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PRECAUCIÓN: Lea todas las instrucciones que se presentan en 
esta Guía del usuario y practique el procedimiento de la prueba 
antes de utilizar el Sistema de monitorización de glucosa en 
sangre MyStar Extra®. El autocontrol de la glucosa en sangre 
debe realizarse bajo la guía de un profesional sanitario.

Características principales del 
MyStar Extra®:

No precisa codificación: MyStar Extra® no necesita que usted 
introduzca ningún código de calibración. Introduzca una tira 
reactiva BGStar® y ya está listo para realizar la prueba.

Etiquetas pre- y después de comer: Después de realizar 
la prueba, su resultado es etiquetado respecto a la comida. 
Puede organizar sus datos y ver cómo cambian sus resultados 
de la prueba antes de las comidas, después de las comidas y 
cuando está en ayunas.

Estimación de la HbA1c (término equivalente utilizado en 
las figuras: ~A1c): Utilice la herramienta de la HbA1c estimada 
(~HbA1c) para facilitar un diálogo de utilidad entre los pacientes 
y el profesional sanitario en relación a las pruebas de 
hemoglobina HbA1c del laboratorio.
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Atención al cliente 24 horas gratuito: 
En caso de dudas contacte con la línea  diabetesStar: 
tel: 900 247 724.
En caso de emergencia, póngase en contacto con su médico o con 
el servicio de urgencias. 

Sistema de monitorización de glucosa en sangre
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Salem, NH 03079 EE. UU.
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Información importante acerca de su 
sistema de monitorización de glucosa 
en sangre MyStar Extra®

CAPÍTULO

1
El sistema MyStar Extra® debería utilizarse:

[1] Tal como se indica para el autoanálisis del paciente con diabetes, 
como ayuda para el seguimiento en el control  de la diabetes.

[2] Para determinar los niveles de glucosa en sangre en muestras de 
sangre capilar fresca obtenida de la yema del dedo.

[3] Solo para diagnóstico in vitro (es decir, fuera del cuerpo).

[4] Solo con tiras reactivas y solución control BGStar®. No utilice 
otras marcas de tiras reactivas ni solución control con este medidor. 
Hacerlo podría producir resultados inexactos. Las tiras reactivas 
BGStar® están diseñadas para su uso con la familia de medidores de 
Sanofi.

No utilice el sistema MyStar Extra® para:

[1] El diagnóstico de la diabetes.

[2] Analizar los niveles de glucosa en recién nacidos (niños menores 
de 4 semanas).

[3] Analizar los niveles de glucosa de la sangre arterial o venosa. 

[4] Analizar la glucosa de lugares que no sean la yema del dedo.

Información importante acerca de su sistema de monitorización de glucosa en sangre MyStar Extra®
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Posibles lugares de análisis:

El sistema MyStar Extra® solo requiere una pequeña gota de sangre 
(0,5 microlitros), aproximadamente del tamaño de una cabeza de 
aguja, para realizar la prueba de la glucosa. Utilice sangre de la 
yema de cualquier dedo. Seleccione solo zonas blandas y carnosas 
para la punción. Evite realizar la punción en zonas óseas, venas 
evidentes o pecas. 

PRECAUCIÓN: Para garantizar unos resultados precisos, lávese las 
manos y el lugar de la punción con agua tibia y jabón y séqueselas 
antes y después de cada prueba. No lavarse las manos y el lugar de 
la punción puede producir resultados poco precisos. Asegúrese de 
que no hay grasa, aceite ni crema en el lugar de la punción. Utilice 
las lancetas una sola vez. No utilice ninguna lanceta ni dispositivo 
de punción que haya sido utilizado por otra persona.

El medidor de glucemia MyStar Extra® tiene piezas pequeñas, 
consérvelo fuera del alcance de los niños. 
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Instrucciones de seguridad importantes

El medidor y el dispositivo de punción son para uso individual 
únicamente. No los comparta con nadie, ¡ni siquiera con otros 
miembros de su familia! ¡No debe utilizarse por más de una 
persona!

Todas las piezas del kit se consideran materiales biológicos 
peligrosos y pueden contagiar enfermedades infecciosas, incluso 
después de que las haya desinfectado.

CAPÍTULO

2

Instrucciones de seguridad importantes
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Inicio

Su kit del sistema de monitorización de glucosa en sangre MyStar 
Extra® (sistema MyStar Extra®) contiene:

Medidor de glucosa en sangre MyStar Extra® (llamado “medidor 
MyStar Extra®” o “el medidor”) 
2 baterías de litio CR2032 de 3 voltios preinstaladas
Dispositivo de punción con tapón
10 lancetas estériles
1 vial con 10 tiras reactivas para análisis de glucosa en sangre BGStar®. 
Guía del usuario de MyStar Extra®
Tarjetas didácticas
Tarjeta de garantía
Estuche de transporte

Deseche el material de embalaje debidamente después de 
desembalar su kit del sistema MyStar Extra®.

Conserve el medidor de glucosa en sangre MyStar Extra® en el 
estuche cuando no lo utilice.

IMPORTANTE: Para asegurar un uso preciso del medidor, 
comprueba la hora, la fecha y las unidades de medida.

Para las instrucciones paso a paso sobre cómo cambiar los ajustes 
de fecha y hora, consulte el Capítulo 7.

CAPÍTULO

3

Inicio
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Acerca del sistema de monitorización 
de glucosa en sangre MyStar Extra®

El sistema de monitorización de glucosa en sangre MyStar Extra® está 
formado por el medidor de glucosa en sangre MyStar Extra®, tiras 
reactivas BGStar®, solución control BGStar® y un sistema de punción.

Acerca del medidor MyStar Extra®

(1) Pantalla: Aquí aparecen los 
resultados de las pruebas de glucosa, 
los iconos, los cálculos y 
los mensajes de error.

(2) Botón COMPROBAR ( ): 
Utilice el botón COMPROBAR para 
activar y desactivar el medidor, 
acceder al menú de ajustes, confirmar 
una selección y navegar entre 
los diferentes modos y activar la 
retroilumunación. 

(3) Botón flecha ARRIBA ( ): 
Utilice el botón de la flecha ARRIBA 
para ir hacia atrás en las opciones.

(4) Botón flecha ABAJO ( ): 
Utilice el botón de la flecha ABAJO para ir hacia adelante en las 
opciones.

(5) Botón COMIDAS ( ): Utilice el botón COMIDAS para 
seleccionar las etiquetas de las comidas para las lecturas.

CAPÍTULO

4
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(6) Puerto para tira reactiva: Introduzca la tira reactiva BGStar®, 
con las barras de contacto hacia arriba, en el puerto para la tira 
reactiva.

(7) Puerto mini-USB: Uso para la comunicación con software y 
dispositivos aprobados por Sanofi. No conecte otros dispositivos o 
cables en este puerto.

Acerca de la tira reactiva BGStar® 

(1) Parte frontal de la tira reactiva: la parte 
frontal de la tira reactiva es negra. Asegúrese 
de que la parte frontal (negra) de la tira mira 
hacia usted cuando introduzca una tira reactiva 
en el puerto para la tira reactiva del medidor.

(2) Parte posterior de la tira reactiva: la parte 
posterior de la tira reactiva es blanca. Asegúrese de que la parte 
posterior (blanca) de la tira no mira hacia usted cuando introduzca 
una tira reactiva en el puerto para la tira reactiva del medidor.

(3) Barras de contacto: se introduce este extremo, la parte frontal de 
la tira reactiva mirando hacia usted, en el puerto para la tira reactiva 
del medidor.

(4) Área de la muestra: aquí se debe aplicar la sangre o la solución 
control a la punta de la tira reactiva.

(5) Ventana visual de llenado: esta ventana cambiará a rojo cuando 
se haya aplicado sangre suficiente o azul cuando se haya aplicado 
suficiente solución control.

IMPORTANTE: Utilice las tiras reactivas solo una vez. Utilice solo 
tiras reactivas BGStar® con su medidor MyStar Extra®.

Acerca del sistema de monitorización de glucosa en sangre MyStar Extra®
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Información importante sobre las tiras reactivas:

[1] Conserve el vial de las tiras reactivas BGStar® en un lugar seco 
entre 8°C y 30°C.

[2] Utilice las tiras reactivas BGStar® solo dentro del intervalo de la 
temperatura operativa del sistema de entre 10°C y 40°C.

[3] Manténgalas alejadas de la luz solar directa y del calor.

[4] Conserve las tiras reactivas BGStar® solo en su vial original. No las 
conserve nunca en otro vial, en otro recipiente, ni fuera del vial.

[5] Manipule las tiras reactivas BGStar® con las manos limpias y secas.

[6] Después de retirar una tira reactiva BGStar® del vial, cierre bien el 
tapón del vial inmediatamente.

[7] No utilice las tiras reactivas BGStar® después de la fecha de 
caducidad o 180 días después de abrir el vial. Hacerlo podría 
producir resultados inexactos. Escriba la fecha límite de uso (180 
días desde que abrió el vial) en el espacio destinado a ello en el vial 
de las tiras reactivas.

[8] No doble, corte ni altere las tiras reactivas BGStar®.

[9] Aplique solo sangre capilar fresca o solución control al área de la 
muestra de la tira reactiva BGStar®.
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Acerca de la solución control BGStar® 

El sistema MyStar Extra® dispone de un nivel de solución control: 
normal.

La solución control normal no se proporciona con el kit del sistema 
MyStar Extra®. Si desea utilizar la solución control, póngase en 
contacto con el servicio de atención al cliente en el 900 247 724.

La solución control solo se debe utilizar durante 90 días después de 
abrir el frasco o hasta la fecha de caducidad impresa en la etiqueta, 
lo que suceda antes. 

IMPORTANTE: Cuente 90 días desde la fecha en que abre un 
nuevo frasco de la solución control. Esa es la fecha de límite 
de uso. Anote la fecha límite de uso en el frasco de la solución 
control.

La solución control se utiliza para:

[1] Asegurarse de que su medidor y tiras reactivas funcionan 
correctamente en conjunto.

[2] Practicar cómo realizar el análisis sin tener que utilizar su propia 
sangre.

Información importante sobre la solución control BGStar®:

[1] Utilice solo solución control BGStar® con su medidor MyStar 
Extra®.

[2] Agite siempre el frasco de la solución control antes de su uso.

[3] Deseche siempre la primera gota de la solución control y limpie 
la punta del frasco con un pañuelo o toalla de papel limpios.

Acerca del sistema de monitorización de glucosa en sangre MyStar Extra®
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[4] Vuelva a colocar el tapón del frasco de la solución control 
inmediatamente después de su uso.

