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Un vistazo al sistema FreeStyle Precision Neo

Pantalla

Botón de flecha
hacia arriba

• Puerto para el cable de
datos para cargar los
resultados de la prueba a
una computadora (se
requiere un sistema de
administración de datos
compatible, disponible
por separado)

• Enciende y apaga el
medidor y vuelve a la
pantalla inicial

Puerto de la tira de prueba

Cambio de las pilas
Limpieza y desinfección del medidor y del dispositivo de punción
Limpieza y desinfección

Manual del usuario

16 Resolución de problemas

• Introduzca aquí una tira
de prueba

Botón de flecha
hacia abajo

Tira de prueba
• Introduzca la tira de prueba en el
medidor (disponible por separado)

Área de prueba
• Aplique sangre o solución de control en el área
de prueba blanca que se encuentra en la parte
superior o el extremo de la tira de prueba

17 Especificaciones del medidor

Símbolo

Inicio rápido - Realización de pruebas de glucosa
en sangre
1. Lávese y séquese las manos antes y después
de realizar la prueba.
Nota: Verifique la fecha de caducidad de la tira de
prueba.

Qué significa

Libro de registro

Conectado a una computadora

Medidor listo para la
aplicación de la muestra

Modo de configuración

Resultado de la solución
de control
Prueba de la solución de
control

Botón de encendido
y apagado

Puerto USB

15 Cuidado del medidor y del dispositivo de punción

Qué significa

Libro de registro

• Muestra los resultados de sus
pruebas y otra información
importante
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Símbolos del medidor

Símbolo

• Muestra la pantalla inicial del
medidor (que se ilustra aquí)

14 Mensajes de error

Significado de los resultados de las pruebas de glucosa en sangre

2

2. Introduzca la tira.

Baja glucosa en sangre o patrón
de baja glucosa en sangre
Alta glucosa en sangre o patrón
de alta glucosa en sangre
3. Realice la punción en el sitio de prueba y
aplique la sangre.

Pila baja

3

Contenido del sistema
Cantidad

4. Vea el resultado.
Para obtener más información sobre cómo realizar
una prueba, consulte la sección 8, Realización de
pruebas de glucosa en sangre.
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Medidor FreeStyle Precision Neo
Manuales de configuración del usuario
Estuche
Dispositivo de punción FreeStyle II
Lancetas
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Propósito de uso

El sistema de control de glucosa en sangre FreeStyle Precision Neo solo debe ser usado
fuera del cuerpo (para uso diagnóstico in vitro) en la medición cuantitativa de glucosa
en sangre entera fresca para autoevaluación en los dedos por usuarios no profesionales.
No se debe usar para pruebas en muestras de sangre neonatal o para el diagnóstico o la
detección sistemática de la diabetes.
El sistema FreeStyle Precision Neo está indicado para el usuario no profesional en el control
de pacientes con diabetes. Está diseñado para ser usado solamente por una persona y no
debe ser compartido.
Las tiras de prueba de glucosa en sangre FreeStyle Precision Neo son para utilizar con el
medidor de glucosa en sangre FreeStyle Precision Neo a fin de medir cuantitativamente la
glucosa (azúcar) en muestras de sangre capilar entera fresca extraídas de la yema del dedo.

Estamos disponibles para ayudarlo de lunes a viernes, de 8 a. m. a 8 p. m., hora del Este. Si
tiene alguna pregunta acerca de cualquiera de nuestros productos FreeStyle, comuníquese
gratis con el departamento de Atención al cliente al número 1-800-527-3339.

Para encender el medidor:
• Oprima o
• Introduzca una tira
Para apagar el medidor:
durante 3 segundos o
• Oprima y sostenga
• No haga nada durante 2 minutos

Configuración de la hora

(p. ej. 1:23 p.m.)

1. Comience con el medidor apagado (sin
introducir una tira de prueba)
• Oprima para encender el medidor.

3. Configuración del formato de la hora
(reloj de 12 horas o 24 horas)
• Oprima
o
para cambiar.
• Oprima
para continuar.

Comprobación de la pantalla del medidor cada vez que se enciende
Pantalla del medidor apagado

La pantalla del medidor debe estar completamente negra
cuando está apagado. Cada vez que encienda el medidor,
aparecerá una pantalla de prueba de inicio blanca.
Si ve algún segmento blanco en la pantalla negra del
medidor apagado, o algún segmento negro en la pantalla
blanca de prueba, es posible que haya un problema con
el medidor. Comuníquese con el departamento de
Atención al cliente.

2. Oprima y sostenga la hora (11:50) en la
pantalla durante 3 segundos hasta que la
pantalla cambie.

hora

Configuración de la fecha

Nota: El medidor puede mostrar la hora en
formato de 12 horas (1:23 p.m.) o 24 horas
(13:23). Si prefiere el formato de 12 horas, no
aparecerá “a.m.”. Si va a configurar una hora
p.m., oprima
hasta que vea “p.m.”.

(p. ej. 13:23)

día

día

minutos

Nota: Si la pila del medidor está baja,
aparecerá tanto en la pantalla del medidor apagado como
en la pantalla de prueba de inicio del medidor.
hora
minutos

8. Configuración del año
• Oprima
o
para configurar el año.
• Oprima
para guardar. La configuración
ha finalizado.

5. Configuración de los minutos
• Los minutos aparecen intermitentemente.
Oprima
o
para configurar los
minutos.
• Oprima
para continuar.

