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Antes de empezar a realizar mediciones

Roche USA – 51641
V4/1 – 00048010158_C – Black –

Información sobre el medidor y las tiras reactivas
• Lea detenidamente y siga las instrucciones que se ofrecen en la Guía rápida de instrucciones, el Manual
del Usuario Estándar, el Manual del Usuario Avanzado y en los prospectos que vienen con las tiras
reactivas y las soluciones de control. Si no se siguen las instrucciones, puede originarse un resultado
incorrecto o un tratamiento inadecuado y causar problemas de salud.

Roche USA – 51641
V4/2 – 00048010158_C – Cyan –
Roche USA – 51641
V4/3 – 00048010158_C – Magenta
–

• Ajuste la hora y la fecha en su medidor antes de realizar mediciones.
• Inspeccione el tubo de tiras reactivas antes de usar las tiras reactivas por primera vez. Si ve algún daño
en la tapa del tubo o si esta no puede cerrarse correctamente con facilidad, no use las tiras reactivas.
Póngase en contacto con el ACCU-CHEK Customer Care Service Center en el 1-800-688-4578. Las tiras
reactivas dañadas pueden conducir a resultados incorrectos, lo que redundaría en un tratamiento
inadecuado.

Roche USA – 51641
V4/4 – 00048010158_C – Yellow

• Deseche las tiras reactivas y las lancetas usadas con precaución.
• El uso del sistema ACCU-CHEK Aviva Combo en el hogar se limita a las mediciones con sangre capilar
total fresca.
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Información sobre su nuevo medidor
• El medidor está diseñado y puede ser usado para analizar muestras de sangre total capilar fresca (por
ejemplo, sangre de la yema del dedo).
• Use solo tiras reactivas ACCU-CHEK Aviva Plus. Otras tiras reactivas proporcionarán resultados erróneos.
• A pesar de que siempre se aplica sangre total a la tira reactiva, su sistema se ha calibrado para
proporcionar valores similares a los del plasma y facilitar así la comparación con resultados de
laboratorio.
• El medidor, las tiras reactivas y la solución de control solamente deben usarse fuera del cuerpo (in vitro).
No ingiera las tiras reactivas. No ingiera ni se inyecte la solución de control ni use la solución de control
para cualquier finalidad que no sea realizar controles del funcionamiento con el sistema ACCU-CHEK
Aviva Combo.
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Información para realizar mediciones para usted mismo o para terceros
• Si está muy deshidratado o miccionando con frecuencia, puede obtener resultados incorrectos. Si piensa
que sufre de deshidratación, consulte inmediatamente al personal sanitario que le atiende.
• Algunas personas con diabetes no experimentan síntomas de niveles de glucemia bajos (hipoglucemia).
Otras, tales como niños pequeños, personas que están inconscientes o que sufren de ciertas
discapacidades, no pueden comunicar sus síntomas a quienes las atienden. Por estos motivos, no
modifique ningún tratamiento sin consultar antes al personal sanitario que le atiende.
• Realice un control del funcionamiento tras abrir un nuevo envase de tiras reactivas o si piensa que su
resultado es incorrecto. Un control del funcionamiento le permite comprobar si el medidor y las tiras
reactivas funcionan correctamente.
• Si está restringida la circulación periférica, no se recomienda la obtención de sangre capilar fresca total de
los sitios de muestra aprobados, dado que los resultados pueden no reflejar fielmente el nivel de glucemia
fisiológico. Esto puede ocurrir en las circunstancias siguientes: deshidratación grave causada por
cetoacidosis diabética o síndrome hiperglucémico hiperosmolar sin cetoacidosis, hipotensión, shock,
insuficiencia cardíaca descompensada de clase IV de la NYHA o enfermedad oclusiva arterial periférica.
• No debe ser utilizado en enfermos críticos.
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• Para más información relacionada con su salud, consulte los prospectos de las tiras reactivas y de la
solución de control.
• Siempre resulta conveniente tener a mano un método alternativo para realizar las mediciones. La
imposibilidad de realizar una medición puede conllevar retrasos en las decisiones relativas al tratamiento y
causar así serios problemas de salud. Algunos ejemplos de métodos alternativos son un medidor de
reserva o pruebas realizadas por un laboratorio. Consulte a su profesional de la salud o a su farmacéutico
si desea más información sobre otros posibles métodos alternativos.

NO MODIFIQUE SU TRATAMIENTO BASÁNDOSE EN UN SOLO RESULTADO QUE NO COINCIDA
CON CÓMO SE SIENTE O SI PIENSA QUE SU RESULTADO DE MEDICIÓN PODRÍA SER
INCORRECTO.
Si su resultado de glucemia no coincide con cómo se siente y usted ha seguido las instrucciones de los
manuales del usuario, siga las instrucciones del personal sanitario que le atiende o consulte al personal
sanitario.

Información especial a tener en cuenta al usar este medidor
• No use este medidor para la medición de glucemia en personas que estén experimentando un colapso
cardiovascular (shock severo) o un flujo reducido de sangre periférica.
• Consulte al personal sanitario que le atiende si resultaría adecuado enseñar a su niño a usar el sistema de
medidor y cualquier otro producto médico que necesite.
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Introducción

Tanto si el medidor ACCU-CHEK Aviva Combo es su primer medidor de glucemia como si ya lleva algún tiempo
usando otros modelos, le rogamos que se tome el tiempo necesario para leer atentamente la Guía rápida de
instrucciones, el Manual del Usuario Estándar y el Manual del Usuario Avanzado antes de usar su nuevo medidor.
Para asegurar un uso correcto y resultados fiables, necesita comprender cómo funciona, el significado de los
mensajes en la pantalla y la finalidad de cada función.
El medidor dispone de tres manuales de instrucciones:

El presente manual contiene información sobre:

• Guía rápida de instrucciones:
utilice este manual para configurar el medidor.
• Manual del Usuario Estándar:
este manual contiene instrucciones para utilizar las
funciones estándar del medidor.
• Manual del Usuario Avanzado:
este manual contiene instrucciones para utilizar las
funciones avanzadas del medidor.

• El funcionamiento de su nuevo sistema ACCU-CHEK
Aviva Combo
• Realizar mediciones de glucemia
• Controles del funcionamiento
• Gestión de datos
• Modificación de los ajustes del medidor
• Conocer iconos, recordatorios, advertencias y errores
• Mantenimiento
• Limpiar y desinfectar el medidor y el dispositivo de
punción
• Solución de problemas
• Datos técnicos

Por favor, si tiene dudas póngase en contacto con uno
de nuestros centros de atención al cliente y servicio
postventa. Encontrará una lista de direcciones al final
de este manual.

Si tiene preguntas, aquí estamos para ayudarle. Solo tiene que llamar al ACCU-CHEK Customer Care Service
Center al 1-800-688-4578. También puede visitar www.accu-chek.com, donde obtendrá información acerca de
herramientas para el control de la diabetes.

7
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El sistema ACCU-CHEK Aviva Combo
El medidor ACCU-CHEK Aviva Combo está diseñado para la medición cuantitativa de glucemia junto con las tiras
reactivas ACCU-CHEK Aviva Plus.
El medidor dispone de numerosas funciones, que incluyen:
• Control de la micro-infusora ACCU-CHEK Spirit Combo
• Administración de un bolo
• Recomendación de bolo
• Bloques de tiempo diarios que se pueden ajustar a su estilo de vida
• Gestión de datos
• Transferencia de datos
• Recordatorios de fecha
• Recordatorios de medición de bG: alarmas, niveles de bG ideales y eventos de salud
• Un diario electrónico que le permite introducir información sobre la hora de comida, carbohidratos, salud y bolos
junto con los resultados de las mediciones de glucemia.
Hallará información detallada sobre las funciones del medidor en el capítulo 1, Cómo funciona su nuevo sistema.

8
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NOTA
Los términos glucemia y bG se utilizan indistintamente ya que significan lo mismo.
Uso previsto

El sistema de monitorización de glucemia ACCU-CHEK Aviva Combo está diseñado para el autocontrol fuera del
cuerpo (diagnóstico in vitro) en personas con diabetes como ayuda para monitorizar la efectividad del control de la
diabetes. El sistema de monitorización de glucemia ACCU-CHEK Aviva Combo no está previsto para el diagnóstico
o la evaluación de la diabetes ni para el uso con sangre neonatal. Con el sistema de monitorización de glucemia
ACCU-CHEK Aviva Combo NO deben realizarse mediciones en lugares alternativos. Las tiras reactivas ACCU-CHEK
Aviva Plus están diseñadas para ser usadas con el medidor de glucemia ACCU-CHEK Aviva Combo para la
medición cuantitativa de glucemia (azúcar) en sangre capilar fresca total extraída de la yema del dedo. El medidor
de glucemia ACCU-CHEK Aviva Combo también se puede utilizar para comunicarse con las micro-infusoras de
insulina ACCU-CHEK Spirit Combo y controlarlas a distancia mediante comunicación por radiofrecuencia. El
medidor ACCU-CHEK Aviva Combo también está indicado para calcular dosis de insulina o ingestas de
carbohidratos para el control de la diabetes basándose en los datos introducidos por el usuario.
El sistema incluye:
• Medidor ACCU-CHEK Aviva Combo con tres pilas AAA y un chip de codificación negro preinsertado.
• Tiras reactivas ACCU-CHEK Aviva Plus y un chip de codificación negro*
• Solución de control ACCU-CHEK Aviva*
• Dispositivo de punción ACCU-CHEK FastClix*
• Cartucho de lancetas ACCU-CHEK FastClix*
*pueden adquirirse por separado

9
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ADVERTENCIA
• Cualquier objeto que entra en contacto con sangre humana es una posible fuente de infección (vea: Clinical
and Laboratory Standards Institute: Protection of Laboratory Workers from Occupationally Acquired Infections;
Approved Guideline – Third Edition; CLSI document M29-A3, 2005).
• Riesgo de asfixia. Piezas pequeñas. Conservar fuera del alcance de niños menores de 3 años.

Por qué es importante medir la glucemia regularmente

Realizar mediciones de glucemia regularmente puede significar una gran diferencia en la manera en que usted
controla su diabetes diariamente.
Para controlar mejor su diabetes le recomendamos que discuta los resultados con el personal sanitario sanitario que
le atiende y que siga las recomendaciones que este le dé sobre medicamentos, ejercicio físico y dietas.

Información importante acerca de su nuevo medidor

• El medidor ha sido diseñado para realizar mediciones con muestras de sangre total fresca (por ejemplo, sangre
de la yema del dedo). El medidor es para uso externo (in vitro). No debe usarse para diagnosticar la diabetes.
• Este medidor requiere el uso de tiras reactivas ACCU-CHEK Aviva Plus. Otras tiras reactivas proporcionarán
resultados erróneos.
• El medidor viene de fábrica con la hora y la fecha preajustadas. Es posible que tenga que adaptar la hora a la
zona horaria en la que vive.
• Si ha seguido las instrucciones de uso en este manual, pero aún presenta síntomas que no parecen coincidir con
los resultados obtenidos, o si tiene dudas, consulte al personal sanitario que le atiende.
• El sistema ACCU-CHEK Aviva Combo ha sido diseñado para ser utilizado por un paciente individual y no debe ser
compartido.

10
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1.1 Vista general
El medidor dispone de varias funciones para ayudarle en el autocontrol de la diabetes. Es importante que
comprenda las funciones y cómo manejar el medidor correctamente.
NOTA
• Este manual contiene ejemplos de pantallas. Las pantallas mostradas en este manual pueden
ser ligeramente distintas a las que aparecen en el medidor. Si tiene alguna pregunta sobre las
pantallas del medidor, póngase en contacto con el ACCU-CHEK Customer Care Service Center en el
1-800-688-4578.
• Los términos glucemia y bG se utilizan indistintamente ya que significan lo mismo.

12
51641_00048010158_C.indb 12

6/14/13 10:27 AM

1

1.2 Introducción al medidor ACCU-CHEK Aviva Combo
Ventana de infrarrojos
(IR)

Pantalla

Muestra menús, resultados,
mensajes y datos
almacenados en el diario

Se usa para transferir
datos del medidor a una
computadora

Botones

Ranura del chip de
codificación

Púlselos para entrar en los
menús o en el diario, realizar
ajustes y navegar por los
resultados

El chip de codificación
negro está preinsertado
aquí

Botones de selección
izquierdo/derecho

Tapa del
compartimento de las
pilas

Púlselos para seleccionar el
menú o la opción que aparece
justo encima del botón

Abra el compartimento de
las pilas empujando la tapa
y levantándola hacia arriba

Botón Power
(encendido y apagado)

Encender y apagar el medidor

Ranura de la tira reactiva
Inserte el extremo dorado de
la tira reactiva aquí

Botón de iluminación

Púlselo para ajustar el nivel de la
iluminación

13
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Pilas

Introduzca las pilas conforme a las indicaciones
de los símbolos + y - del compartimento.

Tira reactiva

Ventana amarilla –
Rócela con la gota
de sangre o la solución
de control.

Extremo dorado –
Inserte este extremo de
la tira reactiva
en el medidor.

Frasco de solución de control
(es solo un ejemplo)

Tubo de tiras reactivas
(es solo un ejemplo)

14
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Vista superior
Ventana de infrarrojos (IR)

Chip de codificación
(es solo un ejemplo)

Vista lateral

Chip de codificación negro preinsertado

NOTA
El medidor ya está codificado y se suministra con un chip de codificación negro preinsertado que no
necesitará cambiar nunca. Incluso si utiliza tiras reactivas de envases que contienen otro chip de
codificación de otro color o con números diferentes, nunca necesitará volver a cambiar el chip de
codificación negro.

15
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El medidor tiene siete botones y dos botones de selección.

Botón de selección izquierdo
Flecha arriba
Intro
Flecha izquierda

Botón de selección derecho
Flecha derecha
Flecha abajo
Iluminación

Botón Power
(encendido y apagado)
NOTA
• Cada vez que pulse un botón activo o un botón de selección oirá un sonido, a no ser que haya
desactivado el sonido del teclado.
• Para encender el medidor, pulse + o inserte una tira reactiva. Si el medidor muestra la pantalla
Hora/Fecha, realice los cambios necesarios y seleccione Guardar.

16
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Tabla de botones y botones de selección
Botón

Nombre

Función

Flecha izquierda

j Desplazamiento hacia la izquierda en la pantalla.

<
>
x
z
,

Flecha derecha

j Desplazamiento hacia la derecha en la pantalla.

Flecha arriba

j Desplazamiento hacia arriba en la pantalla.

Flecha abajo

j Desplazamiento hacia abajo en la pantalla.

Botón de selección
izquierdo

j Selección de la opción mostrada en la pantalla justo encima del botón.

.

Botón de selección
derecho

j Selección de la opción mostrada en la pantalla justo encima del botón.

=

Intro

j Seleccionar un menú o una opción.
j Guardar cambios y salir del campo de entrada.

*

Iluminación

j Ajustar el nivel de la iluminación (bajo, medio, alto).
j Activar y desactivar la tecnología inalámbrica Bluetooth (pulse y
mantenga pulsado * en la pantalla BLUETOOTH).

+

Botón Power
j Encender y apagar el medidor.
(encendido y apagado)

17
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Tabla de combinaciones de botones
Combinación de botones

Nombre

Función

Cuando los botones estén bloqueados,
pulse y mantenga pulsados , y .
hasta que aparezca el menú principal.

Desbloquear
botones

j Desbloquea los botones.

Con el medidor apagado, pulse y
Sincronización j Inicia la sincronización del medidor con la
mantenga pulsado * y después pulse +. medidor/
micro-infusora.
micro-infusora

18
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1.3 Introducción a la micro-infusora de insulina ACCU-CHEK
Spirit Combo
Tecla Arriba

Tecla de menú

Desplazarse hacia adelante en una
pantalla de información, aumentar
el valor de un ajuste, encender la
iluminación, programar un bolo
rápido, cancelar un bolo rápido y
apagar la advertencia de STOP

Desplazamiento a través
de los menús, funciones y
pantallas de información

Tecla Aceptar

Selección de los ajustes
actuales visualizados en la
pantalla, guardar cambios,
salir de una pantalla,
visualizar la pantalla QUICK
INFO (información rápida)

Pantalla

Muestra menús, mensajes
y datos almacenados en
la memoria de la microinfusora

Tecla Abajo

Contiene insulina

Desplazarse hacia atrás en una
pantalla de información, reducir el
valor de un ajuste, programar un
bolo rápido, cancelar un bolo rápido
y apagar la advertencia de STOP

Adaptador

Set de infusión

Cartucho

Conecta el cartucho con el set
de infusión

Conecta la micro-infusora con el
cuerpo del paciente para administrar
insulina

Para más información sobre la micro-infusora consulte la Guía del Usuario de la micro-infusora de
insulina ACCU-CHEK Spirit Combo.

19
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1.4 Resumen de funciones
Pantalla
El medidor tiene una pantalla de cristal líquido (LCD) a todo color que muestra información actual e histórica.
Iluminación
• La iluminación le ayuda a leer la información en la pantalla del medidor bajo distintas condiciones de luz.
• Cuando el medidor está encendido, la iluminación está ajustada en el nivel medio.
• Ajuste el nivel de la iluminación pulsando y soltando el botón de iluminación.
• La iluminación pasa del nivel bajo al medio y después al alto para volver al nivel bajo.
• Cuando la iluminación está ajustada en el nivel medio o alto y no se pulsa ningún botón durante
15 segundos, regresa automáticamente al nivel bajo para ahorrar energía.
• Cuando el medidor ha regresado al nivel bajo, al pulsar cualquier botón se restablece el nivel de
iluminación anterior.
• Para más información sobre los ajustes de la iluminación vea el capítulo 5, Cambiar los ajustes del
medidor.
• Hallará más consejos para ahorrar energía en el capítulo 8, Mantenimiento.
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Candado
• La función de candado permite bloquear todos los botones del medidor excepto el botón Power de
encendido y apagado.
• El candado es una medida de seguridad contra la activación involuntaria de funciones del medidor.
• Para más información vea el capítulo 5, Cambiar los ajustes del medidor.
Ajustes de señales
• El medidor utiliza sonidos y vibraciones para señalizar recordatorios, advertencias y errores.
• Para más información vea el capítulo 6, Iconos, Recordatorios, Advertencias y Errores.
Medición de glucemia
El medidor permite introducir la siguiente información detallada para cada medición de glucemia:
• Hora de comida (antes de comidas, después de comidas, antes de acostarse u otros)
• Carbohidratos (cantidad de carbohidratos que va a ingerir)
• Eventos de salud (Ejercicio 1, Ejercicio 2, Estrés, Enfermedad, Premenstrual o en Ayunas)
Si en el medidor se ha configurado la recomendación de bolo y el medidor se ha comunicado con la microinfusora recientemente, la cantidad de insulina activa se visualiza en la pantalla detallada Resultado de bG.
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Recomendación de bolo (opcional)
• El término “bolo” se refiere a la administración de insulina de una vez en lugar de lentamente a lo largo del
día, habitualmente se utiliza para compensar comidas o niveles altos de glucemia.
• La recomendación de bolo calcula un bolo adaptado a la hora del día y a las distintas situaciones del
usuario.
• Esta función está activada solamente cuando se ha configurado la recomendación de bolo en el medidor.
• Hallará las instrucciones para configurar la recomendación de bolo en el capítulo 5, Cambiar los ajustes del
medidor.
ADVERTENCIA
Antes de configurar la recomendación de bolo es muy importante leer la información sobre seguridad
en el Manual del Usuario Avanzado y consultar al personal sanitario.
Utilizar el medidor con la micro-infusora
• El medidor puede comunicarse con la micro-infusora y controlarla a distancia.
• La información de la micro-infusora se carga automáticamente en el medidor cuando la tecnología
inalámbrica Bluetooth está activada.
• El medidor tiene que estar sincronizado con la micro-infusora.
• Para más información consulte el Manual del Usuario Avanzado.
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Administrar un bolo
Con el medidor de glucemia se puede administrar un bolo:
• Por control a distancia de la micro-infusora mediante la tecnología inalámbrica Bluetooth
• Utilizando la función de recomendación de bolo del medidor
• De forma independiente con la micro-infusora
• Utilizando un bolígrafo o jeringa de insulina
Mis datos
• El medidor puede guardar hasta 1.000 registros en el diario.
• Con él se puede visualizar, modificar o añadir información al diario.
• Se pueden visualizar promedios de las mediciones de glucemia, tendencias, día estándar, semana estándar
y tablas y gráficos de objetivos de los datos del diario.
• Los datos se pueden ver en formato de gráfico o de tabla para los últimos 7, 14, 30, 60 ó 90 días.
• Para más información vea el capítulo 4, Gestión de datos.
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Transferencia de datos
• Los datos guardados en el medidor se pueden transferir a una computadora.
• Para más información vea el capítulo 4, Gestión de datos.
Límites de advertencia para niveles de hiperglucemia o hipoglucemia
• Puede seleccionar los limites hiper (superior) e hipo (inferior) de glucemia que mejor se adapten a sus
necesidades. Cuando el resultado de una medición de glucemia está por encima o por debajo de este
margen, el medidor muestra una advertencia en la pantalla.
• Además, las pantallas Gráfico de tendencia le indican el límite de advertencia hipo cuando visualizan los
resultados de la medición de glucemia. Para más información vea el capítulo 4, Gestión de datos.
• El medidor se entrega con unos límites de advertencia predeterminados que pueden ajustarse. Para más
información vea el capítulo 5, Cambiar los ajustes del medidor.
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Bloques de tiempo
• Los bloques de tiempo permiten dividir un día en diferentes períodos de tiempo
• La configuración de bloques de tiempo adaptados a sus horarios le ayuda a usted y al personal sanitario
que le atiende a ver cómo las actividades diarias y su estilo de vida pueden afectar a las pautas de valores
de glucemia.
• Los bloques de tiempo se pueden configurar con o sin recomendación de bolo.
• Consulte con el personal sanitario que le atiende la mejor manera de configurar los bloques de tiempo para
ayudarle en el control de la diabetes.
• El medidor dispone de 5 bloques de tiempo predeterminados.
• Es posible configurar hasta 8 bloques de tiempo como máximo.
• Para más información vea el capítulo 5, Cambiar los ajustes del medidor.

1
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Si la recomendación de bolo no está activada, deberá tenerse en cuenta lo siguiente al configurar los bloques
de tiempo:
• Revise la hora de finalización de cada bloque de tiempo para determinar el intervalo de tiempo apropiado.
• Revise el intervalo ideal de glucemia (inferior y superior) para cada bloque de tiempo.
Si la recomendación de bolo está activada, deberá tenerse en cuenta lo siguiente al configurar los bloques de
tiempo:
• Revise la hora de finalización de cada bloque de tiempo para determinar el intervalo de tiempo apropiado.
• Revise el intervalo ideal de glucemia (inferior y superior) para cada bloque de tiempo.
• Determine la relación de carbohidratos (la cantidad de insulina necesaria para compensar una determinada
cantidad de carbohidratos) para cada bloque de tiempo.
• Determine su sensibilidad a la insulina (la cantidad de insulina necesaria para reducir el nivel de glucemia
en una cantidad determinada) para cada bloque de tiempo.
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Eventos de salud
Los eventos de salud se pueden seleccionar para indicar cómo se siente o si está realizando una actividad
que pueda afectar a su diabetes. Si configura la recomendación de bolo, el medidor le permite ajustar un
porcentaje para cada evento de salud excepto para la opción En ayunas. La opción En ayunas no escala los
cálculos de recomendación de bolo y no se puede ajustar.
Los eventos de salud disponibles en el medidor son:
• Ejercicio 1
• Ejercicio 2
• Estrés
• Enfermedad
• Premenstrual
• En ayunas
Consulte con el personal sanitario que le atiende el porcentaje apropiado para cada evento de salud. Hallará
las instrucciones para configurar la recomendación de bolo en el capítulo 5, Cambiar los ajustes del medidor.
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Recordatorios de medición de glucemia (opcional)
El medidor se puede configurar para recordarle que debe volver a realizar una medición de glucemia después
de un resultado de glucemia alta, de un resultado de glucemia baja o después de una comida.
Ejemplo de recordatorio de medición después de un resultado de glucemia alta:
• El medidor está configurado con un umbral superior de bG de 240 mg/dL y un tiempo de recordatorio de
60 minutos.
• El resultado de la medición de glucemia es mayor que 240 mg/dL, por ejemplo 270 mg/dL.
• Transcurridos 60 minutos el medidor le recuerda que debe realizar otra medición de glucemia.
El recordatorio de medición de bG después de las comidas está configurado con un valor de carbohidratos
y se emite cuando el valor de carbohidratos es mayor que el tamaño del aperitivo. Todos los recordatorios
de medición de glucemia se pueden activar y desactivar individualmente en función de las necesidades del
usuario. Para más información vea el capítulo 5, Cambiar los ajustes del medidor.
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Recordatorios de alarma
• El medidor dispone de recordatorios de alarma que pueden ser útil para recordarle en qué momento debe
realizar una medición a lo largo del día.
• Además de “Medición de bG” también es posible configurar “Otros” para cualquier otro recordatorio diario.
• Puede configurar hasta ocho recordatorios por día.
• Para más información vea el capítulo 5, Cambiar los ajustes del medidor.

1

Recordatorios de fecha
• En el medidor se pueden configurar recordatorios de fechas o citas tales como “Visita al médico”, “Análisis
de laboratorio” o “Cambio set de infusión”.
• Para más información vea el capítulo 5, Cambiar los ajustes del medidor.
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1.5 Contenido de la pantalla y navegación
Este apartado explica cómo entender las pantallas del medidor y navegar a través ellas.