[5] No añada agua ni cualquier otro líquido a la solución control.

[6] Las pruebas con la solución control solo deben realizarse dentro 
del intervalo de la temperatura operativa del sistema de entre 
10°C y 40°C.

Acerca del sistema de punción

Nota: Los dispositivos de punción y las lancetas son para su uso por una 
sola persona y los usuarios no deben compartirlos.

Acerca de la pantalla y los iconos del medidor MyStar Extra®

Retroiluminación: 
La retroiluminación se enciende 
siempre que el medidor está 
activado. Se desactivará tras 
treinta segundos de inactividad.
La retroiluminación se reactiva 
presionando cualquier botón 
antes de navegar por las 
pantallas.

(1) Fecha y hora: La fecha y la hora aparecen en 
todas las lecturas del medidor.

(2) Unidades de medida: Los resultados se 
mostrarán en mg/dl.

Acerca del sistema de monitorización de glucosa en sangre MyStar Extra®
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(3) Icono de la solución control: Aparece a 
la izquierda de la fecha cuando se visualiza un 
resultado de prueba con solución control.

(4) Mensaje de aplicar la muestra a la tira 
reactiva: Después de introducir una tira reactiva 
nueva, aparecerá en la pantalla del medidor un 
icono parpadeante de una gota así como la fecha 
y hora actuales. Esto significa que el medidor está 
listo y que ahora puede aplicar una muestra a la tira reactiva. Una 
muestra puede ser solución control o sangre.

(5) Animación del cálculo: En la pantalla del medidor aparecerá 
una secuencia animada de “1, 2, 3” después de aplicar la muestra 
a la tira reactiva. Esto significa que el medidor está calculando el 
resultado de la prueba.

(6) Animación del cálculo de la ~HbA1c: Mientras se calcula el 
resultado de ~HbA1c aparecerá en la pantalla del medidor una 
secuencia animada de barras que aparecen y desaparecen.
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(7) Etiquetas de la comida: Las etiquetas de la comida aparecen 
después de completar una prueba y ayudan a categorizar los 
resultados.

Hay cuatro iconos para las 
etiquetas de las comidas:

(8) Iconos del menú: Estos iconos 
representan los cuatro modos 
diferentes:

(9) Iconos de fecha y hora: El icono de la 
fecha ( ) y el icono de la hora ( ) aparecen 
al lado de la fecha y la hora cuando se encuentra 
en la pantalla de ajustes.

(10) Número de días utilizados para el cálculo de las medias: 
El icono de la fecha ( ) aparece en la pantalla de las medias para 
indicar el número de días utilizados en el cálculo de la media.

Acerca del sistema de monitorización de glucosa en sangre MyStar Extra®

1. Libro de registros 

2. Medias 

3. HbA1c estimada  

4. Ajustes  

Sin etiqueta

Ayunas

Antes de comer

Después de comer

Iconos
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(11) Número de días restantes hasta el próximo perfil: El icono 
de la fecha ( ) aparece en la pantalla de los resultados de ~HbA1c 
para indicar el número de días restantes hasta necesitar su próximo 
perfil.

(12) Número de lecturas utilizadas en los cálculos: El número 
de lecturas utilizadas en el cálculo de la media se indica al lado del 
icono de número ( ).
 

 
(13) Flechas de tendencia: Las 
flechas de tendencia pueden verse 
tanto en el libro de registro como 
en la pantalla de los resultados de 
~HbA1c. Las flechas de tendencia del 
libro de registro ilustran la dirección 
de su lectura media de la glucosa 
en ayunas de los últimos 3 días en comparación con la mediana del 
valor en ayunas de los 7 días anteriores. Las flechas de tendencia 
de la pantalla de los resultados ~HbA1c indican la tendencia de su 
resultado de HbA1c comparados con los resultados de al menos dos 
semanas atrás.

(14) Icono de la temperatura: Aparece cuando el medidor 
se encuentra fuera de su intervalo de temperatura operativa 
de entre 10°C y 40°C.

Acerca del sistema de monitorización de glucosa en sangre MyStar Extra®

 

 

Número de lecturas 
utilizadas en el cálculo

Número de días 
utilizados en el cálculo

Icono del modo Media

1. Tendencia al alza

2. Tendencia a la baja

3. Estable
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(15) Icono de batería baja: Aparece cuando la batería 
#2 (véase el Capítulo 11) del medidor está baja. Para 
instrucciones completas sobre cómo identificar y cambiar 
las baterías del medidor, consulte el Capítulo 11.

(16) Icono de batería agotada: Aparece cuando la 
batería #2 del medidor está agotada. Para instrucciones 
completas sobre cómo identificar y cambiar las baterías 
del medidor, consulte el Capítulo 11.

Acerca del sistema de monitorización de glucosa en sangre MyStar Extra®
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Información importante relacionada 
con la salud

Por favor, lea los puntos siguientes:

[1] Pueden producirse resultados inexactos en personas con 
hipotensión grave o pacientes en shock. Pueden producirse 
resultados bajos inexactos en personas que sufran un estado 
hiperglucémico-hiperosmolar, con o sin cetosis. No se deben 
realizar análisis con medidores de glucosa en sangre a los pacientes 
enfermos críticos.

[2] Una deshidratación intensa y una pérdida de agua excesiva 
pueden producir resultados inexactos. Si cree que sufre 
deshidratación intensa, consulte con su médico inmediatamente.

[3] Los pacientes sometidos a oxigenoterapia podrían obtener 
resultados inexactos.

[4] Los resultados por debajo de 70 mg/dl podrían indicar niveles de 
glucosa en sangre bajos (hipoglucemia).

[5] Los resultados por encima de 240 mg/dl podrían indicar niveles 
de glucosa en sangre elevados (hiperglucemia). Se aconseja 
comprobar las cetonas.

[6] Si obtiene resultados por debajo de 70 mg/dl o por encima 
de 240 mg/dl y no presenta síntomas de hipoglucemia o 
hiperglucemia, repita la prueba. Si presenta síntomas o continúa 
obteniendo resultados por debajo de 70 mg/dl o por encima de 
240 mg/dl, siga el plan de tratamiento que le haya recomendado 
el equipo médico o póngase en contacto con su médico 
inmediatamente.

CAPÍTULO

5

Información importante relacionada con la salud
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[7] Si experimenta síntomas que no son coherentes con sus 
resultados de la prueba de la glucosa en sangre y ha seguido 
todas las instrucciones descritas en esta guía del usuario, siga las 
recomendaciones de su médico.

[8] Si recibe repetidamente mensajes de error y  padece síntomas 
de hipo o hiperglucemia contacte con su médico inmediatamente 
ya que esto podría indicar un nivel de glucosa bajo o alto. Si este 
código de error persiste al repetir la prueba, consulte con su médico.

[9] No utilice tiras reactivas que hayan caducado o que parezcan 
dañadas, ya que podrían dar resultados inexactos.

[10] Los profesionales sanitarios deberán seguir los protocolos de 
control de infección de su institución.

[11] Siga siempre las recomendaciones de su médico.

El intervalo de glucosa en sangre normal en ayunas para un adulto 
no diabético es 70-99 mg/dl1.
     
Los objetivos del tratamiento son individuales para cada paciente. 
Comente con su médico cuáles son los intervalos de glucosa en 
sangre objetivo adecuados para usted.

Información importante relacionada con la salud

1 American Diabetes Association. Standards of medical care in diabetes—2012. 
  Diabetes Care. 2012;35(suppl 1):S11-S63.
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Conceptos básicos del medidor 
MyStar Extra®

COMPROBACIÓN DEL SISTEMA DEL 
MEDIDOR

Cada vez que activa su medidor, este 
realizará una comprobación del sistema. 
Todos los segmentos de la pantalla se 
iluminarán brevemente.

IMPORTANTE: Si NO se iluminan todos 
los segmentos de la pantalla (cada vez que activa su medidor), 
no lo utilice. Llame inmediatamente al servicio de atención al 
cliente al 900 247 724.

CÓMO ACTIVAR EL MEDIDOR Y VISUALIZAR RESULTADOS 
INDIVIDUALES

[1] Cuando el medidor está desactivado, pulse el botón 
COMPROBAR ( ) para activarlo.

[2] Pulse el botón de la flecha ABAJO ( ) o ARRIBA ( ) 
repetidamente para ver los resultados de cada prueba, desde el 
resultado más reciente hasta el más antiguo.

CÓMO ACTIVAR EL MEDIDOR Y VISUALIZAR EL LIBRO DE 
REGISTROS, MEDIAS DE COMIDAS Y ~HbA1c

[1] Cuando el medidor está desactivado, pulse el botón 
COMPROBAR ( ) para entrar en el libro de registros.

CAPÍTULO 

6

Conceptos básicos del medidor MyStar Extra®
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[2] Vuelva a pulsar el botón COMPROBAR ( ) para llegar a las 
Medias y ~HbA1c. 

CÓMO DESACTIVAR EL MEDIDOR

Para desactivar el medidor, mantenga pulsado el botón 
COMPROBAR ( ) durante 2 segundos. Si el medidor está inactivo 
durante un minuto, se desactivará automáticamente.
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Ajuste de la fecha y la hora

IMPORTANTE: Compruebe los ajustes de fecha y hora antes de 
realizar la prueba. Para utilizar correctamente el medidor, es 
importante asegurarse de que la fecha y la hora están ajustadas 
correctamente.

[1] Cuando el medidor está desactivado, mantenga pulsado el botón 
COMPROBAR ( ) para entrar en el modo de ajustes. El icono de 
ajustes ( ) aparecerá con el “24 h” parpadeando al lado del icono de 
la hora ( ). 

 
[2] Pulse el botón de la flecha ABAJO 
( ) o ARRIBA ( ) para elegir entre el 
formato de 12 horas y 24 horas. Pulse el 
botón COMPROBAR ( ) para confirmar 
su selección y continúe para ajustar la hora.

[3] Ajuste la hora (parpadeante) con el 
botón de la flecha ABAJO ( ) o ARRIBA 
( ). Pulse el botón COMPROBAR ( ) 
para confirmar su selección y continúe 
para ajustar los minutos. 

[4] Ajuste los minutos (parpadeantes) con 
el botón de la flecha ABAJO ( ) o ARRIBA 
( ). Pulse el botón COMPROBAR ( ) 
para confirmar su selección y continúe 
para ajustar el formato de día y mes.

CAPÍTULO 

7

Ajuste de la fecha y la hora
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[5] Ajuste el formato de día y mes con el 
botón de la flecha ABAJO ( ) o ARRIBA 
( ) para elegir entre el formato de 
mes-día o día-mes. Pulse el botón 
COMPROBAR ( ) para confirmar su 
selección y continúe para ajustar el año. 

