/dL
o
mayor
que
600
mg/dL,
el
medidor no podestellarán “
” o “ ”.
drá mostrar un número y en el centro de la pantalla del medidor
destellarán “
” o “ ”.
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CONFIGURACIÓN
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didor CONTOUR PLUS le avisa cuando una
gre suficiente y le permite agregar más. La
Sangre
suficiente:
medidor
a para “absorber”
fácilmente
la el
sangre
en CONTOUR PLUS le avisa cuando una
no tiene sangre
suficiente y le permite agregar más. La
No deje caertira
la reactiva
sangre directamente
en la
reactiva. tira reactiva está diseñada para “absorber” fácilmente la sangre en
la punta para la muestra. No deje caer la sangre directamente en la
ma para monitoreo de glucosa en sangre
superficie plana de la tira reactiva.
. Nos enorgullece estar a su lado y ayudarle
Gracias por elegir el sistema para monitoreo de glucosa en sangre
CONTOUR PLUS de Bayer. Nos enorgullece estar a su lado y ayudarle
a manejar
su diabetes.
didor CONTOUR
PLUS funciona
n las tiras reactivas CONTOUR PLUS y la
NTOUR PLUS. PRECAUCIÓN: Su medidor CONTOUR PLUS funciona
EXCLUSIVAMENTE con las tiras reactivas CONTOUR PLUS y la
solución de control CONTOUR PLUS.

Tabla de contenido

PRIMEROS
PASOS

Tabla de contenido

nitoreo de glucosa en sangre
Características y funciones del medidor
simple. Lo notará desde la primera vez que
Fácil: el sistema para monitoreo de glucosa en sangre
CONTOUR®PLUS es muy simple. Lo notará desde la primera vez que
CONTOUR PLUS de Bayer está diseñado con
lo use.
FICACIÓN, de modo que se codificará auAutomático:
medidorTambién
CONTOUR PLUS de Bayer está diseñado con
que usted inserte
una tiraelreactiva.
AUTOCODIFICACIÓN,
de modo que se codificará aue un análisisladetecnología
la solución
de control.
tomáticamente cada vez que usted inserte una tira reactiva. También
marcará automáticamente un análisis de la solución de control.

PRIMEROS
PASOS

unciones del medidor
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PRIMEROS
PASOS
Su medidor CONTOUR®PLUS

Pulse para despla-Puerto
zarse hacia abajo
para tiras

Botón de
memoria

Mantenga pulsado
para encender/
apagar, ingresar o
recuperar memoria

Puerto
para tiras
reactivas

reactivas
Mantenga pulsado para seguir
medidor
desplazándose

sado el botón M hasta que el medidor se

Uso de los botones del medidor

• Mantenga pulsado el botón M hasta que el medidor se
sado el botón M hasta que el medidor se
encienda.

• Mantenga pulsado el botón M hasta que el medidor se
e desplazamiento ▲ o ▼ del medidor le
apague.
lazarse. Puede mantener pulsado el botón
• Losabotones
de un
desplazamiento ▲ o ▼ del medidor le
splazarse continuamente
lo largo de
permiten desplazarse. Puede mantener pulsado el botón
▲ o ▼ para desplazarse continuamente a lo largo de un
M para seleccionar la opción que aparece.
listado.
a la configuración (Setup) con el medidor
• Pulse el botón M para seleccionar la opción que aparece.
tenga pulsado M durante 3 segundos.
• Para acceder a la configuración (Setup) con el medidor
gina 24.
apagado, mantenga pulsado M durante 3 segundos.
Consulte la página 24.
®

La muestra de sangre se absorbe aquí

Punta para la muestra

La muestra de sangre se absorbe aquí

Su dispositivo de punción MICROLET®2
Su dispositivo de punción MICROLET®2
Empuñadura de reinicio
Muesca de sujeción
de reinicio
Botón de Empuñadura
liberación
Muesca de sujeción
Botón de liberación
Portalancetas
Lanceta
Portalancetas
Tapa protectora
redonda Lanceta
Tapa protectora
Indicador de
redonda
la cápsula
Indicador de
Cápsula
de punción
la cápsula
de punción
Cápsula de
Cápsula
de punción
transparente
punción graduable
de punción
(para
análisis
en
Cápsula de
transparente
punción graduablela palma de la
(para análisis en
mano)
la palma de la
mano)

3
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Punta para la muestra

Su tira reactiva CONTOUR®PLUS y Su dispositivo de
punción MICROLET®2

Mantenga pulsado
Mantenga para
pul- encender/
sado para seguir
apagar, ingresar o
desplazándose
recuperar memoria

2

Inserte este extremo en el puerto para
tiras reactivas
con el extremo
gris hacia
Extremo
cuadrado
gris
arriba
Inserte este extremo en el puerto para
tiras reactivas con el extremo gris hacia
arriba

Puerto
de datos

PRIMEROS
PASOS

Extremo cuadrado gris

Su tira reactiva CONTOUR®PLUS y Su dispositivo de
punción MICROLET®2

botones del

Botones de
desplaza- Puerto
de datos
miento arriba/
abajo
Botón de
Pulse para desplamemoria
zarse hacia arriba

PRIMEROS
PASOS

Su tira reactiva
®PLUS
CONTOUR
Su tira
reactiva
CONTOUR®PLUS

or CONTOUR®PLUS
Su medidor CONTOUR®PLUS

3
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medidor

Icono

Lo que significa

PRIMEROS
PASOS

Icono
Lo que
Área superior
de lasignifica
pantalla que presenta la fecha
y la hora.
Área superior de la pantalla que presenta la fecha
hora.
Marcador ydelaresultado
previo a la comida.
Marcador de resultado previo a la comida.
Marcador de resultado posterior a la comida.

Información general del medidor

una un
entrada
en el Diario.
Indica queIdentifica
se configuró
recordatorio.

Indica
se configuró
un recordatorio.
Área central
de laque
pantalla
que muestra
el resultado
del análisis o cualquiera de los códigos de error.
Área central de la pantalla que muestra el resultado
El medidordel
está
listo para
hacer el de
análisis.
análisis
o cualquiera
los códigos de error.

zcan en pantalla todos los caracteres,
nte que confirme que
aparezca
Mientras
aparezcan
en pantalla todos los caracteres,
tan segmentos, consulte
Códigos
y
muypuede
importante
aparezca
or (páginas 42 a 45).es
Esto
afectarque
la confirme que
completo.
Si
faltan
segmentos,
consulte
Códigos
y
usted ve sus resultados.
símbolos de error (páginas 42 a 45). Esto puede afectar la
manera en que usted ve sus resultados.

para hacer
el análisis.
Marcador El
demedidor
resultadoestá
de listo
la solución
de control.

Marcador de resultado de la solución de control.
Indica que hace demasiado frío o demasiado calor
para que el medidor pueda hacer un análisis exacto.
Indica que hace demasiado frío o demasiado calor
para que de
el medidor
pueda
hacer un análisis exacto.
Indica el promedio
7, 14 o 30
días.
Los resultados
en pantalla
Indicaaparecen
el promedio
de 7, 14en
o mg/dL
30 días.o
mmol/L. El 7 aparece al ver el resumen HI–LO de
7 días.
Los resultados aparecen en pantalla en mg/dL o
mmol/L. El 7 aparece al ver el resumen HI–LO de
Formato de
día/mes.
7 días.

Información general del medidor

Información general del medidor

Marcador
deenresultado
Identifica una
entrada
el Diario.posterior a la comida.

PRIMEROS
PASOS

PRIMEROS
PASOS

ustración se muestran todos los símbolos
Pantalla del medidor
la pantalla del medidor. Para verlos con
En la
ilustración se muestran todos los símbolos
ado, mantenga pulsado
▲ siguiente
o ▼. Se verán
que aparecen
en la pantalla del medidor. Para verlos con
ntos de la pantalla durante
10 segundos.
medidorlaapagado,
de 10 segundos paraelverificar
pantalla, mantenga pulsado ▲ o ▼. Se verán
todos
los
segmentos
de la pantalla durante 10 segundos.
do de nuevo ▲ o ▼.
Si necesita más de 10 segundos para verificar la pantalla,
mantenga pulsado de nuevo ▲ o ▼.

Las baterías
tienen de
poca
carga y deben
Formato
día/mes.
reemplazarse; esto permanecerá en pantalla hasta
que se cambien
las baterías.
Las baterías
tienen poca carga y deben
reemplazarse; esto permanecerá en pantalla hasta
Aparece si que
el medidor
está enlas
el baterías.
formato de 12 horas.
se cambien
si el
medidor
está en el formato de 12 horas.
Indica queAparece
el sonido
está
activado.

®
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ón para el análisis
hacer un análisis, lea Preparación
la guía del usuario depara el análisis

Preparación del dispositivo de punción

S, el folleto informativo del dispositivo de
de hacer un análisis, lea la guía del usuario de
OLET®2 y todos los materialesAntes
instructivos
LUS, el folleto informativo del dispositivo de
CONTOUR
el kit del medidor. Siga al
pie de la®P
letra
punción MICROLET®2 y todos los materiales instructivos
cciones de uso y cuidados.

ANÁLISIS

Preparación para el análisis

7
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Preparación del dispositivo de punción

ADVERTENCIA

rtes de este kit se consideran riesgos
ADVERTENCIA
pueden trasmitir enfermedades
• Todassu
laslimpieza.
partes de este kit se consideran riesgos
incluso después de realizar
biológicos y pueden trasmitir enfermedades
página 48.
infecciosas,
e bien sus manos con agua
y jabón incluso después de realizar su limpieza.
Consulte
la página 48.
ués de hacer un análisis, de manipular
• Siempre
lave bien sus manos con agua y jabón
el dispositivo de punción
o las tiras
antes y después de hacer un análisis, de manipular
el medidor, el dispositivo de punción o las tiras
reactivas.

Preparación del dispositivo de punción

punción del dispositivo
1. Retire
la cápsula
de
2
de punción
MICROLET
punción
con el dedo
pulgardel dispositivo
de punción
sobre la muesca
de MICROLET 2
con elsededo
pulgar
sujeción como
ilustra.
la muesca
Desprendasobre
la cápsula
de de
como se ilustra.
punción desujeción
arriba hacia
Desprenda la cápsula de
abajo.
punción de arriba hacia
abajo.
2. Afloje la tapa protectora
redonda de la lanceta
2. un
Afloje
la tapa
girándola
cuarto
de protectora
redonda
de la lanceta
vuelta, pero
no la retire.
girándola
un cuarto de
Para obtener
resultados
vuelta,
pero no la retire.
óptimos, use
siempre
obtener
resultados
lancetas MPara
ICROLET
.
óptimos, use siempre
lancetas MICROLET.

ANÁLISIS

El dispositivo de
punción MICROLET
2 estábiológico
diseñado potencial
ADVERTENCIA:
riesgo
para el autodiagnóstico exclusivo de un paciente.
dispositivo
de punción
MICROLET
2 está diseñado
Debido alEl
riesgo
de infección,
no debe
ser utilizado
para
autodiagnóstico exclusivo de un paciente.
por más de
unaelpersona.
Debido al riesgo de infección, ®no debe ser utilizado
Utilicepor
una
nueva
lanceta
MICROLET cada
más
de una
persona.
vez que haga un análisis, ya que ésta pierde su
Utilice del
unauso.
nueva lanceta MICROLET® cada
esterilidad después
vez que haga un análisis, ya que ésta pierde su
esterilidad después 1.
delRetire
uso. la cápsula de

ANÁLISIS

en el kit del medidor. Siga al pie de la letra
ducto para asegurar queque
no vienen
tenga piezas
lasreactivas
instrucciones de uso y cuidados.
das o rotas. Si el frasco todas
de tiras
Examine
producto para asegurar que no tenga piezas
ro de una caja de tiras nueva
estáelabierto,
faltantes,
dañadas o rotas. Si el frasco de tiras reactivas
tiras. Para obtener piezas
de recambio,
que
dentro
con la oficina del Servicio
deviene
Atención
al de una caja de tiras nueva está abierto,
no utilice esas tiras. Para obtener piezas de recambio,
er Diabetes Care en su país.
con la oficina del Servicio de Atención al
: el medidor CONTOUR Pcomuníquese
LUS funciona
Cliente
de Bayer Diabetes Care en su país.
ONTOUR®PLUS y
e con las tiras reactivas C
PRECAUCIÓN:
el medidor CONTOUR PLUS funciona
de control CONTOUR®PLUS
.
exclusivamente con las tiras reactivas CONTOUR®PLUS y
las todos
soluciones
enzar el análisis, prepare
los de control CONTOUR®PLUS.
e necesitará. Esto incluye su medidor
Antes de
comenzar
el análisis, prepare todos los
US, las tiras reactivas CONTOUR
PLUS
,
materiales
que
necesitará.
Esto incluye su medidor
de punción MICROLET 2 y las lancetas
CONTOUR
LUS, las tiras reactivas CONTOUR PLUS,
s posible que también necesite
la P
solución
dispositivo
de punción
MICROLET 2 y las lancetas
NTOUR PLUS para hacereluna
verificación
de
®. Es posible que también necesite la solución
M
ICROLET
idad. Las tiras reactivas CONTOUR PLUS y
de control
CONTOUR
se venden
por PLUS para hacer una verificación de
s de control CONTOUR PLUS
de calidad. Las tiras reactivas CONTOUR PLUS y
o vienen incluidas en el control
kit del medidor.
las soluciones de control CONTOUR PLUS se venden por
separado si no vienen incluidas en el kit del medidor.