Pantalla de prueba de inicio

Cómo realizar una prueba de glucosa en sangre

El símbolo aparece intermitentemente para indicar
que el medidor está listo para que aplique una muestra a
la tira de prueba.

4˚C

Abbott Diabetes Care Ltd.
Range Road
Witney, Oxon, OX29 0YL
Made in UK.

1. Abra la envoltura de aluminio de la tira de
prueba por el corte de apertura y rasgue hacia abajo
para extraer la tira de prueba.

➧

2. Introduzca la tira de prueba en el medidor hasta
el tope. Esto hará que se encienda el medidor.
Notas:
• Compruebe que la pantalla del medidor funcione
correctamente cada vez que encienda el medidor.
Si ve algún segmento blanco en la pantalla negra
del medidor apagado o algún segmento negro en
la pantalla blanca de prueba, es posible que haya
un problema con el medidor (consulte la sección 6,
Información general sobre el medidor, para obtener
más detalles).
• El medidor se apaga después de 3 minutos de
inactividad. Para volver a encenderlo, quite la tira de
prueba sin usar e introdúzcala de nuevo.

1. Lávese las manos con jabón y agua tibia.
• Enjuáguese y séquese bien.
• No use loción ni crema en la zona de prueba.
Nota: Evite los lunares, las venas, los huesos y los tendones. Pueden producirse moretones
en la zona de prueba.

7. Configuración del día
• El día aparece intermitentemente. Oprima
o
para configurar el día.
• Oprima
para continuar.

mes

9

Preparación para la prueba

6. Configuración del mes
• El mes aparece intermitentemente. Oprima
o
para configurar el mes.
para continuar.
• Oprima

mes

4. Configuración de la hora
• La hora aparece intermitentemente. Oprima
o
para configurar la hora.
para continuar.
• Oprima

Realización de pruebas de glucosa en sangre

IMPORTANTE:
• Utilice cada tira de prueba FreeStyle Precision Neo solo una vez.
• Lea las instrucciones de uso de las tiras de prueba antes de realizar su primera prueba de
glucosa en sangre. Contienen información importante y le indicarán cómo conservar y
manipular las tiras de prueba.
• El medidor y sus accesorios son para uso de una sola persona. No deben ser usados en
más de una persona, ni siquiera en otros familiares, debido al riesgo de propagar una
infección. Todas las piezas del medidor y sus accesorios representan un riesgo biológico y
pueden potencialmente transmitir enfermedades infecciosas, incluso después de realizar
el procedimiento de limpieza y desinfección.1,2
• No coloque orina en la tira de prueba.
• Consulte las instrucciones detalladas sobre cómo usar el dispositivo de punción FreeStyle II
en el prospecto del dispositivo de punción.
• No vuelva a usar las lancetas debido al riesgo de infección. No son aptas para
reesterilización.
• Las lancetas nuevas se pueden adquirir en una farmacia minorista.

Notas:
• Verá una cuenta regresiva de 5 segundos.
• No quite la tira de prueba del medidor durante
la cuenta regresiva.
• Si la cuenta regresiva no comienza, es posible que no
haya aplicado suficiente sangre a la tira de prueba.
Extraiga la tira usada y deséchela correctamente.
Comience una prueba nueva con una tira de
prueba nueva.

Ejemplo

-

5. Vea el resultado.
La prueba ha finalizado (se muestra un ejemplo)
cuando el resultado aparece en la pantalla del
medidor. El resultado se almacena en la memoria.

4. Aplique sangre a la tira de prueba.
Ponga la gota de sangre en el área de prueba blanca
que se encuentra en la parte superior o el extremo de
la tira de prueba. La tira de prueba absorbe la sangre.
Mantenga la sangre en contacto con la tira de
prueba hasta que vea 3 rayitas en la pantalla del
medidor. Esto significa que aplicó suficiente sangre.

Significado de los resultados de las pruebas de
glucosa en sangre

El medidor muestra los resultados de glucosa en sangre en mg/dL. La unidad de medida está
preconfigurada y esa configuración no se puede cambiar.
IMPORTANTE: El medidor muestra resultados comprendidos entre 20 y 500 mg/dL. Los resultados
de glucosa en sangre baja o alta pueden indicar un estado de salud posiblemente grave.
El rango de glucosa esperado para una persona adulta no embarazada ni diabética en ayunas es
inferior a 100 mg/dL. Dos horas después de las comidas, los niveles deben ser inferiores a 140 mg/dL.3
Consulte a su profesional de la salud para determinar cuál es el rango apropiado para usted.

Resultado de glucosa en sangre

Si ve . . .

3. Obtenga una muestra de sangre.
Use el dispositivo de punción para obtener una
muestra de sangre.
(Consulte las instrucciones de uso del dispositivo de
punción para obtener más información).

2. Verifique la fecha de caducidad de la tira de prueba.
No use tiras de prueba caducadas, ya que pueden dar lugar a resultados inexactos.
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Configuración del medidor
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Para confirmar que la fecha y la hora estén configuradas correctamente, siga los pasos que se
indican a continuación.