 
[6] Ajuste el año (parpadeante) con el 
botón de la flecha ABAJO ( ) o ARRIBA 
( ). Pulse el botón COMPROBAR ( ) 
para confirmar su selección y continúe 
para ajustar el mes. 

 
[7] Ajuste el mes (parpadeante) con el botón 
de la flecha ABAJO ( ) o ARRIBA ( ). 
Pulse el botón COMPROBAR ( ) para 
confirmar su selección y continúe para 
ajustar el día.

 
[8] Ajuste el día (parpadeante) con el 
botón de la flecha ABAJO ( ) o ARRIBA 
( ). Pulse el botón COMPROBAR ( ) 
para confirmar su selección.

[9] Mantenga pulsado el botón COMPROBAR 
( ) para salir del modo de ajustes.
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Realizar una prueba con solución control

PRECAUCIÓN: Los resultados de las pruebas con solución control 
no reflejan su nivel de glucosa en sangre. El intervalo de la solución 
control es un intervalo objetivo solo para la solución control. No 
es un intervalo objetivo para su nivel de glucosa en sangre.

Información importante sobre la solución control BGStar®:

[1] Utilice solo solución control BGStar® con su medidor MyStar Extra®. 

[2] No añada agua ni cualquier otro líquido a la solución control.

[3] Las pruebas con la solución control solo deben realizarse dentro 
del intervalo de la temperatura operativa del sistema de entre 
10°C y 40°C.

La solución control solo se debe utilizar durante 90 días después de 
abrir el frasco o hasta la fecha de caducidad impresa en la etiqueta, lo 
que suceda antes. 

IMPORTANTE: Cuente 90 días desde la fecha en que abre un 
nuevo frasco de la solución control. Esa es la fecha límite de uso. 
Anote la fecha límite de uso en el frasco de la solución control.

La solución control se utiliza para:

[1] Asegurarse de que su medidor y tiras reactivas funcionan 
correctamente en conjunto.

[2] Practicar cómo realizar el análisis sin tener que utilizar su propia 
sangre.

CAPÍTULO 

8

Realizar una prueba con solución control
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Las pruebas con la solución control deberían realizarse cuando:

[1] Reciba el medidor por primera vez y desee practicar primero 
cómo realizar una prueba.

[2] Sospeche que el medidor o las tiras reactivas no funcionan 
correctamente.

[3] Crea que sus resultados de la prueba no son precisos.

[4] Se caiga o dañe el medidor o este haya sido expuesto a líquidos.

[5] Un profesional sanitario le aconseje hacerlo.

CÓMO REALIZAR UNA PRUEBA CON 
SOLUCIÓN CONTROL

[1] Introducir una tira reactiva BGStar®

Introduzca una tira reactiva nueva, con las 
barras de contacto mirando hacia usted, 
en el puerto para la tira reactiva. El medidor 
se activará cuando la tira reactiva esté 
totalmente introducida. Todos los 
segmentos se iluminarán brevemente.
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[2] Medidor listo para la prueba

Ahora el medidor muestra la fecha y la 
hora y un icono parpadeante de una gota.

El medidor ya está listo para que le aplique la 
solución control. No es necesario establecer 
un código de calibración para el medidor 
MyStar Extra®(no requiere codificación).

Nota: Si no empieza la prueba 2 minutos después de introducir una 
tira reactiva, el medidor se desactivará. Para reactivarlo, saque la tira 
reactiva sin usar y vuélvala a introducir en el medidor. Evite tocar el 
área de la muestra de la tira reactiva (donde debe aplicarse la solución 
control).

[3] Aplicar la solución control 
 
•	Agite	el	frasco	de	la	solución	control.	
•	Deseche	la	primera	gota	de	la	solución	

control.
•	Limpie	la	punta	del	frasco	con	un	

pañuelo o toalla de papel limpios.
•	Aplique	una	segunda	gota	sobre	una	superficie	limpia,	como	una	

bolsa de plástico de sello sin usar.
•	Acerque	la	punta	de	la	tira	reactiva	a	la	muestra	de	la	solución	

control. 

Realizar una prueba con solución control
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El medidor MyStar Extra® detectará automáticamente si una prueba 
se realiza con solución control BGStar®.

[4] Retirar la tira reactiva de la muestra de solución control 
cuando la ventana de llenado visual esté totalmente azul.

Esta es la ventana de 
llenado visual. No ponga 
la solución control aquí.

APLIQUE LA 
SOLUCIÓN 
CONTROL AQUÍ

Realizar una prueba con solución control

Toda la ventana de 
llenado visual 
cambiará a azul.
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Cuando el medidor emita un pitido deberá retirar la tira reactiva de 
la muestra de solución control. Empezará la animación de cálculo 
(una secuencia de los números 1, 2, 3) en la pantalla del medidor. 
Esta animación significa que se ha aplicado una muestra en la tira 
reactiva y que el medidor está calculando el resultado de la prueba 
con la solución control.

[5] Visualizar el resultado de la prueba 
con la solución control:
 
El resultado de la prueba con la solución 
control aparecerá en la pantalla del 
medidor. También aparecerán en la 
pantalla los iconos de fecha, hora y 
solución control. El resultado de la prueba 
con solución control se guarda en la 
memoria del medidor, pero no se incluye 
en los cálculos de las medias ni de la 
~HbA1c.

Animación del cálculo:

Realizar una prueba con solución control

Ejemplo:
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[6] Comprobar si el resultado está dentro del intervalo 

Compare el resultado de la prueba con la solución control con 
el intervalo impreso en la etiqueta del vial de las tiras reactivas 
BGStar®. El resultado de la solución control deberá encontrarse 
dentro de este intervalo.

Si el resultado de la prueba con la solución control está fuera 
del intervalo, repita la prueba. Si el resultado de las pruebas con 
solución control sigue estando fuera de ese intervalo, no utilice el 
medidor MyStar Extra® para analizar su glucosa en sangre. Llame al 
servicio de atención al cliente al tel: 900 247 724.

IMPORTANTE: Los resultados de la prueba fuera del intervalo 
pueden estar causados por uno o más de los factores siguientes:

Realizar una prueba con solución control

NORMAL: 80-120 mg/dL
SOLO COMO EJEMPLO.
Consulte la etiqueta del 
vial de las tiras reactivas 
para ver el intervalo 
correspondiente. 

Ejemplo:
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[1] Solución control caducada o defectuosa.

[2] Tira reactiva caducada o defectuosa.

[3] Error en la realización de la prueba.

[4] Solución control diluida.

[5] Fallo del medidor.

[6] No haber agitado enérgicamente el frasco de la solución 
control antes de su uso.

[7] No se ha desechado la primera gota de la solución control ni 
se ha limpiado la punta del frasco.

[8] Haber realizado la prueba con la solución control fuera del 
intervalo de temperatura operativa del sistema de entre 
10°C y 40°C .

[7] Retirar la tira reactiva usada del puerto para tira reactiva 
del medidor 

Se guardará el resultado de la prueba con la solución control en la 
memoria.

Al retirar la tira reactiva usada se desactivará el medidor.

[8] Desechar los materiales utilizados debidamente

Siga las instrucciones de su médico o profesional sanitario para su 
eliminación.

Realizar una prueba con solución control
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Cómo analizar su nivel de glucosa en 
sangre

PRECAUCIÓN: Para garantizar unos resultados precisos, lávese 
las manos y el lugar de la punción con agua tibia y jabón y 
séquelos antes de cada prueba. No lavarse las manos y el 
lugar de la punción puede producir resultados poco precisos. 
Asegúrese de que no hay grasas, aceites ni lociones en el lugar de 
la punción. Utilice las lancetas solo una vez. No utilice ninguna 
lanceta ni dispositivo de punción que haya sido utilizado por otra 
persona.

El medidor y el dispositivo de punción son para uso individual únicamente. 
No los comparta con nadie, ¡ni siquiera con otros miembros de su 
familia! ¡No debe utilizarse por más de una persona!
Todas las piezas del kit se consideran materiales biológicos peligrosos y 
pueden contagiar enfermedades infecciosas, incluso después de que las 
haya limpiado y desinfectado.

CAPÍTULO

9

Cómo analizar su nivel de glucosa en sangre
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[1] Preparar el sistema de punción 

1.  Retirar el tapón: Gire el tapón del 
dispositivo de punción en sentido 
contrario al de las agujas del reloj 
mientras sujeta la base firmemente.

2.  Introduzca una nueva lanceta 
estéril directamente en la parte 
inferior del portador de la lanceta.

NoTa: En caso de que usted, 
accidentalmente en este punto, haya 
montado el dispositivo, presione el 
botón de liberación antes de seguir 
adelante.

3. Mientras sujeta firmemente la 
lanceta, retire el tapón de la 
lanceta; tenga cuidado de no tocar 
la punta de la lanceta.
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4. Vuelva a colocar el tapón del 
dispositivo de punción y gírelo en 
el sentido de las agujas del reloj 
hasta que vuelva a estar en su 
lugar. 

5. El dispositivo de punción puede 
ser adaptado a la sensibilidad de 
su piel. Usted dispone de 5 ajustes 
de profundidad. Gire el tapón en 
la dirección apropiada hasta que la 
flecha esté indicando el número de 
profundidad que desea.

1–2 para pieles delicadas.  
3 para pieles normales.  
4–5 para pieles duras.

6. Mientras sujeta el tapón 
firmemente en una mano, con la 
otra mano desplace hacia fuera el 
botón dosificador hasta que encaje 
en su lugar con un chasquido. El 
dispositivo está preparado.

NoTa: No pinche su dedo hasta que 
el medidor y las tiras no estén listos 
para su uso.

Cómo analizar su nivel de glucosa en sangre
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[2] Introducir una tira reactiva BGStar® nueva 

Introduzca una tira reactiva nueva, 
con las barras de contacto mirando 
hacia usted, en el puerto para la 
tira reactiva. El medidor se activará 
cuando la tira reactiva esté totalmente 
introducida. Todos los segmentos se 
iluminarán brevemente.

[3] Medidor listo para la prueba  

Ahora el medidor muestra la fecha y la hora y un icono parpadeante 
de una gota.

El medidor ya está listo para que le aplique la sangre. No es 
necesario establecer un código de calibración para el medidor 
MyStar Extra® (no requiere codificación).