Cada vez que se enciende el medidor aparece brevemente esta imagen inicial en la pantalla (logotipo de
ACCU-CHEK).
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Características de la pantalla del menú principal:

Icono de sonido

Icono de vibración

Aparece cuando la señal
sonora está activada

Aparece cuando la función de vibración
está activada

Hora

Fecha

Opciones de menú

Icono de pila baja

Aparece cuando las pilas del medidor se
están agotando

Icono de tecnología inalámbrica
Bluetooth

Indica si la tecnología inalámbrica
Bluetooth está activada, desactivada o
estableciendo una conexión

NOTA
• Para seleccionar un elemento en un menú pulse x o z para marcarlo (en azul) y después pulse =.
• Cuando se utiliza el medidor para controlar la micro-infusora a distancia, las funciones de los botones
del medidor son distintas. Para más información consulte el Manual del Usuario Avanzado.
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Iconos del estado de comunicación de la tecnología inalámbrica Bluetooth

Es posible activar y desactivar la tecnología inalámbrica Bluetooth en cualquier momento utilizando el
medidor.
Icono

Estado de la comunicación

La tecnología inalámbrica Bluetooth está activada. Hay comunicación entre el medidor y la
micro-infusora.

La tecnología inalámbrica Bluetooth está desactivada. No hay comunicación entre el medidor
y la micro-infusora.
La tecnología inalámbrica Bluetooth está activada. Sin embargo, no hay comunicación entre
el medidor y la micro-infusora.
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Pantalla Conectando con la micro-infusora durante la sincronización:

1

Esta pantalla aparece cuando la tecnología inalámbrica Bluetooth está activada y el medidor se está
conectando con la micro-infusora.
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Características de una pantalla:

Barra de título

Muestra el título del menú
primario

Barra de título secundario
Cuando es necesario aparece
una barra de título secundario.
Muestra el texto del menú
secundario

Opción del botón de
selección izquierdo

Pulse , para seleccionar la
opción mostrada en la pantalla
justo encima del botón

Opción marcada

Cuando una opción o un
elemento de menú está
seleccionado, aparece marcado
en azul

Barra de desplazamiento
Cuando hay más información
disponible para esta pantalla,
aparece una barra vertical de
desplazamiento en la parte
derecha de la pantalla

Opción del botón de
selección derecho

Pulse . para seleccionar la
opción mostrada en la pantalla
justo encima del botón
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En algunas pantallas es posible introducir información. Los campos numéricos de entrada aparecen como
campos de entrada emergentes. Cuando hay que seleccionar una opción aparece un menú emergente.
• Para abrir un menú o campo de entrada emergente pulse =.
• Pulse x o z para seleccionar la opción adecuada de un menú emergente o hasta que aparezca la
entrada numérica correcta y después pulse =.
• Pulse y mantenga pulsado x o z para moverse más rápidamente.

1

Campo de entrada
emergente

Menú emergente
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Pasos generales de navegación
Para modificar los ajustes o introducir información en el medidor:
1.

j Pulse x o z para seleccionar una opción del menú y después pulse =.
j Repita el paso anterior cuando sea necesario.
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2.

3.

1

4.
j Seleccione Guardar pulsando
. para guardar los cambios
y regresar a la pantalla
anterior.

j Pulse x o z o < o > para
seleccionar una opción o el
campo de entrada deseado y
pulse =.

j Pulse x o z para seleccionar
la entrada deseada y pulse =.
j Repita los pasos 2 y 3 cuando
sea necesario.
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2.1 Vista general
Es importante comprender cómo se realiza una medición de glucemia correctamente.
NOTA
Los términos glucemia y bG se utilizan indistintamente ya que significan lo mismo.
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2.2 Usar el sistema ACCU-CHEK Aviva Combo
Antes de empezar a realizar mediciones
Usar las tiras reactivas ACCU-CHEK Aviva Plus
• Use solo tiras reactivas ACCU-CHEK Aviva Plus.
• Almacene las tiras reactivas no usadas en su tubo original. No retire las tiras reactivas del tubo que las contiene
ni las coloque en otros recipientes, tales como bolsas plásticas, bolsillos de la camisa, carteras, monederos, etc.
• Cierre el tubo herméticamente inmediatamente después de retirar una tira reactiva. Esto contribuye a mantener
secas las tiras reactivas.
• Use la tira reactiva inmediatamente después de retirarla del tubo.
• Asegúrese de comprobar la fecha de caducidad (“Use by”) indicada en el tubo de tiras reactivas. No use las tiras
reactivas pasada dicha fecha.
• Si no hay ninguna fecha de caducidad indicada o si esta no se puede leer, no use las tiras reactivas.
• No debe refrigerar ni congelar las tiras reactivas o exponerlas al calor o la humedad. Las temperaturas fuera del
rango requerido así como la humedad pueden dañar las tiras reactivas y conducir a resultados incorrectos.
• Consulte el prospecto de las tiras reactivas para más información sobre las condiciones de funcionamiento del
sistema.
• No aplique sangre o solución de control a la tira reactiva antes de insertarla en el medidor. Si el medidor
proporciona un resultado antes de que se aplique sangre o solución de control, no tome en cuenta ese resultado.
• No use las tiras reactivas más de una vez. Una vez que haya aplicado solución de control o sangre a una tira
reactiva, deséchela. Si necesita repetir la medición, use una tira reactiva nueva.
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ADVERTENCIA
Si no toma las precauciones mencionadas a continuación, es probable que obtenga resultados incorrectos.
• No debe almacenar las tiras reactivas en ambientes húmedos o a temperaturas extremas (cuarto de
baño, cocina, lavandería, automóvil o garaje). El calor y la humedad pueden dañar las tiras reactivas.
• No debe doblar, cortar o alterar las tiras reactivas.
• No debe dejar que las tiras reactivas entren en contacto con suciedad, comida u otros materiales.
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2.3 Realizar una medición de glucemia
Antes de realizar su primera medición con sangre, asegúrese de que el medidor está configurado correctamente
y realice un control del funcionamiento. Necesitará el medidor con el chip de codificación preinsertado, una tira
reactiva, un dispositivo de punción y una lanceta.

ADVERTENCIA
• Durante el uso normal para las mediciones, cualquier medidor de glucemia o dispositivo de punción puede
entrar en contacto con la sangre. Todas las piezas del kit pueden comportar peligros biológicos y transmitir
enfermedades infecciosas causadas por patógenos de la sangre, incluso después de haberlas limpiado y
desinfectado.1,2
• Al limpiar y desinfectar el medidor y el dispositivo de punción se destruye la mayoría de patógenos de la
sangre, aunque no necesariamente todos.3
• El medidor y el dispositivo de punción no deben ser utilizados por más de una persona. No comparta el
medidor ni el dispositivo de punción con nadie, tampoco miembros de la familia, pues puede haber riesgo de
infección causada por patógenos de la sangre.1,2
• Si el medidor está siendo manejado por una segunda persona que está ayudando al usuario a realizar la
medición, el medidor y el dispositivo de punción deben limpiarse y desinfectarse antes de que lo maneje la
segunda persona.
• Desinfecte el medidor y el dispositivo de punción antes de permitir que nadie los maneje. No permita que
nadie más realice mediciones con el medidor o el dispositivo de punción.
• Es importante mantener el medidor y el dispositivo de punción limpios y desinfectados. Hallará las
instrucciones para limpiar y desinfectar el medidor y el dispositivo de punción en el capítulo 7, Limpiar y
desinfectar el medidor y el dispositivo de punción.
• Lávese bien las manos antes y después de manejar el medidor, el dispositivo de punción y las tiras reactivas.
1,2,3

Ver Anexo E
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ADVERTENCIA
• No modifique su tratamiento a causa de un único resultado de glucemia.
• NUNCA ignore síntomas de hiperglucemia o hipoglucemia.
• Si su resultado de glucemia no coincide con cómo se siente, realice otra medición con sangre de la
yema del dedo para confirmar el primer resultado. Si tampoco el segundo resultado obtenido con sangre
de la yema del dedo coincide con cómo se siente, póngase en contacto con el personal sanitario que le
atiende.
NOTA
Para realizar controles del funcionamiento utilice únicamente soluciones de control ACCU-CHEK Aviva.
Para más información sobre los controles del funcionamiento consulte el capítulo 3, Controles del
funcionamiento.

44
51641_00048010158_C.indb 44

6/14/13 10:28 AM

2

Realizar una medición de glucemia en la yema del dedo
Preparar > Comprobar fecha de caducidad (Use By) > Insertar tira reactiva > Muestra de sangre >
Resultado de bG

1.

2.

3.

j Lávese las manos y
séqueselas.
j Prepare el dispositivo de
punción para una medición
con sangre de la yema del
dedo.
j Use siempre una lanceta
nueva para cada medición.

j Compruebe la fecha de
caducidad (Use by) del tubo
de tiras reactivas. No use
las tiras reactivas pasada su
fecha de caducidad.

j Inserte el extremo dorado de
una tira reactiva en el medidor
en la dirección de la flecha. El
medidor se enciende.
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4.

5.

6.

Aparece la pantalla Aplicar
muestra. La tira reactiva está
lista para la medición.

Punción en la yema del dedo:
j Efectúe una punción en
la yema del dedo con el
dispositivo de punción.

Punción en la yema del dedo:
j Apriétese el dedo ligeramente
para estimular el flujo de la
sangre. Esto le ayudará a
obtener una gota de sangre.
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7.

8.

9.

Cuando hay suficiente sangre
en la tira reactiva, aparece la
pantalla Analizando.

El resultado aparece en la
pantalla.

2

j Roce el borde delantero de
la ventana amarilla de la tira
reactiva con la gota de sangre.
No deposite sangre encima de
la tira reactiva.

47
51641_00048010158_C.indb 47

6/14/13 10:28 AM

10.

Unos 3 segundos después
aparece la pantalla detallada
Resultado de bG.
j Retire y deseche la tira
reactiva usada.
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NOTA
• Si la gota de sangre es demasiado pequeña, vuelva a ejercer presión para obtener una gota de sangre
suficientemente grande.
• Para más información sobre los resultados de glucemia consulte el apartado 2.5, Interpretar los
resultados de glucemia.
• Para añadir información detallada a la medición de glucemia (hora de comida, carbohidratos y eventos
de salud) vea el apartado 2.4, Resultados de glucemia detallados.
• Si se ha producido un error con la tira reactiva, retire y deseche la tira reactiva usada y repita la
medición con una tira reactiva nueva.
• Proceda con cuidado para que no entren fluidos en la ranura de la tira reactiva.
• El medidor no puede apagarse cuando muestra una de las siguientes pantallas:
• Ajustar código con tubo
• Aplicar muestra
• Analizando
• Resultado de bG
• Cuando hay una tira reactiva dentro del medidor los botones están desactivados. Los botones se
activan al retirar la tira reactiva o cuando ha finalizado la medición.
• Si no se pulsa ningún botón, el medidor se apaga automáticamente al cabo de unos 2 minutos.
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NOTA
Otras formas de iniciar una medición de glucemia:
• En el menú principal seleccione Medición de bG y pulse =. Inserte una tira reactiva en el medidor.
• Cuando aparezca en la pantalla una notificación de recordatorio o el icono del candado, inserte una
tira reactiva en el medidor.
• En el menú principal seleccione Recomendación de bolo y pulse =. Si en lugar de un valor real de
glucemia aparece “Medición bG”, entonces puede iniciar una medición de glucemia seleccionando
Medición bG. Si se visualiza un valor real de glucemia no podrá iniciar una medición de glucemia
mediante este procedimiento.

50
51641_00048010158_C.indb 50

6/14/13 10:28 AM

2

2.4 Resultados de glucemia detallados
La pantalla detallada Resultado de bG muestra la siguiente información:

Hora de la medición
Hora de comida
Carbohidratos
Evento de salud
Insulina activa

Barra de estado
Resultado de glucemia
Unidad de medida

Solo se visualiza si
se ha activado la
recomendación de bolo
y recientemente se han
leído datos de la microinfusora
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Resultados bG detallados > Cambiar Hora comida/Carbohidratos/Eventos de salud
(opcional)

La pantalla detallada Resultado de bG le permite ver y añadir información a un resultado de glucemia.
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Cómo añadir información a un resultado de glucemia
Para cambiar la hora de
comida:
j Seleccione el campo de entrada
Hora comida y pulse =.
j Seleccione Antes de comidas,
Después de comidas, Antes de
acostarse u Otros y pulse =.
Para cambiar los
carbohidratos:
j Seleccione el campo de
entrada Carbohidratos y pulse
=.
j Ajuste el número de
carbohidratos y pulse =.
Para cambiar los eventos de
salud:
j Seleccione el campo de
entrada Salud y pulse =.
j Seleccione Ejercicio 1,
Ejercicio 2, Estrés,
Enfermedad, Premenstrual o
En ayunas y pulse =.

Pantalla Insulina activa:
El medidor muestra la cantidad
calculada de insulina activa.
Para guardar los cambios y
salir de la pantalla detallada
Resultado de bG:
j Para regresar al menú
principal seleccione Menú.
j Para acceder a la pantalla
Recomendación de bolo,
seleccione Bolo.

La recomendación de bolo no
está disponible cuando:
j El resultado de glucemia
está por debajo del límite de
advertencia hipo.
j Se ha visualizado la pantalla
detallada Resultado de bG
durante más de 5 minutos.
Aparece el mensaje “Tiempo
espera recomendación”.
Seleccione Aceptar para
regresar a la pantalla detallada
Resultado de bG.
Para más información acerca
de la recomendación de bolo
consulte el Manual del Usuario
Avanzado.

53
51641_00048010158_C.indb 53

6/14/13 10:28 AM

NOTA
• En la pantalla detallada Resultado de bG puede añadir información sobre la hora de comida,
carbohidratos y eventos de salud.
• Revise y, si es necesario, actualice la información de la hora de comida, carbohidratos y eventos de
salud para recibir una recomendación de bolo precisa.
• La insulina activa es un bolo de insulina que se ha administrado para reducir la glucemia, pero aún no
ha sido utilizado por completo.
• La insulina activa solo se visualiza cuando está activada la recomendación de bolo.
• El medidor realiza automáticamente el cálculo de la cantidad de insulina activa. Si es necesario, el
medidor redondea la cantidad de insulina activa.
• Si la cantidad calculada de insulina activa es cero, el valor se visualiza como 0.
• Si no se encuentran datos de insulina activa, el valor de insulina activa se visualiza como “---U”.
• Al seleccionar Bolo, el medidor muestra primero la pantalla Conectando con la micro-infusora antes de
mostrar la pantalla Recomendación de bolo.
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2.5 Interpretar los resultados de glucemia detallados
La pantalla Resultado de bG muestra la siguiente información:

Hora de la medición
Resultado de glucemia

Fecha de la medición
Barra de estado
Unidad de medida

NOTA
• Si la tira reactiva con la sangre ya aplicada se retira del medidor antes de que se hayan visualizado
resultados o errores, no aparecerá ningún resultado de glucemia.
• Después de unos 3 segundos el medidor muestra la pantalla detallada Resultado de bG (consulte el
apartado 2.4, Resultados de glucemia detallados).
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Barra de estado

La barra de estado en la pantalla Resultado de bG muestra la diferencia entre el resultado y el intervalo ideal
de glucemia para el bloque de tiempo actual. A continuación se describen las barras de estado con pantallas
de ejemplo:

El color verde indica que el
resultado está dentro del
intervalo ideal para el bloque de
tiempo actual.

El color amarillo indica que el
resultado está por debajo del
intervalo ideal para el bloque
de tiempo actual. El resultado
no está por debajo del límite de
advertencia hipo.

El color rojo con la palabra
“Hipo” indica que el resultado
está por debajo del límite de
advertencia hipo.
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El color azul claro indica que el
resultado está por encima del
intervalo ideal para el bloque de
tiempo actual. El resultado no
está por encima del límite de
advertencia hiper.

El color azul claro con la palabra
“Hiper” indica que el resultado
está por encima del límite de
advertencia hiper.
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Indicación LO o HI
NOTA

Si en la pantalla aparece “LO”,
el resultado puede estar por
debajo del rango de medición.
j Consulte al personal sanitario
que le atiende.

Si en la pantalla aparece “HI”,
el resultado puede estar por
encima del rango de medición.
j Consulte al personal sanitario
que le atiende.

Advertencias de glucemia
Cuando los resultados de
la medición de glucemia
están fuera de los límites de
advertencia hiper o hipo, o
fuera del rango de medición
del medidor, después de la
pantalla Resultado de bG
aparece una advertencia.
Pulse Aceptar para confirmar
que ha visto la advertencia y
continúe.

58
51641_00048010158_C.indb 58

6/14/13 10:28 AM

2

2.6 Resultados de glucemia no esperados
Si su resultado de glucemia no coincide con cómo se siente, siga estos pasos:

Posibles fuentes de error

Acción

1. ¿Las tiras reactivas están caducadas?

Deseche las tiras reactivas cuya fecha de caducidad (“Use
by”) haya expirado.
Repita la medición de glucemia con una tira reactiva no
caducada.

2. ¿El tubo de tiras reactivas ha estado
siempre cerrado herméticamente?

Sustituya las tiras reactivas si piensa que el tubo de tiras
reactivas ha estado abierto durante algún tiempo y repita la
medición de glucemia.

3. ¿La tira reactiva se ha usado
inmediatamente después de retirarla del
tubo?

Repita la medición de glucemia con una tira reactiva nueva.

4. ¿Las tiras reactivas se han almacenado en Repita la medición de glucemia con una tira reactiva
un sitio fresco y seco?
debidamente almacenada.
5. ¿Ha seguido las instrucciones?

Consulte el capítulo 2, Realizar mediciones de glucemia, y
repita la medición de glucemia. Si aún tiene problemas,
póngase en contacto con el ACCU-CHEK Customer Care
Service Center en el 1-800-688-4578.
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Posibles fuentes de error

Acción

6. ¿El medidor y las tiras reactivas funcionan Realice una prueba de control. Consulte el capítulo 3,
correctamente?
Controles del funcionamiento.
7. ¿Aún no está seguro de cuál es la causa?

Póngase en contacto con el ACCU-CHEK Customer Care
Service Center en el 1-800-688-4578.

Si después de realizar un control del funcionamiento y repetir la medición de glucemia los resultados de
glucemia aún no coinciden con cómo se siente, póngase en contacto inmediatamente con el personal
sanitario que le atiende.
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2.7 Síntomas de un nivel de glucemia alto o bajo
El conocimiento de los síntomas de un nivel de glucemia alto o bajo puede ayudarle a interpretar sus
resultados y a decidir cómo actuar si obtiene resultados no esperados. Estos son los síntomas más
frecuentes:
• Nivel de glucemia alto (hiperglucemia): más sed de lo normal, micción frecuente, visión borrosa,
somnolencia y/o pérdida de peso injustificada.
• Nivel de glucemia bajo (hipoglucemia): ansiedad, temblores, sudoración, dolor de cabeza, más hambre
de lo normal, mareos, palidez, cambio repentino de humor o irritabilidad, fatiga, falta de concentración,
premiosidad, palpitaciones y/o confusión.
ADVERTENCIA
• Si padece alguno de estos síntomas, realice una medición de glucemia. Si su resultado de glucemia
aparece como LO o HI, póngase en contacto inmediatamente con el personal sanitario que le
atiende.
• El medidor está diseñado para mostrar resultados de glucemia de 20 mg/dL a 600 mg/dL.
Si en la pantalla aparece un resultado inferior a 20 mg/dL o superior a 600 mg/dL, llame al
ACCU-CHEK Customer Care Service Center al 1-800-688-4578.
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Comparar los resultados obtenidos con su medidor con los obtenidos en laboratorio
Una pregunta muy común es si los resultados de glucemia obtenidos con su medidor son equiparables a
los obtenidos en laboratorio. Su nivel de glucemia puede cambiar rápidamente, especialmente después de
las comidas, de tomar medicamentos o tras hacer ejercicio físico. Si realiza una medición por la mañana y
después va al consultorio del personal sanitario que le atiende para una medición de glucemia, los resultados
probablemente no concuerden, incluso estando aún en ayunas. Generalmente esto no indica un problema con
su medidor, sino simplemente que el tiempo ha pasado y que su nivel de glucemia ha cambiado.
Si desea comparar los resultados obtenidos con su medidor con los obtenidos en laboratorio, debe estar en
ayunas. Llévese su medidor al consultorio del personal sanitario que le atiende y en el transcurso de cinco
minutos desde que se le haya extraído sangre del brazo, realice usted mismo una medición con sangre de la
yema del dedo. No olvide que los laboratorios usan tecnología diferente a la del medidor de glucemia, y que
en general los resultados obtenidos con medidores destinados al autocontrol son ligeramente inferiores a los
del laboratorio.
Si realiza la medición en ayunas y con sangre extraída de la yema del dedo en el transcurso de cinco minutos
desde que le extraen sangre, éstas son las directrices para comparar los resultados obtenidos con el medidor
con los del laboratorio:
• Si su nivel de glucemia es inferior a 75 mg/dL, los resultados generalmente tienen un margen de
diferencia de ±15 mg/dL respecto a los del laboratorio.
• Si su nivel de glucemia es igual o superior a 75 mg/dL, los resultados generalmente tienen un margen
de diferencia de ±20 % respecto a los del laboratorio.
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3.1 Vista general
Este capítulo describe cómo y cuándo realizar un control del funcionamiento para garantizar la precisión
del medidor de glucemia. Se recomienda realizar un control del funcionamiento antes de realizar la primera
medición de glucemia.
NOTA
Los términos glucemia y bG se utilizan indistintamente ya que significan lo mismo.
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3.2 Por qué realizar controles del funcionamiento
Un control del funcionamiento le permite comprobar si el medidor y las tiras reactivas funcionan
correctamente y si proporcionan resultados de glucemia fiables. Debería realizar un control del
funcionamiento cuando:
• Abre un nuevo envase de tiras reactivas.
• Ha dejado el tubo de tiras reactivas abierto.
• Desea comprobar el buen funcionamiento del medidor y de las tiras reactivas.
• Sus tiras reactivas han estado almacenadas a temperaturas extremas y/o en ambientes húmedos.
• Se le ha caído el medidor.
• Su resultado de glucemia no coincide con cómo se siente.
• Desea comprobar que está realizando las mediciones correctamente.
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3.3 Acerca de las soluciones de control
• Use solo soluciones de control ACCU-CHEK Aviva.
• El medidor reconoce automáticamente la solución de control.
• Los resultados de controles de funcionamiento no se muestran en el diario.
• Anote en la etiqueta del frasco de solución de control la fecha en que lo abrió. La solución de control se
puede usar durante 3 meses a partir de la fecha de apertura del frasco o hasta la fecha de caducidad
(“Use by”) indicada en la etiqueta del frasco, según lo que se cumpla antes.
• No use solución de control cuya fecha de caducidad (“Use by”) haya expirado.
• La solución de control puede manchar la ropa. Si se le derrama, lave la ropa con agua y jabón.
• Cierre el frasco herméticamente después de usarlo.
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3.4 Realizar un control del funcionamiento
La pantalla Resultado de control muestra la siguiente información:

Hora del control
Resultado de control

Fecha del control
Unidad de medida

Necesita un medidor con un chip de codificación negro preinsertado, una tira reactiva y solución de control
del nivel 1, nivel 2 o ambos. El nivel de la solución de control está impreso en la etiqueta del frasco.
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Comprobar fecha de caducidad (Use By) > Insertar tira reactiva > Solución de control >
Resultado de control
1.
3.
2.

j Compruebe la fecha de
caducidad (Use by) del tubo de
tiras reactivas. No use las tiras
reactivas pasada su fecha de
caducidad.

j Inserte el extremo dorado de
una tira reactiva en el medidor
en la dirección de la flecha. El
medidor se enciende.

Aparece la pantalla Aplicar
muestra. La tira reactiva está
lista para la medición.
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4.

5.

6.

j Seleccione la solución de
control a usar. El nivel se
introduce en una fase posterior
de la prueba.

j Coloque el medidor en una
superficie plana, como por
ejemplo una mesa.

j Retire la tapa del frasco de
solución de control. Limpie la
punta del frasco con un paño.
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7.

8.

9.

Cuando hay suficiente solución
de control en la tira reactiva,
aparece la pantalla Analizando.
j Limpie la punta del frasco
con un paño y ciérrelo
herméticamente.

El resultado de control aparece
en la pantalla.
j Seleccione Nivel para abrir el
menú emergente del nivel de
la solución de control.

j Apriete el frasco hasta que se
forme una gota pequeña en la
punta.
j Roce el borde delantero
de la ventana amarilla de la
tira reactiva con la gota. No
deposite solución de control
encima de la tira reactiva.
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10.

11.

j Seleccione el nivel de la
solución de control y pulse =.

j Retire y deseche la tira
reactiva usada.
j Para más información sobre
cómo interpretar los resultados
del control del funcionamiento
continúe con el apartado
siguiente, o bien seleccione
Menú para guardar este
resultado y ver la pantalla del
menú principal.

3
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NOTA
• Si se ha producido un error con la tira reactiva, retire y deseche la tira reactiva usada y repita el
control del funcionamiento con una tira reactiva nueva.
• Proceda con cuidado para que no entren fluidos en la ranura de la tira reactiva.
• Si en la pantalla Nivel de control pulsa Cancelar sin elegir una solución de control, entonces se
seleccionará No hay entradas. El medidor guarda el resultado del control del funcionamiento con No
hay entradas y después se visualiza la pantalla detallada Resultado de control.
• Si apaga el medidor cuando aparece la pantalla Nivel de control o el medidor se apaga
automáticamente sin que haya elegido un nivel de la solución de control, entonces se seleccionará No
hay entradas. El medidor guarda el resultado del control del funcionamiento con No hay entradas.
• Otras formas de iniciar un control del funcionamiento:
• En el menú principal seleccione Medición de bG. Inserte una tira reactiva en el medidor.
• Cuando aparezca en la pantalla una notificación de recordatorio o el icono del candado, inserte
una tira reactiva en el medidor.
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3.5 Interpretar los resultados de los controles del
funcionamiento
La pantalla detallada Resultado de control muestra la siguiente información:

Hora del control

Fecha del control

Resultado de control

Nivel de solución de control
Resultado

Unidad de medida
Menú

Seleccione Menú para
guardar el resultado y
visualizar la pantalla del
menú principal

Resultado Dentro rango o Fuera
rango
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Ejemplo
Rango (mg/dL)
Nivel 1 25-55
Nivel 2 255-345

j La etiqueta del tubo de tiras
reactivas indica los rangos
aceptables para controles
realizados con solución
de control de los niveles
1 y 2. El resultado obtenido
debe encontrarse dentro
de ese rango. Asegúrese
de seleccionar y comparar
el resultado con el nivel de
control correcto. El medidor
indica si el resultado está
dentro o fuera del rango
aceptable para el nivel
seleccionado.

j Si el resultado de control se
encuentra dentro del rango
impreso en el tubo de tiras
reactivas, las tiras reactivas
y el medidor funcionan
correctamente.