Encendido y apagado del medidor

➧

IMPORTANTE:
• Use únicamente tiras de prueba de glucosa en sangre FreeStyle Precision Neo. El uso de
otras tiras de prueba puede dar resultados inexactos.
• Consulte las instrucciones de uso de las tiras de prueba para obtener más información
acerca de los tipos de muestra.
• El medidor y sus accesorios son para uso de una sola persona. No deben ser usados en
más de una persona, ni siquiera en otros familiares, debido al riesgo de propagar una
infección. Todas las piezas del medidor y sus accesorios representan un riesgo biológico y
pueden potencialmente transmitir enfermedades infecciosas, incluso después de realizar el
procedimiento de limpieza y desinfección.1,2
• Si el medidor es operado por una segunda persona que ayuda al usuario a realizar la
prueba, el medidor y el dispositivo de punción deben ser limpiados y desinfectados antes
de que los use la segunda persona.
• Lea las instrucciones en este manual de configuración del usuario. Si no se siguen
las instrucciones, es posible que se obtengan resultados incorrectos. Practique los
procedimientos para realizar las pruebas antes de usar el medidor.
• Siga el consejo de su profesional de la salud cuando realice la prueba de niveles de glucosa
en sangre.
• Tenga precaución cuando use las tiras de prueba cerca de los niños. Las piezas pequeñas
pueden representar riesgo de asfixia.
• Este dispositivo no debe usarse para realizar pruebas en pacientes gravemente enfermos.
• El sistema no debe usarse en pacientes deshidratados, hipotensos, en estado de shock o en
estado hiperglucémico-hiperosmolar, con o sin cetosis.

Información general sobre el medidor

6. Oprima y sostenga
para apagar el medidor.
Deseche correctamente la tira de prueba usada.
IMPORTANTE: Debe limpiar y desinfectar el medidor al menos una
vez por semana. Consulte las instrucciones en la sección Limpieza y
desinfección del medidor y del dispositivo de punción.

Qué significa

Qué hacer

Glucosa en sangre baja grave
(inferior a 20 mg/dL)
o
Es posible que haya un problema
con la tira de prueba.

Repita la prueba con una tira de
prueba nueva. Si el resultado
es LO (bajo), comuníquese
con su profesional de la salud
inmediatamente.

Glucosa en sangre alta grave
(superior a 500 mg/dL)
o
Es posible que haya un problema
con la tira de prueba.

Repita la prueba con una tira de
prueba nueva.
Si el resultado es HI (alto),
comuníquese con su profesional
de la salud inmediatamente.

Nota: Si ve los mensajes de error E-3 o E-4, consulte la sección Mensajes de error en este
manual de configuración del usuario.
IMPORTANTE: Comuníquese con su profesional de la salud si tiene síntomas que no estén
de acuerdo con el resultado de su prueba y si siguió las instrucciones en este manual de
configuración del usuario.

Significado de los indicadores de tendencia de hipoglucemia e hiperglucemia

Los indicadores de tendencia de hipoglucemia/hiperglucemia le ayudan a entender
patrones en sus lecturas de glucosa en sangre. Estos indicadores de tendencia pueden
mostrar patrones de glucosa en sangre baja y alta. Cuando las flechas son continuas,
significa que la lectura de glucosa en sangre que acaba de tomar es baja o alta. Cuando
las flechas son intermitentes, significa que se ha desarrollado un patrón de lecturas de
glucosa baja o de alta.
Cuando use su medidor por primera vez, los indicadores de tendencia de hipoglucemia/
hiperglucemia estarán encendidos. El valor deseado del indicador de tendencia de
hipoglucemia está inicialmente configurado en 70 mg/dL, y el de hiperglucemia, en
240 mg/dL. Los valores deseados de los indicadores de tendencia pueden cambiarse o los
indicadores pueden apagarse según lo que recomiende su profesional de la salud.
Cada vez que comprueba su nivel de glucosa en sangre, el medidor FreeStyle Precision
Neo busca patrones que se han desarrollado en sus niveles de glucosa en sangre en los
últimos cinco días. Si se detecta un patrón de lecturas de glucosa en sangre baja, la flecha
hacia abajo parpadeará. Si se detecta un patrón de lecturas de glucosa en sangre alta,
la flecha hacia arriba parpadeará. Los indicadores de tendencia aportan información de
sus resultados anteriores y pueden ayudarle a identificar cuándo tiene usted lecturas
de glucosa baja y alta recurrentes en determinados momentos del día. Antes de realizar
cambios en su plan de control de la diabetes, consulte siempre con su profesional de
la salud.

Resultados de glucosa baja en la sangre
Si ve . . .

Qué significa
Aparece cuando el resultado es inferior a 70 mg/dL o al valor deseado bajo
recomendado por su profesional de la salud.

Qué hacer
Siga el consejo de su profesional de la salud para
tratar la glucosa en sangre baja.

Una flecha roja
continua

Cómo cambiar los valores deseados de los indicadores de tendencia de
hipoglucemia/hiperglucemia
Para cambiar los valores deseados de los indicadores de tendencia de hipoglucemia/hiperglucemia,
siga los pasos detallados a continuación. Los valores deseados de hipoglucemia y de hiperglucemia
deben configurarse de acuerdo con las instrucciones de su profesional de la salud.
Nota: Si cambia los valores deseados de los indicadores de tendencia, el medidor usará los nuevos
rangos para determinar patrones.
1. Oprima

Se ha desarrollado un patrón de glucosa baja.
Si ocurren 2 resultados bajos en los 5 días previos Y ambos están dentro del
mismo periodo de 3 horas, el medidor mostrará una señal intermitente .