Nota: Si no empieza la prueba 2 minutos después de introducir una 
tira reactiva, el medidor se desactivará. Para reactivarlo y continuar 
con la prueba, saque la tira reactiva sin usar y vuélvala a introducir en 
el medidor. Evite tocar el área de la muestra de la tira reactiva (donde 
debe aplicarse la sangre).

[4] Punción 

Para garantizar unos resultados precisos, lávese las manos con agua 
tibia y jabón y séqueselas antes de cada prueba de glucosa.  

Mantenga su mano caliente o masajee levemente la yema del dedo 
para estimular el flujo de sangre.
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Punción 

• Presione el dispositivo de punción 
contra la yema del dedo en la que 
va a hacer la punción. 

• Pulse el botón disparador para 
soltar la lanceta.

 
Obtener una gota de sangre  

• Apriete desde la base del dedo 
hacia arriba en dirección a la 
yema hasta que se forme una 
pequeña gota de sangre. No 
apriete directamente la zona de la 
punción. 

Si es necesario, ajuste el dispositivo 
de punción a una mayor profundidad 
o use una lanceta mayor para producir sangre suficiente.

[5] Aplicar la muestra de sangre

El medidor todavía debería mostrar la fecha y la hora y un icono 
parpadeante de una gota.  Si no, reintroduzca la tira reactiva.
 
Acercar la tira reactiva a la muestra de sangre

Acerque inmediatamente la tira reactiva a la muestra de sangre. 
La tira reactiva se llena desde la yema. No intente frotar la sangre 
sobre la superficie.

Cómo analizar su nivel de glucosa en sangre
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La tira reactiva BGStar® actúa como una esponja y atrae la sangre a 
la tira reactiva a través del área de muestra. La ventana de llenado 
visual de la tira reactiva cambiará a rojo.

ADVERTENCIA: Si la ventana de llenado visual no está totalmente 
roja, podría obtener un resultado inexacto. Repita la prueba y 
asegúrese de que la ventana de llenado visual está totalmente 
roja.

IMPORTANTE:

[1] Aleje la tira reactiva de la muestra de sangre tan pronto como 
oiga un pitido.

[2] No presione la tira reactiva contra el dedo.

[3] No rasque la sangre sobre la tira reactiva.

[4] No aplique la sangre en la parte superior de la tira reactiva.

Esta es la ventana de 
llenado visual. No ponga 
la sangre aquí.

APLIQUE 
LA SANGRE 
AQUÍ.



36

[5] No aplique la sangre en la tira reactiva cuando la tira esté 
fuera del medidor.

[6] No ponga sangre ni objetos extraños en el puerto para la tira 
reactiva del medidor. Hacerlo podría provocar un fallo en el sistema.

[7] No aplique más sangre después del pitido.

[8] Lea el resultado de la prueba con atención en la pantalla del 
medidor antes de tomar cualquier decisión sobre el tratamiento.

[6] Retirar la tira reactiva de la muestra de sangre cuando la 
ventana de llenado visual esté totalmente roja 

El medidor emitirá un pitido cuando deba 
retirar la tira de la muestra de sangre.

Cómo analizar su nivel de glucosa en sangre

Toda la ventana 
de llenado visual 
cambiará a rojo.
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Empezará la animación de cálculo (una secuencia de los números 
1, 2, 3) en la pantalla del medidor. Esta animación significa que se 
ha aplicado una muestra en la tira reactiva y que el medidor está 
calculando el resultado de la prueba de la glucosa en sangre.

[7] Visualizar el resultado de la prueba 
de la glucosa en sangre

El resultado de la prueba de la glucosa 
en sangre aparecerá en la pantalla del 
medidor. El resultado de la prueba se 
guarda en la memoria del medidor.

Animación del cálculo:

Ejemplo de resultado 
de la prueba de la 
glucosa en sangre:
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[8] Clasificación del resultado de la prueba en base al tipo de 
comida
 
El medidor MyStar Extra® etiqueta automáticamente los resultados 
como antes de comer, después de comer o ayunas en función de 
los ajustes de comidas por defecto (véase abajo). La clasificación 
mediante etiquetas le permite visualizar medias para ver qué 
efecto tienen las comidas sobre sus niveles de glucosa en sangre. El 
medidor se ajusta a sus hábitos y se adapta a su horario.

Cuando una lectura se toma durante las horas de comidas 
predefinidas, en el medidor parpadeará la etiqueta sugerida hasta 
que la confirme. La etiqueta se confirma pulsando COMPROBAR 
( ), retirando la tira utilizada o cuando el medidor se desactiva. Una 
vez confirmada, el resultado de la prueba y la etiqueta de la comida se 
guardan en la memoria del medidor.

Si la etiqueta asignada a su lectura no es correcta, puede cambiar la 
etiqueta de la comida en las próximas 48 horas pulsando el botón 
COMIDAS ( ) para seleccionar la etiqueta adecuada. Una vez 
seleccionada la etiqueta adecuada, confirme pulsando el botón 
COMPROBAR ( ). Entonces el icono dejará de parpadear.

Cómo analizar su nivel de glucosa en sangre



39Cómo analizar su nivel de glucosa en sangre

Et
iq

ue
ta

 d
e 

la
 c

om
id

a:
 P

or
 d

ef
ec

to
, e

l m
ed

id
or

 
M

yS
ta

r E
xt

ra
® 

su
gi

er
e 

la
s 

et
iq

ue
ta

s 
de

 c
om

id
a 

se
gú

n 
es

te
 h

or
ar

io
:



40

Etiqueta de ayunas:  

         Horario de ayunas por defecto: 
         06.00 h a 08.59 h

La etiqueta de ayunas se utiliza para lecturas tomadas cuando no 
se han consumido alimentos ni bebidas durante un periodo de 6-8 
horas. El periodo de ayunas por defecto es de 06.00 h a 08.59 h de 
la mañana. La etiqueta de ayunas se sugerirá automáticamente 
para las lecturas tomadas dentro de este periodo de tiempo.

Ejemplo de lectura con etiqueta de antes 
de comer:

Ejemplo de lectura con etiqueta de después 
de comer:

Cómo analizar su nivel de glucosa en sangre

Ejemplo de lectura con etiqueta de ayunas:
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La etiqueta de ayunas solo puede asignarse a una lectura al día. 
Si se toma otra lectura durante el periodo de ayunas, la etiqueta 
que se sugerirá seguirá el horario de las etiquetas de comida. La 
etiqueta de ayunas no estará disponible salvo que la etiqueta de 
ayunas se haya eliminado de la lectura marcada anterior. MyStar 
Extra® se ajusta a sus hábitos de ayunas. Ajustará automáticamente 
el periodo de ayunas por defecto (06.00 h a 08.59 h) para adaptarse 
a su horario.

 
Sin etiqueta 

          Horario sin etiqueta por defecto:
          23.29 a 5.59 h

Cualquier lectura que se tome fuera del horario de comidas o ayunas 
se etiquetará automáticamente como Sin etiqueta. También puede 
elegir no etiquetar una lectura seleccionando esta etiqueta. Para ello, 
vaya a las opciones de etiquetado pulsando el botón COMIDAS ( ) 
hasta que vea el icono de “Sin etiqueta”. Pulse el botón COMPROBAR 
( ) para confirmar.

 
Ejemplo de lectura Sin etiqueta:
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[9] Retirar la tira reactiva usada del puerto para la tira reactiva 
del medidor

Evite tocar el área de la muestra de la tira reactiva (donde se aplicó 
la sangre).

Al retirar la tira reactiva usada se 
desactivará el medidor.

 
IMPORTANTE: Si no retira la tira reactiva 1 minuto después de la 
prueba, el medidor se desactivará. No intente aplicar sangre o 
solución control a una tira reactiva ya usada.

[10] Pasos finales

Retirar el tapón:  
Gire el tapón del dispositivo de 
punción en sentido contrario al de 
las agujas del reloj mientras sujeta la 
base firmemente.

 

Cómo analizar su nivel de glucosa en sangre
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Introduzca la lanceta en el tapón de 
la lanceta.

Empuje el disparador de la lanceta 
hacia adelante con el pulgar y 
simultáneamente deslice hacia atrás 
el botón dosificador para desechar 
la lanceta usada de un modo seguro 
según las regulaciones locales.

NoTa: En caso de que la lanceta no se 
caiga, con cuidado tire de la lanceta 
hacia fuera del contenedor de la 
lanceta. 
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[11] Desechar la tira reactiva y la lanceta debidamente

Siga las instrucciones de su médico o profesional sanitario para la 
correcta eliminación.

ADVERTENCIA: Solo una persona debe utilizar el dispositivo 
de punción y las lancetas. No comparta nunca los dispositivos 
de punción ni las lancetas. Las tiras reactivas usadas y los 
dispositivos de punción pueden considerarse materiales 
biológicos peligrosos o residuos médicos en su municipio. 
Siga las instrucciones de su médico o profesional sanitario 
para la correcta eliminación. 
Debe lavarse bien las manos con agua y jabón después de 
manejar el medidor, la lanceta, el dispositivo de punción y las 
tiras reactivas.

Cómo analizar su nivel de glucosa en sangre
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Funciones de gestión de datos

IMPORTANTE: Los resultados y las medias guardados en la 
memoria deben utilizarse únicamente como referencia. No 
tome decisiones sobre el tratamiento sobre la única base de 
los resultados y las medias guardados. Todas las decisiones 
relacionadas con la salud deberán realizarse juntamente con el 
asesoramiento de un profesional sanitario cualificado.

El medidor MyStar Extra® guardará hasta 1865 de los resultados de 
pruebas de glucosa en sangre y con la solución control más recientes 
con la fecha y la hora. Cuando el medidor necesita guardar un nuevo 
resultado y ya se han almacenado 1865 resultados de pruebas, 
se borrará el resultado de la prueba más antigua y se guardará el 
resultado de la prueba nueva.

Este capítulo detalla los pasos sobre cómo visualizar:

•	El	libro	de	registros	que	muestra	los	resultados	individuales	
•	Las	medias	de	3,	7	y	30	días
•	El	valor	de	la	HbA1c	estimada	(~HbA1c)	

CÓMO ACCEDER A TODAS LAS FUNCIONES DE GESTIÓN DE DATOS

[1] Cuando el medidor está desactivado, pulse el botón 
COMPROBAR ( ) para activarlo. Se muestra el resultado más 
reciente. 

[2] Pulse el botón COMPROBAR ( ) para ver las funciones de 
gestión de datos: Libro de registros, Medias, ~HbA1c.  

CAPÍTULO

10

Funciones de gestión de datos
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Visualizar resultados individuales

[1] Cuando el medidor está desactivado, pulse el botón COMPROBAR 
( ) para entrar en el libro de registros. Aparece el resultado más 
reciente. El libro de registros muestra todas las lecturas individuales 
de glucosa y de las pruebas con la solución control. 