Ejemplos de resultados de
control

Si el resultado de control está
dentro del rango aceptable, en la
pantalla detallada Resultado de
control aparece “Dentro rango”.
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Si el resultado de control está
fuera del rango aceptable, en la
pantalla detallada Resultado de
control aparece “Fuera rango”.

Si en la pantalla aparece “HI”,
el resultado de control puede
estar por encima del rango de
medición.

Si en la pantalla aparece “LO”,
el resultado de control puede
estar por debajo del rango de
medición.
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Si el medidor guardó No hay
entradas para el nivel de la
solución de control, entonces
aparece “---” sin indicación de
dentro o fuera de rango.

76
51641_00048010158_C.indb 76

6/14/13 10:28 AM

3

Resultados de control fuera del rango aceptable

Si el resultado de control se encuentra fuera del rango aceptable, repase esta lista para resolver el problema:

Posibles fuentes de error

Acción

1. ¿Estaban caducadas las tiras reactivas o las
soluciones de control?

Deseche las tiras reactivas o las soluciones de control
cuya fecha de caducidad (“Use by”) haya expirado. Si la
solución de control lleva abierta más de 3 meses,
deséchela. Repita el control del funcionamiento con una
tira reactiva no caducada y una solución de control no
caducada.

2. ¿Ha limpiado la punta del frasco de solución
de control con un paño antes de usarlo?

Limpie la punta del frasco con un paño. Repita el control
del funcionamiento con una tira reactiva nueva y otra
gota de solución de control.

3. ¿El tubo de tiras reactivas y el frasco de
solución de control han estado siempre
cerrados herméticamente?

Sustituya las tiras reactivas o las soluciones de control
si piensa que han estado abiertas durante algún tiempo
y repita el control del funcionamiento.

4. ¿La tira reactiva se ha usado inmediatamente
después de retirarla del tubo?

Repita el control del funcionamiento con una tira
reactiva nueva y otra gota de solución de control.

5. ¿Las tiras reactivas y las soluciones de control Repita el control del funcionamiento con una tira
se han almacenado en un sitio fresco y seco? reactiva y solución de control debidamente
almacenadas.
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Posibles fuentes de error

Acción

6. ¿Ha seguido las instrucciones?

Lea el capítulo 3, Controles del funcionamiento, y repita
el control del funcionamiento. Si aún tiene problemas,
póngase en contacto con el ACCU-CHEK Customer Care
Service Center en el 1-800-688-4578.

7. ¿Al realizar el control del funcionamiento ha
seleccionado el nivel de solución de control
correcto, es decir, 1 ó 2?

Si ha seleccionado el nivel de solución de control
erróneo, aún puede comparar el resultado de control
con el rango impreso en el tubo de tiras reactivas.

8. ¿Aún no está seguro de cuál es la causa?

Póngase en contacto con el ACCU-CHEK Customer Care
Service Center en el 1-800-688-4578.
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4.1 Vista general
Con el análisis de los resultados de las mediciones de glucemia guardados en el medidor, usted y el personal
sanitario que le atiende podrán determinar de forma efectiva si está efectuando el autocontrol de la diabetes
adecuadamente. Este análisis es una valiosa herramienta para mejorar el control de la diabetes. Los
informes que muestra el medidor le ayudan a sacar el mayor provecho posible de su medidor ACCU-CHEK
Aviva Combo.
En los registros del diario guardados en el medidor es posible consultar un registro concreto de una medición
de glucemia con sus atributos (p. ej. hora de comida, carbohidratos, evento de salud y bolo). Además también
es posible modificar o añadir atributos a un registro específico del diario.
El medidor genera informes, tales como promedios de glucemia con desviaciones estándar para el período
de tiempo que haya seleccionado (p. ej. los últimos 7 días o los últimos 30 días). Los gráficos pueden ser de
gran utilidad para ver los resultados de glucemia. El medidor puede mostrar en la pantalla un gráfico lineal
para representar tendencias de los registros de glucemia, un gráfico con los rangos de resultados de un día
estándar o de una semana estándar y un gráfico circular con diferentes colores para ilustrar el número de
resultados de mediciones que están dentro, por encima o por debajo de su intervalo ideal de glucemia.
NOTA
• El medidor debe ser utilizado únicamente por usted, ya que los datos del diario serían incorrectos si
compartiera el medidor.
• Los términos glucemia y bG se utilizan indistintamente ya que significan lo mismo.
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Guardar resultados de medición
El medidor guarda automáticamente hasta 1.000 registros en el diario con la fecha y la hora. Es posible
revisar hasta 250 registros del diario en el medidor y hasta 1.000 registros del diario utilizando una
computadora con un software compatible. Los registros del diario se guardan del más reciente al más
antiguo. Es muy importante que la hora y la fecha estén configuradas correctamente. Si la hora y la fecha
ajustadas son correctas, usted y el personal sanitario que le atiende podrán interpretar adecuadamente los
resultados de glucemia guardados.
Cada registro del diario puede contener:
• Fecha y hora
• Resultado de la medición de glucemia
• Hora de comida (eventos)
• Carbohidratos
• Evento de salud
• Tipo de bolo
• Cantidad de bolo
Es posible visualizar datos filtrados del diario en forma de gráfico o de tabla.
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NOTA
• No modifique su tratamiento basándose en un único registro o resultado guardado en el diario.
• Este capítulo contiene ejemplos de pantallas. Las pantallas pueden ser ligeramente distintas a las
que aparecen en el medidor. Si tiene alguna pregunta sobre las pantallas del medidor, póngase en
contacto con el ACCU-CHEK Customer Care Service Center en el 1-800-688-4578.
• La información guardada en el diario se conserva cuando se cambian las pilas. Después de cambiar
las pilas es necesario comprobar la hora y la fecha. Hallará más información sobre el cambio de las
pilas en el capítulo 8, Mantenimiento.
• Cuando la memoria del diario contiene 1.000 registros, al añadir un registro nuevo se borrará el
registro más antiguo del diario.
• Los resultados de control se almacenan en la memoria, pero no se pueden revisar en el medidor.
• Antes de revisar registros del diario o resultados de control con software, los registros guardados en
el diario deben transferirse a una aplicación de software compatible. Para más información sobre la
disponibilidad de productos, póngase en contacto con el ACCU-CHEK Customer Care Service Center
en el 1-800-688-4578.
• Los resultados de control no se utilizan en los informes ni en los gráficos.
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4.2 Ver o modificar datos
La pantalla Ver datos muestra la siguiente información:

Fecha de registro(s)

Icono de carbohidratos

Hora de la medición
de glucemia

Unidad de medida

Icono de la medición
de glucemia
Icono de hora de
comida

Resultado de glucemia
Icono de bolo apropiado
Seleccionar vista

Cambiar la vista de la pantalla del
medidor entre glucemia, bolo y
carbohidratos

Icono de evento de salud

83
51641_00048010158_C.indb 83

6/14/13 10:28 AM

NOTA
• Si no hay datos disponibles aparecerá la pantalla No hay datos disponibles.
• La pantalla Ver datos muestra los registros en orden cronológico con el registro más reciente en la fila
superior.
• Para el resultado de glucemia:
• Si el resultado está por encima del rango de medición aparece “HI”.
• Si el resultado está por debajo del rango de medición aparece “LO”.
• El resultado de glucemia está en blanco cuando el valor de glucemia no existe.

84
51641_00048010158_C.indb 84

6/14/13 10:28 AM

4

Descripciones de los iconos:
Icono

Nombre del icono

Descripción

Medición de bG

Este icono se visualiza cuando existe información para este
registro del diario respecto a una medición de glucemia.

Hora de comida

Este icono se visualiza cuando existe información para este
registro del diario respecto a la hora de comida.

Carbohidratos

Este icono se visualiza cuando existe información para este
registro del diario respecto a los carbohidratos.

Evento de salud

Este icono se visualiza cuando existe información para este
registro del diario respecto a eventos de salud.

Bolo estándar no confirmado

La administración del bolo no ha sido confirmada por la
micro-infusora.

Bolo estándar confirmado

La administración del bolo ha sido confirmada por la microinfusora.

Bolo multionda no confirmado La administración del bolo no ha sido confirmada por la
micro-infusora.
Bolo multionda confirmado

La administración del bolo ha sido confirmada por la microinfusora.

Bolo ampliado no confirmado

La administración del bolo no ha sido confirmada por la
micro-infusora.
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Icono

Nombre del icono

Descripción

Bolo ampliado confirmado

La administración del bolo ha sido confirmada por la
micro-infusora.

Micro-infusora manual

La administración del bolo no ha sido confirmada por la
micro-infusora.

Bolo por bolígrafo/jeringa

La micro-infusora no administra el bolo.
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Se puede visualizar un registro del diario con sus atributos (valor de glucemia, hora de comida, carbohidratos,
evento de salud y bolo).

4

Menú principal > Mis datos > Ver datos
1.
2.

j En el menú principal
seleccione Mis datos y pulse
=.

j Seleccione Ver datos y pulse
=.
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3.
Vista de glucemia:

Vista de bolo:

Vista de carbohidratos:

Pantallas Ver datos en las que se muestran valores de glucemia, de bolo o de carbohidratos. Para
seleccionar otra vista pulse . (aparece un menú emergente). Seleccione la vista deseada y pulse =.
Pulse x o z para ver otros registros (la pantalla se desplaza si hay registros adicionales).
Para ver o modificar los detalles de un registro, seleccione el registro deseado y pulse =.
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4.

4

5.
o
Para modificar un registro del
diario seleccione Modificar
y continúe con el paso
siguiente.

j Pulse < para ver el registro
anterior o pulse > para ver
el registro siguiente (más
reciente).
Para regresar a la pantalla
anterior seleccione Atrás.

j Seleccione el campo de
entrada que desea modificar y
pulse =.
j Realice el cambio en el campo
de entrada y pulse =.
j Modifique otros campos si es
necesario.
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NOTA
Para guardar los cambios
y regresar a la pantalla Ver
detalles seleccione Guardar.

Para cancelar los cambios o regresar a la pantalla Ver detalles,
seleccione Cancelar.
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Los siguientes campos no se pueden modificar cuando se da la condición especificada:
Campos

No se pueden modificar cuando …

Bolo

se ha confirmado el tipo de bolo estándar, ampliado o multionda

Bolo

el resultado de glucemia estaba por debajo del límite de advertencia hipo

Hora de comida

el registro no contiene ningún valor de glucemia

4

Hora de comida, Carbohidratos, el registro se ha utilizado para la recomendación de bolo
Evento de salud y Bolo
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4.3 Añadir datos nuevos
A un registro del diario se le pueden añadir datos sobre carbohidratos, salud y bolo. La pantalla Añadir datos
muestra la siguiente información:

Campo de
entrada de hora

Campo de entrada de
carbohidratos

Campo de entrada
de fecha

Campo de entrada de
salud
Campo de entrada de bolo
Guardar

Aparece cuando se han
introducido datos en un campo
de entrada
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4

Menú principal > Mis datos > Añadir datos
1.

2.

3.

j En el menú principal
seleccione Mis datos y pulse
=.

j Seleccione Añadir datos y
pulse =.

j Seleccione un campo de
entrada y pulse =.
j Introduzca datos en el campo
de entrada y pulse =.
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NOTA
j Añada datos en otros campos
de entrada si es necesario.
Para guardar los cambios
y regresar a la pantalla Mis
datos seleccione Guardar.

• Inicialmente el medidor muestra la fecha y la hora actuales. Se
puede modificar la fecha y la hora al añadir un registro en el
diario, pero no se podrán ajustar en una fecha y una hora en el
futuro.
• Antes de poder guardar un registro del diario deben introducirse
los datos (excepto la fecha y la hora). Hasta que no se hayan
introducido los datos no aparecerá "Guardar" por encima de ..
• Para cancelar los cambios y regresar a la pantalla Mis datos
seleccione Cancelar.
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4

4.4 Informes de datos
Período de tiempo
Horas de comida

Desviación estándar de
glucemia

Calculada para el período de
tiempo

Número de mediciones

Se usa para calcular promedios
y desviaciones estándar

Promedio de glucemia

Calculado para el período de
tiempo
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NOTA
• Si no hay datos disponibles para calcular promedios, aparecerá la pantalla No hay datos disponibles.
• La desviación estándar indica en qué medida los resultados de las mediciones de glucemia difieren
del promedio de glucemia. Una desviación estándar baja significa que los resultados de glucemia se
acercan mucho al promedio de glucemia; una desviación estándar alta significa que los resultados de
glucemia difieren ampliamente del promedio de glucemia.
• Los cálculos no incluyen los resultados incorrectos, los resultados de control ni los resultados HI y LO.
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4

Informes de los promedios de glucemia
El medidor muestra los promedios de glucemia y las desviaciones estándar para el período de tiempo
seleccionado (7, 14, 30, 60 ó 90 días).

Menú principal > Mis datos > Informes > Promedios de bG
1.

2.

3.

j En el menú principal
seleccione Mis datos y pulse
=.

j Seleccione Informes y pulse
=.

j Seleccione Promedios bG y
pulse =.

97
51641_00048010158_C.indb 97

6/14/13 10:28 AM

4.

La pantalla muestra los
promedios de glucemia.
j Para visualizar los promedios
de glucemia de otro período de
tiempo (los últimos 7, 14, 30,
60 ó 90 días) pulse < o > para
desplazarse por la pantalla
hasta llegar al período de
tiempo deseado.
Para regresar a la pantalla
Informes seleccione Atrás.
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4

Informes de tendencias de datos
El medidor muestra las tendencias de los registros de glucemia para el período de tiempo seleccionado (las
últimas 8 horas, las últimas 24 horas, las últimas 48 horas o los últimos 7 días).

Menú principal > Mis datos > Informes > Tendencia
1.

2.

3.

j En el menú principal
seleccione Mis datos y pulse
=.

j Seleccione Informes y pulse
=.

j Seleccione Tendencia y pulse
=.
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Pantalla de gráfico de tendencia
Período de tiempo

Icono de bolo

Selección hora de
comida

Unidad de medida de bolo

Unidad de medida
de glucemia

Indicador de cantidad de carbohidratos
máxima

Icono de glucemia
Horas o días del mes

Indicador de cantidad de bolo máxima

Unidad de medida de carbohidratos
Icono de carbohidratos
Valor de bolo

Flecha

Indica que los datos de
glucemia se extienden más allá
de la pantalla

Barra azul: la altura mostrada está en
relación con la cantidad de insulina

Cada valor de glucemia

Barra naranja oscuro: la altura
mostrada está en relación con la
cantidad de carbohidratos

Valor de carbohidratos

Conectados mediante líneas

Nivel límite advertencia
hipo
Línea roja horizontal

Icono de cambio de hora

Solo aparece cuando se ha
cambiado la hora de estos datos
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4

Siga estos consejos para sacar el máximo provecho a los informes de Mis datos:
• Si ha administrado un bolo directamente con la micro-infusora, vaya a Mis datos en el medidor para
recibir automáticamente la información del bolo. Hágalo antes de realizar la próxima medición de
glucemia.
• Cambie las pilas cuando aparezca el icono de batería baja. Así se mantendrá la comunicación entre el
medidor y la micro-infusora.
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NOTA

102

• Si no hay datos disponibles para mostrar el gráfico de tendencia, aparecerá la pantalla No hay datos disponibles.
• Los gráficos de tendencias no incluyen los resultados incorrectos ni los resultados de control.
(icono de cambio de hora) en la parte inferior de la pantalla Gráfico de tendencia, es posible que
• Si aparece
la hora y la fecha de uno o varios puntos de datos del gráfico de tendencia no coincidan con la hora de Mis datos
porque se ha modificado la hora en el reloj del medidor. Todas las horas del gráfico de tendencia muestran los datos
relativos a la hora actual del medidor.
Por ejemplo:
1. Usted realiza una medición de bG y el valor se guarda en el medidor a las 9:00 am.
2. Después la hora del medidor se adelanta en 1 hora.
3. Los datos de bG se muestran en el gráfico de tendencia a las 10:00 am.
• Al borrar los datos de recomendación de bolo se borran los datos del gráfico de tendencia.
• En la parte derecha del gráfico, el indicador de cantidad de bolo máxima es una línea horizontal con el valor
correspondiente mostrado encima. La finalidad de este indicador es mostrar a escala la parte superior del gráfico
correspondiente a los valores de bolo representados mediante barras azules. Los valores disponibles para el
indicador de cantidad máxima de bolo son 1, 5, 15, 30 y 60 U. El indicador que aparece está basado en la cantidad
máxima de insulina de bolo suministrada de una vez durante el período de tiempo seleccionado. Por ejemplo, si la
cantidad máxima de bolo suministrado durante el período de tiempo seleccionado es de 8 U, el medidor mostrará el
gráfico superior a una escala comprendida entre 0 y 15 U.
• En la parte derecha del gráfico, el indicador de cantidad de carbohidratos máxima es una línea horizontal con el
valor correspondiente mostrado encima. La finalidad de este indicador es mostrar a escala la parte inferior del
gráfico correspondiente a los valores de carbohidratos representados mediante barras de color naranja oscuro.
Los valores disponibles para el indicador de cantidad máxima de carbohidratos son 30, 60, 120, 180 y 240 g, o la
escala equivalente para BE, KE o CC. El indicador que aparece está basado en la cantidad máxima de carbohidratos
que puede suministrarse de una sola vez durante el período de tiempo seleccionado. Por ejemplo, si la cantidad
máxima de carbohidratos para el período de tiempo seleccionado es de 86 g, el medidor mostrará el gráfico inferior
con una escala comprendida entre 0 y 120 g.
• Seleccione Vista tabla para mostrar la vista de tabla. El período de tiempo es el mismo.
• La insulina mostrada solo incluye valores de bolos.
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4

Gráfico de tendencia
1.

j Para visualizar un gráfico de
tendencia de otro período
de tiempo (últimas 8 horas,
24 horas, 48 horas o 7 días)
pulse x para marcar el campo
de selección del período de
tiempo (parte superior de la
pantalla). Pulse < o > hasta
llegar al período de tiempo
deseado.

2.

3.

j Para visualizar un gráfico de
tendencia de otra selección
de hora de comida (Global,
Antes de comidas, Después de
comidas, Antes de acostarse
u Otros), pulse x o z para
marcar el campo de selección
de la hora de comida (justo
debajo del período de tiempo
que está en la parte superior
de la pantalla). Pulse < o >
hasta llegar a la selección de
la hora de comida deseada.

j Pulse . para mostrar la Vista
tabla (más información en el
siguiente apartado).
Para regresar a la pantalla
Informes seleccione Atrás.
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NOTA
Al seleccionar Atrás o cuando se apaga el medidor, se guardan los ajustes actuales (período de tiempo,
hora de comida y vista de gráfico).
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Pantalla de tabla de tendencia
Período de tiempo
Selección hora de
comida
Fecha de registros
Icono de glucemia con
unidad de medida de
glucemia

Icono de carbohidratos
con unidad de medida de
carbohidratos
Icono de bolo con unidad de
medida de bolo

Icono de cambio de hora
Solo aparece cuando se ha
cambiado la hora de estos
datos
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NOTA
• Si no hay datos disponibles para mostrar la tabla de tendencia, aparecerá la pantalla No hay datos
disponibles.
• Las tablas de tendencias no incluyen los resultados incorrectos ni los resultados de control.
(icono de cambio de hora) en la parte inferior de la pantalla Tabla de tendencia, es
• Si aparece
posible que la hora y la fecha de uno o varios puntos de datos de la tabla de tendencia no coincidan
con la hora de Mis datos porque se ha modificado la hora en el reloj del medidor. Todas las horas de
la tabla de tendencia muestran los datos relativos a la hora actual del medidor.
Por ejemplo:
1. Usted realiza una medición de bG y el valor se guarda en el medidor a las 9:00 am.
2. Después la hora del medidor se adelanta en 1 hora.
3. Los datos de bG se muestran en la tabla de tendencia a las 10:00 am.
• Al borrar los datos de recomendación de bolo se borran los datos de la tabla de tendencia.
• Si para un registro dado está vacío el valor de glucemia, el valor de carbohidratos o el valor de bolo,
el campo correspondiente está en blanco.
• El registro más reciente se muestra en primer lugar.
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4

Tabla de tendencia
1.

j Si hay múltiples registros,
pulse x o z para ver los
demás registros.

2.

3.

j Para visualizar una tabla de
tendencia de otro período
de tiempo (últimas 8 horas,
24 horas, 48 horas o 7 días)
pulse x para marcar el campo
de selección del período de
tiempo (parte superior de la
pantalla). Pulse < o > hasta
llegar al período de tiempo
deseado.

j Para visualizar una tabla de
tendencia de otra selección
de hora de comida (Global,
Antes de comidas, Después de
comidas, Antes de acostarse
u Otros), pulse x o z para
marcar el campo de selección
de la hora de comida (justo
debajo del período de tiempo
que está en la parte superior
de la pantalla). Pulse < o >
hasta llegar a la selección de
la hora de comida deseada.
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4.
j Pulse . para mostrar la Vista
gráfico (más información en el
apartado anterior).

NOTA
Al seleccionar Atrás o cuando se apaga el medidor, se guardan
los ajustes actuales (período de tiempo, hora de comida y vista de
tabla).

Para regresar a la pantalla
Informes seleccione Atrás.
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Informes de Día estándar
El medidor muestra (para un día estándar) los promedios de glucemia, el número de mediciones y
las desviaciones estándar dentro de bloques de tiempo predeterminados para el período de tiempo
seleccionado (últimos 7, 14, 30, 60 ó 90 días).

Menú principal > Mis datos > Informes > Día estándar
1.

2.

3.

j En el menú principal
seleccione Mis datos y pulse
=.

j Seleccione Informes y pulse
=.

j Seleccione Día estándar y pulse
=.
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Pantalla Gráfico de día estándar
Período de tiempo
Selección hora de comida
Unidad de medida
de glucemia
Icono de glucemia
Hora del día
Nivel límite advertencia
hipo
Línea roja horizontal

Flecha

Indica que el promedio de
glucemia sale del gráfico por
arriba (no se visualiza “X”)

Hora de finalización de
cada bloque de tiempo
Línea discontinua vertical

Barra para cada bloque de
tiempo

• “X” en el centro de la barra indica
el promedio de todos los resultados
de glucemia para los criterios
seleccionados.
• La parte superior de la barra indica
1 desviación estándar por encima
del promedio y la parte inferior
de la barra indica 1 desviación
estándar por debajo del promedio.
La barra no se visualiza cuando
no hay suficientes datos para
determinar la desviación estándar.
• Si la desviación estándar sale del
gráfico por arriba, la parte superior
de la barra está abierta.
• Si no se encuentran datos para un
bloque de tiempo, no se visualizará
la barra ni “X”.
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4
NOTA
• Si no hay datos disponibles para mostrar el gráfico del día estándar, aparecerá la pantalla No hay
datos disponibles.
• El gráfico del día estándar no incluye los resultados incorrectos, los resultados de control ni los
valores HI y LO.
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Gráfico de día estándar
1.

j Para visualizar un gráfico de
día estándar para otro período
de tiempo (últimos 7, 14, 30,
60 ó 90 días), pulse x para
marcar el campo de selección
del período de tiempo (parte
superior de la pantalla). Pulse
< o > hasta llegar al período de
tiempo deseado.

2.

3.

j Para visualizar un gráfico de
día estándar de otra selección
de hora de comida (Global,
Antes de comidas, Después de
comidas, Antes de acostarse
u Otros), pulse x o z para
marcar el campo de selección
de la hora de comida (justo
debajo del período de tiempo
que está en la parte superior
de la pantalla). Pulse < o >
hasta llegar a la selección de
la hora de comida deseada.

j Pulse . para mostrar la Vista
tabla (más información en el
siguiente apartado).
Para regresar a la pantalla
Informes seleccione Atrás.
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4
NOTA
Al seleccionar Atrás o cuando se apaga el medidor, se guardan los ajustes actuales (período de tiempo,
hora de comida y vista de gráfico).
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Pantalla Tabla de día estándar
Período de tiempo

Desviación estándar (SD)

Selección hora de comida

Número de mediciones

Bloque de tiempo
Promedio de glucemia
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4
NOTA
• Si no hay datos disponibles para mostrar la tabla del día estándar, aparecerá la pantalla No hay datos
disponibles.
• Los cálculos de la tabla de día estándar no incluyen los resultados incorrectos, los resultados de
control ni los resultados HI y LO.
• Para poder visualizar una desviación estándar para un bloque de tiempo dado, debe haber dos o más
mediciones registradas durante el bloque de tiempo.
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Tabla de día estándar
1.

j Pulse x o z para desplazarse
por la pantalla.

2.

3.

j Para visualizar una tabla de
día estándar para otro período
de tiempo (últimos 7, 14, 30,
60 ó 90 días), pulse x para
marcar el campo de selección
del período de tiempo (parte
superior de la pantalla). Pulse
< o > hasta llegar al período de
tiempo deseado.

j Para visualizar una tabla de
día estándar de otra selección
de hora de comida (Global,
Antes de comidas, Después de
comidas, Antes de acostarse
u Otros), pulse x o z para
marcar el campo de selección
de la hora de comida (justo
debajo del período de tiempo
que está en la parte superior de
la pantalla). Pulse < o > hasta
llegar a la selección de la hora
de comida deseada.
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4.
j Pulse . para mostrar la Vista
gráfico (más información en el
apartado anterior).