Una flecha roja
intermitente

para encender el medidor.

Qué significa
Aparece cuando el resultado es superior a 240 mg/dL o al valor deseado alto
recomendado por su profesional de la salud.

Qué hacer
Siga el consejo de su profesional de la salud para
tratar la glucosa en sangre alta.

Una flecha
amarilla continua

Una flecha amarilla
intermitente

Oprima

2. Oprima y sostenga los botones
y
al mismo
tiempo durante 4 segundos hasta que la pantalla cambie.

4.	Oprima
o
para configurar el valor deseado del
indicador de tendencia de hiperglucemia. El valor deseado
del indicador de tendencia de hiperglucemia puede
configurarse entre 120 mg/dL y 350 mg/dL.
Nota:
aparecerá si se apaga el indicador de
tendencia de hiperglucemia.
Presione

Se ha desarrollado un patrón de glucosa alta.
Si ocurren 3 resultados altos dentro de los 5 días previos Y todos están dentro del
mismo periodo de 3 horas, el medidor mostrará una señal intermitente .

para continuar.

Siga el consejo de su profesional de la salud para
tratar la glucosa en sangre baja.

Resultados de glucosa alta en la sangre
Si ve . . .

3. Oprima
o
para configurar el valor deseado
del indicador de tendencia de hipoglucemia. El valor
deseado del indicador de tendencia de hipoglucemia puede
configurarse entre 60 mg/dL y 119 mg/dL.
Nota:
aparecerá si se apaga el indicador de
tendencia de hipoglucemia.

Siga el consejo de su profesional de la salud para
tratar la glucosa en sangre alta.

para guardar la configuración.

Cómo apagar los indicadores de tendencia de hipoglucemia/hiperglucemia
Cuando los indicadores de tendencia de hipoglucemia/hiperglucemia estén apagados, dejará de
ver los símbolos o en el medidor. Para apagar los indicadores de tendencia, siga los pasos
detallados a continuación.
Nota: Los indicadores de tendencia pueden apagarse independientemente.
1. Oprima
para encender el medidor. Oprima sin soltar los botones
y
al mismo
tiempo hasta que la pantalla cambie (consulte la sección “Cambio de los valores deseados de los
indicadores de tendencia de hipoglucemia/hiperglucemia”).
2. Oprima
más allá de 60 mg/dL hasta que aparezca
. Cuando aparezca
,
el indicador de tendencia de hipoglucemia estará apagado. Oprima
para continuar.
3. Oprima
más allá de 350 mg/dL hasta que aparezca
. Cuando aparezca
, el indicador de tendencia de hiperglucemia estará apagado.
Oprima
para guardar la configuración.
4. Oprima y sostenga
durante 3 segundos para apagar el medidor.

Cómo encender los indicadores de tendencia de hipoglucemia/hiperglucemia
Cuando los indicadores de tendencia de hipoglucemia/hiperglucemia estén encendidos, aparecerá
el símbolo o cuando tenga resultados o patrones de glucosa en sangre baja o alta. Para
encender los indicadores de tendencia, siga los pasos detallados a continuación.
Nota: Los indicadores de tendencia pueden encenderse independientemente.
1. Oprima
para encender el medidor. Oprima sin soltar los botones
y
al mismo
tiempo hasta que la pantalla cambie (consulte la sección “Cambio de los valores deseados de los
indicadores de tendencia de hipoglucemia/hiperglucemia”).
2. Oprima
para encender el indicador de tendencia de hipoglucemia y para configurar el
valor deseado del indicador. Oprima
para continuar.
3. Oprima
para encender el indicador de tendencia de hiperglucemia y para configurar el
valor deseado del indicador. Oprima
para guardar la configuración.
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Solución de control de glucosa y cetonas MediSense

1. Abra la envoltura de aluminio de la tira de
prueba por el corte de apertura y rasgue hacia abajo
para extraer la tira de prueba.

Blood Glucose
Sensor Electrode
Abbott Diabetes Care Ltd.
Range Road
Witney, Oxon, OX29 0YL
Made in UK.
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2. Introduzca la tira de prueba hasta que el medidor
se encienda.

Cómo ver los promedios de glucosa en sangre

Nota: En los resultados del día en curso, solamente se
muestra la hora en la parte inferior de la pantalla. En los
resultados de días anteriores, la fecha alterna con la hora.
Su promedio

para desplazarse y ver los eventos en el
2. Oprima
libro de registro.

Resultado de glucosa en sangre
Nota: La marca en la casilla indica que se trata de una
prueba de la solución de control y no que el resultado se
encontraba dentro del rango.

Resultado de la solución de control

15

Número de pruebas
en este promedio

Oprima
o
para
desplazarse por los
promedios de 7, 14 y
30 días.

-

Mensaje

Nota: En los resultados del día en curso, solamente se
muestra la hora en la parte inferior de la pantalla. En los
resultados de días anteriores, la fecha alterna con la hora.

1. Mientras se encuentra en la pantalla inicial, oprima
para ver los eventos del libro de registro.

Para transferir los datos del medidor a una computadora, se necesita un sistema compatible
de administración de datos. También se necesita un cable micro USB para conectar el
puerto USB del medidor a la computadora (disponible por separado). Comuníquese con el
departamento de Atención al cliente para obtener más información.