Para obtener instrucciones detalladas, lea el folleto informaPreparación del dispositivo de punción
tivo del dispositivo de punción MICROLET®2. Para obtener
Parasobre
obtener
instrucciones
detalladas,
leaconsulte
el folleto informainstrucciones
la punción
en lugar
alternativo,
tivo del dispositivo de punción MICROLET®2. Para obtener
la página 14.
instrucciones sobre la punción en lugar alternativo, consulte
la página 14.
ADVERTENCIA:
riesgo biológico potencial
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Inserción de la tira reactiva
va

Preparación del dispositivo de punción
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Aparecerá la imagen de una tira
Esto
encenderá
el medidor.
reactiva con
una
gota de sangre
Aparecerá
la imagen
intermitente
para
indicar de una tira
reactiva
con
una
gota
que el medidor
está
listo
para
el de sangre
6. La profundidad de la
para indicar
análisis. intermitente
punción depende de
que el medidor está listo para el
la configuración de la
análisis.
cápsula de punción y de SUGERENCIA: después de insertar la tira reactiva, si no
la cantidad de presión
aplica sangre en ella en menos de 3 minutos, el medidor
SUGERENCIA:
deinsértela
insertar de
la tira
reactiva, si no
que se ejerza en el lugar se apagará.
Retire la tira después
reactiva e
nuevo
aplica un
sangre
en
ella
en
menos
de
3
minutos,
el medidor
de punción. Gire el indi- para comenzar
análisis.
se apagará. Retire la tira reactiva e insértela de nuevo
cador de la cápsula de
9
para comenzar un análisis.
punción para ajustar la
profundidad de punción.
9
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Inserción de la tira reactiva

6. La profundidad de la
punción depende de
la configuración de la
cápsula de punción y de
la cantidad de presión
que se ejerza en el lugar
de punción. Gire el indicador de la cápsula de
punción para ajustar la
profundidad de punción.

Inserción de la tira reactiva

5. Coloque de nuevo la
cápsula de punción gris.

ANÁLISIS

4. Gire y desprenda la tapa
protectora redonda de
la lanceta. Guárdela
para desechar la lanceta
usada.

1. Extraiga del frasco una tira reactiva
ctiva
Inserción de la tira
reactiva
va
CONTOUR®PLUS. Cierre bien la tapa del
1. Extraiga del frasco
una
ctiva
frasco inmediatamente
después
dereactiva
uéstira
3. Inserte la lanceta firme®PLUS. Cierre bien la tapa del
Ctira
ONTOUR
extraer
la
reactiva.
mente en el dispositivo
frasco inmediatamente después
ués de
de punción hasta que se
extraer la tira reactiva.
detenga por completo.
Esto reiniciará el dispositivo. También puede jalar
2. Sostenga la tira reactiva
y liberar la empuñadura
con el extremo cuadrade reinicio.
Sostenga
do gris 2.
hacia
arriba, la
entira reactiva
con
el extremo cuadradirección
al
medidor.
4. Gire y desprenda la tapa
do gris hacia arriba, en
protectora redonda de
dirección al medidor.
la lanceta. Guárdela
para desechar la lanceta
3. Inserte firmemente el
usada.
cuadrado gris en el
3. Inserte
firmemente el
puerto para
tiras reactigris en el
vas hasta cuadrado
que el medidor
puerto para tiras reactiemita un sonido.
vas hasta que el medidor
emita un sonido.
5. Coloque de nuevo la
cápsula de punción gris.
Esto encenderá el medidor.

ANÁLISIS

ANÁLISIS

3. Inserte la lanceta firmemente en el dispositivo
de punción hasta que se
detenga por completo.
Esto reiniciará el dispositivo. También puede jalar
y liberar la empuñadura
de reinicio.
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1/18/18 12:23 PM

de la gota de sangre:
la yema del dedo
Obtención de la gota de sangre:
análisis en la yema del dedo

para la gota
Tamaño sugerido para la gota

®
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Cómo analizar su sangre

3. Haga el análisis inmediatamente después de que se
forme una buena gota de
sangre.

Cómo analizar su sangre

Cómo analizar su sangre

2. Frote la mano y el dedo
hacia el lugar de punción
para que se forme una
gota de sangre. No exprima el lugar de punción.

ANÁLISIS

ANÁLISIS

ANÁLISIS

1. Presione firmemente la
cápsula de punción contra
la yema del dedo y oprima
con su pulgar el botón de
liberación azul.

4. Toque inmediatamente la gota
de sangre con la punta de la
4. Toque
inmediatamente
la gota
tira reactiva.
La sangre
será
la punta
de la
absorbidade
porsangre
la tira con
reactiva
a
tirapunta.
reactiva. La sangre será
través de la
absorbida por la tira reactiva a
través
de la punta.
Mantenga
la punta
1. Presione firmemente la
de
la
tira
reactiva
cápsula de punción contra
Mantenga
la punta
en contacto
con
la yema del dedo y oprima
de
la
tira
reactiva
la gota de sangre
con su pulgar el botón de
hasta queen
el contacto con
Análisis con
liberación azul.
la gota
medidor emita
unde sangre
sangre de la yema
hasta
que el
sonido.
del dedo Análisis con
medidor
emita un
sangre
de
la
yema
No presione la punta contra la piel ni coloque la sangre sobre
sonido.
del
dedo
la tira reactiva, ya que de hacerlo podría obtener resultados
2. Frote la mano y el dedo
presione la punta contra la piel ni coloque la sangre sobre
inexactos No
o errores.
hacia el lugar de punción
la tira reactiva, ya que de hacerlo podría obtener resultados
Si la primera gota de sangre es
para que se forme una
inexactos o errores.
insuficiente, el medidor sonará
gota de sangre. No exprila primeraen
gota
dos vecesSi
y mostrará
la de sangre es
ma el lugar de punción.
insuficiente,
medidor sonará
pantalla una
imagen deeltira
dos veces
y mostrará. en la
insuficientemente
llena
pantalla una imagen de tira
insuficientemente llena
.
3. Haga el análisis inmediatamente después de que se
forme una buena gota de
Usted tiene aproximadamente
sangre.
30 segundos para agregar más
tiene
sangre a laUsted
misma
tira aproximadamente
reactiva.
30
segundos
para agregar más
Si no puede agregar sangre
a la misma
suficiente sangre
en ese lapso,
en latira reactiva.
Si no puede
agregar sangre
pantalla aparecerá
un código
de error suficiente
. Desecheenlaese
tira lapso, en la
pantalla
aparecerá
un código
reactiva usada observando las
de error
. Deseche
precauciones
necesarias
para la tira
reactiva
usada
observando las
un desecho
médico
y empiece
precauciones
necesarias
para
otra vez con una nueva tira
reactiva. un desecho médico y empiece
11
otra vez con una nueva tira
reactiva.
11
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ANÁLISIS

®

Valores esperados en el resultado
del análisis

Debe preguntar al profesional ADVERTENCIA
de la salud que lo
atiende cuáles son los valores de glucosa específicos
Debe preguntar al profesional de la salud que lo
que necesita.
atiende
cuáles son
de 50
glucosa
específicos
• Si su lectura
glucémica
estálos
porvalores
abajo de
mg/dL,
que necesita.
siga las recomendaciones
médicas de inmediato.
• Si su
lectura glucémica
está por
de 50 mg/dL,
• Si su lectura
glucémica
está por arriba
de abajo
250 mg/dL,
siga
las
recomendaciones
médicas
de
inmediato.
lave y seque bien sus manos y repita el análisis con
Si su lectura
glucémica
estásimilar,
por arriba
de 250 mg/dL,
una tira•nueva.
Si obtiene
una lectura
llame
lave y
bien
suslomanos
repita
el análisis con
al profesional
deseque
la salud
que
atienday tan
pronto
tira nueva. Si obtiene una lectura similar, llame
como seauna
posible.
al profesional
salud
que lo atienda tan pronto
• Antes de hacer
cambiosde
enlasus
medicamentos
como
sea
posible.
debido a los resultados del análisis, consulte al
• Antes
hacer
cambios
en sus medicamentos
profesional
de lade
salud
que
lo atiende.
debido a los resultados del análisis, consulte al
profesional de la salud que lo atiende.

ANÁLISIS

Cómo analizar su sangre

ADVERTENCIA

Valores esperados en el resultado
del análisis

onfigurar su medidor para utilizar las
arcador de comidas. Consulte las
NOTA:
configurar su medidor para utilizar las
s del Modo avanzado
(L-2) Puede
en las páginas
opciones
del
marcador
a marcar su resultado, tendrá que hacerlo de comidas. Consulte las
configuraciones del Modo avanzado (L-2) en las páginas
la tira reactiva.
27 a 29. Si desea marcar su resultado, tendrá que hacerlo
antes
de retirar
tira reactiva.
6. Retire la tira
reactiva
para la
apagar
el medidor. Deseche las tiras
reactivas usadas observando las 6. Retire la tira reactiva para apagar
el medidor. Deseche las tiras
precauciones necesarias para
reactivas usadas observando las
un desecho médico, o tal como
precauciones necesarias para
se lo indique el profesional de la
un desecho médico, o tal como
salud que lo atiende.
se lo indique el profesional de la
7. Siempre lave bien sus manos con
salud que lo atiende.
agua y jabón antes y después de
7.
Siempre lave bien sus manos con
hacer un análisis, de manipular
agua y jabón antes y después de
el medidor, el dispositivo de
hacer un análisis, de manipular
punción o las tiras reactivas.
el medidor, el dispositivo de
punción o las tiras reactivas.

ingesta de alimentos, las dosis de medicamentos, el estado
Los
valores
de glucosa
en sangrePor
variarán
dependiendo
de la
de salud, el
grado
de estrés
o la actividad.
lo general,
las
ingestaplasmáticas
de alimentos,
dosis de
concentraciones
delas
glucosa
de medicamentos,
las personas no el estado
el grado
de estrés
o la actividad.
Por lo general, las
diabéticasde
sesalud,
mantienen
dentro
de un intervalo
relativamente
concentraciones
plasmáticas
glucosa
de las personas
no
4
estrecho, de
aproximadamente
70 a 110de
mg/dL
en ayunas.
diabéticas se mantienen dentro de un intervalo relativamente
estrecho, de aproximadamente 70 a 110 mg/dL en ayunas.4

ANÁLISIS

5. Después del sonido, verá que
el medidor hace una cuenta
atrás de 5 segundos, y muestra 5. Después del sonido, verá que
el medidor hace una cuenta
el resultado del análisis de
atrás de 5 segundos, y muestra
sangre en pantalla y lo almacena
el resultado del análisis de
automáticamente en la memoria.
sangre en pantalla y lo almacena
No toque la tira reactiva durante
automáticamente en la memoria.
la cuenta atrás, ya que esto
No toque la tira reactiva durante
puede generar un error.
la cuenta atrás, ya que esto
puede generar un error.

Valores esperados en el resultado
del análisis
Valores esperados en el resultado
Los valores
de glucosa
en sangre variarán dependiendo de la
del
análisis
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n lugar alternativo (AST):
a mano
Punción en lugar alternativo (AST):
ADVERTENCIA
palma de la mano

Obtención de una gota de sangre
para la punción en lugar alternativo
Obtención de una gota de sangre
1. lugar
Lave sus
manos y el
para la punción en
alternativo

ANÁLISIS

Punción en lugar alternativo (AST):
palma de la mano
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5. Mantenga una presión
uniforme hasta que
5.una
Mantenga
se forme
gota una presión
que
de sangre uniforme
pequeña hasta
y
se
forme
una
gota
redonda.
de sangre pequeña y
15
redonda.

Obtención de una gota de sangre
para la punción en lugar alternativo

0000462_CntrPLUS_UG_ES_FpBp_v2.indd 15

4. Presione firmemente
la cápsula de punción
4. Presione
transparente
contrafirmemente
la
cápsula
el lugar de punción yde punción
transparente
contra
luego oprima
el botón de
lugar de punción y
liberación el
azul.
luego oprima el botón de
liberación azul.

ANÁLISIS
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Obtención de una gota de sangre
para la punción en lugar alternativo
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lugar de punción con
1. Lave
sus manos y el
agua tibia
y jabón.
de bien.
punción con
Enjuague ylugar
seque
agua tibia y jabón.
2. Fije la cápsula de
Enjuague y seque bien.
punción transparente de
la cápsula
AST en 2.
el Fije
dispositivo
de de
transparente
de
ICROLET®
2.
punción Mpunción
AST en el dispositivo de
punción MICROLET®2.
3. Elija un lugar de punción
en una parte carnosa
3. Elija
lugar de punción
de la palma
deun
la mano.
en
una
parte
Evite venas, lunares, carnosa
de la palma de la mano.
huesos y tendones.
Evite venas, lunares,
huesos y tendones.

ANÁLISIS

rofesional de la salud que lo atiende si la ADVERTENCIA
gar alternativo es adecuada para usted.
Pregunte al profesional de la salud que lo atiende si la
ara la punción en lugar punción
alternativoenselugar
utilizaalternativo
la
es adecuada para usted.
ón transparente. El medidor CONTOUR®PLUS
IMPORTANTE:
punción en lugar alternativo se utiliza la
para análisis en la yema
del dedo o la para
palmalade
®
cápsula
de
punción
transparente.
El medidor CONTOUR®PLUS
e en el folleto informativo de MICROLET 2 las
puede
utilizarse
para análisis en la yema del dedo o la palma de
alladas sobre la punción
en lugar
alternativo.
mano. Consulte
en el folleto informativo de MICROLET®2 las
o utilice el AST en laslasiguientes
condiciones:
instrucciones
detalladas
sobre la punción en lugar alternativo.
ue su glucemia está baja (hipoglucemia)
no utilice el AST en las siguientes condiciones:
emia está cambiandoIMPORTANTE:
rápidamente (después
considera
que su glucemia está baja (hipoglucemia)
, una dosis de insulina• oSiuna
sesión de
• Cuando la glucemia está cambiando rápidamente (después
de una comida,
rcibir síntomas de hipoglucemia
(no se una dosis de insulina o una sesión de
estado hipoglucémico) ejercicio)
• Sien
nosangre
puede en
percibir
os del análisis de glucosa
lugar síntomas de hipoglucemia (no se
percata
dese
unsiente
estado hipoglucémico)
concuerdan con la manera
en que
• Side
losestrés
resultados del análisis de glucosa en sangre en lugar
medades o en momentos
no concuerdan con la manera en que se siente
ir un vehículo o a operaralternativo
maquinaria
• Durante pueden
enfermedades
e la punción en lugar alternativo
diferir o en momentos de estrés
Si va alos
conducir
en la yema del dedo •cuando
niveles un
de vehículo o a operar maquinaria
Los
resultados
de
la
punción en lugar alternativo pueden diferir
rápidamente (por ejemplo, después de una
de los resultados
de tomar insulina, o durante
o despuésendela yema del dedo cuando los niveles de
glucosa
cambian
rápidamente (por ejemplo, después de una
rcicio). Además, es posible
que
los niveles
comida,
delos
tomar insulina, o durante o después de
ciendan tan alto ni caigan
tan después
bajo como
una
sesión
de
ejercicio).
a del dedo. Por lo tanto, los resultados de la Además, es posible que los niveles
de glucosa
no asciendan
ermiten identificar niveles
hipoglucémicos
más tan alto ni caigan tan bajo como los
niveles en la yema del dedo. Por lo tanto, los resultados de la
sultados del lugar alternativo.
yema delúnicamente
dedo permiten identificar niveles hipoglucémicos más
gar alternativo se recomienda
pronto
que
del lugar alternativo.
urrieron más de 2 horas despuéslos
deresultados
una
Lalapunción
alternativo se recomienda únicamente
r el medicamento para
diabetesenolugar
de hacer
cuando ya transcurrieron más de 2 horas después de una
comida, para
de recibir
el medicamento para la diabetes o de hacer
sula de punción transparente
la punción
ejercicio.
vo, llame a la oficina de Bayer en su país.
Si no tiene la cápsula de punción transparente para la punción
14 en lugar alternativo, llame a la oficina de Bayer en su país.
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6. Levante el dispositivo
en línea recta y aléjelo
de la piel sin esparcir la
sangre.