4
NOTA
Al seleccionar Atrás o cuando se apaga el medidor, se guardan
los ajustes actuales (período de tiempo, hora de comida y vista de
tabla).

Para regresar a la pantalla
Informes seleccione Atrás.
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Informes de Semana estándar
El medidor muestra (para una semana estándar) los promedios de glucemia, el número de mediciones y las
desviaciones estándar de cada día de la semana para el período de tiempo seleccionado (últimos 7, 14, 30,
60 ó 90 días).

Menú principal > Mis datos > Informes > Semana estándar
1.

2.

3.

j En el menú principal
seleccione Mis datos y pulse
=.

j Seleccione Informes y pulse
=.

j Seleccione Semana estándar y
pulse =.
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Pantalla Gráfico de semana estándar
Período de tiempo

Flecha

Indica que el promedio de glucemia sale del
gráfico por arriba (no se visualiza “X”)

Selección hora de
comida

Barra para cada bloque de tiempo

Unidad de medida
de glucemia
Icono de glucemia
Día de la semana
Nivel límite advertencia
hipo
Línea roja horizontal

• “X” en el centro de la barra indica el
promedio de todos los resultados de
glucemia para los criterios seleccionados.
• La parte superior de la barra indica 1
desviación estándar por encima del
promedio y la parte inferior de la barra
indica 1 desviación estándar por debajo
del promedio. La barra no se visualiza
cuando no hay suficientes datos para
determinar la desviación estándar.
• Si la desviación estándar sale del gráfico
por arriba, la parte superior de la barra
está abierta.
• Si no se encuentran datos para un día no
se visualiza la barra ni “X”.

119
51641_00048010158_C.indb 119

6/14/13 10:28 AM

NOTA
• Si no hay datos disponibles para mostrar el gráfico de la semana estándar, aparecerá la pantalla No
hay datos disponibles.
• El gráfico de la semana estándar no incluye los resultados incorrectos, los resultados de control ni los
valores HI y LO.
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4

Gráfico de semana estándar
1.

j Para visualizar un gráfico de
semana estándar para otro
período de tiempo (últimos 7,
14, 30, 60 ó 90 días), pulse
x para marcar el campo
de selección del período de
tiempo (parte superior de la
pantalla). Pulse < o > hasta
llegar al período de tiempo
deseado.

2.

3.

j Para visualizar un gráfico
de semana estándar de otra
selección de hora de comida
(Global, Antes de comidas,
Después de comidas, Antes
de acostarse u Otros), pulse
x o z para marcar el campo
de selección de la hora de
comida (justo debajo del
período de tiempo que está
en la parte superior de la
pantalla). Pulse < o > hasta
llegar a la selección de la hora
de comida deseada.

j Pulse . para mostrar la Vista
tabla (más información en el
siguiente apartado).
Para regresar a la pantalla
Informes seleccione Atrás.
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NOTA
Al seleccionar Atrás o cuando se apaga el medidor, se guardan los ajustes actuales (período de tiempo,
hora de comida y vista de gráfico).
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Pantalla Tabla de semana estándar
Período de tiempo

Desviación estándar (SD)

Selección hora de comida

Número de mediciones

Día de la semana
Promedio de glucemia

NOTA
• Si no hay datos disponibles para mostrar la tabla de la semana estándar, aparecerá la pantalla No hay
datos disponibles.
• Los cálculos de la tabla de semana estándar no incluyen los resultados incorrectos, los resultados de
control ni los resultados HI y LO.
• Para poder visualizar una desviación estándar para un día de la semana dado, debe haber dos o más
mediciones registradas durante el día.
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Tabla de semana estándar
1.

j Pulse x o z para desplazarse
por la pantalla.

2.

3.

j Para visualizar una tabla de
semana estándar para otro
período de tiempo (últimos 7,
14, 30, 60 ó 90 días), marque
el campo de selección del
período de tiempo (parte
superior de la pantalla). Pulse
< o > hasta llegar al período de
tiempo deseado.

j Para visualizar un gráfico
de semana estándar de otra
selección de hora de comida
(Global, Antes de comidas,
Después de comidas, Antes
de acostarse u Otros), pulse
x o z para marcar el campo
de selección de la hora de
comida (justo debajo del
período de tiempo que está
en la parte superior de la
pantalla). Pulse < o > hasta
llegar a la selección de la hora
de comida deseada.
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4.
j Pulse . para mostrar la Vista
gráfico (más información en el
apartado anterior).

4
NOTA
Al seleccionar Atrás o cuando se apaga el medidor, se guardan
los ajustes actuales (período de tiempo, hora de comida y vista de
tabla).

Para regresar a la pantalla
Informes seleccione Atrás.
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Informes de objetivo
El medidor muestra un gráfico circular que representa los registros de glucemia como “Superior”, “Dentro”,
“Inferior” e “Hipo” para el período de tiempo seleccionado (7, 14, 30, 60 ó 90 días).

Menú principal > Mis datos > Informes > Objetivo
1.

2.

3.

j En el menú principal
seleccione Mis datos y pulse
=.

j Seleccione Informes y pulse
=.

j Seleccione Objetivo y pulse
=.
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Pantalla de gráfico de objetivo
Período de tiempo

Selección hora de comida

Leyenda

Gráfico circular

Categorías de resultados
de glucemia

Representa los porcentajes de las
categorías de resultados de glucemia

NOTA
• Si no hay datos disponibles para mostrar el gráfico de objetivo, aparecerá la pantalla No hay datos
disponibles.
• El gráfico de objetivo no incluye los resultados incorrectos, los resultados de control ni los resultados
HI y LO.
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Gráfico de objetivo
1.

j Para visualizar un gráfico de
objetivo para otro período de
tiempo (últimos 7, 14, 30, 60
ó 90 días), marque el campo
de selección del período de
tiempo (parte superior de la
pantalla). Pulse < o > hasta
llegar al período de tiempo
deseado.

2.

3.

j Para visualizar un gráfico de
objetivo de otra selección
de hora de comida (Global,
Antes de comidas, Después de
comidas, Antes de acostarse
u Otros), pulse x o z para
marcar el campo de selección
de la hora de comida (justo
debajo del período de tiempo
que está en la parte superior
de la pantalla). Pulse < o >
hasta llegar a la selección de
la hora de comida deseada.

j Pulse . para mostrar la Vista
tabla (más información en el
siguiente apartado).
Para regresar a la pantalla
Informes seleccione Atrás.
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4
NOTA
Al seleccionar Atrás o cuando se apaga el medidor, se guardan los ajustes actuales (período de tiempo,
hora de comida y vista de gráfico).
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Pantalla Tabla de objetivo
Período de tiempo

Selección hora de comida

Leyenda

Porcentaje de incidencia

Categorías de resultados de
glucemia

NOTA
• Si no hay resultados o datos disponibles para el período de tiempo y la hora de comida seleccionados,
aparecerá la pantalla No hay datos disponibles.
• La tabla de objetivo no incluye los resultados incorrectos, los resultados de control ni los resultados
HI y LO.
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Tabla de objetivo
1.

j Para visualizar una tabla de
objetivo para otro período de
tiempo (últimos 7, 14, 30, 60
ó 90 días), marque el campo
de selección del período de
tiempo (parte superior de la
pantalla). Pulse < o > hasta
llegar al período de tiempo
deseado.

2.

3.

j Para visualizar una tabla de
objetivo de otra selección
de hora de comida (Global,
Antes de comidas, Después de
comidas, Antes de acostarse
u Otros), pulse x o z para
marcar el campo de selección
de la hora de comida (justo
debajo del período de tiempo
que está en la parte superior
de la pantalla). Pulse < o >
hasta llegar a la selección de
la hora de comida deseada.

j Pulse . para mostrar el
gráfico de objetivo (más
información en el apartado
anterior).
Para regresar a la pantalla
Informes seleccione Atrás.
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NOTA
Al seleccionar Atrás o cuando se apaga el medidor, se guardan los ajustes actuales (período de tiempo,
hora de comida y vista de tabla).
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4.5 Transferir datos a una computadora
Puede transferir los resultados almacenados a una computadora para realizar consultas, establecer pautas e
imprimir resultados.

1.

2.

j Instale el software siguiendo
las instrucciones.
j Conecte el cable de la
computadora siguiendo las
instrucciones.

j Ejecute el software y siga
las instrucciones acerca de
cómo descargar información.
Asegúrese de que el software
esté listo para aceptar datos
del medidor.

3.

j En el menú principal
seleccione Mis datos y pulse
=.
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4.

5.

6.
Ventana de infrarrojos (IR)

j Seleccione Transferencia de
datos y pulse =.

j Localice la ventana de
infrarrojos (IR) en la parte
superior del medidor.
j Localice la ventana de IR en
el cable de infrarrojos de la
computadora.
j Coloque las dos ventanas de
infrarrojos (IR) una enfrente
de la otra. Deben de estar
colocadas de 1 a 4 pulgadas
de distancia.

j Siga las instrucciones del
software para iniciar la
transferencia de datos.
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7.

4
NOTA
Si la transferencia de los datos no se ha realizado correctamente,
apague el medidor, vuelva a encender el medidor e inténtelo
de nuevo. Si aún tiene problemas, póngase en contacto con el
ACCU-CHEK Customer Care Service Center en el 1-800-688-4578.

Una vez completada la
transferencia de datos, en la
pantalla de la transferencia
de datos aparece Finalizado
durante 3 segundos y después
se apaga el medidor.
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5

Cambiar los ajustes del medidor

5.1 Vista general
5.2 Ajustar recordatorios de medición de bG: Después de bG alta, Después de bG baja,
Después de las comidas
5.3 Ajustar recordatorios de alarma: Medición de bG, Otros
5.4 Ajustar recordatorios de fecha: Visita al médico, Análisis de laboratorio, Cambio del set de infusión
5.5 Ajustar la recomendación de bolo por primera vez
5.6 Ajustar Bloques de tiempo, Eventos de salud, Opciones de recomendación:
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5.7 Ajustar límites de advertencia: Hiper, Hipo
5.8 Activar y desactivar el candado
5.9 Ajustar el idioma
5.10 Ajustar unidades: carbohidratos
5.11 Activar y desactivar la tecnología inalámbrica Bluetooth®
5.12 Sincronizar el medidor y la micro-infusora
5.13 Ajustar la señal sonora, vibración y sonido del teclado
5.14 Ajustar el formato de hora, la hora, la fecha
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138
139
144
147
152
161
170
173
176
179
182
184
185
188
191
199

137
51641_00048010158_C.indb 137

6/14/13 10:28 AM

5.1 Vista general
Los ajustes del medidor ACCU-CHEK Aviva Combo seleccionados durante la configuración inicial con el
Asistente de Configuración se pueden modificar posteriormente. Es posible modificar los ajustes del medidor
para adaptarlos a condiciones nuevas. Consulte al personal sanitario que le atiende para asegurarse de que
ha seleccionado los ajustes apropiados.
Ajustes: información importante
• Cuando se edita un ajuste, todos los cambios que no se han guardado se perderán si se apaga el medidor o
si se introduce una tira reactiva en el medidor.
• Es importante asegurarse de que la hora y la fecha están ajustadas correctamente para crear registros de
diario con precisión.
• Al cambiar la hora y la fecha de la micro-infusora, la hora y la fecha del medidor se sincronizarán
automáticamente para coincidir con las de la micro-infusora.
NOTA
Los términos glucemia y bG se utilizan indistintamente ya que significan lo mismo.
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5.2 Ajustar recordatorios de medición de bG: Después de bG
alta, Después de bG baja, Después de las comidas
Recordatorios de medición de bG: información importante
• El medidor se enciende a la hora programada y en la pantalla aparece el recordatorio (siempre que no se
haya introducido una tira reactiva). No obstante, si el medidor ya está encendido a la hora programada del
recordatorio y no se ha realizado ninguna medición de glucemia, el recordatorio se visualizará cuando se
apague el medidor.
• Descarte el recordatorio pulsando ..
• Reprograme (repetir señal) el recordatorio pulsando ,. La señal Después de bG alta se repetirá
transcurridos 15 minutos. La señal Después de bG baja se repetirá transcurridos 5 minutos.
• Si no se descarta o reprograma la señal, el recordatorio se visualizará cuatro veces en intervalos de
2 minutos, y después el medidor lo descartará.
• Si se realiza una medición de glucemia, el medidor descartará todos los recordatorios de medición de bG
que estén programados para los próximos 30 minutos. Si es necesario, se programa un recordatorio nuevo
basado en el resultado de glucemia.
• Para más información vea el capítulo 6, Iconos, Recordatorios, Advertencias y Errores.
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Menú principal > Ajustes > Recordatorios > Recordatorios medición bG
1.

2.

3.

j En el menú principal
seleccione Ajustes y pulse =.

j Seleccione Recordatorios y
pulse =.

j Seleccione Recordatorios
medición bG y pulse =.
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4.

j Seleccione Después de bG
alta, Después de bG baja o
Después de comidas y pulse
=.
j Continúe con Después de bG
alta, Después de bG baja o
Después de comidas en este
paso.

Para activar o desactivar el
recordatorio de después de
bG alta:
j Seleccione el campo de
entrada Recordatorio y pulse
=.
j Seleccione Act. o De. y pulse
=.
Para modificar el umbral de
bG:
j Seleccione el campo de
entrada Umbral bG y pulse =.
j Ajuste el nivel del umbral de
bG y pulse =.

Para modificar el tiempo
tras el que se emitirá el
recordatorio:
j Seleccione el campo de
entrada Recor. desp. y pulse
=.
j Ajuste la cantidad de tiempo
que desea que pase después
de un resultado de glucemia
alta hasta que el medidor le
recuerde que ha de repetir la
medición de glucemia y pulse
=.
Para guardar los cambios
y regresar a la pantalla
Recordatorios medición bG
seleccione Guardar.
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Para activar o desactivar el
recordatorio de después de
bG baja:
j Seleccione el campo de
entrada Recordatorio y pulse
=.
j Seleccione Act. o De. y pulse
=.
Para modificar el umbral de
bG:
j Seleccione el campo de
entrada Umbral bG y pulse =.
j Ajuste el nivel del umbral de
bG y pulse =.

Para modificar el tiempo
tras el que se emitirá el
recordatorio:
j Seleccione el campo de
entrada Recor. desp. y pulse
=.
j Ajuste la cantidad de tiempo
que desea que pase después
de un resultado de glucemia
baja hasta que el medidor le
recuerde que ha de repetir la
medición de glucemia y pulse
=.
Para guardar los cambios
y regresar a la pantalla
Recordatorios medición bG
seleccione Guardar.

Para activar o desactivar el
recordatorio de después de
las comidas:
j Seleccione el campo de entrada
Recordatorio y pulse =.
j Seleccione Act. o De. y pulse
=.
Para modificar el límite de
aperitivo:
j Seleccione el campo de entrada
Lím. aperitivo y pulse =.
j Ajuste la cantidad para el
tamaño de aperitivo y pulse
=.
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NOTA
Para modificar el tiempo
tras el que se emitirá el
recordatorio:
j Seleccione el campo de
entrada Recor. desp. y pulse
=.
j Ajuste la cantidad de tiempo
que desea que pase después
de una comida (entrada de
carbohidratos mayor que el
límite de aperitivo) hasta que
el medidor le recuerde que
ha de repetir la medición de
glucemia y pulse =.
Para guardar los cambios
seleccione Guardar.
Si no ha cambiado el límite del
aperitivo, el medidor regresa
a la pantalla Recordatorios
medición bG.

• Record. desp. se visualiza
con el formato “HH:MM” (p.
ej. 1:30); “H” es la hora y
“M” los minutos.

Si ha cambiado el límite del
aperitivo aparece la pantalla
Después de las comidas.
j Seleccione Aceptar para
regresar a la pantalla
Recordatorios medición bG.

• Cuando el medidor
muestra por primera vez
la pantalla del recordatorio
Después de las comidas,
si no se ha configurado la
recomendación de bolo no
aparece ningún valor para el
tamaño de aperitivo (“---g”).
Si se ha configurado la
recomendación de bolo, el
valor predeterminado es el
valor ajustado para Tamaño
aperit. en la pantalla
Opciones de recomendación.
• Para cancelar los cambios
o regresar a la pantalla
anterior seleccione Cancelar.
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5.3 Ajustar recordatorios de alarma: Medición de bG, Otros
Los recordatorios de alarma son de gran utilidad para recordarle que realice una medición de glucemia o
para cualquier otra cita diaria. Es posible configurar hasta ocho recordatorios por día.
Recordatorios de alarma: información importante
• El medidor se enciende a la hora programada y en la pantalla aparece el recordatorio (siempre que no se
haya introducido una tira reactiva). No obstante, si el medidor ya está encendido a la hora programada
del recordatorio (y no se ha realizado ninguna medición de glucemia para un recordatorio de alarma de
medición de bG), el recordatorio se visualizará cuando se apague el medidor.
• Alarma Medición de bG: descarte el recordatorio pulsando .. Reprograme (repetir señal) el
recordatorio para 15 minutos pulsando ,.
• Alarma Otros: descarte el recordatorio pulsando . o bien insertando una tira reactiva. Reprograme
(repetir señal) el recordatorio para 15 minutos pulsando ,.
• Si no se descarta o reprograma la señal, el recordatorio se visualizará cuatro veces en intervalos de
2 minutos, y después el medidor lo descartará.
• Si realiza una medición de glucemia, el medidor descarta todos los recordatorios de alarma de medición de
bG que estén programados para los próximos 30 minutos.
• Para más información vea el capítulo 6, Iconos, Recordatorios, Advertencias y Errores.
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Menú principal > Ajustes > Recordatorios > Alarma
1.

2.

3.

j En el menú principal
seleccione Ajustes y pulse =.

j Seleccione Recordatorios y
pulse =.

j Seleccione Alarma y pulse =.
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4.

Para activar o modificar un
recordatorio:
j Seleccione el campo de
entrada de la hora para un
recordatorio y pulse =.
j Ajuste la hora deseada para el
recordatorio y pulse =.
j Pulse =. Seleccione el tipo de
recordatorio (p. ej. Medic. bG u
Otros) y pulse =.
j Repita los pasos anteriores
para programar otros
recordatorios.

NOTA
Para desactivar un
recordatorio:
j Seleccione el campo
de entrada del tipo de
recordatorio (p. ej. Medic. bG u
Otros) y pulse =.
j Seleccione Desact. y pulse =.
j Repita los pasos anteriores
para desactivar otros
recordatorios.
Para guardar los cambios
y regresar a la pantalla
Recordatorios seleccione
Guardar.

• Para cancelar los cambios
o regresar a la pantalla
Recordatorios seleccione
Cancelar.
• La hora para los
recordatorios de alarma
se puede programar en
incrementos de 15 minutos;
“HH” es la hora, “MM” los
minutos y en el formato de
12 horas aparece además la
indicación “am” o “pm”.
• Si realiza una medición
durante los 30 minutos
anteriores a un recordatorio
de medición de bG, el
recordatorio se desactiva.
• Las bajas temperaturas
extremas pueden desactivar
los recordatorios de alarma
hasta que se encienda el
medidor.
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5.4 Ajustar recordatorios de fecha: Visita al médico, Análisis
de laboratorio, Cambio del set de infusión
Los recordatorios de fecha son de gran utilidad para recordarle una visita con el médico o un análisis de
laboratorio. Además, también se puede configurar un recordatorio en curso para un cambio del set de
infusión en el intervalo de tiempo elegido (1 día, 2 días o 3 días).
Recordatorios de fecha: información importante
• Se visualizan cuando se enciende el medidor y no se ha insertado ninguna tira reactiva.
• Descarte el recordatorio pulsando . o bien insertando una tira reactiva.
• Para más información vea el capítulo 6, Iconos, Recordatorios, Advertencias y Errores.
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Menú principal > Ajustes > Recordatorios > Recordatorios de fecha
1.

2.

3.

j En el menú principal
seleccione Ajustes y pulse =.

j Seleccione Recordatorios y
pulse =.

j Seleccione Recordatorios de
fecha y pulse =.
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4.
Para ajustar la fecha:
j Seleccione el campo de
entrada Fecha y pulse =.
j Ajuste el día y pulse =.
j Ajuste el mes y pulse =.
j Ajuste el año y pulse =.
j Seleccione Visita al médico,
Análisis laboratorio o Cambio
set infusión y pulse =.
j Continúe con Visita al médico,
Análisis laboratorio o Cambio
set infusión en este paso.

Para activar o desactivar
el recordatorio de visita al
médico:
j Seleccione el campo de
entrada Recordatorio y pulse
=.
j Seleccione Act. o De. y pulse
=.

Para ajustar la hora
(opcional):
j Seleccione el campo de
entrada Hora y pulse =.
j Ajuste la hora y pulse =.
Para guardar los cambios
y regresar a la pantalla
Recordatorios de fecha
seleccione Guardar.
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Para ajustar la fecha:
j Seleccione el campo de
entrada Fecha y pulse =.
j Ajuste el día y pulse =.
j Ajuste el mes y pulse =.
j Ajuste el año y pulse =.
Para activar o desactivar el
recordatorio de análisis de
laboratorio:
j Seleccione el campo de
entrada Recordatorio y pulse
=.
j Seleccione Act. o De. y pulse
=.

Para ajustar la hora
(opcional):
j Seleccione el campo de
entrada Hora y pulse =.
j Ajuste la hora y pulse =.
Para guardar los cambios
y regresar a la pantalla
Recordatorios de fecha
seleccione Guardar.

Para activar o desactivar el
recordatorio de cambio del
set de infusión:
j Seleccione el campo de
entrada Recordatorio y pulse
=.
j Seleccione Act. o De. y pulse
=.
Para ajustar el intervalo:
j Seleccione el campo de
entrada Intervalo y pulse =.
j Seleccione el intervalo (1 día,
2 días o 3 días) y pulse =.
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5
NOTA
Para guardar los cambios
y regresar a la pantalla
Recordatorios de fecha
seleccione Guardar.

• El ajuste de la hora para un recordatorio de fecha es opcional.
Si decide no programar la hora, asegúrese de que el valor del
campo de entrada Hora es “--:--” (ninguna entrada).
• Para cancelar los cambios o regresar a la pantalla Recordatorios
de fecha seleccione Cancelar.
• La hora para los recordatorios Visita al médico y Análisis de
laboratorio se puede programar en incrementos de 15 minutos.
“HH” es la hora, “MM” los minutos y en el formato de 12 horas
aparece además la indicación “am” o “pm”.
• Los recordatorios de fecha no encienden automáticamente el
medidor para mostrar el recordatorio. Los recordatorios de fecha
solo se muestran cuando el medidor está encendido en la fecha
apropiada.
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5.5 Ajustar la recomendación de bolo por primera vez
Configurar la recomendación de bolo
Si no ha configurado la recomendación de bolo con el Asistente de Configuración y ahora ha decidido
utilizar la recomendación de bolo, continúe leyendo este apartado. Una vez configurada la recomendación
de bolo no es posible desactivarla.
Se recomienda volver a leer la información de la Guía rápida de instrucciones antes de continuar. Es
aconsejable decidir cuántos bloques de tiempo serán necesarios y determinar las horas de inicio y de fin
antes de configurar los bloques de tiempo para la recomendación de bolo. Consulte al personal sanitario
que le atiende sobre la mejor manera de configurar los bloques de tiempo para optimizar el control de
su diabetes. Para cada bloque de tiempo es posible configurar diferentes rangos admisibles de glucemia,
relaciones de carbohidratos y sensibilidades a la insulina que se adapten a las distintas necesidades a lo
largo del día.

152
51641_00048010158_C.indb 152

6/14/13 10:28 AM

5

Bloques de tiempo – Pantalla Recomendación de bolo
Hora de inicio del
bloque de tiempo

Hora de finalización del bloque
de tiempo

Valor del límite inferior
del intervalo ideal

Valor del límite superior del
intervalo ideal

Relación de
carbohidratos: número
de unidades de insulina

Relación de carbohidratos:
número de unidades de
carbohidratos

Sensibilidad a la
insulina: número de
unidades de insulina

desplazamiento hacia abajo

Barra de desplazamiento
Sensibilidad a la insulina:
cambio en el nivel de glucemia
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Menú principal > Ajustes > Recomendación de bolo
1.

2.

3.

j En el menú principal
seleccione Ajustes y pulse =.

j Seleccione Recomendación
bolo y pulse =.

j Si NO desea configurar la
recomendación de bolo,
seleccione No para regresar a
la pantalla de ajustes.
j Para configurar la
recomendación de bolo,
seleccione Sí y continúe con el
paso siguiente.
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4.

5.

j Seleccione Siguiente para
continuar.

Para cambiar los bloques de
tiempo:
j Seleccione el bloque de tiempo
que desea editar y pulse =.

5

desplazamiento hacia abajo

Para cambiar la hora de
finalización:
j Seleccione el campo de
entrada de la hora de
finalización y pulse =.
j Ajuste la hora de finalización y
pulse =.
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6.
Para cambiar el intervalo
ideal:
j Seleccione el campo de
entrada del valor inferior del
intervalo ideal y pulse =.
j Ajuste el valor y pulse =.
j Seleccione el campo de
entrada del valor superior del
intervalo ideal y pulse =.
j Ajuste el valor y pulse =.
Para cambiar la relación de
carbohidratos:
j Seleccione el campo de
entrada del número de
unidades de insulina y pulse
=.
j Ajuste el número de unidades
de insulina y pulse =.
j Seleccione el campo de
entrada de la cantidad de
carbohidratos y pulse =.

j Ajuste la cantidad de
carbohidratos compensada
por el número de unidades de
insulina y pulse =.
Para cambiar la sensibilidad a
la insulina:
j Seleccione el campo de
entrada del número de
unidades de insulina y pulse
=.
j Ajuste el número de unidades
de insulina y pulse =.
j Seleccione el campo
de entrada del nivel de
sensibilidad a la insulina y
pulse =.
j Ajuste el nivel de sensibilidad
a la insulina y pulse =.
j Seleccione Guardar.