ADVERTENCIA: Para evitar la posibilidad de una descarga eléctrica, nunca realice una
prueba de glucosa en sangre mientras el medidor esté conectado a la computadora.

Resultados de la solución de control fuera
de rango:
• Repita la prueba si los resultados de la solución de
control se encuentran fuera del rango impreso en las
instrucciones de uso de las tiras de prueba.
• Deje de usar el medidor si los resultados de la
solución de control se encuentran sistemáticamente
fuera del rango impreso en las instrucciones de
uso de las tiras de prueba. Comuníquese con el
departamento de Atención al cliente.

Notas:
• Verá una cuenta regresiva de 5 segundos.
• No quite la tira de prueba del medidor durante la
cuenta regresiva.
• Si la cuenta regresiva no se inicia, quite la tira de
prueba usada y deséchela, apague el medidor y
vuelva a intentarlo con una tira nueva.

2. Mientras se encuentra en el libro de registro, oprima
en cualquier momento para ver el promedio de 7 días.
[
]
• Oprima para ver el promedio de 14 días. [
]
• Oprima para ver el promedio de 30 días. [
]
• Oprima para regresar a los eventos del libro de registro.
Notas:
• Los promedios no incluyen los resultados de la solución de
control de glucosa.
• Los resultados de la solución de control que no estén
marcados como pruebas de la solución de control pueden
dar lugar a promedios inexactos.
•
aparece en la pantalla del medidor cuando no
hay eventos actuales ni promedios para ver.
• Los resultados de las pruebas de glucosa en sangre
(bajos) se incluyen como 20 mg/dL cuando se
calculan los promedios.
• Los resultados de las pruebas de glucosa en sangre
(altos) se incluyen como 500 mg/dL cuando se calculan
los promedios.

Qué significa

Qué hacer

La temperatura está
demasiado alta o demasiado
baja para que el medidor
funcione correctamente

Error del medidor

Mensaje

Qué significa

Qué hacer

1. Lleve el medidor y las tiras de
prueba a un lugar donde la
temperatura se encuentre dentro
del rango de funcionamiento de las
tiras de prueba (consulte el rango
adecuado en las instrucciones de
uso de las tiras de prueba).
2. Espere a que el medidor y las tiras
de prueba se adapten a la nueva
temperatura.
3. Repita la prueba con una tira de
prueba nueva.
4. Si el error vuelve a aparecer,
comuníquese con el departamento
de Atención al cliente.

La gota de sangre es
demasiado pequeña
o
Procedimiento de prueba
incorrecto
o
Es posible que haya un
problema con la tira de
prueba

1. Apague el medidor.
2. Repita la prueba con una tira de
prueba nueva.
3. Si el error vuelve a aparecer,
comuníquese con el departamento
de Atención al cliente.

Es posible que el nivel
de glucosa en sangre sea
demasiado alto para que el
sistema lo lea
o
Es posible que haya un
problema con la tira de
prueba

Mensaje

Qué significa

Qué hacer

1. Repase las instrucciones para
realizar la prueba.
2. Repita la prueba con una tira de
prueba nueva.
3. Si el error vuelve a aparecer,
comuníquese con el departamento
de Atención al cliente.

La sangre se aplicó a la
tira de prueba demasiado
pronto

1. Repita la prueba con una tira de
prueba nueva.
2. Si el error vuelve a aparecer,
comuníquese con el departamento
de Atención al cliente.

Error del medidor

Mensaje

Qué significa

Qué hacer

1. Repase las instrucciones para
realizar la prueba.
2. Repita la prueba con una tira de
prueba nueva.
3. Si el error vuelve a aparecer,
comuníquese con el departamento
de Atención al cliente.

No requiere codificación
o
Es posible que la tira de
prueba esté dañada o
usada, o que el medidor no
la reconozca

1. Compruebe que esté usando la
tira de prueba correcta para este
medidor (consulte las instrucciones
de uso de las tiras de prueba para
verificar que la tira que está usando
sea compatible con este medidor).
2. Repita la prueba con una tira de
prueba para usar con su medidor.
3. Si el error vuelve a aparecer,
comuníquese con el departamento
de Atención al cliente.

1. Compruebe que esté usando la
tira correcta para este medidor
(consulte las instrucciones de uso
de las tiras de prueba para verificar
que la tira que está usando sea
compatible con este medidor).
2. Repita la prueba con una tira de
prueba para uso con su medidor.
3. Si el error vuelve a aparecer,
comuníquese con el departamento
de Atención al cliente.

Error del medidor

1. Apague el medidor.
2. Repita la prueba con una tira de
prueba nueva.
3. Si el error vuelve a aparecer,
comuníquese con el departamento
de Atención al cliente.

Cuidado del medidor y del dispositivo de punción

Cambio de las pilas

Paso
Esta pantalla aparecerá cuando las pilas se estén agotando.

Acción
1. Dé vuelta al medidor y deslice la tapa de las pilas
hacia el costado para abrirla, como se muestra.

Nota: La configuración del medidor y la información del libro de
registro se guardarán cuando cambie las pilas.