[2] Pulse los botones de las flechas ARRIBA ( ) o ABAJO ( ) para 
ver los resultados registrados. Mantenga pulsados los botones de 
las flechas ARRIBA o ABAJO para ver rápidamente los resultados 
registrados.

Ejemplo de un resultado 
de glucosa en sangre con 
una etiqueta de ayunas:

 

Cambiar las etiquetas de comida
Puede cambiar las etiquetas de comida de las lecturas hasta 48 horas 
después de tomar una lectura cuando las visualiza en el libro de 
registros.

[1] Pulse el botón COMIDAS ( ). La etiqueta de comida de la lectura 
que visualiza empezará a parpadear. Vuelva a pulsar el botón COMIDAS 
( ) para ver los iconos de las etiquetas de comida. Pulse el botón 
COMPROBAR ( ) para confirmar la etiqueta de comida que desea. 

Libro de registros10.1
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Flechas de tendencia de la glucosa en ayunas
Las lecturas del libro de registros también pueden incluir un icono de 
la flecha de tendencia para darle una idea general de su tendencia 
de la glucosa en ayunas. La flecha de tendencia del libro de registro 
ilustra la dirección de su lectura media de la glucosa en ayunas de los 
últimos 3 días en comparación con la mediana del valor en ayunas 
de los 7 días anteriores a la media de 3 días. Si su media de 3 días es 
menor de 125 mg/dl, las flechas mostrarán una tendencia al alza o a 
la baja si hay una diferencia de más de 25 mg/dl entre la media de 3 
días y la mediana de 7 días. Si su media de 3 días es mayor de 
125 mg/dl, las flechas mostrarán una tendencia al alza o a la baja si 
hay una diferencia entre la media de 3 días y la mediana de 7 días 
mayor del 20% de la media de 3 días.
Nota: Para información sobre las flechas de tendencia de ~HbA1c, 
véase el apartado 11.3.

La información de la fleche de tendencia no debe usarse 
para evaluar la tendencia de la glucosa en ayunas en mujeres 
embarazadas.

Flecha estable: aparecerá una flecha estable encima de las lecturas 
si su media de glucosa actual en ayunas de 3 días es similar a la 
mediana de la glucosa en ayunas de 7 días anteriores a estos 3 días.

Libro de registros

Flecha estable
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Flecha de tendencia al alza: aparecerá una flecha hacia arriba 
encima de la lectura si la media de glucosa en ayunas de 3 días actual 
es algo mayor que la mediana de la glucosa en ayunas de 7 días.

 

Flecha de tendencia a la baja: aparecerá una flecha hacia abajo 
encima de la lectura si la media de glucosa en ayunas de 3 días actual 
es algo menor que la mediana de la glucosa en ayunas de 7 días.

Flecha de 
tendencia a la alza

Flecha de 
tendencia a la baja
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NOTA: Si el medidor muestra guiones en el lugar donde deberían 
aparecer la lectura, la hora y la fecha, significa que todavía no hay 
lecturas en el medidor.

Libro de registros
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Medias 10.2

MyStar Extra® categoriza las lecturas basándose en la etiqueta de 
comida seleccionada y muestra la media correspondiente de 3, 7 
y 30 días. Estas medias le permiten ver cómo varían sus niveles de 
glucosa en sangre según la hora del día y durante el transcurso de 
varios días.  

Las medias se clasifican como sigue: 
•	 Todas	(sin	icono	de	etiqueta	de	

comida): incluye todas las lecturas 
(etiquetadas y sin etiquetar) para el 
número de días especificado. 

•	 Ayunas:	incluye	todas	las	lecturas	
etiquetadas como ayunas para el 
número de días especificado.

•	 Antes	de	comer:	incluye	todas	las	
lecturas etiquetadas como antes de 
comer para el número de días especificado.

•	 Después	de	comer:	incluye	todas	las	lecturas	etiquetadas	como	
después de comer para el número de días especificado.

Visualizar las medias

[1] Cuando el medidor está desactivado, pulse el botón 
COMPROBAR ( ) para activarlo. Se muestra el resultado más 
reciente.

 

Iconos:
      Sin etiqueta

      Ayunas

      Antes de comer

      Después de comer

Todas las lecturas
(sin icono)
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[2] Vuelva a pulsar el botón COMPROBAR ( ) para entrar en el 
modo de medias. El icono de la calculadora en la parte inferior de 
la pantalla indica el modo de medias. El modo de medias muestra 
el número de lecturas utilizadas en el cálculo, el número de días 
utilizados en el cálculo y la media de estas lecturas dentro de ese 
intervalo de tiempo.
 

[3] Pulse el botón COMIDAS ( ) para ver las cuatro categorías: 
todas las lecturas (sin icono), lecturas en ayunas, lecturas antes de 
comer y lecturas después de comer. Se muestra el icono de comida 
correspondiente al lado de la media calculada. Si no se muestra 
ningún icono, se trata de la media calculada para todas las lecturas.

Número de lecturas 
utilizadas en el cálculo

Número de días 
utilizados en el cálculo

Media

 

 

Medias
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[4] Pulse los botones de las flechas ARRIBA ( ) o ABAJO ( ) para 
ver las medias de 3, 7 y 30 días.

Esta pantalla muestra la media de 30 días de 
todas las lecturas. Hay un total de 48 lecturas 
y la media es de 119 mg/dl 

Esta pantalla muestra la media de 7 días de las lecturas en ayunas. 
Hay un total de 7 lecturas y la media es de 86 mg/dl

 

Debe haber al menos dos lecturas para 
calcular una media. Se mostrará una pantalla 
con guiones si no hay lecturas suficientes 
para calcular una media.

Cálculo basado en las 
lecturas etiquetadas como: 
ayunas]
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Nota: Los resultados de la solución control no se incluyen en las 
medias.  Los resultados altos (Hi) y bajos (Lo) de las pruebas se 
incluirán en las medias como valores de 600 mg/dl y 20 mg/dl, 
respectivamente. Las medias que se muestran incluyen todas las 
lecturas de glucosa guardadas en el cálculo.

Medias
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HbA1c estimada (~HbA1c)10.3

MyStar Extra® contiene una herramienta que estima la HbA1c 
(término equivalente utilizado en las figuras: ~A1c). La herramienta 
de la HbA1c estimada es para el uso doméstico en personas con 
diabetes de tipo 1 y tipo 2 para supervisar el control glucémico 
medio. La HbA1c estimada pretende aumentar la concienciación 
facilitando un valor de HbA1c estimado y la tendencia entre las 
visitas al médico.

Importante:
No utilice estos valores de ~HbA1c para tomar decisiones 
sobre el tratamiento. Cualquier cambio en el tratamiento debe 
realizarse consultando al médico.
Nota para los médicos: hay que ir con mucho cuidado al tomar 
decisiones sobre las dosis de las medicaciones que tienen la 
hipoglucemia como posible efecto secundario, por ejemplo 
sulfonilureas, mitiglinida y repaglinida. 

Nunca se deben realizar cambios en la dosis de insulina 
basándose en los resultados de ~HbA1c.

Los valores ~HbA1c no  debe usarse para evaluar la media del 
control de la glucosa en mujeres embarazadas.
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¿Qué es una HbA1c estimada (~HbA1c)?
La herramienta ~HbA1c proporciona una estimación de la 
hemoglobina HbA1c calculada a partir de las lecturas de la glucosa.     
La herramienta de la HbA1c estimada está indicada para su uso 
como herramienta auxiliar, para complementar – no sustituir – una 
prueba de hemoglobina HbA1c del laboratorio y no pretende 
sugerir cambios en las decisiones sobre el tratamiento ni debe 
utilizarse como sustituto del consejo médico profesional.  

La ~HbA1c es un porcentaje que se calcula sobre la base de los 
valores de la glucosa en ayunas y un perfil de glucosa (véase 
“Obtener un resultado ~HbA1c”). El número de pruebas de glucosa 
en sangre que debe realizar todos los días y el momento en que 
debe realizarlas (es decir, en ayunas, antes de comer o después de 
comer) deberá comentarlo con su médico.

¿Cuál es la utilidad de la ~HbA1c en mi plan de tratamiento?
La ~HbA1c es otra herramienta que puede utilizar junto con las 
medias para controlar la efectividad de su plan de tratamiento. 
La finalidad de la ~HbA1c es facilitar un mayor diálogo entre el 
paciente y los profesionales sanitarios y ser un recordatorio de la 
importancia del control glucémico.

 
¿Qué es HbA1c?
La HbA1c se forma cuando la hemoglobina (un componente de los 
glóbulos rojos) se une a la glucosa.
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¿Qué es la prueba de laboratorio de HbA1c?
La prueba de laboratorio de HbA1c determina la HbA1c. Se utiliza para 
mostrar el control del nivel de glucosa en sangre durante los últimos 
2 o 3 meses2. El resultado analítico de la HbA1c se expresa como un 
porcentaje de hemoglobina unida a glucosa. Por ejemplo, una HbA1c 
del 7% significa que el 7% de su hemoglobina está unida a glucosa. 
Cuanto mayor es el nivel de glucosa en sangre, más glucosa se une a 
la hemoglobina de la sangre y mayor es el resultado de la prueba de 
HbA1c.
 
MyStar Extra® no le facilita un valor de HbA1c. Solo le da 
un valor HbA1c estimado y puede diferir notablemente de 
un resultado HbA1c real que pueda obtener cuando visite 
al médico y le extraigan sangre en el laboratorio. La HbA1c 
estimada no debe utilizarse para predecir la HbA1c real.

ADVERTENCIA: Esta herramienta utiliza las lecturas de glucosa 
para calcular la HbA1c sobre la base de una fórmula matemática. 
No sustituye una prueba de laboratorio realizada por su médico. 
Su valor ~HbA1c puede diferir notablemente de los resultados 
obtenidos mediante la prueba de HbA1c. 
No utilice la ~HbA1c para tomar decisiones sobre el 
tratamiento.

Si tiene preguntas acerca de su ~HbA1c, póngase en contacto con 
su médico. 

HbA1c estimada (~HbA1c)

2 http://www.diabetes.org/living-with-diabetes/treatment-and-care/blood-glucose-control/a1c/ 
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Obtener un resultado de ~HbA1c

Para obtener un resultado de ~HbA1c siga los siguientes pasos en 
orden:

[1] Realizar un “Perfil”
[2] Confirmar que el “Perfil” se ha realizado
[3] Realizar la prueba de la glucosa en sangre en “ayunas” cada día 
durante los 6 días siguientes al de la creación del “Perfil”.