La relación de carbohidratos y
la sensibilidad a la insulina se
copian en todos los bloques
de tiempo. Puede editar el
intervalo ideal, la relación de
carbohidratos y la sensibilidad a
la insulina para otros bloques de
tiempo si es necesario.
j Seleccione Aceptar.
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7.
Para eliminar un bloque de
tiempo:
j Seleccione el bloque de tiempo
que desea eliminar y pulse =.

j Regrese al paso 5 para
cambiar otro bloque de tiempo.
j Continúe si desea añadir o
eliminar bloques de tiempo, en
otro caso seleccione Siguiente
y siga con el paso 8.
Para añadir un bloque de
tiempo:
j Seleccione el último bloque de
tiempo y pulse =.

j Seleccione el campo de
entrada de la hora de
finalización y pulse =.
j Ajuste la hora de finalización
para el bloque de tiempo
seleccionado y pulse =.
Esta será la hora de inicio del
bloque de tiempo añadido.
j Para guardar los cambios y
regresar a la pantalla Bloques
de tiempo seleccione Guardar.
j Añada otro bloque de tiempo o
continúe con el paso 8.
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j Seleccione el campo de
entrada de la hora de
finalización y pulse =.
j Ajuste la hora de finalización
de modo que coincida con la
hora de inicio del bloque de
tiempo y pulse =.
j Para guardar los cambios y
regresar a la pantalla Bloques
de tiempo seleccione Guardar.
j Elimine otro bloque de tiempo
o continúe con el paso 8.

8.

9.

Para cambiar los eventos de
salud:
j Seleccione el campo de
entrada del evento de salud
que desea modificar y pulse
=.
j Ajuste el porcentaje y pulse
=.
j Repita los pasos anteriores
para cambiar otro evento de
salud.
j Seleccione Siguiente para
continuar.

Para cambiar la subida tras la
comida:
j Seleccione el campo de entrada
Subida comid. y pulse =.
j Ajuste el límite de subida tras
la comida y pulse =.
Para modificar el tamaño de
aperitivo:
j Seleccione el campo de entrada
Tamaño aperit. y pulse =.
j Ajuste la cantidad para el
tamaño de aperitivo y pulse =.
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10.

11.

j Seleccione Aceptar.

j Para regresar a la pantalla
Ajustes seleccione Atrás.

Para cambiar el tiempo de
acción:
j Seleccione el campo de
entrada Tiempo acción y pulse
=.
j Ajuste la duración del tiempo
de acción y pulse =.
Para cambiar el tiempo de
retardo:
j Seleccione el campo de
entrada Tiempo retard. y pulse
=.
j Ajuste la duración del tiempo
de retardo y pulse =.
Para guardar los cambios y
salir de la pantalla seleccione
Guardar.
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Opciones de la recomendación de bolo

Las opciones de la recomendación de bolo son: Subida tras la comida, Tamaño de aperitivo, Tiempo de
acción y Tiempo de retardo. A continuación se exponen descripciones detalladas de estos ajustes.
Subida tras la comida
Durante o después de las comidas, un aumento del nivel de glucemia se considera normal dentro de unos
límites, incluso a pesar de haber administrado un bolo de la comida. Introduzca el valor máximo permitido
de glucemia que no necesita un bolo de corrección adicional.
Tamaño de aperitivo
El tamaño del aperitivo es la cantidad de carbohidratos que no se debe considerar como una comida normal
con la esperada subida tras la comida correspondiente. En este caso (al contrario que en las comidas
normales) no se tolerará un aumento del resultado de glucemia ya que el factor de la subida tras la comida
no se tiene en cuenta para los cálculos de recomendaciones de bolo.
Tiempo de acción
El tiempo de acción es el período de tiempo desde el inicio de la subida tras la comida o la administración
de un bolo de corrección hasta que el nivel de glucemia ha regresado al nivel ideal. Puede ajustar la
duración del tiempo de acción en función de sus necesidades individuales, dentro de un intervalo específico
(de 1½ a 8 horas).
Tiempo de retardo
El tiempo de retardo tiene en cuenta el retardo esperado para que el nivel de glucemia descienda realmente
durante el tiempo de acción de la insulina en el cuerpo.
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5.6 Ajustar Bloques de tiempo, Eventos de salud, Opciones
de recomendación: recomendación de bolo configurada
Si ha configurado la recomendación de bolo, utilice este apartado para:
• Añadir o eliminar bloques de tiempo
• Cambiar la hora del día de un bloque de tiempo
• Cambiar los valores de intervalo ideal, relación de carbohidratos y sensibilidad a la insulina para cualquier
bloque de tiempo.
• Cambiar porcentajes de eventos de salud
• Cambiar opciones de recomendación (subida tras la comida, tamaño de aperitivo, tiempo de acción y
tiempo de retardo).
Antes de continuar se recomienda volver a leer la Guía rápida de instrucciones, decidir cuántos bloques de
tiempo serán necesarios y determinar las horas de inicio y de fin para cada bloque de tiempo. Para optimizar
el control de su diabetes, consulte al personal sanitario que le atiende sobre la configuración de los bloques
de tiempo y de los rangos admisibles de glucemia, relaciones de carbohidratos y sensibilidades a la insulina
para cada bloque de tiempo.
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Ajustar los bloques de tiempo – Recomendación de bolo configurada
Menú principal > Ajustes > Recomendación bolo > Bloques de tiempo
1.

2.

3.

j En el menú principal
seleccione Ajustes y pulse =.

j Seleccione Recomendación
bolo y pulse =.

j Seleccione Bloques de tiempo
y pulse =.
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4.
Para añadir un bloque de
tiempo:
j Seleccione el último bloque de
tiempo y pulse =.

Para añadir o eliminar
bloques de tiempo:
Si no necesita añadir ni eliminar
bloques de tiempo, continúe
con el paso Para cambiar los
bloques de tiempo.

j Seleccione el campo de
entrada de la hora de
finalización y pulse =.
j Ajuste la hora de finalización
para el bloque de tiempo
seleccionado y pulse =.
Esta será la hora de inicio del
bloque de tiempo añadido.
j Para guardar los cambios y
regresar a la pantalla Bloques
de tiempo seleccione Guardar.

j Continúe con el paso Para
cambiar los bloques de
tiempo.
Para eliminar un bloque de
tiempo:
j Seleccione el bloque de tiempo
que desea eliminar y pulse =.

j Seleccione el campo de
entrada de la hora de
finalización y pulse =.
j Ajuste la hora de finalización
de modo que coincida con la
hora de inicio del bloque de
tiempo y pulse =.
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5.
j Para guardar los cambios y
regresar a la pantalla Bloques
de tiempo seleccione Guardar.
j Continúe con el paso Para
cambiar los bloques de
tiempo.
Para cambiar los bloques de
tiempo:
j Seleccione el bloque de tiempo
que desea editar y pulse =.

Para cambiar la hora de
finalización:
j Seleccione el campo de
entrada de la hora de
finalización y pulse =.
j Ajuste la hora de finalización y
pulse =.
Para cambiar el intervalo
ideal:
j Seleccione el campo de
entrada del valor más bajo del
intervalo ideal y pulse =.
j Ajuste el valor y pulse =.

j Seleccione el campo de
entrada del valor más alto del
intervalo ideal y pulse =.
j Ajuste el valor y pulse =.
Para cambiar la relación de
carbohidratos:
j Seleccione el campo de entrada
del número de unidades de
insulina y pulse =.
j Ajuste el número de unidades
de insulina y pulse =.
j Seleccione el campo de
entrada de la cantidad de
carbohidratos y pulse =.
j Ajuste la cantidad de
carbohidratos compensados
por el número de unidades de
insulina y pulse =.
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6.
Para cambiar la sensibilidad
a la insulina:
j Seleccione el campo de entrada
del número de unidades de
insulina y pulse =.
j Ajuste el número de unidades
de insulina y pulse =.
j Seleccione el campo
de entrada del nivel de
sensibilidad a la insulina y
pulse =.
j Ajuste el nivel de sensibilidad
a la insulina y pulse =.
j Seleccione Guardar.

5

j Para cambiar otro bloque de
tiempo, selecciónelo y pulse
=. Vuelva al paso 5.
j Para regresar a la pantalla
Recomendación bolo
seleccione Atrás.
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Ajustar eventos de salud – Recomendación de bolo configurada
Menú principal > Ajustes > Recomendación bolo > Eventos de salud
1.

2.

3.

j En el menú principal
seleccione Ajustes y pulse =.

j Seleccione Recomendación
bolo y pulse =.

j Seleccione Eventos de salud y
pulse =.
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4.
Para guardar los cambios
y regresar a la pantalla
Recomendación bolo
seleccione Guardar.

Para cambiar los eventos de
salud:
j Seleccione el campo de
entrada del evento de salud
que desea modificar y pulse
=.
j Ajuste el porcentaje y pulse
=.
j Repita los pasos anteriores
para cambiar otros eventos
de salud.
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Ajustar opciones de recomendación de bolo – Recomendación de bolo configurada
Menú principal > Ajustes > Recomendación bolo > Opciones recomendación
1.

2.

3.

j En el menú principal
seleccione Ajustes y pulse =.

j Seleccione Recomendación
bolo y pulse =.

j Seleccione Opciones
recomendación y pulse =.
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4.
Para modificar el tamaño de
aperitivo:
j Seleccione el campo de entrada
Tamaño aperit. y pulse =.
j Ajuste la cantidad para el
tamaño de aperitivo y pulse =.
Para cambiar la subida tras la
comida:
j Seleccione el campo de
entrada Subida comid. y pulse
=.
j Ajuste el límite de subida tras
la comida y pulse =.

Para cambiar el tiempo de
acción:
j Seleccione el campo de entrada
Tiempo acción y pulse =.
j Ajuste la duración del tiempo
de acción y pulse =.
Para cambiar el tiempo de
retardo:
j Seleccione el campo de entrada
Tiempo retard. y pulse =.
j Ajuste la duración del tiempo
de retardo y pulse =.

Si no ha cambiado el tamaño
del aperitivo, el medidor regresa
a la pantalla Recomendación
de bolo.

Si ha cambiado el tamaño del
aperitivo, aparece la pantalla
Opciones de recomendación.
j Seleccione Aceptar para
regresar a la pantalla
Recomendación bolo.

Para guardar los cambios
seleccione Guardar.
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5.7 Ajustar límites de advertencia: Hiper, Hipo
En el medidor se pueden configurar límites de advertencia para hiperglucemia (Hiper) o hipoglucemia (Hipo).
Una vez ajustados los valores límite de glucemia, si el resultado de la medición está por encima del límite de
advertencia de hiperglucemia, el medidor emite el mensaje de superación del límite de advertencia Hiper:
“Compruebe los niveles de cetonas, bG e insulina con regularidad”. Si el resultado de glucemia está por
debajo del límite de advertencia de hipoglucemia, el medidor emite el mensaje de límite de advertencia Hipo
excedido: “Tome carbohidratos rápidos, como mínimo (número de carbohidratos)¹. Repetir medición bG”.
1
El medidor muestra una cantidad recomendada de carbohidratos rápidos.
ADVERTENCIA
Esta función no sustituye un entrenamiento adecuado sobre la hiperglucemia o hipoglucemia por parte del
personal sanitario que le atiende.
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Menú principal > Ajustes > Medidor > Límites de advertencia
1.

2.

3.

j En el menú principal
seleccione Ajustes y pulse =.

j Seleccione Medidor y pulse
=.

j Seleccione Límites de
advertencia y pulse =.
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4.
Para cambiar el nivel Hipo de
glucemia:
j Seleccione el campo de
entrada Hipo y pulse =.
j Ajuste el nivel Hipo (inferior) de
glucemia y pulse =.
Para cambiar el nivel Hiper de
glucemia:
j Seleccione el campo de
entrada Hiper y pulse =.
j Ajuste el nivel Hiper (superior)
de glucemia y pulse =.

Para guardar los cambios y
regresar a la pantalla Menú
del medidor seleccione
Guardar.
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5.8 Activar y desactivar el candado
La función de candado permite bloquear todos los botones del medidor excepto el botón de encendido y
apagado. Esta es una medida de seguridad contra la activación involuntaria de las funciones del medidor.
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Menú principal > Ajustes > Medidor > Candado
1.

2.

3.

j En el menú principal
seleccione Ajustes y pulse =.

j Seleccione Medidor y pulse
=.

j Seleccione Candado y pulse
=.
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4.

j Pulse = para visualizar el
menú emergente Candado.
j Seleccione Act. o De.
Para guardar los cambios y
regresar a la pantalla Menú
del medidor seleccione
Guardar.

Si al encender el medidor los
botones están bloqueados,
aparecerá la pantalla del
candado.
j Para desbloquear los botones
pulse y mantenga pulsadas
, y . a la vez hasta que
aparezca el menú principal.
Los botones permanecen
desbloqueados durante la sesión
en curso. Cuando se encienda
el medidor de nuevo los botones
estarán bloqueados.

Candado: información
importante
j Aunque los botones estén
bloqueados se puede
encender y apagar el medidor.
También es posible ajustar la
iluminación.
j Los botones están
desbloqueados cuando:
• se inserta una tira reactiva
en el medidor
• el medidor está encendido
y se produce un error o
advertencia en la microinfusora
En los casos mencionados
los botones permanecen
desbloqueados durante la sesión
en curso. Cuando se encienda
el medidor de nuevo los botones
estarán bloqueados.
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5.9 Ajustar el idioma
Puede seleccionar uno de los idiomas de los que figuran en la lista.
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Menú principal > Ajustes > Medidor > Idioma
1.

2.

3.

j En el menú principal
seleccione Ajustes y pulse =.

j Seleccione Medidor y pulse
=.

j Seleccione Idioma y pulse =.
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4.

j Pulse = para mostrar los
idiomas disponibles.
j Seleccione el idioma deseado
y pulse =.
Para guardar los cambios y
regresar a la pantalla Menú
del medidor seleccione
Guardar.
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5.10 Ajustar unidades: carbohidratos
El medidor se puede configurar con diferentes unidades para los carbohidratos (gramos, BE, KE, o CC).
Una vez ajustada la unidad de carbohidratos y activada la recomendación de bolo no es posible cambiar la
unidad.
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Menú principal > Ajustes > Medidor > Unidades
1.

2.

3.

j En el menú principal
seleccione Ajustes y pulse =.

j Seleccione Medidor y pulse
=.

j Seleccione Unidades y pulse
=.
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4.

j Pulse = para mostrar la
lista de unidades para los
carbohidratos.
j Seleccione las unidades
(gramos, BE, KE o CC) y pulse
=.

5
NOTA
Una vez ajustada la unidad
de carbohidratos y activada
la recomendación de bolo no
es posible cambiar la unidad.
Si necesita cambiar la unidad
de carbohidratos póngase en
contacto con el ACCU-CHEK
Customer Care Service Center
en el 1-800-688-4578.

NOTA
Para más información
sobre las unidades de
carbohidratos y equivalentes
de carbohidratos consulte
el Anexo B, Unidades de
carbohidratos.

Para guardar los cambios y
regresar a la pantalla Menú
del medidor seleccione
Guardar.
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5.11 Activar y desactivar la tecnología inalámbrica
Bluetooth®
Menú principal > Ajustes > Medidor > Bluetooth
1.

2.

3.

j En el menú principal
seleccione Ajustes y pulse =.

j Seleccione Medidor y pulse
=.

j Seleccione Bluetooth y pulse
=.
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4.

5

j Para activar o desactivar el
dispositivo de tecnología
inalámbrica Bluetooth, pulse
y mantenga pulsado *
hasta que cambie el icono
de tecnología inalámbrica
Bluetooth. Suelte *.
Para guardar los cambios y
regresar a la pantalla Menú
del medidor seleccione Atrás.
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5.12 Sincronizar el medidor y la micro-infusora
Hallará las instrucciones completas para la sincronización en el Manual del Usuario Avanzado.
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5.13 Ajustar la señal sonora, vibración y sonido del teclado
El medidor se puede ajustar en modo de sonido o de vibración o ambos a la vez. El medidor dispone de
distintos tonos de sonido (señales sonoras). Puede emitir sonidos para indicar:
• que se ha pulsado un botón
• errores
• advertencias
• recordatorios
NOTA
• La señal sonora y la vibración no pueden estar desactivadas a la vez.
• Cuando el sonido del teclado está activado, el medidor emite una señal sonora cada vez que se pulsa
un botón.
• Aunque la señal sonora esté desactivada, el medidor emites señales sonoras cuando se produce un
error.
• Cuando el nivel de carga de las pilas es bajo, el medidor usa el nivel medio de sonido (si estaba
ajustado en el nivel alto) y desactiva la vibración. La pantalla del menú principal sigue mostrando los
iconos de vibración y sonido, a no ser que el usuario los haya desactivado. Después de cambiar las
pilas por unas nuevas, el medidor restablece los ajustes de sonido y vibración que se habían ajustado
anteriormente.
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Menú principal > Ajustes > Sonido/Vibración
1.

2.

3.

j En el menú principal
seleccione Ajustes y pulse =.

j Seleccione Sonido/Vibración y
pulse =.

Para cambiar el volumen de la
señal sonora:
j Seleccione el campo de entrada
Señal sonora y pulse =.
j Seleccione el nivel del sonido
(De., Bajo, Medio o Alto) y
pulse =.
Para activar o desactivar la
vibración:
j Seleccione el campo de
entrada Vibración y pulse =.
j Seleccione el modo de vibración
(Act. o De.) y pulse =.
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5
Para cambiar el sonido del
teclado:
j Seleccione el campo de
entrada Sonido teclado y pulse
=.
j Seleccione el modo del sonido
del teclado (Act. o De.) y pulse
=.
Para guardar los cambios
y regresar a la pantalla del
menú Ajustes seleccione
Guardar.
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5.14 Ajustar el formato de hora, la hora, la fecha
NOTA
• Se recomienda ajustar la fecha y la hora en la micro-infusora (la fecha y la hora en el medidor serán
sincronizadas automáticamente para coincidir con las de la micro-infusora).
• El cambio de hora y fecha afectará al gráfico y a la tabla de tendencia (consulte Informes de
tendencias de datos en el apartado 4.4, Informes de datos).
• Con el formato de 12 horas, la hora se visualiza como “HH:MM A/P” (ejemplo: 3:53 pm) y con el
formato de 24 horas se visualiza como “HH:MM” (ejemplo: 15:53); “H” es la hora y “M” los minutos.
• El formato de la fecha es “DD MMM AA” (ejemplo: 02 Feb 08); “D” es el día, “M” es el mes y “A” es el
año.
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Menú principal > Ajustes > Hora/Fecha
1.

2.

3.

j En el menú principal
seleccione Ajustes y pulse =.

j Seleccione Hora/Fecha y pulse
=.

Para cambiar el formato de
la hora:
j Seleccione el campo de
entrada Formato de hora y
pulse =.
j Seleccione el formato de 12 h.
o de 24 h. y pulse =.
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Para cambiar la hora:
j Seleccione el campo de
entrada Hora y pulse =.
j Ajuste la hora y pulse =.
j Ajuste los minutos y pulse =.
j En el formato de 12 h.
seleccione am o pm y pulse
=.
Para cambiar la fecha:
j Seleccione el campo de
entrada Fecha y pulse =.
j Ajuste el día y pulse =.
j Ajuste el mes y pulse =.
j Ajuste el año y pulse =.
Para guardar los cambios
y regresar a la pantalla del
menú Ajustes seleccione
Guardar.
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5.15 Ajustar los bloques de tiempo: recomendación de bolo
no configurada
Este apartado describe cómo cambiar, añadir y eliminar bloques de tiempo cuando no se ha configurado la
recomendación de bolo. Para cada bloque de tiempo se pueden configurar diferentes rangos admisibles de
glucemia. Se recomienda volver a leer la Guía rápida de instrucciones antes de continuar. Es aconsejable
decidir cuántos bloques de tiempo serán necesarios y determinar las horas de inicio y de fin antes de
configurar los bloques de tiempo. Consulte al personal sanitario que le atiende sobre la mejor manera de
configurar los bloques de tiempo para optimizar el control de su diabetes.

Valor inferior del intervalo
ideal

Hora de finalización del
bloque de tiempo
Valor superior del intervalo
ideal
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Cambiar hora de finalización, valor inferior del intervalo ideal y/o valor superior del
intervalo ideal.
Menú principal > Ajustes > Bloques de tiempo
1.

2.

3.

j En el menú principal
seleccione Ajustes y pulse =.

Si se ha configurado la
recomendación de bolo, no
aparecerá la línea de bloques de
tiempo.
j Seleccione Bloques de tiempo
y pulse =.

j Seleccione el bloque de tiempo
que desea editar y pulse =.
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4.

Para cambiar la hora de
finalización:
j Seleccione el campo de
entrada de la hora de
finalización y pulse =.
j Ajuste la hora de finalización y
pulse =.

5

5.
Para cambiar el intervalo
ideal:
j Seleccione el campo de
entrada del valor inferior del
intervalo ideal y pulse =.
j Ajuste el valor y pulse =.
j Seleccione el campo de
entrada del valor superior del
intervalo ideal y pulse =.
j Ajuste el valor y pulse =.
Para guardar los cambios y
regresar a la pantalla Bloques
de tiempo seleccione Guardar.

j Repita los pasos 3, 4 y 5 para
cambiar otro bloque de tiempo.
O bien seleccione Atrás para
regresar a la pantalla Ajustes.
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NOTA
• El medidor toma la hora de finalización ajustada para un bloque de tiempo como hora de inicio del
siguiente bloque.
• La hora de finalización se puede configurar en incrementos de 30 minutos.
• Para cancelar los cambios pulse ,.
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Añadir un bloque de tiempo
Menú principal > Ajustes > Bloques de tiempo
1.

2.

3.

j En el menú principal
seleccione Ajustes y pulse =.

Si se ha configurado la
recomendación de bolo, no
aparecerá la línea de bloques de
tiempo.
j Seleccione Bloques de tiempo
y pulse =.

j Seleccione el último bloque de
tiempo y pulse =.
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4.

5.
j Ajuste la hora de finalización
para el bloque de tiempo
seleccionado y pulse =.
Esta será la hora de inicio del
bloque de tiempo añadido.

j Seleccione el campo de
entrada de la hora de
finalización y pulse =.

Para guardar los cambios y
regresar a la pantalla Bloques
de tiempo seleccione Guardar.

j Actualice las horas de
finalización y los rangos
admisibles de todos los
bloques de tiempo si es
necesario. Consulte Cambiar
hora de finalización, valor
inferior del intervalo ideal y/o
valor superior del intervalo
ideal en este apartado.
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Eliminar un bloque de tiempo
Menú principal > Ajustes > Bloques de tiempo
1.

2.

3.

j En el menú principal
seleccione Ajustes y pulse =.

Si se ha configurado la
recomendación de bolo, no
aparecerá la línea de bloques de
tiempo.
j Seleccione Bloques de tiempo
y pulse =.

j Seleccione el bloque de tiempo
que desea eliminar y pulse =.
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4.

j Seleccione el campo de
entrada de la hora de
finalización y pulse =.
j Ajuste la hora de finalización
de modo que coincida con la
hora de inicio del bloque de
tiempo y pulse =.

5.
j Actualice las horas de
finalización y los rangos
admisibles para los demás
bloques de tiempo si es
necesario. Consulte Cambiar
hora de finalización, valor
inferior del intervalo ideal y/o
valor superior del intervalo
ideal en este apartado.

Para guardar los cambios y
regresar a la pantalla Bloques
de tiempo seleccione Guardar.
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5.16 Ajustes de iluminación
La iluminación de su medidor ACCU-CHEK Aviva Combo le ayuda a leer la información en la pantalla del
medidor bajo distintas condiciones de luz. Para ajustar el nivel de iluminación pulse el botón de iluminación
situado en la parte frontal del medidor. La iluminación pasa del nivel bajo al medio y después al alto para
volver al nivel bajo.

Botón de iluminación

Púlselo para ajustar el nivel de la iluminación.
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NOTA
• Cuando el medidor está encendido, la iluminación está ajustada en el nivel medio.
• Cuando la iluminación está ajustada en el nivel alto o medio y no se pulsa ningún botón durante
aproximadamente 15 segundos, el medidor regresa al nivel bajo de iluminación (para ahorrar energía).
El medidor restablece el ajuste original de iluminación cuando se pulsa un botón, se inserta una tira
reactiva o cuando muestra la pantalla Resultados de bG.
• Cuando el nivel de carga de las pilas es bajo, el medidor usa el nivel medio de iluminación (si estaba
ajustado en nivel alto). Después de cambiar las pilas por unas nuevas, el medidor permite de nuevo
ajustar el nivel alto de iluminación.
• El botón de iluminación se deshabilita durante una medición de glucemia, un control del funcionamiento
y una transferencia de datos.
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6

Iconos, Recordatorios, Advertencias y Errores

6.1 Vista general
6.2 Lista de iconos
6.3 Confirmar un recordatorio, una advertenscia o un error
6.4 Lista de recordatorios
6.5 Lista de advertencias
6.6 Lista de errores
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6.1 Vista general
Este capítulo contiene listados detallados de todos los iconos, recordatorios, advertencias y errores del
medidor.
NOTA
Los términos glucemia y bG se utilizan indistintamente ya que significan lo mismo.
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6.2 Lista de iconos
Los iconos del medidor y sus correspondientes nombres son los siguientes:

Nombre del icono

Icono

Nombre del icono

Advertencia

Bolo multionda no confirmado

Ajustes

Bolo por bolígrafo/jeringa

Analizando

Cambio de hora

Añadir datos

Carbohidratos

Bloque de tiempo (ajustes)

Control del funcionamiento

Bolo ampliado confirmado

Descarga (transferencia de datos)

Bolo ampliado no confirmado

Error

Bolo estándar confirmado

Fecha

Bolo estándar no confirmado

Hora

Bolo multionda confirmado

Hora de comida

Icono
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Nombre del icono

Icono

Nombre del icono

Hora/Fecha (ajustes)

Recomendación de bolo

Informes

Recomendación de bolo (ajustes)

Insulina activa

Recordatorio

Medición de glucemia

Recordatorios (ajustes)

Medidor

Salud

Medidor (ajustes)

Señal sonora

Micro-infusora

Sonido/Vibración (ajustes)

Mis datos

Tecnología inalámbrica Bluetooth
activada

Pila baja

Ver datos

Promedios de glucemia

Vibración

Icono
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6.3 Confirmar un recordatorio, una advertencia o un error
Para confirmar (o descartar) la mayoría de recordatorios y advertencias pulse .. Algunos mensajes de error
requieren una confirmación distinta, como por ejemplo “Repetir medición con una nueva tira” o “Sustituir
baterías”. Algunos recordatorios se pueden reprogramar (repetir señal) pulsando ,. Para más detalles sobre
un recordatorio, advertencia o error en concreto consulte los apartados siguientes.