2. Quite las pilas agotadas.
IMPORTANTE: Después de ver esta advertencia por primera vez, puede realizar
aproximadamente 28 pruebas hasta que sea necesario cambiar las pilas.
ADVERTENCIA: Las pilas se deben mantener fuera del alcance de niños pequeños. En
caso de ingestión, comuníquese con un profesional de la salud inmediatamente.

Limpieza y desinfección del medidor y del dispositivo de punción
En esta sección se describen las tareas de limpieza y desinfección del medidor FreeStyle
Precision Neo y del dispositivo de punción FreeStyle II.
Es importante que limpie y desinfecte el medidor y el dispositivo de punción para prevenir el
contagio de enfermedades infecciosas. El medidor tiene una vida media de uso de 5 años, lo
cual equivale a 522 ciclos de limpieza y 522 de desinfección (2 ciclos por semana por 5 años).
El dispositivo de punción tiene una vida media de uso de 2 años, lo cual equivale a 210 ciclos
de limpieza y 210 de desinfección (2 ciclos por semana por 2 años).
Apague el medidor antes de limpiarlo y desinfectarlo. Lávese las manos bien con agua y jabón
después de manipular el medidor, el dispositivo de punción o las tiras de prueba.
Si el medidor es operado por una segunda persona que ayuda al usuario a realizar la prueba,
el medidor y el dispositivo de punción deben ser limpiados y desinfectados antes de que los
use la segunda persona.

3. Instale las pilas nuevas con el signo (+) hacia arriba.
Nota: El medidor funciona con 2 pilas de botón
CR 2032 que se pueden cambiar.

Nota: Cuando ya no necesite el medidor, quítele las pilas y deseche las pilas y el medidor de
acuerdo con los reglamentos locales. Las pilas de este producto deben quitarse y desecharse de
acuerdo con los reglamentos locales para la recolección separada de pilas agotadas.

PRECAUCIÓN: No sumerja el medidor en agua ni en otros líquidos. Evite que
entre polvo, suciedad, sangre, solución de control, agua, blanqueador o cualquier
otra sustancia en el puerto de la tira de prueba del medidor, el puerto USB y el
compartimento de las pilas.
Reúna los elementos de limpieza y desinfección.

4. Vuelva a deslizar la tapa para cerrarla hasta que oiga
un chasquido.
Nota: La próxima vez que encienda el medidor, es
posible que le avise que vuelva a configurar la hora
y la fecha (consulte la sección 7, Configuración del
medidor).
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Transferencia de datos del medidor a una
computadora

Mensajes de error

1. Mientras se encuentra en la pantalla inicial, oprima
para abrir el libro de registro.

Cómo ver los eventos del libro de registro

Ejemplos:

IMPORTANTE: El resultado de la prueba se
guardará en la memoria como un resultado
en sangre si no se lo marca como una prueba
de la solución de control. Esto puede afectar
sus promedios de glucosa en sangre.

14

Vista del libro de registro

El libro de registro del medidor puede almacenar hasta 1,000 eventos, incluidos los resultados
de la solución de control, de glucosa en sangre, y otros datos del medidor.

3. Oprima y sostenga la flecha hacia abajo por 3 segundos
para marcar la prueba como una prueba de la
solución de control. Aparece . El medidor está
listo para que aplique solución de control a la tira de
prueba.

Notas:
• Compruebe que la pantalla del medidor funcione
correctamente cada vez que encienda el medidor.
Si ve algún segmento blanco en la pantalla negra
del medidor apagado o algún segmento negro en
la pantalla blanca de prueba, es posible que haya
un problema con el medidor (consulte la sección 6,
Información general sobre el medidor, para obtener
más detalles).
• El medidor se apaga después de 3 minutos de
inactividad. Para volver a encenderlo, quite la tira de
prueba sin usar e introdúzcala de nuevo.

6. Vea el resultado.
La prueba ha finalizado (se muestra un ejemplo)
cuando el resultado aparece en la pantalla del
medidor. El resultado se guarda en la memoria como
un resultado de la solución de control.
Compare el resultado de la solución de control con el
rango impreso en las instrucciones de uso de las tiras
de prueba de glucosa en sangre. El resultado debe
encontrarse dentro del rango.

Ejemplo:

5. Mantenga la solución de control en contacto
con la tira de prueba hasta que:
• Vea 3 rayitas en la pantalla del medidor. Esto
significa que aplicó suficiente solución de control y
el medidor la está leyendo.

➧

IMPORTANTE:
Use únicamente soluciones de control (baja, media o alta) de glucosa y cetonas
MediSense con el medidor.
• Los resultados de la solución de control deben encontrarse dentro del rango de la
solución de control impreso en las instrucciones de uso de las tiras de prueba.
• Verifique que el número de LOTE impreso en la envoltura de aluminio de las tiras
de prueba coincida con el de las instrucciones de uso de las tiras de prueba.
• No use la solución de control después de su fecha de caducidad. Deseche la
solución de control 3 meses después de la fecha en que abra el frasco o en la fecha
de caducidad impresa en el frasco, lo que tenga lugar primero (ejemplo: abierto el
15 de abril, desechar el 15 de julio; escriba la fecha en que se debe desechar en el
costado del frasco).
• El rango de la solución de control es un rango deseado únicamente para la solución
de control, no para los niveles de glucosa en sangre.
• Vuelva a colocar bien seguro el tapón en el frasco inmediatamente después
de usarlo.
• No agregue agua ni ningún otro líquido a la solución de control.
• Llame al departamento de Atención al cliente al 1-800-527-3339 para averiguar
cómo conseguir soluciones de control.