[1] Realizar un “Perfil”
Un perfil consiste en 7 mediciones de la glucosa en un día

•	 Realice	7	pruebas	de	la	glucosa	en	sangre	utilizando	la	
planificación del “Perfil”. Las pruebas de la glucosa en sangre se 
deben realizar dentro de los periodos de tiempo específicos y 
marcados con la etiqueta correcta para crear el “Perfil”.

•	 Durante	la	prueba	de	la	glucosa	en	sangre,	el	medidor	sugerirá	
una etiqueta de horario de comer dependiendo de la hora 
en la que realice la prueba de la glucosa. Asegúrese que esta 
sugerencia es adecuada para su prueba (ej. Lectura antes de 
comer, añadir etiqueta con símbolo de antes de comer). Si la 
etiqueta sugerida no es adecuada para la prueba de la glucosa, 
debe cambiarla. La etiqueta se puede cambiar presionando 
el botón ( ) en el medidor hasta que la etiqueta deseada 
aparezca en pantalla. Confirme la selección de la etiqueta correcta 
presionando el botón ( ).

HbA1c estimada (~HbA1c)
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Planificación del  “Perfil”:
Entre las 6:00 y las 11:59 
1. Ayunas: realice una prueba de la glucosa en sangre en ayunas 

cuando no haya consumido ningún alimento ni bebida (excepto 
agua) por lo menos durate 6-8 horas (usualmente después de 
levantarse). Confirme la etiqueta de ayunas ( ).

2. Después del deasyuno: Tome el desayuno y realice la prueba de 
la glucosa en sangre unas 2 horas después de haber empezado 
a tomar el desayuno. Confirme que la etiqueta seleccionada es la 
de después de comer ( ).

Entre las 12:00 y las 18:59 
3. Antes de comer: realice la prueba de la glucosa en sangre antes 

de comer, inmediatamente antes de iniciar la comida. Confirme la 
etiqueta de antes de comer ( ).

4. Después de comer: Tome la comida y realice una prueba de la 
glucosa en sangre pasadas unas 2h desde el inicio de la comida. 
Confirme que la etiqueta seleccionada es la de después de comer 
( ).

Entre las 19:00 y las 23:29 
5. Antes de cenar: realice la prueba la glucosa en sangre antes de 

cenar, inmediatamente antes de iniciar la cena. Confirme que la 
etiqueta seleccionada es la de antes de comer ( ).

6. Después de cenar: Tome la cena y realice una prueba de la 
glucosa en sangre pasadas unas 2h desde el inicio de la cena. 
Confirme que la etiqueta seleccionada es la de después de comer  
( ).

Entre 23:30 y las 23:59  
7. Hora de acostarse: Realice una prueba de la glucosa en sangre 

a la hora de acostarse. Confirme el resultado como hora de 
acostarse no asignándole ninguna etiqueta ( ). Utilice la tabla 
como hoja de cálculo para las pruebas y marcar sus lecturas.

HbA1c estimada (~HbA1c)
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[2] Confirmar que el “Perfil” se ha realizado 
Activar el medidor presionando en el botón ( ).
Aparecerá la pantalla “Libro de registro” ( ) mostrando los 
resultados de las pruebas de glucosa en sangre más recientes.
Presione el boton ( )dos veces hasta que vea la siguiente 
secuencia.

HbA1c estimada (~HbA1c)

Número de 
prueba del perfil Etiqueta

Casilla de 
verificación una vez 

cumplimentada

1. Ayunas 
(06:00-8:59) Ayunas

2. Después del 
desayuno (9:00-11:59)

Después de 
comer

3. Antes de comer 
(12:00-15:59)

Antes de 
comer

4. Después de comer 
(16:00-18:59)

Después de 
comer

5. Antes de cenar 
(19:00-20:59)

Antes de 
comer

6. Después de cenar 
(21:00-23:29)

Después de 
comer

7. Hora de acostarse 
(23:30-23:59) Sin etiqueta
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“Perfil” realizado
Si el mensaje “A2” aparece en pantalla, 
ha realizado con éxito el “Perfil” y ahora 
será necesario que registre 6 resultados 
de la prueba de la glucosa en sangre en 
ayunas (referido a la sección [3] Realizar 
la prueba de la glucosa en sangre en 
ayunas).

No se ha realizado el “Perfil”
Si el mensaje “A1” aparece, se refiere al 
“Perfil” Solución de problemas.

“Perfil” Solución de problemas
Revise  las pruebas de glucosa en sangre y las etiquetas del libro de 
registro. Confirme que ha realizado las pruebas y ha utilizado las 
etiquetas acorde a la planificación del “Perfil”.
Si una prueba de la glucosa en sangre ha sido mal etiquetada pero 
se realizó en las últimas 48 horas, cambie la etiqueta manualmente:
•	 Localice	la	prueba	de	la	glucosa	en	sangre	en	el	libro	de	registro
•	 Presione	el	botón	( ) en el medidor
•	 Continue	presionando	el	botón	( ) hasta que se muestre la 

etiqueta deseada en pantalla
•	 Confirme	que	es	la	etiqueta	adecuada	presionando	el	botón	( )

Siga los pasos desde el inicio de la sección [2] Confirmar que el 
“Perfil” se ha realizado. Si el mensaje “A1” continua apareciendo, 
siga los pasos desde el inicio de la sección [1]. Realizar un “perfil”

HbA1c estimada (~HbA1c)
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[3] Realizar la prueba de la glucosa en sangre en “ayunas”
Una vez haya confirmado que el “Perfil” se realizó, realice una 
prueba de la glucosa en sangre en ayunas cada día durante los 
siguientes 6 días.
Realice una prueba en ayunas de la glucosa en sangre cuando no 
haya consumido ningún alimento ni bebida (excepto agua) por lo 
menos durante 6-8 horas (normalmente después de levantarse).

Etiquete con “ayunas” la prueba de la glucosa en sangre presionando 
el botón ( ) del medidor hasta que ( ) aparezca en pantalla.

Visualice sus resultados ~HbA1c
Active el medidor presionando el botón ( ). La pantalla “libro de 
registro” ( ) aparecerá mostrando los resultados de las mediciones 
de las pruebas de la glucosa en sangre más recientes.

Presione el botón ( ) dos veces hasta que vea las siguiente 
secuencia.

HbA1c estimada (~HbA1c)
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Si ha realizado suficientes pruebas de glucosa en sangre 
en ayunas, se mostrará en pantalla el resultado de ~HbA1c 
(ejemplo ~HbA1c)

Si se muestra el mensaje  “A2” , dirijase a “Ayunas” solución de 
problemas.

“Ayunas” solución de problemas
Revise las mediciones de las pruebas de la glucosa en sangre y sus 
etiquetas. Confirme que ha realizado una prueba en ayunas cada 
día durante los últimos 7 días y que todas sus mediciones tienen 
asignada la etiqueta de ayunas ( ).
 
Si alguna prueba de la glucosa realizada en las últimas 48 horas 
tiene una etiqueta incorrecta, cambiela manualmente:  
•	 Localice	la	prueba	de	la	glucosa	en	sangre	en	el	libro	de	registro
•	 Presione	el	botón	( ) en el medidor
•	 Continue	presionando	el	botón	( ) hasta que se muestre la 

etiqueta deseada en pantalla
•	 Confirme	que	la	etiqueta	es	la	adecuada	presionando	el	botón 

( )  

Siga los pasos para visualizar su resultado de la ~HbA1c.

HbA1c estimada (~HbA1c)
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Si el mesaje “A2” continua apareciendo en pantalla, siga los pasos 
indicados en la sección [3] Realizar la prueba de la glucosa en 
sangre en “ayunas”.

Si olvida realizar la prueba de la glucosa en sangre en ayunas, 
deberá hacerlo al día siguiente.

Continúe obteniendo resultados ~HbA1c
Para seguir obteniendo resultados de ~HbA1c, debe seguir 
utilizando el medidor y:
Realizar 7 lecturas en ayunas en los siguientes 14 días 
Tener, como mínimo, una lectura en ayunas de los últimos 6 días
Haber realizado un “perfil” en los últimos 32 días.

Si cambia la fecha y la hora en más de 48 horas, se necesitará 
un nuevo “perfil” y nuevos valores de “ayunas” para calcular su 
~HbA1c.

Para más información vea el capítulo 13 “Mensaje de error y 
solución de problemas.”

HbA1c estimada (~HbA1c)
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Información adicional de ~HbA1c

Nota: Los resultados de la solución control no se incluyen en el cálculo 
de la ~HbA1c. Los resultados altos (Hi) y bajos (Lo) de las pruebas se 
incluirán en el cálculo de la ~HbA1c como valores de 600 mg/dl y 
20 mg/dl, respectivamente. La ~HbA1c incluye las lecturas de la 
glucosa en ayunas más recientes en el cálculo, incluidas las que se 
acaban de tomar.

Flecha de 
tendencia

Número de días restantes 
hasta el próximo perfil

HbA1c estimada (~HbA1c)
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Flechas de tendencia de la ~HbA1c

Las flechas de tendencia de la ~HbA1c muestran la tendencia de sus 
resultados actuales de la ~HbA1c en comparación con los resultados 
de al menos dos semanas atrás. Las flechas de tendencia mostrarán 
si el valor de la ~HbA1c ha aumentado o disminuido en más de 0,14.

Flecha estable: aparecerá una flecha estable encima del resultado 
de la ~HbA1c si no se ha detectado una tendencia ni al alza ni a la 
baja en el resultado de ~HbA1c respecto a dos semanas atrás.

 

Flecha estable

HbA1c estimada (~HbA1c)
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Flecha de tendencia al alza: se mostrará una flecha hacia arriba 
encima del resultado de ~HbA1c si la ~HbA1c actual es mayor que la 
~HbA1c de al menos dos semanas atrás en más de 0,14.

Flecha de tendencia a la baja: se mostrará una flecha hacia abajo 
encima del resultado de ~HbA1c si la ~HbA1c actual es menor que 
la ~HbA1c de al menos dos semanas atrás en más de 0,14. 

Flecha de 
tendencia a la alza

flecha de 
tendencia a la baja

HbA1c estimada (~HbA1c)
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Resultados mostrados (A4 y A5)

Solo se mostrarán los valores entre el 6% y el 10%.