205
51641_00048010158_C.indb 205

6/14/13 10:29 AM

6.4 Lista de recordatorios
Ejemplo de pantalla de recordatorio
Icono de recordatorio

Título del recordatorio

Repetir señal

Mensaje del recordatorio

Reprogramar el
recordatorio. No está
disponible para todos los
recordatorios.

Descartar

NOTA
• Si la señal sonora está activada, el medidor suena cada vez que muestra un recordatorio en la
pantalla.
• Si la función de vibración está activada, el medidor vibra cada vez que muestra en la pantalla uno de
los siguientes recordatorios: Repet. medición desp. comidas, Medición de bG, Repet. medición con bG
alta, Repet. medición con bG baja y Otros.
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Hallará las instrucciones para configurar los recordatorios del medidor en el capítulo 5, Cambiar los ajustes
del medidor. Los recordatorios disponibles en el medidor son:

Título del
recordatorio

Mensaje del recordatorio

Análisis de
laboratorio hoy

Si se ha ajustado la hora del
análisis de laboratorio:
Tiene un análisis de laboratorio
hoy a las (Ajustes hora análisis
laboratorio)1
Y si no se ha ajustado la hora
del análisis de laboratorio:
Tiene un análisis de laboratorio
hoy

Botón de
selección
izquierdo

Botón de
selección
derecho

6

Tiempo de
repetición de
señal

Descartar
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Título del
recordatorio

Mensaje del recordatorio

Botón de
selección
izquierdo

Botón de
selección
derecho

Tiempo de
repetición de
señal

Análisis laborat.
mañana

Si se ha ajustado la hora del
análisis de laboratorio:
Tiene un análisis de laboratorio
mañana a las (Ajustes hora
análisis laboratorio)1
Y si no se ha ajustado la hora
del análisis de laboratorio:
Tiene un análisis de laboratorio
mañana

Cambio del set de
infusión

Es el momento de cambiar el
set de infusión

Repetir señal

Descartar

Se visualizará
cuando
encienda de
nuevo el
medidor

Medición de bG

Es el momento de su medición
de bG programada.

Repetir señal

Descartar

Después de
15 minutos

Otros

Es el momento de su otra
actividad.

Repetir señal

Descartar

Después de
15 minutos

Descartar
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Título del
recordatorio

Mensaje del recordatorio

Botón de
selección
izquierdo

Botón de
selección
derecho

Tiempo de
repetición de
señal

Repetir señal

Descartar

Después de
15 minutos

Repet. medición con Resultado de bG baja en última Repetir señal
bG baja
medición. Repetir medición.

Descartar

Después de
5 minutos

Repet. medición
desp. comidas

Descartar

Después de
5 minutos

Repet. medición con Resultado de bG alta en última
bG alta
medición. Repetir medición.

Valor carbohid. superior a lím.
aperitivo. Repetir medición.

Visita al médico hoy Si se ha ajustado la hora de
la visita al médico:
Tiene una cita con el médico
hoy a las (Ajustes hora visita al
médico)1
Y si no se ha ajustado la hora
de la visita al médico:
Tiene una cita con el médico
hoy

Repetir señal

6

Descartar
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Título del
recordatorio

Mensaje del recordatorio

Visita al médico
mañana

Si se ha ajustado la hora de
la visita al médico:
Tiene una cita con el médico
mañana a las (Ajustes hora
visita al médico)¹
Y si no se ha ajustado la hora
de la visita al médico:
Tiene una cita con el médico
mañana

1

Botón de
selección
izquierdo

Botón de
selección
derecho

Tiempo de
repetición de
señal

Descartar

Si se ha ajustado la hora de la visita al médico o del análisis de laboratorio, se mostrará también en la
pantalla.
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Recordatorios: información importante

• Si hay dos o más recordatorios a la misma hora, el medidor muestra primero el recordatorio que tiene
mayor prioridad:
1. Recordatorios de medición de bG (Después de bG alta, Después de bG baja y Después de las
comidas)
2. Recordatorios de alarma (Medición de bG y Otros)
3. Recordatorios de fecha (Visita al médico, Análisis de laboratorio y Cambio del set de infusión)
Cuando el recordatorio en particular está activado y programado ocurre lo siguiente:
Recordatorios Visita al médico hoy, Visita al médico mañana, Análisis de laboratorio hoy y Análisis
laborat. mañana
• Se visualizan cuando se enciende el medidor y no se ha insertado ninguna tira reactiva.
• Descarte el recordatorio pulsando . o bien insertando una tira reactiva.
Recordatorio Cambio del set de infusión
• Se visualizan cuando se enciende el medidor y no se ha insertado ninguna tira reactiva.
• Descarte el recordatorio pulsando ..
• Reprograme el recordatorio pulsando , o bien insertando una tira reactiva.
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Recordatorio Repet. medición con bG baja
• Cuando el resultado de glucemia está por debajo del umbral de bG baja configurado (consulte el
capítulo 5, Cambiar los ajustes del medidor), el medidor programa un recordatorio Repetir medición con
bG baja para la duración que haya sido programada. El medidor conserva la duración de este recordatorio
programado independientemente de los cambios de hora y fecha en el medidor.
• El medidor se enciende a la hora programada y en la pantalla aparece el recordatorio (siempre que no se
haya introducido una tira reactiva).
• Si el medidor ya está encendido a la hora programada del recordatorio y no se ha realizado ninguna
medición de glucemia, el recordatorio se visualizará cuando se apague el medidor.
• Si el medidor visualiza el recordatorio y no se pulsa ningún botón del medidor durante 30 segundos, el
medidor se apagará y volverá a mostrar el recordatorio al cabo de 2 minutos. Después de mostrar el
recordatorio cuatro veces, el medidor descarta el recordatorio.
• Descarte el recordatorio pulsando ..
• Reprograme el recordatorio para repetirlo dentro de 5 minutos pulsando , o bien insertando una tira
reactiva.
• Si realiza una medición de glucemia, el medidor descarta todos los recordatorios de repetición de
medición con bG baja que estén programados para los próximos 30 minutos. Si es necesario, se programa
un recordatorio nuevo basado en el resultado de glucemia.
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Recordatorio Repet. medición con bG alta
• Cuando el resultado de glucemia está por encima del umbral de bG alta configurado (consulte el
capítulo 5, Cambiar los ajustes del medidor), el medidor programa un recordatorio Repetir medición con
bG alta para la duración que haya sido programada. El medidor conserva la duración de este recordatorio
programado independientemente de los cambios de hora y fecha en el medidor.
• El medidor se enciende a la hora programada y en la pantalla aparece el recordatorio (siempre que no se
haya introducido una tira reactiva).
• Si el medidor ya está encendido a la hora programada del recordatorio y no se ha realizado ninguna
medición de glucemia, el recordatorio se visualizará cuando se apague el medidor.
• Si el medidor visualiza el recordatorio y no se pulsa ningún botón del medidor durante 30 segundos, el
medidor se apagará y volverá a mostrar el recordatorio al cabo de 2 minutos. Después de mostrar el
recordatorio cuatro veces, el medidor descarta el recordatorio.
• Descarte el recordatorio pulsando ..
• Reprograme el recordatorio para repetirlo dentro de 15 minutos pulsando , o bien insertando una tira
reactiva.
• Si realiza una medición de glucemia, el medidor descarta todos los recordatorios de repetición de
medición con bG alta que estén programados para los próximos 30 minutos. Si es necesario, se programa
un recordatorio nuevo basado en el resultado de glucemia.
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214

Recordatorio Después de las comidas
• Si introduce carbohidratos en el diario a través de una de las siguientes pantallas, y el número introducido
de carbohidratos es mayor que el tamaño de aperitivo ajustado para el recordatorio de después de las
comidas, entonces el medidor programa un recordatorio de después de las comidas para la duración
que haya sido programada (consulte el capítulo 5, Cambiar los ajustes del medidor). El medidor conserva
la duración de este recordatorio programado independientemente de los cambios de hora y fecha en el
medidor.
• Pantalla Añadir datos (consulte el capítulo 4, Gestión de datos).
• Pantalla Modificar datos (consulte el capítulo 4, Gestión de datos).
• Pantalla detallada Resultado de bG (consulte el capítulo 2, Realizar mediciones de glucemia).
• Pantalla Recomendación de bolo (consulte el Manual del Usuario Avanzado).
• El medidor se enciende a la hora programada y en la pantalla aparece el recordatorio (siempre que no se
haya introducido una tira reactiva).
• Si el medidor ya está encendido a la hora programada del recordatorio y no se ha realizado ninguna
medición de glucemia, el recordatorio se visualizará cuando se apague el medidor.
• Si el medidor visualiza el recordatorio y no se pulsa ningún botón del medidor durante 30 segundos, el
medidor se apagará y volverá a mostrar el recordatorio al cabo de 2 minutos. Después de mostrar el
recordatorio cuatro veces, el medidor descarta el recordatorio.
• Descarte el recordatorio pulsando ..
• Reprograme el recordatorio para repetirlo dentro de 5 minutos pulsando , o bien insertando una tira
reactiva.
• Si realiza una medición de glucemia, el medidor descarta todos los recordatorios para después de
las comidas que estén programados para los próximos 30 minutos. Si es necesario, se programa un
recordatorio nuevo basado en el resultado de glucemia.

51641_00048010158_C.indb 214

6/14/13 10:29 AM

6

Recordatorios de alarma para Medición de bG y Otros
• El medidor se enciende a la hora programada y en la pantalla aparece el recordatorio (siempre que no se
haya introducido una tira reactiva).
• Si el medidor visualiza un recordatorio de alarma y no se pulsa ningún botón del medidor durante
30 segundos, el medidor se apagará y volverá a mostrar el recordatorio al cabo de 2 minutos. Después de
mostrar el recordatorio cuatro veces, el medidor descarta el recordatorio.
• Recordatorio de alarma para Medición de bG
• Si el medidor ya está encendido a la hora programada del recordatorio y no se ha realizado ninguna
medición de glucemia, el recordatorio se visualizará cuando se apague el medidor.
• Descarte todos los recordatorios activos de Medición de bG pulsando ..
• Reprograme el recordatorio para repetirlo dentro de 15 minutos pulsando , o bien insertando una
tira reactiva.
• Si realiza una medición de glucemia, el medidor descartará todos los recordatorios de medición de
bG que hayan sido reprogramados para repetirlos o que estuvieran programados para los próximos
30 minutos.
• Recordatorio de alarma para Otros
• Si el medidor ya está encendido a la hora programada del recordatorio, éste se visualizará cuando se
apague el medidor.
• Descarte el recordatorio pulsando . o bien insertando una tira reactiva.
• Reprograme (repetir señal) el recordatorio para repetirlo dentro de 15 minutos pulsando ,.
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6.5 Lista de advertencias
Ejemplo de pantalla de advertencia
Icono de advertencia

Título de la advertencia

No

Mensaje de la advertencia

Solo aparece en algunas
pantallas de advertencia

Sí o Aceptar

NOTA
Si la señal sonora está activada, el medidor suena cada vez que muestra una advertencia en la pantalla.
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Las advertencias que muestra el medidor son las siguientes:

Título de la
advertencia

Mensaje de la advertencia

Administr. bolo no
disponible

No hay conexión. Volver a intentar o ajustar en microinfusora manual.

Aceptar

Administr. bolo no
disponible

Micro-inf. no puede iniciar bolo. Ver micro-inf.

Aceptar

Administr. bolo no
disponible

La micro-infusora está en el modo Parada.

Aceptar

Advertencia bG HI

Compruebe los niveles de cetonas, bG e insulina con
regularidad.

Aceptar

Advertencia bG LO

Repetir medición bG. Póngase en contacto con el
médico.

Aceptar

Advertencia de
comunicación

Datos micro-infus. no disponibles, insul. activa puede
ser imprecisa

Aceptar

Advertencia de
comunicación

Datos micro-infus. no disponibles, últim. datos bolo
quizás imprecisos

Aceptar

Batería de medidor baja Sustituir enseg. No hay conexión a micro-infusora

Botón de Botón de
selección selección
izquierdo derecho

Aceptar
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Título de la
advertencia

Mensaje de la advertencia

Botón de Botón de
selección selección
izquierdo derecho

Bolo demasiado alto

Bolo supera cantidad permitida. Bolo ajustado en el
máximo permitido.

Aceptar

Bolo demasiado bajo

Bolo inferior a cantidad permitida. Bolo ajustado en el
mínimo permitido.

Aceptar

Cálculo fuera de rango

Ninguna recomendación de bolo disponible

Aceptar

Comun. micro-inf.
infrec.

Última comunicación con micro-infusora hace más de
dos semanas

Aceptar

Comunicación perdida

Ver micro-infusora

Aceptar

Conexión perdida

Compruebe que la micro-infusora esté dentro del
alcance del medidor

Aceptar

Conexión perdida

Reinicie medidor y seleccione Ajustes, Medidor,
Sincron. con micro-infus.

Aceptar

Ent.diario usada para
recomend.

Entr. diario seleccionada ya usada para recom. No se
permiten cambios.

Aceptar

Error sincronización

Reinicie medidor y seleccione Ajustes, Medidor,
Sincron. con micro-infus.

Aceptar
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Título de la
advertencia

Mensaje de la advertencia

Botón de Botón de
selección selección
izquierdo derecho

Falta chip de
codificación

Apague el medidor e inserte un chip de codificación
válido

Aceptar

Fecha no válida

Vuelva a introducir fecha.

Aceptar

Fecha/hora no coinciden Hora medidor difiere en más de 5 m. con la microinfusora

Aceptar

Hora/fecha micro-inf.
incorr.

Hora/fecha micro-inf. incorrecta. Ajuste hora/fecha en
micro-inf.2

Aceptar

Hora/fecha registro no
válida

La hora/fecha registro debe ser superior a la del
medidor actual

Aceptar

Horas recom. bolo no
válidas

Tiempo actuación debe ser superior o igual que tiempo
retardo

Aceptar

Idioma defectuoso

Escoja otro idioma

Aceptar

Insulina activa no válida No se puede calcular insulina activa. Recom. bolo no
disp.

Aceptar

Intervalo ideal no válido Valor intervalo ideal inferior supera al valor intervalo
ideal superior

Aceptar

6
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Título de la
advertencia

Mensaje de la advertencia

Botón de Botón de
selección selección
izquierdo derecho

Intervalo ideal no válido Intervalo en conflicto con límites advertencia Hiper y/o
Hipo.

Aceptar

Límite advert. Hipo
excedido

Tome carbohidratos rápidos, como mínimo (número de
carbohidratos)1 Repetir medición bG

Aceptar

Medidor y micro-inf no
sincr.

Debe sincronizar con la micro-infusora para utilizar
esta función

Aceptar

Micro-infusora no
disponible

Bluetooth debe estar activo y micro-infus. dentro del
alcance del medidor

Aceptar

No hay bG con bolo

Se recomienda medir bG antes de admin. insulina.
¿Continuar?

PIN no válido

Vuelva a introducir el PIN mostrado en la pantalla de la
micro-infusora

Aceptar

Recomend. bolo no
configurada

Recomend. solo ofrecida si se ha configurado en menú
Ajustes.

Aceptar

No

Sí

Recomendación de bolo Datos de recomendación de bolo borrados

Aceptar

Relación carbohidratos

Aceptar

Relación de carbohidratos inusual. Compruebe sus
entradas.
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Título de la
advertencia

Mensaje de la advertencia

Result. Diario
caducados

No se pueden guardar nuevos datos con este registro

Botón de Botón de
selección selección
izquierdo derecho
Aceptar

Sensibilidad a la insulina Sensibilidad a la insulina inusual. Compruebe sus
entradas.

Aceptar

Sonido/Vibra.
desactivado

Los ajustes Sonido y Vibración no pueden desactivarse
a la vez.

Aceptar

Superación lím. advert.
Hiper

Compruebe los niveles de cetonas, bG e insulina con
regularidad.

Aceptar

Tiempo espera
recomendación

La recomendación ya no es posible para este
resultado de bG

Aceptar

Tiras reactivas van a
caducar

Cambiar pronto el chip de codificación y las tiras

Aceptar

Valores Hiper no válidos Valor Hiper debe ser mayor que intervalo ideal de
bloque de tiempo

Aceptar

Valores Hipo no válidos

Aceptar

1
2

Valor Hipo debe ser menor que intervalo ideal de
bloque de tiempo

El medidor muestra una cantidad recomendada de carbohidratos rápidos.
El medidor conserva su fecha y hora actuales. El medidor desactiva la comunicación de tecnología inalámbrica Bluetooth
para esta sesión.
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6.6 Lista de errores
Ejemplo de pantalla de error
Icono de error

Título del error

Menú

Mensaje de error

No está disponible para todos
los errores.

NOTA
Aunque la señal sonora esté desactivada, el medidor suena cada vez que muestra un error en la
pantalla.

222
51641_00048010158_C.indb 222

6/14/13 10:29 AM

6

Los errores que muestra el medidor son los siguientes:

Título del error

Mensaje de error

E-51
Error de tira incorrecta

Volver a insertar la tira o sustituirla por una
nueva

E-52
Apagar medidor, volver a insertar o
Error chip de codificación sustituir chip de codificación
E-53
Medición incorrecta

Botón de
selección
izquierdo

Botón de
selección
derecho

Menú1

Aceptar2

Menú1

Aceptar2

Menú3

Aceptar3

Repetir medición con una nueva tira

E-54
Repetir medición con una nueva tira
No hay suficiente sangre
E-55
Chip codifi. caducado

Apagar medidor, sustituir chip de
codificación y tiras

E-56
Aplicación prematura

Repetir medición con una nueva tira

E-57
Error electrónico

Extraer baterías, esperar 20 segundos y
volver a insertar las baterías

E-58
Error temp.

Desplazarse a zona con temperatura
adecuada y esperar 5 minutos
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Título del error

Mensaje de error

E-59
Batería agotada

Sustituir baterías

E-60
Error de hora/fecha

Corregir hora/fecha si es necesario

Botón de
selección
izquierdo

Botón de
selección
derecho

Menú

“Menú” solo se visualiza cuando el medidor está en una pantalla de medición de bG.
“Aceptar” aparece solo después de la pantalla inicial (logotipo de ACCU-CHEK).
3
Cuando se está encendiendo el medidor, aparecerá “Aceptar” por encima del botón de selección derecho y
no aparecerá “Menú” por encima del botón de selección izquierdo.
1
2
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7

7

Limpiar y desinfectar el medidor y el
dispositivo de punción

7.1 Vista general
7.2 Limpiar y desinfectar el medidor
7.3 Limpiar y desinfectar el dispositivo de punción

226
228
233
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7.1 Vista general
ADVERTENCIA
• Durante el uso normal para las mediciones, cualquier medidor de glucemia o dispositivo de punción
puede entrar en contacto con la sangre. Todas las piezas del kit pueden comportar peligros biológicos
y transmitir enfermedades infecciosas causadas por patógenos de la sangre, incluso después de
haberlas limpiado y desinfectado.1,2
• Al limpiar y desinfectar el medidor y el dispositivo de punción se destruye la mayoría de patógenos de
la sangre, aunque no necesariamente todos.3
• El medidor y el dispositivo de punción no deben ser utilizados por más de una persona. No comparta
el medidor ni el dispositivo de punción con nadie, tampoco miembros de la familia, pues puede haber
riesgo de infección causada por patógenos de la sangre .1,2
• Si el medidor está siendo manejado por una segunda persona que está ayudando al usuario a realizar
la medición, el medidor y el dispositivo de punción deben limpiarse y desinfectarse antes de que lo
maneje la segunda persona.
• Desinfecte el medidor y el dispositivo de punción antes de permitir que nadie los maneje. No permita
que nadie más realice mediciones con el medidor o el dispositivo de punción.
• Es importante mantener el medidor y el dispositivo de punción limpios y desinfectados.
• Lávese bien las manos antes y después de manejar el medidor, el dispositivo de punción y las tiras
reactivas.
1,2,3,

Ver Anexo E
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¿Cuál es la diferencia entre limpiar y desinfectar?
Limpiar es retirar la suciedad del medidor o del dispositivo de punción.3
Desinfectar es retirar del medidor o del dispositivo de punción la mayoría de microorganismos que
originan enfermedades o de otro tipo (patógenos de la sangre).3
3
Ver Anexo E

7

¿Cuándo se debe limpiar y desinfectar el medidor o el dispositivo de punción?
Limpiar y desinfectar el medidor y el dispositivo de punción.
• Una vez por semana
• Cuando haya sangre en el medidor o en el dispositivo de punción.
• Antes de permitir que alguien manipule el medidor o el dispositivo de punción
NOTA
Si necesita asistencia técnica o tiene preguntas acerca de la limpieza y desinfección, póngase en
contacto con el ACCU-CHEK Customer Care Service Center en el 1-800-688-4578.
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7.2 Limpiar y desinfectar el medidor
Para limpiar y desinfectar el medidor sin dañarlo siga las siguientes instrucciones cuidadosamente.
Cuándo limpiar y desinfectar el medidor
• Limpie el medidor para retirar la suciedad visible u otras sustancias antes de desinfectarlo.
• Limpie y desinfecte el medidor al menos una vez a la semana y cuando haya sangre en la superficie del
medidor.
• Limpie y desinfecte el medidor antes de permitir que otra persona lo manipule. No permita que nadie
más utilice el medidor para realizar mediciones de glucemia.

228
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Productos de limpieza y desinfección aprobados
• Super Sani-Cloth (nº reg. EPA*: 9480-4)
*Environmental Protection Agency (Agencia de Protección Ambiental de EE.UU.)
El producto mencionado ha sido aprobado para su uso y puede adquirirse a través de:
• Amazon.com
• Officedepot.com
• Walmart.com
NOTA
El uso de productos de limpieza y desinfección puede ocasionar daños en el medidor. Si observa alguno
de los siguientes signos de deterioro después de limpiar y desinfectar el medidor, pare de usar su
medidor y llame al ACCU-CHEK Customer Care Service Center al 1-800-688-4578: residuos alrededor de
los botones, pantalla turbia, mal funcionamiento de los botones, resultados de control fuera del rango
aceptable.

Qué limpiar y desinfectar
Las siguientes piezas del medidor deben limpiarse y desinfectarse:
• El área alrededor de las ranuras y aperturas (evite que entre humedad en las ranuras y aperturas)
• La pantalla del medidor
• Toda la superficie del medidor
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Cómo limpiar y desinfectar el medidor
ADVERTENCIA

j NO limpie ni desinfecte
el medidor mientras
realiza una medición de
glucemia o un control
del funcionamiento.
j NO deje que entre
humedad en las ranuras
y aperturas.

j NO pulverice nada
sobre el medidor.

j NO sumerja el medidor
en un líquido.

Si no se siguen estas instrucciones el medidor sufrirá
daños o dejará de funcionar correctamente.
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1.

2.

3.

j Lávese bien las manos con
agua y jabón.

j Apague el medidor y colóquelo
en una superficie plana, como
por ejemplo una mesa.

j Limpie toda la superficie
del medidor con el producto
de limpieza y desinfección
aprobado. Utilice siempre el
mismo producto para limpiar y
para desinfectar.

ADVERTENCIA
El efecto de usar más de un producto para limpiar y para desinfectar el medidor no ha sido probado.
Utilice siempre el mismo producto para limpiar y para desinfectar el medidor.
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4.

j Limpie cuidadosamente
alrededor de la ranura de
la tira reactiva y de otras
aperturas. Asegúrese de que
no entra ningún líquido en
ninguna ranura o apertura.

5.
j Un nuevo Super Sani-Cloth
debe ser utilizado para limpiar
como para desinfectar. Para
desinfectar el medidor, utilice
una nueva toalla y repita los
pasos 3 y 4, asegurándose de
que la superficie se mantenga
húmeda durante 2 minutos.

6.

j Lávese bien las manos con
agua y jabón.

NOTA
Roche ha testado el producto aprobado en un total de 416 ciclos, que equivale a limpiar y desinfectar una
vez por semana durante 4 años.
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7.3 Limpiar y desinfectar el dispositivo de punción
NOTA
• No deseche el capuchón del dispositivo de punción después de cada uso. Utilice productos aprobados
para limpiarlo y desinfectarlo.
• Retire siempre el cartucho de lancetas antes de limpiar y desinfectar el dispositivo de punción.
Para limpiar y desinfectar el dispositivo de punción sin dañarlo siga las siguientes instrucciones
cuidadosamente.
Cuándo limpiar y desinfectar el dispositivo de punción
• Limpie el dispositivo de punción para retirar la suciedad visible u otras sustancias antes de desinfectarlo.
• Limpie el dispositivo de punción para retirar la suciedad visible u otras sustancias antes de desinfectarlo.
• Limpie y desinfecte el dispositivo de punción antes de permitir que otra persona lo manipule, por ejemplo
si alguien le está ayudando. No permita que nadie más utilice el dispositivo de punción.
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Productos de limpieza y desinfección aprobados
• Super Sani-Cloth (nº reg. EPA*: 9480-4)
*Environmental Protection Agency (Agencia de Protección Ambiental de EE.UU.)
El producto mencionado ha sido aprobado para su uso y puede adquirirse a través de:
• Amazon.com
• Officedepot.com
• Walmart.com
NOTA
El uso de productos de limpieza y desinfección puede ocasionar daños en el dispositivo de punción. Si
observa alguno de los siguientes signos de deterioro después de limpiar y desinfectar el dispositivo de
punción, pare de usar su dispositivo de punción y llame al ACCU-CHEK Customer Care Service Center
al 1-800-688-4578: residuos alrededor de los botones, dificultad para tensar el dispositivo de punción,
dificultad para insertar el cartucho de lancetas.