4. Aplique solución de control a la tira de prueba.
Agite el frasco de solución de control para mezclar la
solución. Aplique una gota de solución de control al
área blanca del extremo de la tira de prueba que se
muestra. La tira de prueba absorbe la solución
de control.

El símbolo aparece intermitentemente para indicar
que el medidor está listo para que aplique solución de
control a la tira de prueba.

Cómo realizar una prueba de la solución de control

4˚C

Es aconsejable que realice una prueba con solución de control cuando
dude de sus resultados y desee confirmar que el medidor y las tiras
de prueba funcionan correctamente.

Abbott Diabetes Care Ltd.
Range Road
Witney, Oxon, OX29 0YL
Made in UK.
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Resolución de problemas
Qué significa

1. La tira de
prueba se
introdujo
en el
puerto y
no sucede
nada.

2. La prueba
no se
inicia
después
de que se
aplica la
muestra
de sangre.

La tira de prueba no se introdujo correctamente o por completo en el
medidor

Qué hacer
1. Con las barras de contacto (las 3 líneas negras) hacia arriba, introduzca la tira de prueba en el
medidor hasta el tope. Así se enciende el medidor.
2. Si el medidor aún no se enciende, comuníquese con el departamento de Atención al cliente.

No hay pilas instaladas o las pilas están instaladas de manera incorrecta

Consulte la sección 15, Cuidado del medidor y del dispositivo de punción, sobre cómo instalar las
pilas correctamente.

Las pilas están agotadas

Cambie las pilas. Si es necesario, vuelva a configurar la fecha y la hora.

Es posible que el medidor esté enchufado a una computadora
( aparece en la pantalla del medidor)

Desenchufe el medidor de la computadora.

Hay un problema con la tira de prueba

Inténtelo con una tira de prueba nueva.

Hay un problema con el medidor

Comuníquese con el departamento de Atención al cliente.

La muestra de sangre es demasiado pequeña

1. Repita la prueba con una tira de prueba nueva.
2. Si la prueba aún no se inicia, comuníquese con el departamento de Atención al cliente.

La muestra se aplicó después de que se apagó el medidor

Hay un problema con el medidor o con la tira de prueba

Toallitas germicidas con blanqueador Clorox Healthcare, Reg. EPA No. 67619-12. Estas
toallitas desinfectantes contienen una solución de hipoclorito de sodio (NaOCl) al 0.55 % y
se ha comprobado que su uso con el medidor y el dispositivo de punción es seguro. Pueden
comprarse en los principales minoristas en Internet, tales como Walmart.com, Amazon.com y
OfficeDepot.com.
·· La limpieza y desinfección deben ser realizadas usando toallitas germicidas con blanqueador de
Clorox Healthcare al menos una vez a la semana.

·· El medidor tiene una vida media de uso de 5 años y ha sido validado para 522 ciclos de limpieza y
522 ciclos de desinfección (el equivalente de 2 ciclos por semana por 5 años).
·· El dispositivo de punción tiene una vida media de uso de 2 años y ha sido validado para 210 ciclos
de limpieza y desinfección (el equivalente de 2 ciclos por semana por 2 años).
·· Es importante que limpie y desinfecte el medidor para prevenir el contagio de enfermedades
infecciosas.

Paso

Acción

Paso

Acción

1

Para la limpieza, pase una toallita con blanqueador por la superficie exterior del
medidor y del dispositivo de punción hasta que se vea que está limpia. Tenga
cuidado de evitar el puerto de la tira, el puerto USB y el compartimiento de las
pilas. Limpie el medidor por lo menos una vez a la semana.
Limpie el dispositivo de punción cuando lo vea sucio (por lo menos una vez a la
semana).

5

Después de la limpieza previa, use una segunda toallita y siga el mismo proceso
para desinfectar el medidor y el dispositivo de punción.

6

Deje que las superficies del medidor y del dispositivo de punción permanezcan
húmedas durante 60 segundos (1 minuto completo). Deje que el medidor y el
dispositivo de punción se sequen al aire por completo antes de usarlos. Después
de 1 minuto completo, séquelos inmediatamente con una toalla seca para
quitarles cualquier resto de humedad. Desinfecte el medidor por lo menos una
vez a la semana.
Desinfecte el dispositivo de punción cuando lo vea sucio (por lo menos una vez a
la semana).

7

Deje que el medidor y el dispositivo de punción se sequen al aire por completo
antes de realizar una prueba de glucosa en sangre.

8

Cuando haya terminado, lávese bien las manos con agua y jabón.
Puede encontrar más información acerca de los riesgos de transmitir patógenos
presentes en la sangre a personas que se someten a procedimientos de punción
dactilar para obtener muestras de sangre (consulte la sección 18, Referencias,
para obtener más detalles).