Los resultados de ~HbA1c por debajo del 6% se mostrarán como A4:

Los resultados de ~HbA1c por encima del 10% se mostrarán como 
A5:  

HbA1c estimada (~HbA1c)
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Baterías

El medidor MyStar Extra® se suministra con dos baterías 
CR2032 de litio de 3 voltios preinstaladas. La batería 1 es para 
la retroiluminación y la batería 2 para las funciones básicas del 
medidor. Cuando la potencia de la batería 2 es baja o la batería 
está agotada, se mostrará en la pantalla el icono de batería baja o 
batería agotada hasta que cambie la batería 2. Al sustituir la batería 
2, la información de la fecha y la hora podrían perderse al quitar la 
batería del medidor. Si esto ocurre, active el medidor tras instalar la 
nueva batería y le pedirá que ajuste la fecha y la hora. Es necesario 
que los ajustes de fecha y hora sean correctos para obtener unas 
medias de los niveles de glucosa en sangre correctas. Sacar las 
baterías no afecta a la memoria del medidor.

PRECAUCIÓN: Cuando aparezca el icono de batería baja, debe 
sustituir las baterías de inmediato. Utilice solamente baterías 
CR2032.

Nota: Deseche las baterías usadas de acuerdo con las normativas 
medioambientales locales. Su medidor es un dispositivo 
electrónico. Cuando deseche el medidor, siga las normativas 
medioambientales locales.

CAPÍTULO 

11



69Baterías

CÓMO CAMBIAR LAS BATERÍAS

[1] Abrir la tapa de la batería: 
Asegúrese de que el medidor está 
desactivado. Gire el medidor de forma 
que la tapa de la batería mire hacia 
usted. Presione el clip de la tapa del 
compartimento de las baterías. Retire la 
tapa con cuidado de no perderla.

 

[2] Retirar e instalar la batería del 
medidor: Para retirar la batería usada, 
tire de la pestaña adecuada para extraer 
la batería. Instale la nueva batería con el 
signo positivo (+) hacia arriba, mirando 
hacia usted.
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[3] Retirar e instalar la batería 
de la retroiluminación: 
Para retirar la batería usada, 
tire de la pestaña adecuada 
para extraer la batería. Instale 
la nueva batería con el signo 
positivo (+) hacia arriba, 
mirando hacia usted.  

[4] Cerrar la tapa de la batería: Coloque 
la tapa de la batería en ángulo sobre el 
medidor y encájela hasta que oiga un 
chasquido. Asegúrese de que la tapa de 
la batería está totalmente cerrada antes 
de usar el medidor.

 

Ajustar la fecha y la hora después de cambiar las baterías

Si se deben ajustar la fecha y la hora, el medidor entrará a la 
pantalla de ajustes al activarse.  Véase el Capítulo 7 para las 
instrucciones detalladas sobre cómo ajustar la fecha y la hora.

Agotada:

Nueva:
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Mensajes de la pantalla

Los mensajes que se producen mientras hay una tira reactiva 
introducida se muestran hasta que se retira la tira o hasta que 
el medidor se desactiva automáticamente. Los mensajes que 
se producen cuando no hay ninguna tira reactiva introducida 
se muestran hasta que el medidor se desactiva o hasta que se 
introduce una tira.

PRECAUCIÓN: Unos resultados de la prueba de glucosa en 
sangre bajos o altos pueden indicar una afección médica 
potencialmente grave. Siga las recomendaciones de su médico. 
Estos resultados representan el intervalo operativo del medidor. 
Consulte con su médico los intervalos objetivos adecuados. 

MENSAJE LO (BAJO) 

SIGNIFICADO: El resultado de la prueba de glucosa 
está por debajo de 20 mg/dl. Un resultado Lo (bajo) 
podría indicar hipoglucemia nivel de glucosa en 
sangre bajo. El resultado bajo de la prueba de 
glucosa se guarda en el medidor con la fecha y la 
hora. Se incluirá en las medias y en la ~HbA1c como un valor de 
20 mg/dl. 

ACCIONES: Si nota síntomas como debilidad, sudoración, 
nerviosismo, dolor de cabeza o confusión, siga las recomendaciones 
de su médico. Si obtiene un resultado de la prueba de glucosa Lo 
(bajo), pero no presenta síntomas de hipoglucemia, repita la prueba 
con una nueva tira. Si sigue obteniendo un resultado de la prueba 
de glucosa bajo, siga el plan de tratamiento recomendado por su 
médico o póngase en contacto con él inmediatamente.

CAPÍTULO 

12
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MENSAJE HI (ALTO)
 
SIGNIFICADO: El resultado de la prueba de 
glucosa está por encima de 600 mg/dl. Un 
resultado Hi (alto) podría indicar hiperglucemia 
nivel de glucosa en sangre alto. El resultado alto de 
la prueba de glucosa se guarda en el medidor con la fecha y la hora. 
Se incluirá en las medias y en la ~HbA1c como un valor de 600 mg/dl. 

ACCIONES: Si nota síntomas como fatiga, sed, micción excesiva o 
visión borrosa, siga las recomendaciones de su médico. Si obtiene 
un resultado de la prueba de glucosa Hi (alto), pero no presenta 
síntomas de hiperglucemia, repita la prueba con una nueva tira. Si 
sigue obteniendo un resultado de la prueba de glucosa alto, siga las 
recomendaciones de su médico. Podría ser aconsejable comprobar 
las cetonas.

ICONO DE LA TEMPERATURA: Icono de la temperatura parpadeante. 

SIGNIFICADO: El medidor se 
encuentra fuera del intervalo de 
temperatura operativa de entre 
10°C y 40°C o la prueba se ha realizado 
fuera del intervalo de temperatura 
operativa del sistema de entre 
10°C y 40°C.

ACCIONES: Trasládese a una zona con 
una temperatura ambiente de entre 
10°C y 40°C. Espere que el medidor y las tiras reactivas alcancen la 
temperatura ambiente (normalmente 10-20 minutos) antes de usar 
el medidor o de realizar la prueba.
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MENSAJE DE BATERÍA BAJA: Un icono de batería baja parpadea 
durante dos segundos. 

SIGNIFICADO: El medidor puede 
realizar menos de 20 pruebas antes 
de que se agote la batería. La batería 
2 del medidor está baja.
 
ACCIONES: Si aparece el icono de 
batería baja, se deberá sustituir la 
batería 2. Los números de las baterías 
se indican con los números impresos 
en las pestañas del compartimento de 
baterías. Para detalles sobre cómo cambiar las baterías, consulte el 
Capítulo 11.

MENSAJE DE BATERÍA AGOTADA: Un icono de batería agotada 
parpadea durante tres segundos y después se apaga el medidor. 
 
SIGNIFICADO: La batería 2 del 
medidor está agotada. 

ACCIONES: Si aparece el icono de 
batería agotada, se deberá sustituir la 
batería 2. Los números de las baterías 
se indican con los números impresos 
en las pestañas del compartimento 
de baterías. Para detalles sobre cómo 
cambiar las baterías, consulte el 
Capítulo 11.

Mensajes de la pantalla
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BATERÍA DE RETROILUMINACIÓN BAJA: La retroiluminación 
parpadea dos veces al iniciar. 
 
SIGNIFICADO: La batería 1, de 
la retroiluminación, está baja. 

ACCIONES: Si la 
retroiluminación parpadea 
cuando se activa el medidor, 
se debe sustituir la batería 1. 
Los números de las baterías 
se indican con los números 
impresos en las pestañas del 
compartimento de baterías. 
Para detalles sobre cómo 
cambiar las baterías, consulte 
el Capítulo 11.
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Mensajes de error y solución de 
problemas

El Sistema de monitorización de glucosa en sangre MyStar Extra® ha 
sido diseñado para trabajar de forma precisa bajo las condiciones 
más habituales. En raras ocasiones, el medidor mostrará un 
mensaje de error en lugar de un resultado de glucosa. 

El medidor puede detectar problemas específicos, que pueden 
permitirle determinar la causa del error sin malgastar valiosas tiras 
reactivas. Cuando le aparezca un mensaje de error, compruebe 
los posibles problemas relacionados con cada mensaje en este 
capítulo.  

Los mensajes que se producen mientras hay una tira reactiva 
introducida se muestran hasta que se retira la tira o hasta que 
el medidor se desactiva automáticamente. Los mensajes que 
se producen cuando no hay ninguna tira reactiva introducida 
se muestran hasta que el medidor se desactiva o hasta que se 
introduce una tira.

PRECAUCIÓN: En ciertos casos, el medidor podría devolver un 
código de error o proporcionar un resultado inexacto si se utiliza 
cerca de equipos eléctricos, como un generador eléctrico o un 
monitor de ordenador. En estos casos, aleje el medidor de la 
fuente de interferencias eléctricas.

PRECAUCIÓN: Si recibe mensajes de error reiteradamente y 
padece síntomas de hipo o hiperglucemia, contacte con su 
médico inmediatamente  ya que esto puede indicar un nivel de 
glucosa bajo o alto. Si este código de error persiste en descanso, 
consulte con su médico.

CAPÍTULO 
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Error 1: Se han producido problemas 
relacionados con el uso de la tira reactiva.

[1] Si este mensaje aparece en el momento 
de introducir la tira reactiva, es posible que la 
tira esté mojada o dañada. Repita la prueba 
usando una tira reactiva nueva. 

[2] Si este mensaje aparece durante la prueba, es posible que se 
haya retirado la tira reactiva demasiado pronto. Repita la prueba 
usando una tira reactiva nueva. 

[3] Si este mensaje aparece después de la animación de cálculo en 
lugar de un resultado, podría indicar que ha aplicado más sangre 
después de iniciar la prueba. Repita la prueba usando una tira 
reactiva nueva. 

Error 2: El medidor ha detectado una 
irregularidad con la muestra.

[1] La tira reactiva podría estar parcialmente 
llena. Deberá comprobar la ventana de la tira 
reactiva para confirmar que está llena. Repita 
la prueba usando una tira reactiva nueva. 
Asegúrese de que se aplica sangre suficiente 
a la tira reactiva al repetir la prueba.

[2] La muestra podría no ser sangre ni solución control. Repita la 
prueba usando una tira reactiva nueva. Asegúrese de que el lugar de 
la punción está limpio antes de realizar la prueba de la glucosa o de 
que limpia la punta del frasco de la solución control antes de realizar 
una prueba con la solución control.
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Error 3: El medidor ha detectado que la tira 
reactiva no está en buen estado.

[1] Es posible que la tira reactiva se haya 
conservado de forma inadecuada (ej., en 
condiciones de calor o humedad) o podría 
haber caducado. Compruebe la fecha de 
caducidad en el vial de las tiras reactivas. No 
utilice las tiras reactivas después de la fecha de caducidad o 180 
días después de abrir el vial. Es posible que deba repetir la prueba 
con una nueva tira reactiva de un vial nuevo.