7. Haga el análisis
inmediatamente después
de que se forme una
gota de sangre pequeña
y redonda.

Obtención de una gota de sangre
para la punción en lugar alternativo

17
16
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Obtención de una gota de sangre
para la punción en lugar alternativo

®

• Hay líquido transparente mezclado con la sangre

Obtención de una gota de sangre
para la punción en lugar alternativo

mente la gota de sangre con la punta de la
angre será absorbida por la tira reactiva a
Toque inmediatamente la gota de sangre con la punta de la
a.
tira reactiva. La sangre será absorbida por la tira reactiva a
sis de sangre en la palma de la mano si:
través de la punta.
ngre
No haga el análisis de sangre en la palma de la mano si:
oaguló
• Esparció la sangre
emasiado líquida
• La sangre se coaguló
nsparente mezclado con la sangre
• La sangre es demasiado líquida

Usted tiene aproximadamente
30 segundos para agregar más
tiene
sangre a laUsted
misma
tira aproximadamente
reactiva.
30agregar
segundos
para agregar más
Si no puede
sangre
a la misma
suficiente sangre
en ese lapso,
en latira reactiva.
Si no puede
agregar sangre
pantalla aparecerá
un código
ese
lapso, en la
de error suficiente
. Desecheenlas
tiras
pantallaobservando
aparecerá un código
reactivas usadas
de errornecesarias
. Deseche las tiras
las precauciones
reactivas
usadas
para un desecho médico, o observando
tal
precauciones
necesarias
como se lolas
indique
el profesiopara que
un desecho
médico, o tal
nal de la salud
lo atiende,
como
se lo indique
y comience
de nuevo
con otrael profesional de la salud que lo atiende,
tira reactiva.
y comience de nuevo con otra
Consulte la sección Valores esperados en
resultado del
tiraelreactiva.
análisis, en la página 13.
Consulte la sección Valores esperados en el resultado del
análisis, en la página 13.

ANÁLISIS

7. Haga el análisis
inmediatamente después
de que se forme una
gota de sangre pequeña
y redonda.

Si la primera gota de sangre es
insuficiente, el medidor sonará
la primeraen
gota
de sangre es
dos vecesSi
y mostrará
la paninsuficiente,
medidor sonará
talla una imagen
de tiraelinsufidosllena
veces y mostrará
en la pan.
cientemente
talla una imagen de tira insufi.
cientemente llena

ANÁLISIS

ANÁLISIS

6. Levante el dispositivo
en línea recta y aléjelo
de la piel sin esparcir la
sangre.

8. Mantenga la punta de la tira reactiva en contacto con la
gota de sangre hasta que el medidor emita un sonido. No
8.laMantenga
la punta
denilacoloque
tira reactiva
en contacto
presione
punta contra
la piel
la sangre
sobre con la
gota ya
de que
sangre
hasta que
el medidor
un sonido. No
la tira reactiva,
de hacerlo
podría
obteneremita
resultapresione
la
punta
contra
la
piel
ni
coloque
la
sangre sobre
dos inexactos o errores.
la tira reactiva, ya que de hacerlo podría obtener resultados inexactos o errores.

®
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• El dispositivo de punción, las lancetas y las
ADVERTENCIA:
potencial
tiras reactivas
son para el uso Riesgo
exclusivobiológico
de un
•
El
dispositivo
de
punción,
las
lancetas
y
las
paciente. ¡No los comparta con otras personas, ni
tirassus
reactivas
sonNo
para
uso exclusivo
siquiera con
familiares!
loselutilice
en variosde un
5,6
¡No los comparta con otras personas, ni
pacientes.paciente.
siquiera las
contiras
sus reactivas
familiares!y No
utilice en varios
• Siempre deseche
las los
lancetas
5,6
pacientes.
usadas como
desechos médicos, o tal como se lo
deseche
tiras
reactivas
y las lancetas
indique •elSiempre
profesional
de la las
salud
que
lo atiende.
usadas como desechos médicos, o tal como se lo
•
No reutilice
Cada
vez
queque
haga
indiquelas
el lancetas.
profesional
de la
salud
loun
atiende.
análisis, utilice una nueva lanceta MICROLET®.
•
No reutilice las lancetas. Cada vez que haga un
análisis, utilice una nueva lanceta MICROLET®.

ANÁLISIS
Extracción de la lanceta usada

Extracción de la lanceta usada

ADVERTENCIA: Riesgo biológico potencial

Extracción de la lanceta usada

b

1. Sostenga
con una
Extracción
demano
la lanceta usada
el dispositivo de punción
1. Sostenga con una mano
con el pulgar en la muesel dispositivo de punción
ca de sujeción. Sostencon el pulgar en la muesga con la otra mano el
ca de sujeción. Sostenindicador de la cápsula
ga con la otra mano el
de punción gris tal como
indicador de la cápsula
se ilustra, y desprenda
de punción gris tal como
suavemente la cápsula
se ilustra, y desprenda
de punción.
suavemente la cápsula
2. Coloque la tapa protecde punción.
tora redonda de la lance2. Coloque la tapa protecta sobre una superficie
tora redonda de la lanceplana, con el logotipo de
ta sobre una superficie
Bayer hacia abajo.
plana, con el logotipo de
3. Con la lanceta usada
Bayer hacia abajo.
todavía en el dispositivo
3.
Con la lanceta usada
de punción, presione la
todavía en el dispositivo
aguja de la lanceta para
de punción, presione la
insertarla completamente
aguja de la lanceta para
hasta la mitad de la tapa.
insertarla completamente
hasta la mitad de la tapa.
4. Mientras presiona el
botón de liberación
4. Mientras presiona el
(a), jale la empuñadura
botón de liberación
de reinicio (b) y la b
(a), jale la empuñadura
lanceta caerá
dentro
a
de reinicio (b) y la
del recipiente que haya
lanceta caerá dentro
seleccionado.
del recipiente que haya
seleccionado.

ANÁLISIS

ANÁLISIS

de la lanceta usada

®
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on solución de control
Análisissoluciones
con solución de control
AUCIÓN: utilice exclusivamente
CONTOUR®PLUS

de Bayer (Normal,
ntrol
PRECAUCIÓN:
utilice exclusivamente soluciones
Alta) con el sistema para monitoreo
de
control
a en sangre CONTOUR PLUS dede
Bayer.
El CONTOUR®PLUS de Bayer (Normal,
Baja
y Alta) con el sistema para monitoreo de
e otras soluciones de control o de
cualquier
glucosa
en sangre CONTOUR PLUS de Bayer. El
ombinación de soluciones de control
y tiras
uso de otras soluciones de control o de cualquier
as, puede generar resultados inexactos.
otra combinación de soluciones de control y tiras
reactivas, puede generar resultados inexactos.

alidad

Control de calidad

ANÁLISIS

Análisis con solución de control

Análisis con solución de control

Análisis con solución de control

• Obtenga resultados de glucosa en sangre repetitivos e
inesperados.
PRECAUCIÓN: verifique la fecha de caducidad del frasco de tiras reactivas, y
5. Invierta varias veces el frasco de la solución de control
verifique la fecha de caas fechas de caducidad y eliminaciónPRECAUCIÓN:
del
para mezclarla bien.
ducidad
del
frasco
de
tiras
reactivas,
y
rasco de solución de control. NO utilice
5. Invierta varias veces el frasco de la solución de control
las fechas de caducidad y eliminación del
materiales vencidos.
6. Presione el frasco hasta que caiga una gotita de solución
para mezclarla bien.
frasco de solución de control. NO utilice
de control sobre una superficie limpia y no absorbente. No
materiales vencidos.
frasco
hasta
caigade
una
aplique6.laPresione
soluciónelde
control
en que
la yema
sugotita
dedo,de solución
control sobredel
unafrasco
superficie
y no absorbente. No
dor no incluye las soluciones de control
ni la viertadedirectamente
a la limpia
tira reactiva.
aplique la solución de control en la yema de su dedo,
lta, puede adquirirlas por separado. Siempre
Si el kit
delde
medidor
ni la vierta directamente del frasco a la tira reactiva.
PLUS
Bayer. no
El incluye las soluciones de control
nes de control CONTOUR
Normal, Baja
o Alta, puede adquirirlas por separado. Siempre
cas puede generar resultados
incorrectos.
las soluciones
a para conseguir las utilice
soluciones
de controlde control CONTOUR PLUS de Bayer. El
uso dede
otras
marcas
de Bayer, llame a la oficina
servicio
de puede generar resultados incorrectos.
Si
necesita
ayuda
para conseguir las soluciones de control
e de Bayer de su país.
CONTOUR PLUS de Bayer, llame a la oficina de servicio de
atención al cliente de Bayer de su país.

ANÁLISIS

dor por primera vez.
Debe realizar un análisis de control cuando:
frasco o paquete de tiras reactivas.
• Utilice su medidor por primera vez.
su medidor no funciona correctamente.
• Abra un nuevo frasco o paquete de tiras reactivas.
ados de glucosa en sangre repetitivos e
• Considere que su medidor no funciona correctamente.

ANÁLISIS

análisis de control cuando:

1. Retire una tira reactiva del frasco y cierre firmemente la
tapa de este.
1. Retire una tira reactiva del frasco y cierre firmemente la
tapa de este. 2. Sostenga la tira de prueba
con el extremo cuadrado gris
2. Sostenga la tira de prueba
hacia arriba.
con el extremo cuadrado gris
3. Inserte el extremo cuadrado
hacia arriba.
gris en el puerto para tiras
3.
Inserte
el extremo
reactivas del medidor
hasta cuadrado
gris en
el puerto
que el medidor
emita
un para tiras
sonido. reactivas del medidor hasta
que el medidor emita un
sonido.
4. Esto encenderá el medidor.
Aparecerá la imagen de una
4. Esto
tira reactiva
conencenderá
una gota el medidor.
la para
imagen de una
de sangre Aparecerá
intermitente
tira
reactiva
con
indicar que el medidor estáuna gota
deanálisis.
sangre intermitente para
listo para el
indicar que el medidor está
listo para el análisis.

®
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7. Toque inmediatamente la
gota de solución de control con la punta de la tira
reactiva. La solución será
absorbida por la tira reactiva
a través de la punta.

7. Toque inmediatamente la
gota de solución de control con la punta de la tira
reactiva. La solución será
absorbida por la tira reactiva
a través de la punta.

ANÁLISIS
Análisis con solución de control

IMPORTANTE: para garantizar la exactitud de los resultados de los análisis de glucosa en sangre y la exactitud
IMPORTANTE:
para garantizar
la utilice
exactitud
de los resulde los resultados
de los análisis
de control,
exclude los análisis
de glucosa
en sangre
®PLUS. y la exactitud
sivamentetados
las soluciones
de control
CONTOUR
de los resultados de los análisis de control, utilice exclusivamente las soluciones de control CONTOUR®PLUS.

no indica que el resultado del análisis
dentro del intervalo especificado. Indica
NOTA:
icono de
no indica que el resultado del análisis
se trata de un análisis
conelsolución
de en
control
está dentro del intervalo especificado. Indica
sultado no se incluirá
los promedios.
solamente que se trata de un análisis con solución de
control. Este resultado no se incluirá en los promedios.

Análisis con solución de control

Este será marcado automáticamente como un análisis de
control y guardado en el Diario.
Los resultados del análisis de
control no se incluirán ni en los
promedios de glucosa en sangre, ni en el resumen HI-LO de
7 días.

11. Retire la tira reactiva y
deséchela como si se
la tira reactiva y
tratara11.
de Retire
un deshecho
deséchela
médico o tal
como secomo
lo si se
de undedeshecho
indique el tratara
profesional
la
o tal como se lo
salud que médico
lo atiende.
indique el profesional de la
salud que lo atiende.

Análisis con solución de control

Este será marcado automáticamente como un análisis de
control y guardado en el Diario.
Los resultados del análisis de
control no se incluirán ni en los
promedios de glucosa en sangre, ni en el resumen HI-LO de
7 días.

9. El medidor hará un cuenta
atrás de 5 segundos y el
resultado del análisis de control aparecerá en la pantalla
del medidor.

ANÁLISIS

9. El medidor hará un cuenta
atrás de 5 segundos y el
resultado del análisis de control aparecerá en la pantalla
del medidor.