Limpieza y desinfección
La limpieza consiste en quitar físicamente la suciedad orgánica de la superficie del medidor y del
dispositivo de punción. Si mantiene el medidor y el dispositivo de punción limpios, contribuye
a asegurar que funcionen correctamente y que no les entre suciedad. La limpieza posibilita una
posterior desinfección satisfactoria.
La desinfección es un proceso que destruye patógenos, tales como virus y otros
microorganismos, que se encuentran en la superficie del medidor y del dispositivo de punción.
Al desinfectar el medidor y el dispositivo de punción contribuye a asegurar que no se transmitan
infecciones cuando el usuario u otras personas entren en contacto con el medidor y el dispositivo
de punción. El medidor y el dispositivo de punción se deben limpiar antes de cada desinfección
con una toallita con blanqueador separada.
Limpie y desinfecte el medidor por lo menos una vez a la semana. Limpie y desinfecte el
dispositivo de punción cuando lo vea sucio (por lo menos una vez a la semana).
Nota: Escurra la toallita con blanqueador para quitarle el exceso de solución antes de limpiar
el medidor o el dispositivo de punción.

2

Deje que el medidor y el dispositivo de punción se sequen al aire por completo
antes de realizar una prueba de glucosa en sangre.

3

Cuando haya terminado, lávese bien las manos con agua y jabón.

4

Para realizar la desinfección, limpie bien todas las superficies externas del medidor
y del dispositivo de punción con la toallita con blanqueador hasta que estén
húmedas, para hacer una limpieza previa del medidor y del dispositivo de punción.
Tenga cuidado de evitar el puerto de la tira, el puerto USB y el compartimiento de
las pilas.

IMPORTANTE: Si requiere asistencia o si observa signos de deterioro en el medidor o el dispositivo de punción (si la pantalla del medidor se empaña, se agrieta, o si la caja protectora de plástico se corroe, agrieta, erosiona o resquebraja), si el medidor no se enciende o si el dispositivo de punción no funciona
después de la limpieza y desinfección, suspenda el uso del medidor o del dispositivo de punción y llame al departamento de Atención al cliente (1-800-527-3339).
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Especificaciones del medidor

Referencias

Referencias:
Método de ensayo

Amperometría

Dimensiones

2.35 pulg. (ancho) x 3.42 pulg. (largo) x 0.34 pulg. (profundidad)
5.97 cm (ancho) x 8.68 cm (largo) x 0.87 cm (profundidad)

Apagado
automático

Al menos dos minutos de inactividad

Temperatura de
conservación

De -4 °F a 140 °F (-20 °C a 60 °C)

Duración de las
pilas

Hasta 3000 pruebas

Altitud del sistema

Consulte las instrucciones de uso de las tiras de prueba

Rango de medición

Para las pruebas de glucosa en sangre, de 20 a 500 mg/dL

Peso

1.2 oz a 1.3 oz (33 g a 37 g) incluidas las pilas

Limpieza y
desinfección del
medidor

El medidor tiene una vida media de uso de 5 años, lo cual equivale a
522 ciclos de limpieza y 522 de desinfección (2 ciclos por semana por
5 años).

Limpieza y
desinfección del
dispositivo de
punción

El dispositivo de punción tiene una vida media de uso de 2 años, lo cual
equivale a 210 ciclos de limpieza y 210 de desinfección (2 ciclos por
semana por 2 años).

Memoria

Hasta 1000 eventos, incluidos los resultados de la solución de control y
de glucosa en sangre, y otros datos del medidor

Requisitos mínimos
de la computadora

El sistema solo debe usarse con computadoras con calificación
EN60950-1. Utilice un cable USB certificado

Humedad relativa
de funcionamiento

Del 10 % al 90 % (sin condensación)

1. Repase las instrucciones para realizar la prueba.
2. Repita la prueba con una tira de prueba nueva.
3. Si la prueba aún no se inicia, comuníquese con el departamento de Atención al cliente.

Temperatura de
funcionamiento

59 °F a 104 °F (15 °C a 40 °C)

1. Repita la prueba con una tira de prueba nueva.
2. Si la prueba aún no se inicia, comuníquese con el departamento de Atención al cliente.

Fuente de energía

Dos pilas (de botón) de litio CR 2032

Nota: Si desea obtener las especificaciones de las tiras de prueba, consulte las instrucciones
de uso de las tiras de prueba.
Compatibilidad electromagnética (CEM): El medidor FreeStyle Precision Neo se ha evaluado para determinar la descarga
electrostática y la interferencia por radiofrecuencia. Las emisiones son bajas y es poco probable que interfieran con otros
equipos electrónicos cercanos. Para limitar la interferencia por radiofrecuencia, no use el medidor FreeStyle Precision Neo cerca
de teléfonos celulares o inalámbricos, radiotransmisores u otros equipos eléctricos o electrónicos que sean fuentes de radiación
electromagnética, ya que pueden interferir con el funcionamiento correcto del medidor. Evite usar el dispositivo en ambientes
muy secos, dado que las descargas electrostáticas de materiales sintéticos (por ejemplo, tapetes) podrían causar daños.

1. “FDA Public Health Notification: Use of Fingerstick Devices on More than One Person Poses Risk
for Transmitting Bloodborne Pathogens: Initial Communication” (2010) http://www.fda.gov/
MedicalDevices/Safety/AlertsandNotices/ucm224025.htm
2. “CDC Clinical Reminder: Use of Fingerstick Devices on More than One Person Poses Risk for
Transmitting Bloodborne Pathogens” (2010) http://www.cdc.gov/injectionsafety/FingerstickDevicesBGM.html
3. American Diabetes Association. Standards of Medical Care in Diabetes—2013. Diabetes Care
2013;6(Suppl.1)S11-S66.
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