Obtener un resultado de HbA1c estimada (~HbA1c)

Consulte la Guía del usuario de MyStar Extra® para las instrucciones de uso
completas.

Para obtener un resultado HbA1c estimada realice los siguientes pasos de forma ordenada:
[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 realización del “Perfil”
[1] Realizar un
Horario del perfil
“Perfil”
Número de medición del Perfil
Un perfil consiste en
1. Ayunas (6:00-8:59)
7 mediciones de la
glucosa en un día.
2. Después del desayuno (9:00-11:59)
• Realice 7 pruebas 3. Antes de comer (12:00-15:59)
4. Después de comer (16:00-18:59)
de la glucosa
en sangre
5. Antes de cenar (19:00-20:59)
utilizando la
6. Después de cenar (21:00-23:29)
planificación del
7. Hora de acostarse (23:30-23:59)
“Perfil”.

Etiqueta
Ayunas
Después de comer
Antes de comer
Después de comer
Antes de comer
Después de comer
Sin etiqueta

[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.
“Perfil” realizado
Si el mensaje “A2” aparece en pantalla,
No se ha
ha realizado con éxito el “Perfil” y ahora
realizado el
será necesario que registre 6 resultados de
“Perfil”
la prueba de la glucosa en sangre en ayunas (referido a Si el mensaje “A1” aparece,
se refiere al “Perfil” Solución
la sección [3] Realizar la prueba de la glucosa en
de problemas
sangre en ayunas).
~HbA1c (termino equivalente utilizado en las figuras: ~A1c)
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Visualizar la HbA1c estimada (~HbA1c)

Consulte la Guía del usuario de MyStar Extra® para las instrucciones de uso
completas.
[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 de ~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 la siguiente secuencia.
Si ha realizado suficientes pruebas de glucosa en sangre en
ayunas, se mostrará en pantalla el resultado de ~HbA1c (ejemplo ~HbA1c)
Continúe obteniendo resultados ~HbA1c
Tomando muestras de la glucosa en sangre en ayunas cada día y realizando un “Perfil”
cada 32 días.
Ejemplo: de pantalla ~HbA1c
Número de días
restantes hasta
el próximo perfil
solicitado
Solo se mostrarán los
valores de ~HbA1c
entre el 6% y el 10%.

Flecha de tendencia
~HbA1c (%)
Modo ~HbA1c

PRECAUCIÓN: No utilice estos valores de ~HbA1c para tomar
decisiones sobre el tratamiento. Cualquier cambio en el tratamiento
debe realizarse consultando al médico.