Si el resultado del análisis de control está fuera de límites, no utilice el medidor para el análisis de glucosa en
Si elque
resultado
del
de control
está
fuera de límisangre hasta
resuelva
elanálisis
problema.
Consulte
¿Qué
tes,
no
utilice
el
medidor
para
el
análisis
de
glucosa en
debe hacer? en la página 45.
sangre hasta que resuelva el problema. Consulte ¿Qué
debe hacer? en la página 45.

ANÁLISIS

ra en contacto con la gota hasta que el
a un sonido.
8. Mantenga la tira en contacto con la gota hasta que el
medidor emita un sonido.

10. Compare el resultado del análisis de
control con el rango impreso en el
Compare
el resultado
del análisis de
frasco10.
de tiras
reactivas
o en el fondo
el rango impreso en el
de la caja control
de tirascon
reactivas.
frasco de tiras reactivas o en el fondo
de la caja de tiras reactivas.

®
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Configuración de hora, fecha y sonido

Configuración del formato dePulse
mesMypara
díaconfirmar.
Configuración del formato de mes y día
Ahora, en la pantalla destellará
d.m. Pulse ▲ o ▼ para
Ahora,
en la pantalla
destellará
seleccionar
el formato
que
d.m.
▲ o ▼ para
desee (m/d
paraPulse
el formato
formato que
mes/día o seleccionar
d.m para el el
formato
día.mes). desee (m/d para el formato
mes/día o d.m para el formato
Pulse M para confirmar.
día.mes).

Configuración de la hora

Pulse M para confirmar.

CONFIGURACIÓN
Y USO

Pulse M para confirmar.
Ahora destellará el número en la
posición de hora. Pulse ▲ o ▼
hasta llegar a la hora actual.
Pulse M para confirmar.

Configuración de la fecha
año
ConfiguraciónElde
ladestellará.
fecha Pulse ▲ o ▼

para seleccionar el año actual.
El año destellará. Pulse ▲ o ▼
Pulse M para confirmar.
para seleccionar el año actual.

Pulse M para confirmar.
Ahora destellará el número en la
posición de hora. Pulse ▲ o ▼
hasta llegar a la hora actual.
Pulse M para confirmar.

Ahora destellarán los minutos.
Pulse ▲ o ▼ para seleccionar
los minutos actuales.

Pulse M para confirmar.
Ahora destellará el día. Pulse
▲ o ▼ para seleccionar el día.
Ahora destellará el día. Pulse
Pulse M para confirmar.
▲ o ▼ para seleccionar el día.

Ahora destellarán los minutos.
Pulse ▲ o ▼ para seleccionar
los minutos actuales.

Pulse M para confirmar.

Pulse M para confirmar.
Ahora destellará el mes. Pulse
▲ o ▼ para seleccionar el mes.
Ahora destellará el mes. Pulse
Pulse M para confirmar.
▲ o ▼ para seleccionar el mes.

CONFIGURACIÓN
Y USO

Con 24H destellando en la
pantalla, pulse ▲ o ▼ para
seleccionar el formato de 12H
(con AM y PM) o el formato de
24H.

CONFIGURACIÓN
Y USO

Con 24H destellando en la
pantalla, pulse ▲ o ▼ para
seleccionar el formato de 12H
(con AM y PM) o el formato de
24H.

Configuración de hora, fecha y sonido

El medidor CONTOUR®PLUS le permite configurar la fecha, la
ora en un formato de 12 ó 24 horas;
hora y el sonido tal como lo desee.
mato de mes/día o día y mes; y
• Puede ver la hora en un formato de 12 ó 24 horas;
didor emite sonidos o no.
• la fecha en formato de mes/día o día y mes; y
el modo de configuración cuando el
• elegir si el medidor emite sonidos o no.
agado, mantenga pulsado M durante
Para
ingresar
en el modo de configuración cuando el
recerá brevemente una
pantalla
completa;
medidorsuperior
está apagado, mantenga pulsado M durante
os destellarán en la esquina
3 segundos. Aparecerá brevemente una pantalla completa;
antalla.
luego, los números destellarán en la esquina superior
ón de la hora izquierda de la pantalla.

Si eligió el formato de 12 horas,
ahora destellará AM o PM.
el formato de 12 horas,
Pulse ▲ oSi
▼eligió
para seleccionar
AM o PM. ahora destellará AM o PM.
Pulse ▲ o ▼ para seleccionar
Pulse M para confirmar.
AM o PM.

Configuración de hora, fecha y sonido

ción de hora, fecha y sonido
OUR®PLUS le permite configurar la fecha, la
Configuración de hora, fecha y sonido
tal como lo desee.

Pulse M para confirmar.

Pulse M para confirmar.

®
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Configuración de los modos
BásicoConfiguración
(L-1) y Avanzado
(L-2)
de los
modos
®PLUS viene preconfigurado en
Su nuevo medidor
C
ONTOUR
Básico (L-1) y Avanzado (L-2)

Ahora destellará
en la pantalla
Configuración
del
el símbolo de la campana junto
con la palabra
(activa).

Para desactivar los sonidos
durante el análisis, pulse
▲ o ▼ para ver en pantalla
(inactiva).

Ahora destellará en la pantalla
el Modo básico y ofrece el mismo procedimiento de análisis
el símbolo de la campana junto
®PLUS viene preconfigurado en
Su tanto
nuevoen
medidor
CONTOUR
simplificado,
el Modo
básico como
en el Modo
con la palabra
(activa).
avanzado.el Modo básico y ofrece el mismo procedimiento de análisis
Esta opción controla si desea
simplificado, tanto en el Modo básico como en el Modo
MODO
BÁSICO (L-1)
MODO AVANZADO (L-2)
escuchar sonidos durante el
avanzado.
análisis.
• Resumen HI–LO
de 7 días
Resumen HI–LO
de 7AVANZADO
días
MODO
BÁSICO •(L-1)
MODO
(L-2)

Para desactivar los sonidos
durante el análisis, pulse
▲ o ▼ para ver en pantalla
(inactiva).

Pulse M para confirmar.

Pulse M para confirmar.

CONFIGURACIÓN
Y USO

Si utiliza el Modo básico (en la
pantalla aparece L-1), habrá
terminado la configuración de
su medidor.

Si utiliza el Modo básico (en la
pantalla aparece L-1), habrá
terminado la configuración de
su medidor.

®
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El medidor viene preconfigPara configurar el medidor
urado en el Modo básico.
en el Modo avanzado y
El medidor
viene
Para
el medidor
Si configuró
su medidor
en preconfigaprovechar
los configurar
marcadores
urado en yeldesea
Modo básico.
enyelotras
Modo
avanzado y
el Modo avanzado
de comidas
funciones
Si configuró
aprovechar los marcadores
volver al Modo
básico:su medidor
a suenalcance:
1. Pulse M para
encender
el
1. Pulse M para
encenderyelotras funciones
el Modo
avanzado
y desea
de comidas
medidor.volver
Espere al
hasta
quebásico: medidor.aEspere
hasta que
Modo
su alcance:

destelle la
reactiva.
reactiva.
1.tira
Pulse
M para encender eldestelle la
1.tira
Pulse
M para encender el
2. Mantenga pulsado
o ▼ hasta2.que
Mantenga pulsado
o ▼ hasta que
medidor.▲Espere
medidor.▲Espere
durante 3 segundos.
destelle la tira reactiva. durante 3 segundos.
destelle la tira reactiva.
3. L-2 destellará.
2. Mantenga pulsado ▲ o3.▼L-1 destellará.
2. Mantenga pulsado ▲ o ▼
4. Pulse ▲ o ▼durante
para cambiar
a
4. Pulse ▲ o ▼durante
para cambiar
a
3 segundos.
3 segundos.
L-1.
L-2.
3. L-2 destellará.
3. L-1 destellará.
5. Pulse M para
confirmar.
5. Pulse
confirmar.
4. Pulse
▲ o ▼ para cambiar
a M para
4. Pulse
▲ o ▼ para cambiar
27 a
L-1.
L-2.
5. Pulse M para confirmar.
5. Pulse M para confirmar.
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CONFIGURACIÓN
Y USO

Después de configurar el
. Para
sonido, destellará
mantener el medidor en el
Modo básico, pulse M para
confirmar. Para cambiar el
medidor al Modo avanzado,
pulse ▲ o ▼ para cambiar a
, y pulse M para confirmar.

CONFIGURACIÓN
Y USO

Después de configurar el
. Para
sonido, destellará
mantener el medidor en el
Modo básico, pulse M para
confirmar. Para cambiar el
medidor al Modo avanzado,
pulse ▲ o ▼ para cambiar a
, y pulse M para confirmar.

• Promedio de 14 días
• Promedios de 7, 14 y 30 días
• Memoria•deResumen
480 resultados
• Memoria•deResumen
480 resultados
HI–LOde
de 7 días
HI–LOde
de 7 días
análisis • Promedio de 14 días
análisis • Promedios de 7, 14 y 30 días
• Marcadores
de resultados
• Memoria de 480 resultados
de • Memoria
de 480 resultados de
previos y posteriores
análisis
análisis a la
comida • Marcadores de resultados
• Promedios de
resultados
previos
y posteriores a la
previos y posteriores
comida a la
comida de
días
• 30
Promedios
de resultados
• Recordatorios
posteriores
a la a la
previos
y posteriores
comida configurables
comida deen
302,5,
días
2,0, 1,5 y•1,0
horas.
Recordatorios
posteriores a la
• Configuraciones
personalizadas
comida
configurables en 2,5,
de análisis HI
y LO
2,0,
1,5 y 1,0 horas.
• Configuraciones personalizadas
de análisis HI y LO

Configuración de los modos
Básico (L-1) y Avanzado (L-2)

Esta opción controla si desea
escuchar sonidos durante el
análisis.

sonido

Configuración de los modos
Básico (L-1) y Avanzado (L-2)

Configuración de hora, fecha y sonido

ón del sonido
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Personalización de las configuraciones de LO
(valores bajos), HI (valores altos) y Recordatorio

Si seleccionó el Modo avanzado (L-2 aparece en la pantalla),
puede cambiar la configuración
de los valoresde glucosa en
sangre bajos y altos personales
de su medidor. Al personalizar
estas configuraciones, el medidor CONTOUR®PLUS le ayudará
a llevar registro de sus resultados HI y LO.

¡Completó la configuración de
su medidor CONTOUR®PLUS
¡Completó
la configuración de
para el Modo
avanzado!
su medidor CONTOUR®PLUS
para el Modo avanzado!

CONFIGURACIÓN
Y USO

Ahora destellará la
configuración glucémica HI (el
valor predeterminado es de
180 mg/dL). Para cambiarla,
pulse ▲ o ▼ hasta llegar a
la configuración HI deseada.
Pulse M para confirmar. (El
intervalo de valores HI es de
100 a 250 mg/dL).

CONFIGURACIÓN
Y USO

La configuración LO destellará
(el valor predeterminado es
de 72 mg/dL). Para cambiar
esta configuración, pulse
▲ o ▼ hasta llegar a la
configuración LO deseada, y
luego pulse M para confirmar.
(El intervalo de valores LO es
de 60 a 90 mg/dL).
Ahora destellará la
configuración glucémica HI (el
valor predeterminado es de
180 mg/dL). Para cambiarla,
pulse ▲ o ▼ hasta llegar a
la configuración HI deseada.
Pulse M para confirmar. (El
intervalo de valores HI es de
100 a 250 mg/dL).

CONFIGURACIÓN
Y USO

La configuración LO destellará
(el valor predeterminado es
de 72 mg/dL). Para cambiar
esta configuración, pulse
▲ o ▼ hasta llegar a la
configuración LO deseada, y
luego pulse M para confirmar.
(El intervalo de valores LO es
de 60 a 90 mg/dL).

de análisis
pulse ▲ o recordatorio
▼ para visualizar
posterior
a
la
comida,
las opciones disponibles.
▲ o 1,5
▼ para
Seleccionepulse
2,5, 2,0,
ó visualizar
las opciones
disponibles.
1,0 horas para
configurar
su
Seleccione
recordatorio
posterior2,5,
a la 2,0, 1,5 ó
horas
para configurar su
comida (el1,0
valor
predeterminado
recordatorio
a la
es 2,0 horas).
Pulse M posterior
para
comida
(el
valor
predeterminado
confirmar.
es 2,0 horas). Pulse M para
confirmar.

Personalización de las configuraciones de LO
(valores bajos), HI (valores altos) y Recordatorio

do (L-2 aparece en la pantalla),
puede cambiar la configuración
de los valoresde glucosa en
sangre bajos y altos personales
de su medidor. Al personalizar
estas configuraciones, el medidor CONTOUR®PLUS le ayudará
a llevar registro de sus resultados HI y LO.

