
Paso 2:   
La pantalla del medidor mostrará un icono 
parpadeante con forma de gota de sangre y flecha. 

Paso 3:  
Obtenga la muestra de sangre.

Para realizar las pruebas con sangre de las  
yemas de los dedos:
Sujete el dispositivo de punción (utilice la tapa ajustable blanca) 
contra la parte lateral de la yema del dedo y a continuación pulse  
y suelte el botón.

65070000091
N.º de ref.: 7890-01

Rev. 7/12

Función de voz
Consulte el manual de instrucciones para el usuario del sistema de 
monitoreo de glucosa en la sangre GLUCOCARD Expression para 
obtener más información sobre la función de voz de este medidor.

Medición del nivel de glucosa en la sangre 
Necesitará: 
•	 	Su	medidor	GLUCOCARD	Expression	
•	 Una	tira	de	prueba	GLUCOCARD	Expression	nueva
•	 	Dispositivo	de	punción	con	una	lanceta	limpia	y	sin	usar	(o	con	

lancetas de seguridad)
•	 	Tapa	transparente	(dispositivo	de	punción)	para	pruebas	en	lugares	
alternativos	(AST)	en	la	palma	de	la	mano	o	en	el	antebrazo		

Información importante sobre las pruebas 
realizadas con sangre extraída  
de lugares alternativos (AST) 
Su sistema de monitoreo de glucosa en la sangre 
GLUCOCARD Expression puede realizar pruebas 
de glucosa en la sangre extraída de áreas que no 
sean las yemas de los dedos, tales como la palma 
de la mano y el antebrazo (pruebas en lugares 
alternativos,	o	AST).	Las	pruebas	realizadas	 
en lugares alternativos pueden resultar menos dolorosas que las  
pruebas realizadas en las yemas de los dedos, debido a las diferencias 
fisiológicas entre las yemas de los dedos, la palma de la mano y 
el antebrazo (1); los resultados de las pruebas realizadas en lugares 
alternativos pueden ser significativamente diferentes de los resultados 
obtenidos en las yemas de los dedos, bajo ciertas condiciones.  
Es conveniente que consulte con su médico o con un profesional  
de la salud antes de hacer pruebas con sangre de un lugar alternativo. 

REALICE LAS PRUEBAS DE AST SOLO en los siguientes momentos:
•	 Antes	de	las	comidas	o	en	ayunas	(más	de	2	horas	desde	la	 

última comida).
•	 2	horas	o	más	después	de	inyectar	insulina.
•	 2	horas	o	más	después	de	hacer	ejercicio.

Las pruebas con sangre extraída de lugares alternativos NO  
se deben realizar en las siguientes situaciones:
•	 Si	tiene	hipoglucemia	asintomática	(es	decir,	no	sabe	que	tiene	 

una baja de azúcar).
•	 	Dentro	de	las	2	horas	siguientes	a	una	comida,	la	realización	de	

ejercicios o el uso de medicamentos.
•	 Si	va	a	trabajar	con	maquinaria	o	conducir	un	automóvil.
•	 Si	está	enfermo.
•	 Si	cree	que	su	nivel	de	glucosa	en	la	sangre	es	bajo.
•	 Si	los	resultados	de	AST	no	reflejan	cómo	se	siente.
•	 Si	está	realizando	una	prueba	de	hiperglucemia.
•	 Si	sus	resultados	habituales	de	glucosa	fluctúan	con	frecuencia.
•	 Si	está	embarazada.

NOTA:
•	 Frotar el antebrazo hasta que se caliente antes de realizar la 

punción ayudará a minimizar la diferencia entre los resultados 
obtenidos con sangre de las yemas de los dedos y los 
resultados obtenidos con sangre de lugares alternativos.  
La palma de la mano (en la base del dedo pulgar) no requiere 
ser frotada antes de realizar la prueba.