Qué limpiar y desinfectar
Las siguientes piezas del dispositivo de punción deben limpiarse y desinfectarse:
• Toda la superficie del dispositivo de punción
• El capuchón
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Cómo limpiar y desinfectar el dispositivo de punción
ADVERTENCIA
• NO deje que entre humedad en las aperturas alrededor del botón.
• Si no se siguen estas instrucciones, el dispositivo de punción puede sufrir daños o dejará de funcionar
correctamente.

1.

j Lávese bien las manos con
agua y jabón.

2.

j Limpie toda la superficie del
dispositivo de punción y el
interior del capuchón con
el producto de limpieza y
desinfección aprobado. Utilice
siempre el mismo producto
para limpiar y para desinfectar.

3.
j Un nuevo Super Sani-Cloth
debe ser utilizado para limpiar
como para desinfectar. Para
desinfectar el medidor, utilice
una nueva toalla y repita el
paso 2, asegurándose de que
la superficie se mantenga
húmeda durante 2 minutos.
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4.

ADVERTENCIA
El efecto de usar más de un producto para limpiar y para desinfectar
el dispositivo de punción no ha sido probado. Utilice siempre Super
Sani-Cloth (nº reg. EPA: 9480-4) para limpiar y desinfectar el
dispositivo de punción. No utilice ninguna otra solución de limpieza
o desinfección. El uso de soluciones de limpieza que no sean Super
Sani-Cloth puede dañar el dispositivo de punción.

j Lávese bien las manos con
agua y jabón.

NOTA
Roche ha testado el producto aprobado en un total de 520 ciclos,
que equivale a limpiar y desinfectar una vez por semana durante
5 años.
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8

Mantenimiento

8.1 Vista general
8.2 Cambiar las pilas
8.3 Consejos para ahorrar energía
8.4 Mantenimiento y controles

238
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8.1 Vista general
El cuidado así como el mantenimiento correctos del medidor ACCU-CHEK Aviva Combo son muy importantes.
Si tiene alguna pregunta sobre el cuidado y mantenimiento del medidor póngase en contacto con el
ACCU-CHEK Customer Care Service Center en el 1-800-688-4578.
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8.2 Cambiar las pilas
1.

2.

3.

j Abra el compartimento de
las pilas empujando la tapa
en la dirección de la flecha y
levantándola hacia arriba.

j Extraiga las pilas usadas del
medidor.
j Introduzca tres pilas AAA
poniendo atención a que los
símbolos + y - correspondan a
los símbolos en el interior del
compartimento.

j Coloque la tapa del
compartimento nuevamente
en su sitio y ciérrela de modo
que encaje.
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ADVERTENCIA
• El uso de pilas distintas a las suministradas o recomendadas puede reducir significativamente
la duración de las pilas. Las pilas distintas a las recomendadas pueden derramarse y corroer los
contactos del medidor El uso de pilas que no sean las suministradas o recomendadas puede invalidar
la garantía.
• Cambie todas las pilas a la vez. Las pilas nuevas no deberían utilizarse junto con pilas parcialmente
gastadas. No deben usarse pilas de distintos sistemas electroquímicos, grados o marcas. Si no se
observan estas recomendaciones es posible que algunas pilas sean utilizadas después de su punto
normal de desgaste, lo que aumenta la probabilidad de derrame.
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NOTA
• Se recomienda el uso de pilas alcalinas con el medidor.
• Tras cambiar las pilas el medidor le solicita que confirme los ajustes de la hora y la fecha.
• Se recomienda tener siempre a mano pilas de reserva nuevas.
• Todos los resultados de mediciones, la información en el diario y los ajustes se guardan en la memoria
del medidor cuando se cambian las pilas.
• El medidor permanece sincronizado con la micro-infusora cuando se extraen y cambian las pilas.
• El medidor se puede utilizar con pilas recargables. No obstante, es posible que las pilas recargables no
duren lo mismo que las no recargables.
• Cuando aparece la advertencia “Batería baja”:
• La tecnología inalámbrica Bluetooth está deshabilitada.
• Si la función de vibración está activada, se deshabilita hasta que se hayan cambiado las pilas.
• Si la iluminación está en el nivel alto, se utiliza el nivel medio hasta que se hayan cambiado las
pilas.
• Si el sonido está en el nivel alto, se utiliza el nivel medio hasta que se hayan cambiado las pilas.
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8.3 Consejos para ahorrar energía
Para prolongar la vida útil de las pilas:
• Utilice el nivel de volumen bajo de la señal sonora.
• Active la función de vibración solo cuando sea necesario.
• Apague el medidor cuando haya acabado de utilizarlo en lugar de esperar a que se apague solo.
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8.4 Mantenimiento y controles
• Si lo usa en condiciones normales, el medidor requiere poco o ningún mantenimiento. El medidor
comprueba sus propios sistemas automáticamente cada vez que lo enciende y le comunica si hay
algún problema. Hallará información detallada sobre los problemas que puede presentar el medidor
en el capítulo 9, Solución de problemas.
• Si se le cae el medidor o piensa que los resultados obtenidos no son correctos, asegúrese de que ni las
tiras reactivas ni la solución de control hayan caducado y realice un control del funcionamiento.
• Realice un control del funcionamiento con cada tubo nuevo de tiras reactivas.
• Para comprobar la pantalla, apague el medidor y pulse y mantenga pulsado el botón +. La pantalla va
cambiando de color (rojo, azul, verde y blanco). Si alguna parte de la pantalla no cambia de color, póngase
en contacto con el ACCU-CHEK Customer Care Service Center en el 1-800-688-4578.
• Si el medidor no funciona correctamente póngase en contacto con el ACCU-CHEK Customer Care Service
Center en el 1-800-688-4578.
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9

Solución de problemas

9.1 Vista general
9.2 Solución de problemas del medidor ACCU-CHEK Aviva Combo

246
247
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9.1 Vista general
Para la mayoría de los problemas, el medidor muestra un mensaje con una breve descripción del problema
y, al mismo tiempo, una propuesta de solución. Este capítulo describe más detalladamente los síntomas,
las posibles causas y las posibles soluciones. Si la solución propuesta no resuelve el problema, póngase en
contacto con el ACCU-CHEK Customer Care Service Center en el 1-800-688-4578.
ADVERTENCIA
Nunca tome decisiones terapéuticas basadas en una mensaje de advertencia o de error. Si tiene dudas,
póngase en contacto con el ACCU-CHEK Customer Care Service Center en el 1-800-688-4578.
NOTA
• Si se le cae el medidor o piensa que los resultados obtenidos no son correctos, asegúrese de que ni
las tiras reactivas ni la solución de control hayan caducado y realice un control del funcionamiento.
Si necesita asistencia, póngase en contacto con el ACCU-CHEK Customer Care Service Center en el
1-800-688-4578.
• Los términos glucemia y bG se utilizan indistintamente ya que significan lo mismo.
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9.2 Solución de problemas del medidor ACCU-CHEK
Aviva Combo
Indicación en la
pantalla

Posible(s) causa(s)

Posible(s) solución(es)

La pantalla está en
blanco o el medidor
no se enciende.

j Las pilas están gastadas.

j Cámbielas por pilas nuevas. Consulte el capítulo 8,
Mantenimiento.

j La pantalla está estropeada.

j Llame al ACCU-CHEK Customer Care Service Center al
1-800-688-4578.

j Medidor defectuoso.

j Llame al ACCU-CHEK Customer Care Service Center al
1-800-688-4578.

j Temperatura extrema: la
j Ponga el medidor en un lugar que esté a la temperatura
temperatura está fuera del rango adecuada. Espere cinco minutos antes de encender el
de funcionamiento del medidor.
medidor. No caliente ni enfríe el medidor por medios
artificiales.

Icono de Bluetooth
parpadeando

j Se ha perdido la comunicación
porque se ha pulsado una tecla
de la micro-infusora.

j Compruebe la micro-infusora y continúe usándola
manualmente.
j Asegúrese de que la tecnología inalámbrica Bluetooth
esté activada en la micro-infusora.

j El medidor y la micro-infusora
están fuera del alcance de la
comunicación.

j Asegúrese de que la micro-infusora está dentro del
alcance de la comunicación.

247
51641_00048010158_C.indb 247

6/14/13 10:29 AM

Indicación en la
pantalla

Posible(s) causa(s)

Posible(s) solución(es)

Administr. bolo no
disponible

j El medidor no se puede
comunicar con la microinfusora.

j Vuélvalo a intentar o ajuste la micro-infusora en modo
manual.
j Asegúrese de que la tecnología inalámbrica Bluetooth
está activada tanto en el medidor como en la microinfusora.
j Asegúrese de que el medidor y la micro-infusora están
dentro del alcance de la comunicación.
j Si el medidor muestra el icono de pila baja, este no se
puede comunicar con la micro-infusora. Cambie las
pilas.

j La micro-infusora está en el
modo Stop.

j Salga del modo STOP en la micro-infusora.

j La micro-infusora está
administrando un bolo
actualmente.

j Permita que se acabe de administrar el bolo actual antes
de administrar el siguiente bolo.
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Indicación en la
pantalla

Posible(s) causa(s)

Posible(s) solución(es)

Advertencia bG HI

j El nivel de glucemia puede estar j Si sufre alguno de los síntomas comunes de
por encima del rango de
hiperglucemia, póngase en contacto inmediatamente
medición del sistema.
con el personal sanitario que le atiende.
j Siga el tratamiento para la hiperglucemia recomendado
por el personal sanitario que le atiende.
j Compruebe los niveles de cetonas, bG e insulina con
regularidad.
j Consulte la guía del usuario de la micro-infusora, en ella
hallará más soluciones.

Advertencia bG LO

j El nivel de glucemia puede estar j Si sufre alguno de los síntomas comunes de
por debajo del rango de
hipoglucemia, póngase en contacto inmediatamente con
medición del sistema.
el personal sanitario que le atiende.
j Siga el tratamiento para la hipoglucemia recomendado
por el personal sanitario que le atiende.
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Indicación en la
pantalla

Posible(s) causa(s)

Posible(s) solución(es)

Advertencia de
comunicación

j La comunicación de los datos de j Asegúrese de que la tecnología inalámbrica Bluetooth
bolo de la micro-infusora no se
está activada tanto en el medidor como en la microha realizado correctamente. Por infusora.
lo tanto los datos de la microj Asegúrese de que el medidor y la micro-infusora están
infusora no están disponibles y
dentro del alcance de la comunicación.
los datos de bolo pueden no ser j Si el medidor muestra el icono de pila baja, este no se
exactos.
puede comunicar con la micro-infusora. Cambie las
j La comunicación de los datos de pilas.
bolo de la micro-infusora no se
ha realizado correctamente. Por
lo tanto los datos de la microinfusora no están disponibles y
la cantidad de insulina activa
puede no ser exacta.

Batería de medidor
baja

j Las pilas están casi gastadas.

j Cámbielas por pilas nuevas. Consulte el capítulo 8,
Mantenimiento.

Bolo demasiado alto j El bolo supera la cantidad
j Compruebe la exactitud de todas las entradas que
permitida. El bolo fue ajustado a realiza. Si es necesario, póngase en contacto con el
50 unidades.
personal sanitario que le atiende.
Bolo demasiado bajo j La micro-infusora de insulina no j La micro-infusora ajustará el bolo a 0,2 unidades.
puede suministrar 0,1 unidades
del bolo multionda.
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Indicación en la
pantalla

Posible(s) causa(s)

Posible(s) solución(es)

Comun. micro-inf.
infrec.

j Han pasado como mínimo dos
j Asegúrese de que la tecnología inalámbrica Bluetooth
semanas desde la última vez que está activada tanto en el medidor como en la microel medidor se comunicó con la
infusora.
micro-infusora.
j Asegúrese de que el medidor y la micro-infusora están
dentro del alcance de la comunicación.
j Si el medidor muestra el icono de pila baja, este no se
puede comunicar con la micro-infusora. Cambie las
pilas.
j Si se utiliza la recomendación de bolo, es importante
usar la comunicación de tecnología inalámbrica
Bluetooth entre el medidor y la micro-infusora
regularmente.

Comunicación
perdida

j La micro-infusora está fuera del j Hay una administración de bolo en curso, vea la pantalla
alcance del medidor.
de la micro-infusora.
j Asegúrese de que la tecnología inalámbrica Bluetooth
está activada tanto en el medidor como en la microinfusora.
j Asegúrese de que el medidor y la micro-infusora están
dentro del alcance de la comunicación.
j Si el medidor muestra el icono de pila baja, este no se
puede comunicar con la micro-infusora. Cambie las
pilas.
j Use la micro-infusora para monitorizar o cancelar un
bolo que se esté administrando.
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Indicación en la
pantalla

Posible(s) causa(s)

Posible(s) solución(es)

Conexión perdida

j Durante el proceso de
j Reinicie el proceso de sincronización. Consulte el
sincronización se ha perdido la
Manual del Usuario Avanzado.
conexión entre el medidor y la
j Asegúrese de que la tecnología inalámbrica Bluetooth
micro-infusora. Por
está activada tanto en el medidor como en la microconsiguiente, el intento de
infusora.
sincronización entre el medidor y j Si el medidor muestra el icono de pila baja, este no se
la micro-infusora ha fallado.
puede comunicar con la micro-infusora. Cambie las
pilas.
j La micro-infusora está fuera del j Asegúrese de que el medidor y la micro-infusora están
alcance del medidor.
dentro del alcance de la comunicación.
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Indicación en la
pantalla

Posible(s) causa(s)

Posible(s) solución(es)

E-51 Error de tira
incorrecta

j Es posible que su nivel de
glucemia sea extremadamente
bajo.

Si ve este mensaje de error después de aplicar sangre a
la tira reactiva:
j Si sufre alguno de los síntomas comunes de
hipoglucemia, póngase en contacto inmediatamente con
el personal sanitario que le atiende.
j Siga el tratamiento para la hipoglucemia recomendado
por el personal sanitario que le atiende.
j Si esto no coincide con cómo se siente, repita la
medición y consulte el capítulo 2, Realizar mediciones
de glucemia.

j La tira reactiva está dañada.
j La tira reactiva no se ha
insertado correctamente en el
medidor.

Si ve este mensaje de error antes de aplicar sangre a la
tira reactiva:
j Retire la tira reactiva e insértela de nuevo o inserte una
nueva. Compruebe la fecha de caducidad (Use by) del
tubo de tiras reactivas. No use las tiras reactivas pasada
su fecha de caducidad, o sustitúyala por otra si está
dañada. Si el mensaje aparece de nuevo, llame al
ACCU-CHEK Customer Care Service Center al
1-800-688-4578.
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Indicación en la
pantalla

Posible(s) causa(s)

Posible(s) solución(es)

E-52 Error chip de
codificación

j El chip de codificación es
incorrecto.

j Por favor, llame al ACCU-CHEK Customer Care Service
Center al 1-800-688-4578.

E-53 Medición
incorrecta

j Ha ocurrido un error en el
medidor.

j Deseche la tira reactiva y repita la medición.

j Es posible que su nivel de
glucemia sea extremadamente
alto.

j Si esto coincide con cómo se siente, póngase en
contacto inmediatamente con el personal sanitario que
le atiende. Si esto no coincide con cómo se siente, repita
la medición y consulte el capítulo 2, Realizar mediciones
de glucemia. Si el resultado aún no refleja cómo se
siente, realice un control del funcionamiento con
solución de control y una tira reactiva nueva. Si el
resultado de control está dentro del rango aceptable, lea
de nuevo las instrucciones para el procedimiento de
prueba correcto y repita la medición de glucemia con
una tira reactiva nueva. Si el error E-53 aparece de
nuevo después de su medición de glucemia, su
resultado puede ser extremadamente alto y superior al
rango de medición del sistema. Póngase en contacto
inmediatamente con el personal sanitario que le
atiende. Si el resultado de control no está dentro del
intervalo ideal, consulte el capítulo 3, Controles del
funcionamiento.
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Indicación en la
pantalla

Posible(s) causa(s)

Posible(s) solución(es)

E-54 No hay
suficiente sangre

j La tira reactiva no ha absorbido j Deseche la tira reactiva y repita la medición.
suficiente sangre o solución de
control para realizar la medición
o la muestra ha sido aplicada
después de que la medición
comenzara.

E-55 Chip codifi.
caducado

j El chip de codificación blanco
procede de un lote de tiras
reactivas caducado.

E-56 Aplicación
prematura

j La sangre o la solución de
j Deseche la tira reactiva y repita la medición con una tira
control se han aplicado en la tira reactiva nueva.
reactiva antes de que apareciera
la pantalla Aplicar muestra.

j Este mensaje puede aparecer cuando se está usando un
chip de codificación blanco en el medidor. Significa que
las tiras reactivas caducan a finales del mes en curso.
Cuando acabe el mes, deseche el chip de codificación
blanco y las tiras reactivas restantes. Inserte un chip de
codificación negro. Asegúrese de que la hora y la fecha
indicadas en el medidor sean correctas. Si necesita un
chip de codificación negro, llame al ACCU-CHEK
Customer Care Service Center al 1-800-688-4578.
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Indicación en la
pantalla

Posible(s) causa(s)

Posible(s) solución(es)

E-57 Error
electrónico

j Se ha producido un fallo
electrónico o, en casos poco
frecuentes, se ha retirado y
reinsertado una tira reactiva
usada.

j Apague el medidor y extraiga las pilas. Espere
30 segundos antes de volver a introducir las pilas.
Encienda el medidor y realice una medición de glucemia
o un control del funcionamiento. Si el problema persiste,
póngase en contacto con el ACCU-CHEK Customer Care
Service Center en el 1-800-688-4578.

E-58 Error temp.

j La temperatura es superior o
inferior al rango adecuado para
el medidor.

j Ponga el medidor en un lugar cuya temperatura esté
dentro del rango indicado en el prospecto de las tiras
reactivas. Espere 5 minutos antes de encender el
medidor. Repita la medición. No caliente ni enfríe el
medidor por medios artificiales.

E-59 Batería agotada j Las pilas están casi gastadas.

j Cámbielas por pilas nuevas. Consulte el capítulo 8,
Mantenimiento.

E-60 Error de hora/
fecha

j Asegúrese de que la hora y la fecha sean correctas y
ajústelas si es preciso. Consulte el capítulo 5, Cambiar
los ajustes del medidor.

j Los ajustes de la hora y de la
fecha podrían ser incorrectos.
j Ha cambiado las pilas.

Ent.diario usada para j La entrada del diario
j Compruebe toda la información sobre la recomendación
recomend.
seleccionada se ha utilizado para de bolo. No es posible modificar entradas del medidor
la recomendación de bolo y no
relacionadas con la recomendación de bolo.
se permiten modificaciones.
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Indicación en la
pantalla

Posible(s) causa(s)

Posible(s) solución(es)

Error sincronización

j El intento de sincronización entre j Reinicie el proceso de sincronización. Consulte el
el medidor y la micro-infusora
Manual del Usuario Avanzado.
ha fallado.

Falta chip de
codificación

j El chip de codificación negro no j Apague el medidor e inserte el chip de codificación
está insertado.
negro. Si necesita un chip de codificación negro, llame
al ACCU-CHEK Customer Care Service Center al
1-800-688-4578.

Fecha no válida

j La fecha introducida no es válida j Introduzca la fecha de nuevo.
(las fechas de los recordatorios
no se pueden ajustar con una
fecha del pasado).

Fecha/hora no
coinciden

j La hora o la fecha del medidor j La hora y la fecha del medidor han sido modificadas
difiere en más de cinco minutos para coincidir con las de la micro-infusora. Asegúrese
de la hora o la fecha de la
de que la hora y la fecha son correctas. Si la hora o la
micro-infusora.
fecha no son correctas, cambie la hora y la fecha de la
micro-infusora.

Hora/fecha microinf. incorr.

j La hora/fecha en la microinfusora es incorrecta.

j Ajuste la hora/fecha en la micro-infusora (consulte la
guía del usuario de la micro-infusora).
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Indicación en la
pantalla

Posible(s) causa(s)

Posible(s) solución(es)

Hora/fecha registro
no válida

j La fecha introducida no es válida j Vuelva a introducir la hora/fecha.
(las entradas en Añadir datos no
se pueden ajustar con una fecha
futura).

Horas recom. bolo no j El valor del tiempo de acción es j El tiempo de acción debe ajustarse con un valor igual o
válidas
menor que el tiempo de retardo. mayor que el tiempo de retardo. Vuelva a ajustar el valor
del tiempo de acción o revise el tiempo de retardo.
Intervalo ideal no
válido

Límite advert. Hipo
excedido

j El valor más bajo del intervalo
ideal es mayor que el valor más
alto del intervalo ideal.

j Ajuste de nuevo los valores del intervalo ideal.
j Introduzca los valores correctos inferior y superior del
intervalo ideal. Consulte el capítulo 5, Cambiar los
ajustes del medidor.

j El rango seleccionado está en
conflicto con los ajustes de
límite de advertencia Hiper y/o
Hipo.

j Ajuste de nuevo el rango o revise los ajustes del límite
de advertencia Hiper y/o Hipo.
j Introduzca los valores correctos inferior y superior del
intervalo ideal. Consulte el capítulo 5, Cambiar los
ajustes del medidor.

j El resultado está por debajo del
límite de advertencia de
hipoglucemia ajustado en el
medidior.

j Siga el tratamiento para la hipoglucemia recomendado
por su profesional sanitario.
j Ingiera el número de carbohidratos que recomienda el
medidor en la pantalla y después repita la medición de
glucemia.
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Indicación en la
pantalla

Posible(s) causa(s)

Posible(s) solución(es)

Medidor y micro-inf
no sincr.

j El medidor y la micro-infusora
j Para usar estas funciones es necesario sincronizar el
no han sido sincronizados. No es medidor y la micro-infusora.
posible utilizar las funciones de j Hallará las instrucciones para sincronizar el medidor y la
micro-infusora sin sincronizar la micro-infusora en el Manual del Usuario Avanzado.
micro-infusora con el medidor.

Micro-infusora no
disponible

j La micro-infusora está fuera del j Asegúrese de que la tecnología inalámbrica Bluetooth
alcance de comunicación del
está activada tanto en el medidor como en la micromedidor.
infusora.
j Asegúrese de que el medidor y la micro-infusora están
dentro del alcance de la comunicación.
j Si el medidor muestra el icono de pila baja, este no se
puede comunicar con la micro-infusora. Cambie las
pilas.

No hay bG con bolo

j Está intentando administrar un
bolo sin haber realizado una
medición de bG.

j Se recomienda medir la bG antes de administrar
insulina.

PIN no válido

j Se ha introducido un PIN
incorrecto.

j Seleccione Aceptar y vuelva a introducir el PIN que se
muestra en la pantalla de la micro-infusora.
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Indicación en la
pantalla

Posible(s) causa(s)

Posible(s) solución(es)

Recomend. bolo no
configurada

j La recomendación solo se
muestra si ha sido configurada
en el menú Ajustes en
Recomendación de bolo.

j Puede seguir utilizando el medidor sin recomendación de
bolo o consultar las instrucciones para configurarla en el
capítulo 5, Cambiar los ajustes del medidor.

Recomendación de
bolo
Datos de
recomendación de
bolo borrados

j No es posible confirmar la
integridad de los datos de
recomendación de bolo.

j Espere 8 horas para una recomendación de bolo
precisa.

Relación
carbohidratos

j La relación de carbohidratos
está fuera del rango aceptable
del medidor.

Result. Diario
caducados

j La recomendación de bolo ya no j Revise los datos guardados en Mis Datos. Después
está disponible para este
decida si desea modificar los datos, añadir datos o
resultado.
iniciar una nueva sesión de recomendación de bolo.

IMPORTANTE
• Las dosis de insulina administradas y las comidas ingeridas antes de la advertencia de
recomendación de bolo ya no se reflejan en el cálculo de recomendación de bolo.
• El medidor no puede reflejar el historial de bolos de la micro-infusora, sin embargo está
disponible en la micro-infusora.
j Compruebe sus entradas y consulte al personal sanitario
para determinar los ajustes adecuados.
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Indicación en la
pantalla

Posible(s) causa(s)

Posible(s) solución(es)

Sensibilidad a la
insulina

j La sensibilidad a la insulina está j Compruebe sus entradas y consulte al personal sanitario
fuera del rango aceptable del
para determinar los ajustes adecuados.
medidor.

Sonido/Vibra.
desactivado

j La señal sonora y la vibración no j Asegúrese de que el ajuste de la señal sonora o bien el
pueden estar desactivadas a la
de la vibración está activado. Consulte el capítulo 5,
vez.
Cambiar los ajustes del medidor.

Superación lím.
advert. Hiper

j El resultado está por encima del j Siga el tratamiento para la hiperglucemia recomendado
límite de advertencia de
por el personal sanitario que le atiende.
hiperglucemia ajustado en el
j Compruebe los niveles de cetonas, bG e insulina con
medidor.
regularidad.
j Consulte la guía del usuario de la micro-infusora, en ella
hallará más soluciones.