[2] Se podría haber manipulado la tira reactiva de forma 
inadecuada, doblándola o agitándola. Repita la prueba usando una 
tira reactiva nueva. 

[3] Partes de la tira reactiva podrían estar cubiertas de grasa, aceite 
o crema. Repita la prueba usando una tira reactiva nueva. 

[4] El conector del puerto para la tira reactiva podría estar sucio. 
Llame al servicio de atención al cliente al: 900 247 724. El número de 
teléfono también está impreso en la etiqueta del medidor.
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Error 4: El medidor no ha logrado 
producir un resultado o se han producido 
problemas inusuales con la tira reactiva 
que podrían estar relacionados con 
condiciones extremas.

[1]Este error puede deberse a niveles 
de glucosa extremadamente altos. Si 
padece síntomas de hiperglucemia, contacte con su médico 
inmediatamente. Si el código de error persiste al repetir la prueba, 
consulte con su médico.

[2] Repita la prueba en un lugar más próximo a una temperatura 
ambiente de entre 21°C y 24°C.

Error 5: El medidor no ha podido producir 
un resultado fiable.

[1] Puede deberse a una muestra no 
sanguínea o a una combinación de glucosa 
elevada y otras afecciones médicas.

[2] Si este código de error persiste al repetir 
la prueba, llame al servicio de atención al cliente al 900 247 724.

Mensajes de error y solución de problemas
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Error 6: La tira reactiva ha tardado 
demasiado en generar una señal.

[1] Podría estar causado por una 
combinación de una temperatura operativa 
baja y unos niveles de hematocrito elevados. 
Repita la prueba en un lugar más cálido.

[2] Si este código de error persiste al repetir la prueba, llame al 
servicio de atención al cliente al 900 247 724. El número de teléfono 
también está impreso en la etiqueta del medidor.

Error 7: Se han producido problemas 
con el medidor que están fuera de su 
control.

[1] Si al repetir la prueba el error persiste, 
llame al servicio de atención al cliente: 900 
247 724. El número de teléfono también está 
impreso en la etiqueta del medidor.

Error 8: Se han producido problemas 
relacionados con el hardware del 
medidor.

[1] puede producirse al conectar un cable 
al medidor mientras está realizando una 
prueba. Desconecte el cable y reinicie. 

[2] Si el código de error persiste al reiniciar, llame al servicio de 
atención al cliente: 900 247 724. El número de teléfono también 
está impreso en la etiqueta del medidor.

Mensajes de error y solución de problemas
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Errores de la ~HbA1c

Error A1: No se dispone de un perfil 
para calcular la ~HbA1c.

[1] Este mensaje indica que es necesario un 
nuevo perfil para calcular la ~HbA1c.

Error A2: Número insuficiente de lecturas 
en ayunas para calcular la ~HbA1c.

[1] Este mensaje indica que no hay 
suficientes lecturas en ayunas para calcular 
una ~HbA1c.
Siga las instrucciones para la obtención de 
resultados de ~HbA1c de la sección 12.3 [1] 
Crear un “Perfil”.

Error A3: Imposible calcular ~HbA1c.

[1] Se ha producido un error no especificado 
que ha evitado el cálculo de la ~HbA1c.
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Error A4: Resultado de ~HbA1c por 
debajo del 6%.

[1] El resultado de ~HbA1c calculado está 
por debajo del 6%.

Error A5: Resultado de ~HbA1c por 
encima del 10%.

[1] El resultado de ~HbA1c calculado está 
por encima del 10%.

Llame al servicio de atención al cliente al 900 247 724. El número de 
teléfono también está impreso en la etiqueta del medidor.



82 Mensajes de error y solución de problemas

SITUACIÓN 1 DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

El medidor no entra en el modo de prueba después de introducir 
una tira reactiva BGStar®.

[1] CAUSA: Las baterías del medidor no tienen potencia suficiente. 
ACCIÓN: Se deben sustituir inmediatamente las baterías del 
medidor. Para detalles sobre cómo cambiar las baterías, consulte 
el Capítulo 11. Podría perderse la información de la fecha y la hora. 
Si esto ocurre, active el medidor tras instalar la nueva batería y le 
pedirá que ajuste la fecha y la hora. Es necesario que los ajustes de 
fecha y hora sean correctos para obtener unas medias de glucosa 
en sangre correctas. Véase el Capítulo 7 para instrucciones sobre el 
ajuste de la fecha y la hora después de cambiar la batería.

[2] CAUSA: Las baterías no están instaladas correctamente o el 
medidor no tiene baterías. 
ACCIÓN: Compruebe que ambas baterías están instaladas 
correctamente, con el signo positivo (+) hacia arriba, mirando hacia 
usted.

[3] CAUSA: La tira reactiva se ha introducido boca abajo o por el 
extremo erróneo o no se ha introducido del todo en el medidor. 
ACCIÓN: Retire la tira reactiva usada del puerto para tira reactiva 
del medidor. Vuelva a introducir la tira reactiva con el lado negro 
hacia arriba y el extremo de la tira con las barras de contacto dentro 
del puerto del medidor. Asegúrese de que se ha introducido la tira 
por completo.
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[4] CAUSA: Medidor defectuoso o tiras reactivas defectuosas.  
ACCIÓN: Llame al servicio de atención al cliente al 900 247 724.
El número de teléfono también está impreso en la etiqueta del 
medidor. Tenga a mano el número de serie del medidor (situado 
en la parte posterior del medidor) y el número de LOTE de las tiras 
reactivas (situado en el vial de las tiras).

[5] CAUSA: Se ha introducido sangre u objetos extraños en el puerto 
de las tiras reactivas del medidor. 
ACCIÓN: Llame al servicio de atención al cliente al 900 247 724. 
El número de teléfono también está impreso en la etiqueta del 
medidor. Tenga a mano el número de serie del medidor (situado en 
la parte posterior del medidor). 

SITUACIÓN 2 DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Después de aplicar la muestra de sangre, el medidor no empieza la 
animación de cálculo (1, 2, 3) y no se muestra ningún resultado.

[1] CAUSA: Tira reactiva defectuosa. 
ACCIÓN: Repita la prueba con una nueva tira reactiva. Si el problema 
persiste, llame al servicio de atención al cliente al 900 247 724. 
El número de teléfono también está impreso en la etiqueta de 
su medidor. Tenga a mano el número de LOTE de la tira reactiva 
(situado en el vial de tiras reactivas).

[2] CAUSA: Se aplicó la muestra después de 2 minutos de introducir 
una tira reactiva. 
ACCIÓN: Repita la prueba con una nueva tira reactiva. Espere hasta 
que aparezca la gota parpadeante en la pantalla del medidor antes 
de aplicar la muestra de sangre.

Mensajes de error y solución de problemas
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[3] CAUSA: No se ha aplicado la muestra en la punta de la tira 
reactiva. 
ACCIÓN: Repita la prueba con una nueva tira reactiva.

[4] CAUSA: Medidor defectuoso. 
ACCIÓN: Llame al servicio de atención al cliente al 900 247 724. 
El número de teléfono también está impreso en la etiqueta del 
medidor.  Tenga a mano el número de serie del medidor (situado en 
la parte posterior del medidor).

Mensajes de error y solución de problemas
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Cuidado del medidor MyStar Extra® y 
el dispositivo de punción

Al usar el medidor, evite que suciedad, polvo, sangre, solución 
control, agua o cualquier otro líquido penetren en el puerto de la 
tira reactiva y el compartimento de las baterías. Limpie el exterior 
del medidor y del dispositivo de punción con un paño húmedo con 
producto de limpieza suave o un jabón suave. Si solo quiere limpiar 
el tapón del dispositivo de punción, retire el tapón, lávelo con agua 
templada, aclárelo bien y séquelo.

PRECAUCIÓN: No sumerja nunca el medidor ni el cuerpo del 
dispositivo de punción en agua ni cualquier otro líquido.

CAPÍTULO 

14
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Especificaciones del medidor 
MyStar Extra®

Método de análisis: Electroquímica dinámica

Altitud máxima: 10.000 pies (3.048 metros)

Calibración: Equivalente a plasma

Codificación: Sin codificación

Muestra: Sangre capilar

Tamaño de la muestra: 0,5 microlitros

Tiempo medio de la prueba de glucosa: 5 segundos

Unidades de medida: mg/dl

Intervalo de resultados: Entre 20 y 600 mg/dl 

Hematocrito: Entre 20% y 60%

Humedad relativa operativa: Entre 25% y 90%

Temperatura operativa: Entre 10°C y 40°C

Temperatura de conservación de la solución control: Entre 2°C y 30°C

Temperatura de conservación de las tiras reactivas: Entre 8°C y 30°C

CAPÍTULO
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Memoria: 1865 resultados de pruebas de glucosa en sangre y 
solución control con fecha, hora y medias (3, 7, 30 días y comidas).

Alimentación: Dos baterías de litio CR2032 de 3 voltios sustituibles

Desactivación automática: 1 minuto después de la última acción 
del usuario, 2 minutos cuando se introduce la tira reactiva.

Tamaño: Anchura 2,00" x Longitud 3,54" x Altura 0,67" 
(5,1 cm x 9,0 cm x 1,7 cm)
 
Peso: 51 g (incluyendo las baterías)

Equipo no adecuado para el uso en presencia de mezclas 
inflamables.

El medidor de glucosa en sangre MyStar Extra® cumple con los 
estándares vigentes de compatibilidad electromagnética; no 
obstante, no es recomendable su uso en presencia de campos 
electromagnéticos fuertes. Al utilizar este medidor, manténgalo 
alejado de fuentes de alteraciones electromagnéticas como 
motores eléctricos o equipos de transmisión de radio. El medidor 
no debería afectar el funcionamiento normal de otros dispositivos. 
Si esto se produjera, deje más distancia entre el medidor y el 
dispositivo afectado. Su medidor es un dispositivo electrónico. 
Cuando deseche el medidor, siga las normativas locales.

Los estudios han demostrado que el 95% de los valores de ~HbA1c 
se encuentran dentro del ±17% de una medición de laboratorio 
estándar de referencia.
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Símbolos

Número de serie: 
  
Fabricante:   

Dispositivo médico de diagnóstico in vitro:   

Código de lote:   

Consulte las instrucciones de uso: 
  
No debe reutilizarse:   

Limitación de la temperatura:   

Consumo preferente:   

Número de catálogo:   

Representante autorizado en la UE:

Punto verde:

En particular para España: HbA1c es el término correcto y 
equivalente a ~A1c que aparece en las figuras. 

CAPÍTULO 
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