•	 Si los resultados obtenidos en las pruebas realizadas con 
sangre de lugares alternativos no coinciden con sus síntomas, 
repita la prueba con sangre de las yemas de los dedos.

Realización de una prueba de glucosa  
en la sangre
Paso 1:   
Saque una tira de prueba GLUCOCARD 
Expression del frasco correspondiente.  
Tape	el	frasco	inmediatamente.	Introduzca		 
la tira de prueba para encender el medidor.

IMPORTANTE: 
•	 Compruebe	la	fecha	de	vencimiento	indicada	en	el	frasco	 

y en el envase de tiras de prueba. No realice pruebas con  
tiras vencidas.

•	 Use	la	tira	de	prueba	inmediatamente	después	de	sacarla	 
del frasco.

•	 No	use	tiras	de	prueba	que	estén	mojadas	o	dañadas.
•	 Mantenga	la	solución	de	control	resguardada	de	la	luz	solar	

directa y del calor. Guarde el frasco de tiras de prueba en un 
lugar fresco y seco.

•	 Apunte	la	fecha	de	apertura	en	la	etiqueta	del	frasco.	
Deseche el frasco y las tiras de prueba restantes a los 3 
meses de haber abierto el frasco. 

•	 Debe	introducir	una	tira	de	prueba	en	el	orificio	de	inserción	
correspondiente.

•	 Después	de	introducir	la	tira	de	prueba	en	el	orificio	de	
inserción deberá ver un icono parpadeante con forma de gota 
de sangre.
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CONSEJO:
•	 Masajee	suavemente	la	mano	y	el	dedo	hacia	la	zona	 

de	la	punción	para	formar	una	gota	de	sangre	(tamaño	
aproximado ).	No	“ordeñe”	ni	exprima	el	lugar	circundante	 
a la zona de la punción.

•	 Realice	la	punción	en	la	parte	lateral	de	la	yema	del	dedo	para	
evitar que quede dolorida. Para evitar la formación de callos, 
elija una zona de punción diferente cada vez.

Para realizar las pruebas en la palma  
de la mano y en el antebrazo:
Sujete el dispositivo de punción (utilice 
la tapa ajustable transparente) contra el 
lugar en que se va a realizar la prueba 
(la base de la palma de la mano o el 
antebrazo). Evite lugares que tengan 
venas, lunares, vello excesivo o huesos.  

Oprima el dispositivo de punción firmemente contra la zona en 
que se va a realizar la prueba; a continuación, pulse y suelte el 
botón manteniendo el dispositivo de punción en su lugar. 

Para las pruebas realizadas en el 
antebrazo, aplique y suelte presión 
(acción	de	“bombeo”)	durante	unos	
cuantos segundos manteniendo el 
dispositivo de punción en constante 
contacto con la piel. La palma de la 
mano (en la base del pulgar) no requiere 
ser frotada antes de realizar la prueba.   
Cuando la gota de sangre sea lo 
suficientemente	grande	(tamaño	
aproximado ), levante el dispositivo  
de punción directamente hacia arriba 
sin esparcir la gota de sangre.

NOTA:
•	 Frotar	el	antebrazo	hasta	que	se	caliente	antes	de	realizar	la	

punción ayudará a minimizar la diferencia entre los resultados 
obtenidos con sangre de la yema de los dedos y los resultados 
obtenidos con sangre de lugares alternativos. La palma de 
la mano (en la base del dedo pulgar) no requiere ser frotada 
antes de realizar la prueba.

•	 Si	los	resultados	obtenidos	en	las	pruebas	realizadas	con	
sangre de lugares alternativos no coinciden con sus síntomas, 
repita la prueba utilizando sangre de la yema del dedo.

Paso 4:   
Acerque suavemente la tira de prueba a la gota 
de sangre, sujetándola a un ligero ángulo. La tira 
de prueba actúa como una cánula, atrayendo la 
sangre	hacia	ella.	Mantenga	la	tira	de	prueba	en	
la gota de sangre hasta que el medidor emita 
una	señal	sonora	para	indicar	que	la	tira	contiene	
sangre suficiente.