Personalización de las configuraciones de LO
(valores bajos), HI (valores altos) y Recordatorio

Configuración del recordatorio de análisis
ación de las
posterior a la comida
ciones de LO Personalización
(valores bajos), de las
Configuración del recordatorio de análisis
altos) y Recordatorio
posterior a la comida
Para cambiar la hora del
configuraciones de LO (valores bajos),
recordatorio de análisis
Si seleccionó
el
Modo
avanzaHI (valores altos) y Recordatorio
cambiar la hora del
posterior aPara
la comida,

®

29
28
90000462_CntrPLUS_UG_ES_FpBp_v2_placed.pdf:34

0000462_CntrPLUS_UG_ES_FpBp_v2.indd 28

®

29
1/18/18 12:23 PM

0000462_CntrPLUS_UG_ES_FpBp_v2.indd 29
0000462_CntrPLUS_UG_ES_FpBp_v2.indd
29
1/18/18 12:23 PM

1/18/18 12:23 PM

1/18/18 12:23 PM

Si desea marcar el resultado del análisis

Uso de las funciones de Marcadores y
Recordatorios

CONFIGURACIÓN
Y USO

CONFIGURACIÓN
Y USO

30
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CONFIGURACIÓN
Y USO

Antes de retirar su tira reactiva, pulse ▲ o ▼ para seleccionar
Si configuró
su los
medidor
en
Uso de
marcadores
Si desea marcar el resultado del análisis
el marcador que desea configurar. El marcador destellará.
el Modo avanzado, este
Antes de retirar su tira reactiva, pulse ▲ o ▼ para seleccionar
Si configuró su medidor en
mostrará en pantalla tres
el
marcador que desea configurar. El marcador destellará.
el
Modo
avanzado,
este
marcadores después del
mostrará en pantalla tres
análisis de sangre.
marcadores después del
Para marcar un resultado como
análisis de sangre.
previo a la comida, pulse M
Antes de las comidas =
Para marcar
un resultado como
.
cuando destelle
Indica el resultado de un
previo a la comida, pulse M
Antes de las comidas =
análisis realizado antes de
cuando destelle .
Indica el resultado de un
comer.
análisis realizado antes de
comer.
.
Luego destellará el símbolo
Después de las
Esta función le permite configurar
comidas = Indica el
.
Luegode
destellará
Después de las
un recordatorio
análisis el símbolo
resultado de un análisis
Esta
función le permite configurar
comidas = Indica el
después de
la comida.
realizado después de comer.
un recordatorio de análisis
resultado de un análisis
El recordatorio está disponible
marcador del diario puede utilizarse para
después de la comida.
realizado después de comer.
únicamente después de confiresultado que de alguna manera sea único o
El recordatorio
está disponible
Diario =enElsu
marcador
gurar un marcador
de resultado
el cual desee hacer anotaciones
diario. del diario puede utilizarse para
únicamente
después
de confimarcar
cualquier
resultado
que de alguna manera sea único o
previo a la comida.
a un resultado con este
símbolo
al lado
le
gurar
un
marcador
de
resultado
diferente,
y
para
el
cual
desee
hacer
anotaciones
en
su
diario.
ar que existe más información registrada
previo
a
la
comida.
Si
desea
establecer
el
Ver
en
la
memoria
un
resultado
con
este
símbolo
al
lado
le
ado del análisis.
recordatorio, pulse M. El
ayudará a recordar que existe más información registrada
ente información sobre el uso de estas
establecer
el
símbolo Si desea
aparecerá
y dejará
sobre este resultado del análisis.
recordatorio, pulse M. El
de
destellar.
Consulte la siguiente información sobre el uso de estas
símbolo
aparecerá y dejará
Si no desea configurar el
opciones.
marcar el resultado
del análisis
de destellar.
recordatorio, pulse ▲ o ▼ y
tiva usada para guardar automáticamente
desea configurar el
Si no desea marcar el resultado del análisis
el símboloSi no desaparecerá.
análisis sin marcadores en la memoria del
recordatorio,
Pulse M para confirmar.pulse ▲ o ▼ y
Retire la tira reactiva usada para guardar automáticamente
mbién apagará el medidor.
el símbolo
desaparecerá.
el resultado del análisis sin marcadores en la memoria del
Para marcar un resultado como posterior
a la M
comida,
Pulse
para confirmar.
medidor. Esto también apagará el medidor.
pulse ▲ o ▼ hasta que destelle el símbolo . Pulse M para
confirmar. Para marcar un resultado como posterior a la comida,
pulse ▲ o ▼ hasta que destelle el símbolo . Pulse M para
Para marcar un resultado con el Diario, pulse ▲ o ▼ hasta
confirmar.
®
que destelle el símbolo
. Pulse M para confirmar.
Para marcar un resultado con el Diario, pulse ▲ o ▼31
hasta
®
. Pulse M para confirmar.
que destelle el símbolo

Uso de las funciones de Marcadores y
Recordatorios

Uso de las funciones de Marcadores y
Recordatorios

marcadores

31
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Cuando
el medidor esté
Cancelación de
un recordatorio

apagado, pulse M para
Cuando
el medidor
encender el
medidor.
La fechaesté
y
apagado,junto
pulsecon
M para
la hora aparecerán
el
el medidor. La fecha y
símbolo encender
.
la hora aparecerán junto con el
Pulse dos veces ▲ o ▼ y
símbolo
.
el icono del recordatorio
Pulse
dos
veces
▲o▼y
desaparecerá.
el icono del recordatorio
Pulse M para cancelar el
desaparecerá.
recordatorio.
Pulse M para cancelar el
recordatorio.

CONFIGURACIÓN
Y USO

CONFIGURACIÓN
Y USO

CONFIGURACIÓN
Y USO

Cuando suene el recordatorio,
automáticamente. El
el medidor se encenderá
recordatorio sonará 20 veces y
automáticamente. El
la pantalla mostrará el resultado
recordatorio sonará 20 veces y
del análisis previo a la comida
la pantalla mostrará el resultado
que usted marcó al configurar
del análisis previo a la comida
el recordatorio. Pulsar cualquier
que usted marcó al configurar
botón silenciará el recordatorio.
el recordatorio. Pulsar cualquier
cer otro análisis colocando una tira reactiva
botón silenciará el recordatorio.
tiras reactivas y siguiendo instrucciones de
Ahora puede hacer otro análisis colocando una tira reactiva
6).
en el puerto para tiras reactivas y siguiendo instrucciones de
Cuando complete este análisis
análisis (página 6).
y el resultado aparezca en
Cuando complete este análisis
la pantalla, el símbolo
y el resultado aparezca en
destellará. Para marcar este
la pantalla, el símbolo
análisis como un resultado
destellará. Para marcar este
posterior a la comida, pulse
análisis como un resultado
M. Si no desea marcar este
posterior a la comida, pulse
análisis, retire la tira reactiva
M. Si no desea marcar este
para apagar el medidor.
análisis, retire la tira reactiva
Deseche las tiras reactivas
para apagar el medidor.
usadas observando las
Deseche las tiras reactivas
cesarias para un desecho médico, o tal
usadas observando las
ue el profesional de la salud que lo atiende.
precauciones necesarias para un desecho médico, o tal
er un análisis después
de que
suene
el el profesional de la salud que lo atiende.
como
se lo
indique
se cualquier botón para apagar el medidor.
Si decide no hacer un análisis después de que suene el
ite configurar solo un recordatorio a la vez.
recordatorio, pulse cualquier botón para apagar el medidor.
dará el último recordatorio configurado.
El medidor permite configurar solo un recordatorio a la vez.
do está desactivado, el Recordatorio no
El medidor recordará el último recordatorio configurado.

Uso de las funciones de Marcadores y
Recordatorios

Uso de las funciones de Marcadores y
Recordatorios

Cancelación de un recordatorio

Uso de las funciones de Marcadores y
Recordatorios

función de Recordatorio
Cuando suene el recordatorio,
Uso de la función de Recordatorio
el medidor se encenderá

NOTA: si el sonido está desactivado, el Recordatorio no
sonará.
®
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Uso de las funciones de Marcadores y
Recordatorios

s

▼

o
▼

a
s
▼

Después Para
de realizar un análisis
configurar
Para marcar
resultados

Verá

Pulse M
(destellando)Previos a las
comidas
Pulse ▲ o ▼

(destellando)

Pulse M
(destellando)
Recordatorio
Pulse ▲ o ▼

(destellando)

Pulse M
(destellando)
Diario
Pulse ▲ o ▼

▼

(destellando)

El resultado se marca como un
análisis previo a la comida. Ahora
El resultado
se marca como un
puede establecer
un recordatorio.
análisis previo a la comida. Ahora
puede establecer un recordatorio.
El recordatorio se configura para
activarse en el lapso que haya
El recordatorio
se configura
para
configurado
(1,0 a 2,5 horas)
para
el lapso
recordarleactivarse
que debeen
hacer
un que haya
configurado
(1,0 a 2,5 horas) para
análisis posterior
a la comida.
recordarle que debe hacer un
análisis posterior a la comida.

Pulse M

Pulse M

El resultado se marca como un
análisis posterior a la comida.*
El resultado se marca como un
análisis posterior a la comida.*

Pulse M

El resultado se marca en la
memoria como único. Usted
El resultado
marca en la
debe anotar
esto en suse
Diario.
memoria como único. Usted
debe anotar esto en su Diario.

Pulse M

*Las mediciones de glucosa posteriores a la comida deben
hacerse durante el lapso de 1-2 horas después de empezar a
comer.4 *Las mediciones de glucosa posteriores a la comida deben
hacerse durante el lapso de 1-2 horas después de empezar a
comer.4

CONFIGURACIÓN
Y USO

CONFIGURACIÓN
Y USO

(destellando)

Lo que significa

Verá

CONFIGURACIÓN
Y USO

Pulse M
(destellando)Posteriores a
las comidas
Pulse ▲ o ▼

Lo que significa

Verá
Para
configurar

Uso de las funciones de Marcadores y
Recordatorios

Verá

Uso de las funciones de Marcadores y
Recordatorios

realizar un análisis

®

35
34
90000462_CntrPLUS_UG_ES_FpBp_v2_placed.pdf:40

0000462_CntrPLUS_UG_ES_FpBp_v2.indd 34

®

35
1/18/18 12:23 PM

0000462_CntrPLUS_UG_ES_FpBp_v2.indd 35
0000462_CntrPLUS_UG_ES_FpBp_v2.indd
1/18/18 12:23 PM
35

1/18/18 12:23 PM

1/18/18 12:23 PM

Visualización de resultados en el Modo
básico
Visualización de resultados en el Modo
Pulse M para
encender el medidor. Pulse M de nuevo para
básico

Transferencia de resultados a una
computadora

CONFIGURACIÓN
Y USO

CONFIGURACIÓN
Y USO

CONFIGURACIÓN
Y USO

a una computadora, donde es posible resuver la memoria.
PuedePara
transferir
resultados de los análisis del medidor
rme con gráficas y tablas.
utilizarlos
esta
Pulse M para encender el medidor. Pulse M de nuevo para
®
CONTOUR
a una computadora, donde es posible resuel software para el control
de laPLUS
diabetes
ver la memoria.
El promedio de 14 días
en de
un datos
informe
COFACTS DELUXE— y mirlos
un cable
decon gráficas y tablas. Para utilizar esta
aparecerá en el centro de la
función,
necesitavisite
el software
para el control de la diabetes
r una descarga gratuita
del software,
la
El promedio
pantalla, con
el númerode
de 14 días
de Bayer
—G
w.bayerglucofacts.com
o llame
a LUCOFACTS
la oficina DELUXE— y un cable de datos de
el centro de la
resultadosaparecerá
en la parteensuperior
Bayer.en
Para
hacer una descarga gratuita del software, visite la
ención al cliente de Bayer
su país.
pantalla,
con el
de esta. Los
resultados
denúmero de
página web www.bayerglucofacts.com o llame a la oficina
resultados
en
parte superior
control no se incluyen enlaeste
de el
servicio
de atención al cliente de Bayer en su país.
E: Bayer no ha probado
medidor
Los resultados de
promedio de
de esta.
14 días.
S con otros paquetes de software distintos
control no se incluyen en este
IMPORTANTE:
ara el control de la diabetes
de Bayer. Bayer no ha probado el medidor
promedio de 14 días.
CONTOURerróneo
PLUS con otros paquetes de software distintos
sponsable de ningún resultado
Pulse ▲ para ver el resumen
enerarse con el uso de del
otrosoftware
software.para el control de la diabetes de Bayer.
de valores altos y bajos de
Bayer no es responsable de ningún resultado erróneo
7 días. Pulse ▲ para ver el resumen
que pudiera generarse con el uso de otro software.
de valores altos y bajos de
En la parte superior de la
7 días.
pantalla verá el número de
la parte
superior de la
resultadosEn
altos
(HI) (superiores
pantalla
el número de
a 180 mg/dL)
y de verá
resultados
altos (HI) (superiores
bajos (LO)resultados
(inferiores a
180 mg/dL)
de resultados
72 mg/dL)adurante
los 7 ydías
(LO) total
(inferiores
previos, y bajos
el número
de a
mg/dL)eldurante
resultados72
durante
mismo los 7 días
período. previos, y el número total de
resultados durante el mismo
período.

Visualización de resultados en el
Modo básico

Visualización de resultados en el
Modo básico

a de resultados a una
a
Transferencia de resultados a una
os resultados de los análisis del medidor
computadora

®

37
36
90000462_CntrPLUS_UG_ES_FpBp_v2_placed.pdf:42

0000462_CntrPLUS_UG_ES_FpBp_v2.indd 36

®

37
1/18/18 12:23 PM

0000462_CntrPLUS_UG_ES_FpBp_v2.indd 37
0000462_CntrPLUS_UG_ES_FpBp_v2.indd
37
1/18/18 12:23 PM

1/18/18 12:23 PM

1/18/18 12:23 PM

Pulse dos veces ▼ para
revisar los resultados
anteriores.

Visualización de resultados en el
Modo básico

CONFIGURACIÓN
Y USO

CONFIGURACIÓN
Y USO

•

CONFIGURACIÓN
Y USO

descritas en el Modo básico más otras funciones adicionales.
En el Modo avanzado (L-2), usted tiene todas las opciones
descritas en el Modo básico más otras funciones adicionales.
Pulse M para encender el
medidor. Pulse de nuevo y
Puede pulsar ▲ o ▼ para
Pulse
M para
encender el
brevemente
M para
ver el
desplazarse hacia atrás o
medidor.
Pulse
de nuevo y
promedio
de
14
días,
incluido
Puede pulsar ▲ o ▼ para
adelante por los resultados.
brevemente
M
para
el número de resultados que ver el
desplazarse hacia atrás o
promedio
deel14 días, incluido
se utilizó para
calcular
adelante por los resultados.
promedio.el número de resultados que
se utilizó para calcular el
aparece en la
Cuando
promedio.
pantalla, eso significa que ya
Pulse ▼ para revisar los
aparece en la
Cuando
vio todos los resultados en la
resultados anteriores.
pantalla, eso significa que ya
memoria.
Pulse ▼ para revisar los
Los resultados aparecerán
vio todos los resultados en la
resultados anteriores.
comenzando con el más
memoria.
Los resultados
reciente. Cada
resultado aparecerán
comenzando
conen
el más
mostrará la
fecha y la hora
reciente.
Cada
resultado
s incluyen el período especificado y el día
que se hizo el análisis.
NOTAS:
mostrará la fecha y la hora en
• Los promedios incluyen el período especificado y el día
que se hizo el análisis.
uardará 480 resultados en la memoria.
Puede pulsar ▲ o ▼ para desplazarse hacia atrás o adelante
en curso.
cance ese límite máximo, el resultado más
por los resultados.
• Elymedidor
480 resultados en la memoria.
eliminado al completar
guardar guardará
en la
Puede pulsar ▲ o ▼ para desplazarse hacia atrás o adelante
en la pantalla, eso significa que ya vio
Cuando se alcance ese límite máximo, el resultado más Cuando poraparece
a análisis nuevo.
los resultados.
todos los resultados en la memoria.
antiguo será eliminado al completar y guardar en la
apagar el medidor, o este se apagará
Cuando
aparece en la pantalla, eso significa que ya vio
memoria cada análisis nuevo.
ente después de 3 minutos.
todos los resultados en la memoria.
• Pulse M para apagar el medidor, o este se apagará
el número de resultados de análisis.
automáticamente después de 3 minutos.
Los resultados aparecerán
comenzando con el más
reciente. Cada resultado
mostrará la fecha y la hora en
que se hizo el análisis.