Paso 5:   
La pantalla comenzará una cuenta regresiva. 
Después de 6 segundos, el resultado de la 
prueba de glucosa aparecerá en la pantalla del 
medidor. El resultado de su prueba se guardará 
automáticamente en la memoria del medidor.
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CUIDADO:
•	 Si	ve	el	mensaje	“HI”	o	“LO”,	es	posible	que	su	nivel	de	 

glucosa en la sangre sea superior a 600 mg/dl o inferior a  
20 mg/dl. Vuelva a realizar la prueba con sangre de la yema 
de los dedos. NO realice la prueba en el antebrazo. Si obtiene 
el mismo resultado, llame inmediatamente a su médico o  
a su profesional de la salud.

Paso 6:  
Elimine la tira de prueba usada en un recipiente de desechos 
adecuado. El medidor se apagará automáticamente.  
  
Paso 7:  
Saque la lanceta usada de su dispositivo de punción siguiendo 
las instrucciones correspondientes y elimínela en un recipiente 
de desechos adecuado.

IMPORTANTE:
•	 Debe	consultar	a	su	profesional	de	la	salud	para	obtener	

instrucciones sobre cómo desechar debidamente las tiras  
de prueba usadas.

Resolución  
de problemas 

GLUCOCARD® es una marca registrada de ARKRAY.

1.	 Jungheim	K.,	Koschinsky	T.:	“Risky	delay	of	hypoglycemia	detection	by	glucose	monitoring	at	
the	arm.”	Diabetes	Care	2001:24(7):1303-04.

Encontrará más detalles en el manual de instrucciones para 
el usuario del sistema de monitoreo de glucosa en la sangre 
GLUCOCARD Expression.

Qué ve usted Qué significa Qué debe hacer usted

El sistema 
electrónico del 
medidor o la tira 
de prueba están 
dañados.

•		Saque	las	pilas	y	encienda	 
el medidor. 

•		Saque	la	tira	de	prueba	 
e inserte una nueva.

•		Si	el	problema	persiste,	
llámenos al 1-800-566-8558 
(solo en EE. UU. y Canadá).

Tira	de	prueba	 
usada	o	dañada.

Repita la prueba con una tira 
nueva. Recuerde que deberá 
añadir	la	muestra	mientras	vea	
en la pantalla el mensaje que 
le indique realizar esta acción 
o cuando el medidor se lo 
indique verbalmente.

No hay volumen 
suficiente de 
muestra en la tira  
de prueba como 
para comenzar.

Saque la tira y repita la prueba 
con una nueva.

Hay	poca	carga	 
en las pilas.

Cambie las pilas.

La temperatura está 
fuera del intervalo.

Traslade	el	medidor	a	un	área	
en que la temperatura esté 
comprendida	entre	50	y	104	˚F	 
y déjelo reposar de 10 a  
15 minutos para que alcance  
la nueva temperatura.
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mg /dL

El resultado de la 
prueba es superior  
a 600 mg/dl.

Lávese y séquese las manos,  
y repita la prueba utilizando 
una tira nueva y sangre 
extraída de la yema del dedo. 
Si el resultado sigue siendo alto 
(HI),	póngase	en	contacto	con	
su médico o con un profesional 
de la salud inmediatamente.
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mg /dL

El resultado de la 
prueba es inferior  
a 20 mg/dl.

Lávese y séquese las manos,  
y repita la prueba utilizando 
una tira nueva y sangre 
extraída de la yema del dedo. 
Si el resultado sigue siendo 
bajo	(“LO”),	póngase	en	
contacto con su médico o  
con un profesional de la  
salud inmediatamente.

mem
No hay resultados 
guardados  
en la memoria  
del medidor.

Compruebe que se haya 
configurado la fecha y la hora 
en su medidor.
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