Visualización de resultados en el
Modo avanzado

Los resultados aparecerán
comenzando con el más
reciente. Cada resultado
mostrará la fecha y la hora en
que se hizo el análisis.

Visualización de resultados en el
Modo avanzado

Pulse dos veces ▼ para
revisar los resultados
anteriores.

Visualización de resultados en el Modo
avanzado
Visualización de resultados en el Modo
En el Modo
avanzado (L-2), usted tiene todas las opciones
avanzado

representa el número de resultados de análisis.

®
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n de promedios en el Modo
Visualización de promedios en el Modo

Visualización de promedios en el
Modo avanzado

CONFIGURACIÓN
Y USO

Pulse ▲ para ver el promedio
de 30 días.

.

Pulse M para apagar el
Pulse de nuevo ▲ y verá
.
medidor, o este se apagará
Pulse
M
para
apagar
el
automáticamente después de
3 minutos.medidor, o este se apagará
automáticamente después de
3 minutos.

Pulse ▲ para ver el promedio
de 30 días.

Esto mostrará el promedio en
el centro de la pantalla, y el
número de lecturas en la parte
superior.

CONFIGURACIÓN
Y USO

Pulse de nuevo ▲ y verá

Verá el promedio en el centro
de la pantalla, y el número de
resultados en la parte superior.

CONFIGURACIÓN
Y USO

Pulse ▲ para ver el promedio
de 7 días.

Verá el promedio en el centro
de la pantalla, y el número de
resultados en la parte superior.

Pulse de nuevo ▲ para ver el
promedio de 30 días de los
de nuevo
▲ para ver el
resultadosPulse
marcados
con un
30 días de los
marcadorpromedio
posteriorde
a las
comidas. resultados marcados con un
marcador posterior a las
comidas.

Visualización de promedios en el
Modo avanzado

Pulse ▲ para ver el promedio
de 7 días.

Pulse de nuevo ▲ para ver
el promedio de 30 días de
Pulsemarcados
de nuevo ▲ para ver
los resultados
el
promedio
delas
30 días de
con marcador previo a
comidas. los resultados marcados
con marcador previo a las
comidas.

Visualización de promedios en el
Modo avanzado

cender el medidor. Pulse de nuevo M para
avanzado
de 14 días, incluido el número de resultados
Pulse M para encender el medidor. Pulse de nuevo M para
a calcular el promedio.
ver el promedio de 14 días, incluido el número de resultados
Pulse ▲que
para
el resumen
se ver
utilizó
para calcular el promedio.
de valores altos y bajos de
Pulse ▲ para ver el resumen
7 días.
de valores altos y bajos de
En la parte superior de la
7 días.
pantalla verá el número de
En la parte superior de la
resultados altos (HI) y bajos
pantalla verá el número de
(LO). En el centro de la pantalla
resultados altos (HI) y bajos
está el número total de
(LO). En el centro de la pantalla
resultados.
está el número total de
resultados.

Esto mostrará el promedio en
el centro de la pantalla, y el
número de lecturas en la parte
superior.

®
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símbolos de error
esolver el problema,
comuníquese
Códigos
y símbolos de error

con laLo
oficina
Si no puede resolver el problema, comuníquese Lo que ve
que de Bayer en su país
Lo que debe hacer
significa

Lo que
significa

terías bajas.

terías
otadas.

Retire la tira reactiva y repita
el análisis con una tira reactiva
nueva. Antes de hacer La
el tira reactiva
no tiene
análisis, espere a que aparezca
suficiente
en la pantallaE2
la gota de
sangre sangre
para un análisis
destellante.
exacto. La gota
de sangre es
insuficiente.

Lo que ve

Lo que debe hacer
Reemplace las baterías tan
pronto como sea posible.

E3

Reemplace las baterías.
E4
Proceda con el análisis de
sangre.
Agregue más sangre en menos
de 30 segundos.
Diríjase a un lugar que esté
dentro de los límites de
operación del medidor:
5 °C a 45 °C. Antes de hacer un
análisis, permita que el medidor
se ajuste a esta temperatura
durante 20 minutos.
Retire la tira reactiva y repita
el análisis con una tira reactiva
nueva. Antes de hacer el
análisis, espere a que aparezca
en la pantalla la gota de sangre
destellante.

E5 E9
E6 E12
E8 E13
E7

E10

Lo que
Lo que
debe hacer
• Retire la tira reactiva
y repita
significa

• El medidor
el análisis con una tira reactiva
detecta una tira nueva. Antes
de hacer
• Retire
la tiraelreactiva y repita
reactiva usada.
análisis, espere
a quecon
aparezca
• El medidor
el análisis
una tira reactiva
• Se utilizó detecta en
latira
pantalla
la gota
de sangre
una
nueva.
Antes
de hacer el
E3
una solución
reactivadestellante.
usada.
análisis, espere a que aparezca
de control• Se utilizó
• Si hace un análisis
de control,
en la pantalla
la gota de sangre
incorrecta. una solución
asegúrese de
utilizar la solución
destellante.
®Panálisis
de control•CSiONTOUR
LUS.
de control
hace un
de control,
incorrecta.
asegúrese de utilizar la solución
controly C
ONTOUR®PLUS.
La tira reactiva
Retire la tira de
reactiva
reinsértela
no se insertó
de la manera adecuada (consulte
E4
correctamente.
la página 9).Retire la tira reactiva y reinsértela
La tira reactiva
no se insertó
de la manera adecuada (consulte
correctamente.
página 9).
Retire la tiralareactiva
y repita
Posible
el análisis con una tira reactiva
problema del
nueva. Si los
problemas
Retire
la tira reactiva y repita
software o el
persisten, comuníquese
Posible
el
análisis concon
unalatira reactiva
E5aparato.
E9
oficina
de
servicio
delos
atención
al
problema del
nueva. Si
problemas
E6 E12
en sucomuníquese
país.
softwarecliente
o el de Bayer
persisten,
con la
E8 E13
aparato.Retire la tiraoficina
deyservicio
reactiva
repita de atención al
cliente
en su país.
el análisis con
unade
tiraBayer
reactiva
Tira reactiva
nueva.
Asegúrese
de
estar
Retire la tira reactiva y repita
incorrecta.
E7
usando unaeltira
reactiva
análisis
con una tira reactiva
Tira reactiva
CONTOUR®Pnueva.
LUS deAsegúrese
Bayer.
de estar
incorrecta.
usando
unasolamente
tira reactiva
Este error se
presenta
®
ONTOUR
PLUS de Bayer.
en el ModoCde
comunicación.
Consulte lasEste
páginas
a 25 parasolamente
error 24
se presenta
Hora o fecha
reconfigurarenlaelfecha
o la
Si
Modo
dehora.
comunicación.
inválidas.
este error persiste,
Consultecomuníquese
las páginas 24 a 25 para
con la oficina
de serviciolade
Hora o fecha
reconfigurar
fecha o la hora. Si
E10
atención al este
cliente
de persiste,
Bayer encomuníquese
inválidas.
error
su país.
con la oficina de servicio de
atención al cliente de Bayer en
su país.
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DATOS TÉCNICOS,
SERVICIO Y
CUIDADOS

®

(desteReemplace las
baterías.
llará durante
10 segundos Baterías
agotadas.
y luego se
apagará el
Proceda con
el análisis de
medidor)
sangre.
El medidor está
listo para hacer
Agregue más sangre enelmenos
análisis.
de 30 segundos.
La muestra
sangre es
Diríjase a un lugar que de
esté
dentro de los límites deinsuficiente.
operación del medidor:
5 °C a 45 °C. Antes de hacer un
análisis, permita
medidor
E1 que elLa
temperatura
se ajuste a esta temperatura
está fuera de
durante 20 minutos. límites.

DATOS TÉCNICOS,
SERVICIO Y
CUIDADOS

tira reactiva
tiene
iciente sangre
ra un análisis
acto. La gota
sangre es
uficiente.

Lo que

DATOS TÉCNICOS,
SERVICIO Y
CUIDADOS

Códigos y símbolos de error

temperatura
á fuera de
ites.

Lo que ve

Reemplace las baterías tan
significa
pronto como sea posible.
(permanecerá en la Baterías bajas.
pantalla)

Códigos y símbolos de error

muestra
sangre es
uficiente.

Lo que debe hacer

Códigos y símbolos de error

medidor está
o para hacer
análisis.

con la oficina de Bayer en su país

1/18/18 12:23 PM
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olver el problema, comuníquese con la
r en su país.
Si no puede resolver el problema, comuníquese con la
Lo que
oficina
de Bayer
Lo
que debe
haceren su país.
significa
Lo que
Retire laLo
tiraque
reactiva
Lo que debe hacer
ve y repita el
significa
análisis con una tira reactiva
nueva. Asegúrese de lavar y secar
bien sus manos, y de seguir al
pie de la letra las instrucciones
de esta guía del usuario.
Solo
Resultado
E11 tiras reactivas
deben utilizarse
anómalo.
®
CONTOUR PLUS de Bayer.

sultado
ómalo.

DATOS TÉCNICOS,
SERVICIO Y
CUIDADOS

Los con la oficina de
Comuníquese
servicioresultados
de atención al Esto
cliente
de
puede
nosuaparecen
Bayer en
país.
afectar la
en las
manera en que
unidades
usted ve sus
de medida
resultados.
(mg/dL)
esperadas.

Compare la pantalla del medidor
con la ilustración de la página 4.
Si en la pantalla no aparece lo
correcto, comuníquese con la
oficina de servicio de atención al
cliente de Bayer en su país.

Comuníquese con la oficina de
servicio de atención al cliente de
Bayer en su país.
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DATOS TÉCNICOS,
SERVICIO Y
CUIDADOS

to puede
ectar la
anera en que
ted ve sus
sultados.

Siga las recomendaciones
médicas de inmediato.

DATOS TÉCNICOS,
SERVICIO Y
CUIDADOS

Códigos y símbolos de error

sible falla
el sistema
ectrónico del
edidor.

Siga las recomendaciones
médicas de inmediato.El resultado del
análisis está
(Cuando solo por abajo de
se ve “LO”) 10 mg/dL.
Compare la pantalla del medidor
con la ilustración de la página 4.
Si en la Algunos
pantalla no aparece lo
segmentos
correcto,
comuníquesePosible
con la falla
de servicio
la
oficina de
de atención
al
en el sistema
pantalla
cliente de
Bayer no
en su electrónico
país.
del
aparecen al medidor.
encender el
medidor.

• Lave y seque bien sus manos
y el lugar del análisis. Repita
el análisis con una tira reactiva
nueva.
• Si el resultado sigue destellando
HI, comuníquese con el profesional de la salud que lo atiende
tan pronto como sea posible.

caducidad o
Ya se cumplió todas las fechas de
la fecha de la fechaVerifique
de
caducidad
y de eliminación.
eliminacióncaducidad
o
utilice
materiales
de análisis
Verifique todas
las fechas de
de las tiras la fechaNo
de
vencidos.
caducidad y de eliminación.
reactivas o eliminación
de
No utilice materiales de análisis
la solución de
de las tiras
vencidos.
control.
reactivas o de
la
solución
de
La tira reactiva
se deterioracontrol.Haga otro análisis de control con
El resultado por exposición
una nueva tira reactiva y solución
tira reactiva
del análisis al calor o a La
la deteriora
de control nueva.
se
Haga otro análisis de control con
de control El resultado
humedad.
una nueva tira reactiva y solución
está fuera del análisis por exposición
al calor o a la
de control nueva.
Es posible que
de límites de control
humedad.
la
solución
de
(demasiado
está fuera
Agite suavemente varias veces el
control no esté
alto o
Es posible
quede la solución de control
de límites
frasco
a temperatura
demasiado(demasiado
la solución
parade
asegurar que
la solución varias
de
suavemente
veces el
ambiente
o
bajo).
control no
esté estéAgite
alto o
control
bien mezclada.
frasco
de
la
solución
de control
que
no
la
haya
demasiado a temperatura
para asegurar que la solución de
mezclado bien.
ambiente o
bajo).
control esté bien mezclada.
que
no
la
haya
Se utilizó
mezclado
bien.
una solución
Asegúrese de usar la solución de
de control Se utilizó
control CONTOUR®PLUS de Bayer.
incorrecta. una solución
Asegúrese de usar la solución de
®
ONTOUR
de control
control
Si
el
resultado
aún C
está
fuera PLUS de Bayer.
Es posible que
incorrecta.
de
límites,
comuníquese
con
el medidor esté oficina de servicio de atenciónlaal
Si el resultado aún está fuera
dañado. Es posible
quede Bayer
cliente
en sucomuníquese
país.
límites,
con la
el medidor esté de
oficina
de
servicio
de atención al
dañado.
cliente de Bayer en su país.

Códigos y símbolos de error

resultado del
álisis está
r abajo de
mg/dL.

Retire la tira reactiva y repita el
análisis con una tira reactiva nueva. Asegúrese de lavar y secar
bien sus manos, y de seguir al
pie de la letra las instrucciones
de esta guía del usuario. Solo
deben utilizarse tiras reactivas
CONTOUR®PLUS de Bayer.

Códigos y símbolos de error

resultado del
álisis está
or arriba de
0 mg/dL.

• Lave y seque bien sus manos
y el lugar del análisis. Repita
el análisis con una tira reactiva
nueva.
• Si el resultado sigue destellando
El resultado del
HI, comuníquese con análisis
el profe-está
(Cuando
solo
por
arriba de
sional de la salud que lo
atiende
se ve
“HI”)
600 mg/dL.
tan pronto
como
sea posible.

Si no puede resolver el problema, comuníquese con la
oficina de Bayer en su país.
Si no puede resolver el problema, comuníquese con la
Lo Bayer
que en su país.
oficina de
Lo que debe hacer
Lo que ve
significa
Lo que
Lo que debe hacer
se ve
cumplió
Lo Ya
que
significa
la fecha de

1/18/18 12:23 PM
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e las baterías
Cambio de las baterías

Las baterías deben reemplazarse si el medidor muestra
, o si el
continuamente
medidor muestra brevemente
y luego se apaga (consulte
la sección Códigos y símbolos
de error, página 42).

1. Apague el medidor antes de
cambiar las baterías.

Las baterías deben reemplazarse si el medidor muestra
, o si el
continuamente
medidor muestra brevemente
y luego se apaga (consulte
la sección Códigos y símbolos
de error, página 42).

ADVERTENCIA

DATOS TÉCNICOS,
SERVICIO Y
CUIDADOS

3. Retire las baterías viejas
presionando la parte superior
de cada batería para elevar
la parte inferior de esta.

47
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DATOS TÉCNICOS,
SERVICIO Y
CUIDADOS

3. Retire las baterías viejas
presionando la parte superior
de cada batería para elevar
la parte inferior de esta.

Mantenga las baterías fuera del
alcance de los niños.
ADVERTENCIA
Las baterías de litio son tóxicas. Si son ingeridas,
Mantenga
las baterías
fuera
del alcance
comuníquese
de inmediato
con su
médico
o con elde los niños.
baterías
de litio son tóxicas.
Si son ingeridas,
centro deLas
control
de intoxicaciones
más cercano.
comuníquese
de inmediato
su médico o con el
Deseche las
baterías observando
las con
normas
centro
de control de intoxicaciones más cercano.
ambientales
locales.
Deseche las baterías observando las normas
ambientales locales.

DATOS TÉCNICOS,
SERVICIO Y
CUIDADOS

Cambio de las baterías

las baterías nuevas en el medidor
minutos después de retirar las viejas,
NOTA: si colocay las baterías nuevas en el medidor
servará todas sus configuraciones
en menos
5 minutos después de retirar las viejas,
arda más de 5 minutos,
tendráde
que
todas sus configuraciones y
echa y la hora, peroelelmedidor
resto deconservará
las
Si tarda más de 5 minutos, tendrá que
s y los resultados seresultados.
conservarán.
reconfigurar la fecha y la hora, pero el resto de las
configuraciones y los resultados se conservarán.

Cambio de las baterías

2. Presione firmemente la
cubierta de las baterías y
deslícela en la dirección de
la flecha.

Cambio de las baterías

5. Deslice la cubierta de las
baterías de nuevo en su
5. Deslice la
cubierta
de las
lugar, alineándola
con
las
bateríasy de
nuevo en su
ranuras abiertas,
ciérrela
lugar, alineándola con las
firmemente.
ranuras abiertas, y ciérrela
firmemente.

1. Apague el medidor antes de
cambiar las baterías.

2. Presione firmemente la
cubierta de las baterías y
deslícela en la dirección de
la flecha.

®

4. Coloque las baterías nuevas
debajo de las lengüetas y
4. Coloque
las baterías nuevas
dentro del
compartimiento
debajo
deellas
lengüetas y
de las baterías
con
signo
dentro [Utilice
del compartimiento
“+” hacia arriba.
dos
lasde
baterías
con el signo
baterías dedelitio
3 voltios
hacia arriba. [Utilice dos
(DL2032 o“+”
CR2032).]
baterías de litio de 3 voltios
(DL2032 o CR2032).]

1/18/18 12:23 PM
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del medidor

Cuidados del medidor

ADVERTENCIA

Si experimenta alguno de estos
síntomas, analice su
ADVERTENCIA
glucemia. Si el resultado del análisis está por abajo
Si experimenta
estoscomuníquese
síntomas, analice su
de 50 mg/dL
o por arriba alguno
de 250 de
mg/dL,
glucemia.
el resultado
análisis
de inmediato
con el Si
profesional
dedel
la salud
queestá
lo por abajo
atiende. de 50 mg/dL o por arriba de 250 mg/dL, comuníquese
de inmediato
con el profesional
la salud que lo
Para obtener
más información
y una lista de
completa
atiende.comuníquese con el profesional de
de los síntomas,
Para
la salud que
lo obtener
atiende.más información y una lista completa
de los síntomas, comuníquese con el profesional de
la salud que lo atiende.

49
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DATOS TÉCNICOS,
SERVICIO Y
CUIDADOS

DATOS TÉCNICOS,
SERVICIO Y
CUIDADOS

Algunos
debaja
los síntomas
más comunes
Glucosa
en sangreson:
alta
Glucosa en
sangre
(hipoglucemia):
(hiperglucemia):
Glucosa en sangre alta
Glucosa en sangre baja
• Aumento de la frecuencia
• Temblores
(hiperglucemia):
(hipoglucemia):
urinaria
• Sudoración
• Temblores
• Aumento de la frecuencia
• Sed excesiva
• Taquicardia
urinaria
• Sudoración
• Visión borrosa
• Visión borrosa
•
Sed excesiva
• Taquicardia
• Aumento de la fatiga
• Confusión
•
Visión borrosa
• Visión borrosa
• Apetito
• Desmayo
•
Aumento de la fatiga
• Confusión
• Irritabilidad
•
Apetito
• Desmayo
Presencia de
cetonas
• Convulsiones
(cetoacidosis):
• Irritabilidad
• Apetito insaciable
Presencia de cetonas
• Convulsiones
• Dificultad para respirar
• Mareos
(cetoacidosis):
• Apetito insaciable • Náuseas o vómitos
• Dificultad para respirar
• Mareos
• Boca muy seca
• Náuseas o vómitos
• Boca muy seca
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ales de la salud o las personas que
ADVERTENCIA
istema en varios pacientes deberán
profesionales de la salud o las personas que
edimiento de control Los
de infecciones
este sistema
en varios pacientes deberán
su institución. Todos utilicen
los productos
u
el humana,
procedimiento de control de infecciones
ntren en contacto conseguir
sangre
aprobado
por su institución. Todos los productos u
ués de la limpieza, deben
manejarse
objetos
que entren en contacto con sangre humana,
en capaces de transmitir
enfermedades
incluso
El usuario deberá seguir
las después de la limpieza, deben manejarse
si fuesen capaces de transmitir enfermedades
ones de prevención decomo
enfermedades
infecciosas. de
El usuario
deberá seguir las
n sanguínea en establecimientos
la
recomendaciones
s a muestras humanas
potencialmente de prevención de enfermedades
de transmisión sanguínea en establecimientos de la
salud relativas a muestras humanas potencialmente
infecciosas.

síntomas de hiperglucemia o hipoglucemia.
Podrá entender mejor los resultados del análisis si conoce los
Algunos de los síntomas más comunes son:
síntomas de hiperglucemia o hipoglucemia.

Síntomas de hiperglucemia o
hipoglucemia

ADVERTENCIA

Síntomas de hiperglucemia o
hipoglucemia
Síntomas de hiperglucemia o
Podrá entender
mejor los resultados del análisis si conoce los
hipoglucemia

Síntomas de hiperglucemia o
hipoglucemia

ea posible, guarde el medidor en el estuche
Cuidados del medidor
te.
• Siempre que sea posible, guarde el medidor en el estuche
bien sus manos antes del manejo para no
correspondiente.
medidor y las tiras reactivas con agua,
•
Lave y seque bien sus manos antes del manejo para no
s contaminantes.
contaminar el medidor y las tiras reactivas con agua,
edidor con cuidado para evitar daños en el
aceites y otros contaminantes.
ónico u otras fallas.
• Manipule el medidor con cuidado para evitar daños en el
el medidor y las tiras reactivas a cualquier
sistema electrónico u otras fallas.
medad, calor, frío, polvo o suciedad.
• Evite exponer el medidor y las tiras reactivas a cualquier
l medidor
exceso de humedad, calor, frío, polvo o suciedad.
edidor CONTOUR®PLUS puede asearse con
Limpieza del medidor
sa humedecido (no mojado) con algún deterEl exterior
del medidor CONTOUR®PLUS puede asearse con
na solución desinfectante,
por ejemplo,
un
paño
sin
(no mojado) con algún deterueador mezclada con 9 partes depelusa
agua. humedecido
Desgenteseco
suave
una solución desinfectante, por ejemplo,
za, séquelo con un paño
sinopelusa.
1 parte de blanqueador mezclada con 9 partes de agua. DesN:
pués de la limpieza, séquelo con un paño seco sin pelusa.
e la solución de limpieza escurra dentro o
os botones, la cubierta PRECAUCIÓN:
de las baterías o el
No permita
la solución de limpieza escurra dentro o
as reactivas. Si eso sucede,
podríaque
causar
alrededor de los botones, la cubierta de las baterías o el
puerto para tiras reactivas. Si eso sucede, podría causar
una falla.
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ciones del sistema
análisis: sangre capilar y venosa entera
Especificaciones del sistema

Especificaciones del sistema
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Principios fundamentales del
procedimiento

radiofrecuencia, no utilice el medidor CONTOUR®PLUS
cerca de teléfonos celulares o inalámbricos, “walkie-talkies”,
®
radiofrecuencia,
no utilice
el medidor Cu
ONTOUR
controles remotos
de puertas,
radiotransmisores
otros PLUS
cerca de oteléfonos
celulares
o inalámbricos,
“walkie-talkies”,
equipos eléctricos
electrónicos
que emitan
radiaciones
controles ya
remotos
de puertas,
electromagnéticas,
que estas
pueden radiotransmisores
interferir con la u otros
eléctricos
o electrónicos que emitan radiaciones
operación equipos
adecuada
del medidor.
electromagnéticas,
yaprocedimiento:
que estas pueden
interferirdecon la
Principios fundamentales del
el análisis
operación
adecuada
del
medidor.
la glucemia con el CONTOUR PLUS se basa en la medición de
fundamentales
del procedimiento:
el análisis de
la corrientePrincipios
eléctrica generada
por la reacción
de la glucosa
la glucemia
con elen
CONTOUR
PLUSde
selabasa
en la medición de
con los reactivos
presentes
el electrodo
tira reactiva.
corriente
generada
la reacción
La muestralade
sangre eléctrica
es absorbida
por lapor
punta
de la tirade la glucosa
con losa reactivos
presentes
en el electrodo
de la tira reactiva.
reactiva gracias
la capilaridad.
La glucosa
de la muestra
de sangre
es absorbida por
la punta de la tira
reacciona La
conmuestra
la FAD glucosa
deshidrogenasa
(GDH-FAD)
reactiva gracias
a la capilaridad.
Laque
glucosa
de la muestra
y con el mediador.
Se generan
electrones, lo
produce
reacciona
con
la
FAD
glucosa
deshidrogenasa
(GDH-FAD)
una corriente proporcional al nivel de glucosa en la muestra.
y con
el mediador.
Se generan
electrones,
que produce
Después del
tiempo
de reacción,
la concentración
deloglucosa
una aparece
corrienteen
proporcional
nivel
de glucosa
en la muestra.
en la muestra
pantalla. Noalse
requiere
cálculo
Después
del
tiempo
de
reacción,
la
concentración
de glucosa
alguno.
en
la
muestra
aparece
en
pantalla.
No
se
requiere
cálculo
Opciones de comparación: el sistema CONTOUR PLUS
alguno.
está diseñado
para el uso con sangre capilar entera. La
Opciones
comparación:
el sistema
CONTOUR PLUS
comparación
con un de
método
de laboratorio
debe hacerse
está diseñado
para elde
usolacon
sangre
capilar entera. La
simultáneamente
con alícuotas
misma
muestra.
con un
dedisminuyen
laboratorio debe hacerse
NOTA: lascomparación
concentraciones
demétodo
glucosa
simultáneamente
con
alícuotas
de
la misma muestra.
rápidamente a causa de la glucólisis (aproximadamente
NOTA:
las
concentraciones
de
glucosa
disminuyen
7
5% a 7% por hora).
rápidamente a causa de la glucólisis (aproximadamente
5% a 7% por hora).7
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nálisis: referenciado con el nivel de glucosa
Muestra para el análisis: sangre capilar y venosa entera
ro
Resultado del análisis: referenciado con el nivel de glucosa
muestra: 0,6 μL
en plasma o suero
dición: 10 a 600 mg/dL
Volumen de la muestra: 0,6 μL
nta atrás de 5 segundos
Intervalo de medición: 10 a 600 mg/dL
moria: almacena los 480 resultados de
Resultados: cuenta atrás de 5 segundos
entes
de memoria:
dos baterías de litio Función
de 3 voltios,
capacidadalmacena los 480 resultados de
análisis
más
recientes
2032 o CR2032)
Tipo de
batería:
dos(uso
baterías de litio de 3 voltios, capacidad
batería: aproximadamente
1000
análisis
de 225 mAh (DL2032
o CR2032)
45
año)
Duración de la batería: aproximadamente 1000 análisis (uso
mperatura de funcionamiento:
5
45
promedio de un año)
va (HR): 10% a 93%
Intervalo de temperatura de funcionamiento: 5
7 mm (largo) x 57 mm (ancho) x 19 mm (alto)
Humedad relativa (HR): 10% a 93%
os (1,7 oz.)
Dimensiones: 77 mm (largo) x 57 mm (ancho) x 19 mm (alto)
o: 40 a 80 dBA
Peso: 47,5 gramos (1,7 oz.)
electromagnética (EMC): el medidor
Salidaelectromagnéticos
de sonido: 40 a 80 dBA
cumple con los requisitos
Compatibilidad
electromagnética (EMC): el medidor
la norma ISO 15197: 2003. Las emisiones
®PLUS cumple con los requisitos electromagnéticos
C
ONTOUR
as son bajas y es improbable que interfieran
especificados
en la norma ISO 15197: 2003. Las emisiones
s electrónicos cercanos;
tampoco es
electromagnéticas
son bajas y es improbable que interfieran
emisiones de otros equipos
electrónicos
con
otros
equipos
electrónicos
cercanos; tampoco es
ran con el sistema CONTOUR PLUS. La
probable
que con
las emisiones de otros equipos electrónicos
descargas electrostáticas
cumple
cercanos
con el sistema CONTOUR PLUS. La
la norma IEC 61000-4-2:
2008.interfieran
Se
a las
l uso de dispositivosresistencia
electrónicos
en descargas electrostáticas cumple con
los requisitos
de la norma IEC 61000-4-2: 2008. Se
ecos, sobre en presencia
de materiales
evitar
didor CONTOUR PLUSaconseja
fue probado
enel uso de dispositivos electrónicos en
ambientes
muy secos, sobre en presencia de materiales
encias de radiofrecuencia
en el intervalo
El medidor
CONTOUR PLUS fue probado en
los niveles de pruebasintéticos.
que especifica
la
cuanto a interferencias
de radiofrecuencia en el intervalo
7: 2003. Para evitar interferencias
por
de frecuencias y los niveles de prueba que especifica la
norma ISO 15197: 2003. Para evitar interferencias por
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ilizados

mbolos se utilizan enSímbolos
las etiquetasutilizados
del sisoreo de glucosa en sangre CONTOUR®PLUS
Los siguientes
símbolos
ueta del medidor; y empaques
y etiquetas
del se utilizan en las etiquetas del sisolución de control). tema para monitoreo de glucosa en sangre CONTOUR®PLUS
(empaque y etiqueta del medidor; y empaques y etiquetas del
reactivo
de lasignifica
solución de control).
e significa
Loyque
Símbolo

tes de esta
último día del

Intervalo
control
Símbolo
Lo de
que
significa

del lote

ilizar

ar las
ciones de uso

tivo médico
agnóstico in

Símbolo

normal
Usar antes de esta
fecha
Intervalo
de(último
controldía del
bajo mes)
Intervalo
de control
Código
del lote
alto

Intervalo de control
normal
Intervalo de control
bajo
Intervalo de control
alto

No reutilizar
45
5

Limitaciones de
Consultar las
temperatura
instrucciones de uso

Discard
Fecha de eliminación
Date:
Advertencia
del control

Limitaciones de
temperatura

concentraciones de glucosa ≥ 75 mg/dL
Tabla 2: resultados de exactitud del sistema con
Intervalo de
concentraciones de glucosa ≥ 75 mg/dL

Esterilizado con
radiación
Advertencia

e significa
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erías deben desecharse de acuerdo con la legisSímbolo con
Lolas
que
significa
vigente en su país. Comuníquese
autoriocales competentes para obtener Las
información
baterías deben desecharse de acuerdo con la legisa legislación vigente sobre disposición
y reciclaje
lación
vigente en su país. Comuníquese con las autoriechos en su localidad.
dades locales competentes para obtener información
dor debe tratarse como un objeto sobre
contaminado
la legislación vigente sobre disposición y reciclaje
charse de acuerdo con las normas de
de desechos
seguridaden su localidad.
. El medidor no debe desecharse junto
con otros
El medidor
debe tratarse como un objeto contaminado
pos electrónicos de desecho.
y desecharse de acuerdo con las normas de seguridad
locales. El medidor no debe desecharse junto con otros
de equipos
el profesional de la salud que lo atiende
o conelectrónicos de desecho.
ales de recolección de residuos para conocer las
de desechos médicos.Comuníquese con el profesional de la salud que lo atiende o con
las autoridades locales de recolección de residuos para conocer las
normas de manejo de desechos médicos.

diferencia entre los
valores del Intervalo
método de
Dentro de Dentro de Dentro de Dentro de
de laboratorio
de
diferencia
entre
los
± 5%
± 10%
± 15%
± 20%*
®
referencia YSI
valores del método Dentro de Dentro de Dentro de Dentro de
y el medidorde laboratorio de
± 5%
± 10%
± 15%
± 20%*
CONTOUR Preferencia
LUS
YSI®
y el medidor
Número (y CONTOUR PLUS
454 de
519 de
522 de
522 de
porcentaje) de
muestras dentro
522
522
522
Número (y 522
del intervaloporcentaje) (87,0%)
(99,4%)
(100%)
(100%)
454
de
519
de
522
de
522 de
de
especificado
muestras dentro
522
522
522
522
(87,0%)
(99,4%)
(100%)
*Los criteriosdel
deintervalo
aceptación de la norma
ISO 15197:
2003 (100%)
especificado
establecen que 95% de las diferencias en los valores de glucosa
(es decir, entre
métododedeaceptación
referencia de
y ellamedidor)
deben
estar
*Los el
criterios
norma ISO
15197:
2003
dentro de 15
mg/dL enque
el caso
de glucosa
menoresde glucosa
establecen
95%de
delos
lasvalores
diferencias
en los valores
que 75 mg/dL,
y dentro
deel20%
en elde
caso
de los valores
de
(es decir,
entre
método
referencia
y el medidor)
deben estar
glucosa mayores
iguales
que 75
dentroode
15 mg/dL
en mg/dL.
el caso de los valores de glucosa 53
menores
que 75 mg/dL, y dentro de 20% en el caso de los valores de
glucosa mayores o iguales que 75 mg/dL.
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Símbolos utilizados

5

Dentro de ± Dentro de ± Dentro de ±
método de Intervalo
laboratorio
de diferencia
5 mg/dL
10 mg/dL 15 mg/dL *
de referencia
YSI
y
el
entre los valores del
Dentro de ± Dentro de ± Dentro de ±
medidor CONTOUR
LUS
método Pde
laboratorio
5 mg/dL
10 mg/dL 15 mg/dL *
de referencia YSI y el
Número (y porcentaje)
medidor CONTOUR 75
PLUS
de 78
78 de 78
78 de 78
de muestras dentro del
(96,2%)
(100%)
(100%)
intervalo especificado
Número (y porcentaje)
75 de 78
78 de 78
78 de 78
de muestras dentro del
(96,2%) con(100%)
(100%)
Tabla 2: resultados
de exactitud del sistema
intervalo especificado

Información técnica

de eliminación
trol

45

El sistema
para monitoreo
de glucosa
sangre CONTOUR®PLUS
sangre capilar
independientes
y tres lotes
de tirasen
reactivas
evaluado
con lecturas
por duplicado
muestras de
PLUS
. Los resultados
se compararon
conde
el cien
método
CONTOUR®fue
sangre
capilar independientes
tres lotes de glucosa
tiras reactivas
de referencia
de laboratorio
denominado yAnalizador
ONTOUR
PLUS. Los
con el método
se®remonta
al resultados
método dese
la compararon
CDC hexocinasa.
YSI®, cuyoCorigen
laboratorio denominado
Analizador
de glucosa
Las tablas de
quereferencia
aparecende
a continuación
muestran qué
tan
®, cuyo origen se remonta al método de la CDC hexocinasa.
precisa es YSI
la comparación
de ambos métodos.
Las tablas de
queexactitud
aparecen a
continuación
muestran qué tan
Tabla 1: resultados
del
sistema con
precisa
es
la
comparación
de
ambos
métodos.
concentraciones de glucosa < 75 mg/dL
Tabla 1: resultados de exactitud del sistema con
Intervalo de
diferencia
concentraciones
de glucosa < 75 mg/dL
entre los valores del

Información técnica

Dispositivo médico
para diagnóstico
in
Esterilizado
con
vitro
radiación

Lo que significa

Información técnica
El sistema para monitoreo de glucosa en sangre CONTOUR®PLUS
Información técnica
fue evaluado con lecturas por duplicado de cien muestras de

1/18/18 12:23 PM

1/18/18 12:23 PM

ón técnica (continuación)
n estudio de repetibilidad con el sistema
Información técnica (continuación)
e glucosa en sangre CONTOUR®PLUS usando

Información técnica

1,26

2,8

1,98

85

1,5

2,16

2,5

2,88

131

1,3

1,98

1,5

4,86

210

1,5

2,88

1,3

4,86

1,5

333

Esta lista de verificación podría serle útil cuando hable con la
Lista de verificación
oficina de servicio de atención al cliente de Bayer:
Esta lista de verificación podría serle útil cuando hable con la
1. Ubique,
en la parte
oficina de servicio de atención
al cliente
de Bayer:
posterior del medidor, el
A
número1.deUbique,
serie (A)eny la
el parte
posterior
del
número de modelo (B). medidor, el
A
número de serie (A) y el
–––––––––––––––––––––––
número de modelo (B).
–––––––––––––––––––––––
Basel, Switzerland
–––––––––––––––––––––––
B XXXXXXXX
–––––––––––––––––––––––
84683834Basel, Switzerland
B XXXXXXXX
2. Ubique la fecha de caducidad
en el frasco de las tiras
84683834
reactivas CONTOUR PLUS.–––––––––––––––––––––––––––––
2. Ubique la fecha de caducidad en el frasco de las tiras
3. Vea si el icono de la batería aparece en la pantalla.
reactivas CONTOUR PLUS.–––––––––––––––––––––––––––––
(Consulte la página 46, Cambio de las
baterías.)
3. Vea si el icono de la batería aparece en la pantalla.
(Consulte la página 46, Cambio de las baterías.)
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Información de servicio
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®

2,16

Si tienede
unservicio
problema
no lograalsolucionarlo
con los pasos de
se con la oficina
de yatención
cliente de Bayer
deespecialistas
problemas de
esta guía del
usuario,
en su país.solución
Tenemos
capacitados
que
puedencomuníqueayudarle. se con la oficina de servicio de atención al cliente de Bayer
en su país. Tenemos especialistas capacitados que pueden
Importante
ayudarle.
• Antes de devolver su medidor por cualquier motivo,
Importante
hable con un representante de Bayer. Dicho
• Anteslede
devolver
su medidor
por cualquier
representante
dará
la información
necesaria
para motivo,
con un
de Bayer.
Dicho
resolver elhable
problema
derepresentante
manera correcta
y eficiente.
representante le dará la información necesaria para
• Antes de llamar por teléfono, tenga a la mano su
resolver el problema de manera correcta y eficiente.
medidor de glucosa en sangre CONTOUR®PLUS y las
•
AntesCde
llamar®Ppor
la mano
tiras reactivas
ONTOUR
LUSteléfono,
. Tambiéntenga
sería aútil
que su
®
medidor
de
glucosa
en
sangre
C
ONTOUR
tenga a la mano un frasco de solución de control PLUS y las
CONTOUR®PLUS. También sería útil que
PLUSreactivas
.
CONTOUR®tiras
tenga a la mano un frasco de solución de control
CONTOUR®PLUS.
Lista de verificación

Información de servicio

Se cuyos
llevó aniveles
cabo un
e sangre venosa entera
deestudio de repetibilidad con el sistema
para
glucosa en sangre CONTOUR®PLUS usando
n entre 41 y 322 mg/dL.
Semonitoreo
analizaronde
varias
cinco muestras
de sangre venosa entera cuyos niveles de
por lote) con varios medidores
de glucosa
glucosa
oscilabanpara
entre 41 y 322 mg/dL. Se analizaron varias
UR PLUS y tres lotes de
tiras reactivas
(nP=
100
por lote) con varios medidores de glucosa
glucosa en sangre Créplicas
ONTOUR®
LUS
. Se
sangre CONTOUR PLUS y tres lotes de tiras reactivas para
guientes resultados deenprecisión.
determinación de glucosa en sangre CONTOUR®PLUS. Se
epetibilidad del sistema
del medidor
obtuvieron
los siguientes resultados de precisión.
con tiras reactivas CONTOUR PLUS
Resultados de repetibilidad del sistema del medidor
Desviación CONTOUR PLUS con tiras reactivas CONTOUR PLUS
Coeficiente de
estándar
variación, %
Desviación
combinada
Coeficiente de
Promedio,
estándar
variación, %
mg/dL
1,26
2,8
combinada

Información de servicio
Si tiene un problema y no logra solucionarlo con los pasos de
Información de servicio
solución de problemas de esta guía del usuario, comuníque-
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Garantía
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Garantía

Garantía

reactivas CONTOUR®PLUS, o cuando las tiras reactivas
CONTOUR PLUS son alteradas o modificadas de alguna
manera. reactivas CONTOUR®PLUS, o cuando las tiras reactivas
ONTOUR PLUS son alteradas o modificadas de alguna
5. Bayer no C
garantiza,
ni el desempeño del medidor
CONTOURmanera.
PLUS ni los resultados del análisis, cuando se
5. Bayer
no garantiza,
el desempeño
del medidor
utilice una
solución
de controlnidiferente
de la solución
ONTOUR
LUS
de controlCC
ONTOURPP
LUSni
. los resultados del análisis, cuando se
una ni
solución
de control
6. Bayer no utilice
garantiza,
el desempeño
deldiferente
medidor de la solución
de
control
C
ONTOUR PLUS.
CONTOUR PLUS ni los resultados del análisis, cuando se
6. software
Bayer no diferente
garantiza,del
ni software
el desempeño
medidor
utilice un
para eldel
control
CONTOUR
PLUS ni los
resultados
del análisis, cuando se
de la diabetes
GLUCOFACTS
DELUXE
de Bayer.
utilice un NINGUNA
software diferente
del software para el control
BAYER NO OFRECE
OTRA GARANTÍA
de
la
diabetes
G
LUCOFACTS DELUXE de Bayer.
EXPRESA PARA ESTE PRODUCTO. LA OPCIÓN DE
BAYER
NO OFRECE
NINGUNA
OTRA LA
GARANTÍA
REEMPLAZO
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