Tiempo espera
recomendación

j La recomendación de bolo ya no j Revise los datos guardados en Mis Datos. Después
está disponible para este
decida si desea modificar los datos, añadir datos o iniciar
resultado de bG.
una nueva sesión de recomendación de bolo.
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Indicación en la
pantalla

Posible(s) causa(s)

Tiras reactivas van a j Las tiras reactivas caducan a
caducar
finales de este mes.

Valores Hiper no
válidos

Posible(s) solución(es)
j Este mensaje puede aparecer cuando se está usando un
chip de codificación blanco en el medidor. Significa que
las tiras reactivas caducan a finales del mes en curso.
Cuando acabe el mes, deseche el chip de codificación
blanco y las tiras reactivas restantes. Inserte un chip de
codificación negro. Asegúrese de que la hora y la fecha
indicadas en el medidor sean correctas. Si necesita un
chip de codificación negro, llame al ACCU-CHEK
Customer Care Service Center al 1-800-688-4578.
j Asegúrese de que la hora y la fecha sean correctas y
ajústelas si es preciso. Consulte el capítulo 5, Cambiar
los ajustes del medidor.

j El valor límite de advertencia de j Ajuste de nuevo el límite de advertencia de
hiperglucemia debe ser mayor
hiperglucemia o revise los rangos admisibles en los
que todos los rangos admisibles bloques de tiempo y vuelva a introducir el límite de
en los ajustes del bloque de
advertencia de hiperglucemia.
tiempo.
j Introduzca un límite de advertencia de hiperglucemia
que sea mayor que los rangos admisibles de los bloques
de tiempo. Consulte el capítulo 5, Cambiar los ajustes
del medidor.
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Indicación en la
pantalla

Posible(s) causa(s)

Posible(s) solución(es)

Valores Hipo no
válidos

j El valor límite de advertencia de j Ajuste de nuevo el límite de advertencia de hipoglucemia
hipoglucemia debe ser menor
o revise los rangos admisibles en los bloques de tiempo
que todos los rangos admisibles y vuelva a introducir el límite de advertencia de
en los ajustes del bloque de
hipoglucemia.
tiempo.
j Introduzca un límite de advertencia de hipoglucemia que
sea menor que los rangos admisibles de los bloques de
tiempo. Consulte el capítulo 5, Cambiar los ajustes del
medidor.

NOTA
• Para más información sobre errores y advertencias consulte el capítulo 6, Iconos, Recordatorios,
Advertencias y Errores.
• Si tiene alguna duda o ve cualquier otro mensaje de error en la pantalla, póngase en contacto con el
ACCU-CHEK Customer Care Service Center en el 1-800-688-4578.
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10.1 Vista general
Este capítulo contiene información importante sobre el funcionamiento del medidor.
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10.2 Limitaciones del producto
Encontrará la información más actualizada sobre las especificaciones y las limitaciones del producto en el
prospecto de las tiras reactivas.
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10.3 Especificaciones
Volumen de sangre

Consulte el prospecto de las tiras reactivas.

Tipo de muestra

Sangre total fresca

Tiempo de medición

Consulte el prospecto de las tiras reactivas.

Rango de medición

Consulte el prospecto de las tiras reactivas.

Condiciones de almacenamiento de
las tiras reactivas

Consulte el prospecto de las tiras reactivas.

Condiciones para el almacenamiento
del medidor (con las pilas
introducidas)

De -4 °F a 122 °F

Condiciones de funcionamiento del
sistema

Consulte el prospecto de las tiras reactivas.

Rango de humedad relativa para el
funcionamiento del sistema

Consulte el prospecto de las tiras reactivas.

Capacidad de memoria

1.000 registros de diario

Apagado automático

Después de 2 minutos
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Alimentación

Tres pilas AAA (recomendado: alcalinas)

Pantalla

LCD

Medidas

3,7 x 2,1 x 1 pulgadas (L x An x Al)

Peso

Aproximadamente 3,6 oz con las pilas incluidas

Modelo

Aparato de bolsillo

Clase de protección

III

Tipo de medidor

El medidor ACCU-CHEK Aviva Combo es adecuado para el uso
continuado.

Condiciones para el almacenamiento
de la solución de control

De 36 °F a 90 °F

Interfaz

IR; LED/IRED – Clase 1
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10.4 Información sobre la seguridad del producto
ADVERTENCIA
Riesgo de asfixia. Piezas pequeñas. Conservar fuera del alcance de niños menores de 3 años.
Tecnología inalámbrica Bluetooth

El medidor y la micro-infusora utilizan la tecnología inalámbrica Bluetooth para comunicarse y transferir
información. La tecnología inalámbrica Bluetooth es un enlace de comunicación inalámbrica por radiofrecuencia
(RF) que funciona en la banda de entre 2,4 y 2,485 GHz, una de las bandas de radio industrial, científica y médica
(ISM) que no requiere licencia. El canal de radiofrecuencia utilizado para la comunicación entre el medidor y la
micro-infusora no es un canal abierto. El medidor sólo se puede comunicar con la micro-infusora con la que está
sincronizado; por consiguiente, otros aparatos con tecnología inalámbrica Bluetooth (p. ej. teléfonos móviles,
impresoras, etc.) no se pueden sincronizar ni comunicar con el medidor ni con la micro-infusora, y tampoco acceder
a su información personal.
Comunicación por radiofrecuencia
FCC ID: WX3-361
Este dispositivo cumple la normativa de la Comisión Federal de Comunicaciones de los EE.UU. (United States
Federal Communications Commission, FCC). Este dispositivo cumple lo establecido en las normas de la FCC, parte
15. El funcionamiento del dispositivo está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede
causar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las
interferencias que puedan provocar un funcionamiento no deseado.
El cumplimiento de estas directrices significa que bajo circunstancias normales diarias, el dispositivo no debería
afectar al funcionamiento de otros aparatos. Además, el dispositivo debería funcionar normalmente en presencia de
otros dispositivos.
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Si hay interferencias con otro dispositivo, se recomienda aumentar la distancia entre el medidor y el dispositivo.
También es conveniente apagar el aparato que causa la interferencia. Otra opción es desactivar la tecnología
inalámbrica Bluetooth del medidor y administrar insulina directamente con la micro-infusora.
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Los cambios o modificaciones realizados en el aparato sin la autorización expresa de Roche pueden invalidar la
autoridad del usuario para hacer funcionar el aparato.
El aparato ha sido probado y cumple los límites de dispositivos digitales de la clase B. El aparato genera, utiliza y
puede irradiar energía de radiofrecuencia.
Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de la FCC y la IC establecidos para un entorno no
controlado. Bajo condiciones de funcionamiento normales este equipo está en contacto directo con el cuerpo del
usuario. Este transmisor no debe colocarse o funcionar en combinación con cualquier otra antena o transmisor.
Compatibilidad electromagnética
Este medidor cumple los requisitos de inmunidad electromagnética según ISO 15197 Anexo A. La base elegida para
la prueba de inmunidad a descargas electrostáticas ha sido el estándar básico IEC 61000-4-2. Adicionalmente,
cumple los requisitos de emisiones electromagnéticas según EN 61326. Por tanto, sus emisiones electromagnéticas
son bajas. No es de esperar que se produzcan interferencias del medidor con otros aparatos eléctricos.
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Análisis de rendimiento
El sistema ACCU-CHEK Aviva Combo (medidor ACCU-CHEK Aviva Combo con tiras reactivas ACCU-CHEK Aviva Plus)
se ha calibrado con sangre venosa conteniendo varios niveles de glucosa. Los valores de referencia se obtienen
mediante el método de hexoquinasa. Para la comparación de métodos, los resultados se compararon con los
resultados obtenidos mediante el método de hexoquinasa con desproteinización (analizador automático). El método
de hexoquinasa se verifica a partir de un estándar NIST.
Principio de medición
Para más información, consulte el prospecto de las tiras reactivas.

ADVERTENCIA
• Los campos electromagnéticos intensos pueden perjudicar el funcionamiento del medidor. No utilice el
medidor cerca de fuentes de intensa irradiación electromagnética.
• Para evitar descargas electrostáticas, no use el medidor en un ambiente muy seco, especialmente si hay allí
materiales sintéticos.
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10

10.5 Desechar el medidor, las tiras reactivas, las lancetas y
las pilas
ADVERTENCIA
• Cualquier producto que entre en contacto con la sangre se considera contaminado (potencialmente
infeccioso).*
• Durante el uso normal para las mediciones, cualquier medidor de glucemia puede entrar en contacto con la
sangre. Los dispositivos de punción pueden considerarse punzantes. La eliminación de objetos punzantes está
regulada por la ley en muchas jurisdicciones.
Roche tiene un firme compromiso con el reciclaje y la sostenibilidad. Le rogamos que tenga en cuenta los siguientes
puntos al desechar sus materiales de prueba usados:
• Cumpla todas las leyes u ordenanzas relativas a la eliminación de objetos punzantes y/o productos contaminados.
Póngase en contacto con el departamento de salud pública local o con otra autoridad adecuada para obtener más
información sobre la manipulación y la eliminación adecuadas de los medidores usados, de las tiras reactivas
usadas, de las lancetas usadas y de las pilas usadas.
• Intente reciclar los medidores y las pilas en un sitio de recogida adecuado. Tenga en cuenta que el medidor es un
residuo electrónico potencialmente peligroso (e-scrap) y que debe eliminarse de la forma correspondiente. Las
pilas son también potencialmente peligrosas y deben desecharse, asimismo, de la forma correspondiente.
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• Descontamine el medidor antes de reciclarlo o desecharlo.
• Los usuarios en entornos profesionales (p. ej., personal sanitario) deben seguir sus respectivas directrices y
procedimientos referentes a la manipulación y la eliminación adecuadas de residuos potencialmente infecciosos,
residuos electrónicos (e-scrap) y pilas.
*29 CFR 1910.1030 – Patógenos nacidos de la sangre (Code of Federal Regulations)
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10.6 Garantía y licencia limitada
Garantía limitada de 4 años para el medidor ACCU-CHEK Aviva Combo
Roche Health Solutions Inc. (“Roche”), miembro del grupo Roche, garantiza al comprador original del medidor que
su medidor ACCU-CHEK Aviva Combo estará libre de defectos y averías tanto de material como de fabricación
durante 4 años desde la fecha de adquisición. Si durante esos 4 años su medidor no funcionara bien debido
a un defecto de material o de fabricación, Roche lo reemplazará gratuitamente por otro medidor ACCU-CHEK
Aviva Combo o su equivalente. La garantía del medidor reemplazado expirará bien el mismo día que la garantía
del medidor original ó 90 días después de su expedición, cualquiera sea el periodo más largo. El único recurso del
comprador con respecto al medidor ACCU-CHEK Aviva Combo será su reemplazo.
Esta garantía carece de validez para el funcionamiento de un medidor ACCU-CHEK Aviva Combo que haya sido
dañado por accidente o alterado, usado indebidamente, manipulado o maltratado en modo alguno.
LA GARANTÍA EXPUESTA ANTERIORMENTE EXCLUYE CUALQUIER OTRA GARANTÍA Y ROCHE NO OTORGARÁ
NINGÚN OTRO TIPO DE GARANTÍA NI EXPRESA NI IMPLÍCITA, INCLUIDA, SIN LIMITACIONES, LA GARANTÍA
IMPLÍCITA DE COMERCIALIZACIÓN O ADECUACIÓN PARA UNA FINALIDAD ESPECÍFICA. EN NINGÚN CASO ROCHE
SERÁ RESPONSABLE ANTE EL COMPRADOR O CUALQUIER OTRA PERSONA DE NINGÚN DAÑO FORTUITO,
CONSECUENCIAL, INDIRECTO, ESPECIAL, NI DE DAÑOS PUNITIVOS QUE SE DERIVEN DE LA COMPRA O EL MANEJO
DEL MEDIDOR O DE SUS COMPONENTES, O QUE DE CUALQUIER OTRO MODO SE RELACIONEN CON DICHA COMPRA
O MANEJO. NINGUNA GARANTÍA DE COMERCIALIZACIÓN O ADECUACIÓN PARA UNA FINALIDAD ESPECÍFICA, SI
EXISTIERA ALGUNA IMPLÍCITA CON LA VENTA DEL MEDIDOR, SE EXTENDERÁ POR UN PERIODO SUPERIOR A CUATRO
AÑOS DESDE LA FECHA DE COMPRA.
Algunos estados no admiten limitaciones en la duración de una garantía implícita ni la exclusión de daños
incidentales o consecuenciales, así que la anterior limitación y exclusión quizá no tenga validez en su caso. Esta
garantía le otorga derechos legales específicos que varían según el estado.
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Instrucciones de garantía
Todas las peticiones de devolución de un medidor ACCU-CHEK Aviva Combo acogiéndose a la garantía descrita
anteriormente han de hacerse directamente al ACCU-CHEK Customer Care Service Center. Le enviaremos por correo
una etiqueta de autorización que debe fijar al embalaje antes de enviar el sistema de vuelta a Roche. Los embalajes
recibidos sin esta etiqueta serán devueltos a su remitente con los portes a cargo del mismo.
Los clientes que tengan dificultades con el medidor deberán repasar la información para solucionar problemas
y averías incluida en el capítulo 9 de este manual. Si aún tiene dudas, póngase en contacto con el ACCU-CHEK
Customer Care Service Center en el 1-800-688-4578.
Asegúrese de rellenar y enviar de regreso la Tarjeta de Garantía que viene con el sistema ACCU-CHEK Aviva Combo.
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Licencia limitada
ATENCIÓN
UNA LICENCIA LIMITADA RESTRINGE EL USO DEL SISTEMA ACCU-CHEK AVIVA COMBO – LEA CUIDADOSAMENTE
LAS LIMITACIONES QUE SE INDICAN ABAJO.
El sistema ACCU-CHEK Aviva Combo (medidor, inclusive el chip de codificación y las tiras reactivas) y su uso están
protegidos por las patentes estadounidenses nº 6,645,368 (expira el 22 de diciembre de 2017); 7,276,146 (expira
el 4 de octubre de 2022); 7,276,147 (expira el 4 de octubre de 2022); 7,407,811 (expira el 9 de mayo de 2020);
7,452,457 (expira el 2 de mayo de 2026); 7,488,601 (expira el 1 de febrero de 2026); 7,494,816 (expira el 29 de
diciembre de 2019); 7,569,126 (expira el 28 de diciembre de 2026); 7,604,721 (expira el 12 de agosto de 2026);
8,298,401 (expira el 4 de octubre de 2022); 8,303,801 (expira el 4 de octubre de 2022) y 8,329,026 (expira el 4
de octubre de 2022). La licencia para usar el sistema ACCU-CHEK Aviva Combo es necesaria hasta la expiración de
la última patente mencionada arriba y solo se concede si el medidor ACCU-CHEK Aviva Combo se usa con las tiras
reactivas ACCU-CHEK Aviva Plus y con los chips de codificación ACCU-CHEK Aviva Plus.
Las tiras reactivas ACCU-CHEK Aviva Plus están provistas de un chip de codificación ACCU-CHEK Aviva Plus y ambos
han sido diseñados para su uso conjunto. Además, tanto las tiras reactivas como el chip de codificación se han
fabricado específicamente para ser usados con el medidor ACCU-CHEK Aviva Combo. El uso de las tiras reactivas
con un chip de codificación con un código distinto, o incluso con un chip de codificación con el mismo código pero
de otro fabricante, pueden impedir o afectar el buen funcionamiento del sistema ACCU-CHEK Aviva Combo.
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El uso del sistema ACCU-CHEK Aviva Combo indica su aceptación de la licencia restringida para usar el sistema
ACCU-CHEK Aviva Combo solo con las tiras reactivas ACCU-CHEK Aviva Plus y el chip de codificación ACCU-CHEK
Aviva Plus. Si no está de acuerdo con las condiciones de la licencia restringida, puede devolver el sistema
ACCU-CHEK Aviva Combo no usado en el lugar de su compra, donde se le reembolsará el importe completo. Si tiene
dudas, póngase en contacto con el ACCU-CHEK Customer Care Service Center en el 1-800-688-4578.

10

Excepto donde lo prohíba un estatuto, todas las garantías que cubren el sistema ACCU-CHEK Aviva Combo se
anularán en caso de usar el sistema ACCU-CHEK Aviva Combo con tiras reactivas o chips de codificación que no
sean tiras reactivas o chips de codificación ACCU-CHEK Aviva Plus.

Información sobre las patentes

U.S. Pat.:http://www.roche-diagnostics.us/patents

ATENCIÓN
UNA LICENCIA LIMITADA CONDICIONA EL USO DEL SISTEMA ACCU-CHEK FASTCLIX (dispositivo de punción y
cartuchos de lancetas). LEA CUIDADOSAMENTE LAS LIMITACIONES QUE SE INDICAN ABAJO.
El sistema ACCU-CHEK FastClix (dispositivo y cartuchos de lancetas) y su uso están protegidos por las patentes
estadounidenses nº 7,322,998 (expira el 3 de marzo de 2020) y 7,785,338 (expira el 5 de enero de 2026). La
licencia para usar el sistema ACCU-CHEK FastClix es necesaria hasta la expiración de la última patente mencionada
arriba y solo se concede si se utilizan cartuchos de lancetas ACCU-CHEK FastClix con el dispositivo ACCU-CHEK
FastClix.
Los cartuchos de lancetas ACCU-CHEK FastClix son componentes de alta precisión fabricados de acuerdo con
tolerancias mínimas requeridas para su uso satisfactorio con el dispositivo de punción ACCU-CHEK FastClix. El
uso de otros cartuchos de lancetas con el dispositivo de punción ACCU-CHEK FastClix puede impedir o afectar el
correcto funcionamiento del dispositivo ACCU-CHEK FastClix.
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El uso del dispositivo ACCU-CHEK FastClix indica que acepta la licencia restringida para usar el dispositivo
ACCU-CHEK FastClix solo con los cartuchos de lancetas ACCU-CHEK FastClix. Si no está de acuerdo con las
condiciones de la licencia restringida, puede devolver el dispositivo ACCU-CHEK FastClix no usado en el lugar de
su compra, donde se le reembolsará el importe completo. Si tiene dudas, póngase en contacto con el ACCU-CHEK
Customer Care Service Center en el 1-800-688-4578.

10

Excepto donde lo prohíba un estatuto, todas las garantías que cubren el dispositivo ACCU-CHEK FastClix se anularán
en caso de que el dispositivo ACCU-CHEK FastClix se use con cartuchos de lancetas que no sean cartuchos de
lancetas ACCU-CHEK FastClix.
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10.7 Suministros y accesorios
Tiras reactivas
50 tiras reactivas ACCU-CHEK Aviva Plus
100 tiras reactivas ACCU-CHEK Aviva Plus
Soluciones de control
Soluciones de control ACCU-CHEK Aviva de 2 niveles
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Anexos

Anexo A: Abreviaciones
Abreviación

Definición

AM

Ante Meridiem (indica “antes del mediodía” en el formato de 12 horas)

BE

Unidad de pan (igual a 12 gramos de carbohidratos)

bG

Glucemia

Carbohidratos

Carbohidratos

CC

Carbohydrate Choice (igual a 15 gramos de carbohidratos)

°F

Grado Fahrenheit

FCC

Comisión Federal de Comunicaciones de los EE.UU

g

Gramos

GHz

Gigahercio

Hiper

Hiperglucemia (nivel de glucosa en sangre alto)

Hipo

Hipoglucemia (nivel de glucosa en sangre bajo)
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Abreviación

Definición

IR

Infrarrojos

ISO

International Standards Organization (Organización Internacional de Estándares)

KE

Kohlenhydrateinheit (unidad de carbohidratos, equivale a 10 gramos de carbohidratos)

LCD

Liquid Crystal Display (pantalla de cristal líquido)

mg/dL

Miligramos por decilitro

N/A

No aplicable

NIST

National Institute of Standards and Technology (United States), Instituto Nacional de
Estándares y Tecnología de los EE.UU

PIN

Personal Identification Number (número de identificación personal)

PM

Post Meridiem (indica “después del mediodía” en el formato de 12 horas)

RF

Radio Frequency (radiofrecuencia)

SD

Desviación estándar

U

Unidades (unidades de insulina de bolo)
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Anexo B: Unidades de carbohidratos
En el medidor están disponibles las siguientes unidades de medida para los carbohidratos.

Abreviación

Unidad de medida

Equivalente en gramos

g

Gramos*

1 gramo

KE

Kohlenhydrateinheit (unidad de carbohidratos)

10 gramos

BE

Bread Equivalent (unidad de pan)

12 gramos

CC

Carbohydrate Choice (unidad de carbohidratos)

15 gramos

*Unidad de medida estándar en EE.UU.
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Anexo C: Explicación de los símbolos
En el embalaje, en la placa del modelo (parte posterior del medidor) y en los manuales de instrucciones del
medidor ACCU-CHEK Aviva Combo se encuentran los siguientes símbolos, que se explican a continuación
con sus respectivos significados.

w

Atención, observe las advertencias de seguridad en las instrucciones de uso del
producto.
La legislación federal de EE.UU. limita la venta de este dispositivo a profesionales
de la medicina o bajo prescripción facultativa según 21 CFR 801.109.*
1.5V AAA

* Código de Regulación Federal
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Anexo D: Ajustes del medidor y límites
mg/dL
Tipo de dato

Unidad de medida

MÍN

MÁX

Incrementos Ajuste
predeterminado

Bolo ampliado
(insulina)

Unidades

0

501

0.1

N/A

Bolo estándar
(insulina)

Unidades

0

501

0.1

N/A

Bolo multionda
(insulina)

Unidades

0.2

501

0.1

N/A

Carbohidratos

gramos
BE
KE
CC

0
0
0
0

240
20
24
16

1
0.1
0.1
0.1

No hay entradas (“--- g”)
No hay entradas (“--- BE”)
No hay entradas (“--- KE”)
No hay entradas (“--- CC”)

Ejercicio 1
(evento de salud)

%

-50

50

1

0

Ejercicio 2
(evento de salud)

%

-50

50

1

0
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Tipo de dato

Unidad de medida

MÍN

MÁX

Incrementos Ajuste
predeterminado

Enfermedad (evento %
de salud)

-50

50

1

0

Estrés (evento de
salud)

%

-50

50

1

0

Insulina activa

Unidades

0

99.9

0.1

N/A

Límite de
advertencia hiper

mg/dL

180

350

1

300

Límite de
advertencia hipo

mg/dL

50

90

1

70

Premenstrual
(evento de salud)

%

-50

50

1

0

Relación de
carbohidratos
(carbohidratos)

gramos
BE
KE
CC

1
0.1
0.1
0.1

240
20
24
16

1
0.1
0.1
0.1

No hay entradas (“--- g”)
No hay entradas (“--- BE”)
No hay entradas (“--- KE”)
No hay entradas (“--- CC”)

Relación de
carbohidratos
(insulina)

Unidades

0.1

50

0.1

1
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Tipo de dato

Unidad de medida

MÍN

MÁX

Incrementos Ajuste
predeterminado

Sensibilidad a la
insulina (bG)

mg/dL

1

999

1

No hay entradas
(“---mg/dL”)

Sensibilidad a la
insulina (insulina)

Unidades

0.1

50

0.1

1

Subida tras la
comida (bG)

mg/dL

50

200

1

50

Tamaño aperitivo
(carbohidratos)

gramos
BE
KE
CC

0
0
0
0

24
2
2.4
1.6

1
0.1
0.1
0.1

No hay entradas (“--- g”)
No hay entradas (“--- BE”)
No hay entradas (“--- KE”)
No hay entradas (“--- CC”)

Tiempo de acción

horas:minutos

1:30

8:00

0:15

4:00

Tiempo de retardo

horas:minutos

0:45

Tiempo 0:15
de
acción

1:00

Umbral de bG
(inferior)

mg/dL

50

100

1

Límite de advertencia hipo

Umbral de bG
(superior)

mg/dL

120

350

1

Límite de advertencia
hiper
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Tipo de dato

Unidad de medida

MÍN

MÁX

Incrementos Ajuste
predeterminado

Valor inferior del
intervalo ideal

mg/dL

50

140

1

70

Valor superior del
intervalo ideal

mg/dL

100

300

1

140

La cantidad máxima que se puede administrar realmente puede ser menor en función de la cantidad máxima de
insulina de la micro-infusora ACCU-CHEK Spirit Combo.

1
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La tabla siguiente muestra los ajustes predeterminados para los recordatorios de medición de bG. Para
activar un recordatorio de medición de bG consulte Ajustar recordatorios de alarma: Medición de bG, Otros,
en el capítulo 5, Cambiar los ajustes del medidor.

Recordatorio
de medición

Hora del día
predeterminada

1

7:00 am

2

9:00 am

3

11:00 am

4

12:00 pm

5

2:00 pm

6

4:00 pm

7

7:00 pm

8

10:00 pm
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La tabla siguiente muestra los ajustes predeterminados para los bloques de tiempo. Consulte con el
personal sanitario que le atiende para determinar la mejor manera de configurar los bloques de tiempo para
el control de su diabetes. Para ajustar los bloques de tiempo, consulte el capítulo 5, Cambiar los ajustes del
medidor.

Bloque de
tiempo

Formato de 12 horas

1

12:00 am–5:30 am

2

5:30 am–11:00 am

3

11:00 am–5:00 pm

4

5:00 pm–9:30 pm

5

9:30 pm–12:00 am
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riesgo de transmisión de patógenos nacidos de la sangre, (2010).”
http://www.cdc.gov/injectionsafety/Fingerstick-DevicesBGM.html.
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3. Healthcare Infection Control Practices Advisory Committee (HICPAC), William A. Rutala, Ph.D., M.P.H., and
David J. Weber, M.D., M.P.H. Centers for Disease Control and Prevention, 2008. “Guideline for Disinfection
and Sterilization in Healthcare Facilities. Atlanta”.

291
51641_00048010158_C.indb 291

6/14/13 10:29 AM

292
51641_00048010158_C.indb 292

6/14/13 10:29 AM

Glosario
Término

Definición

Advertencia

Indica elementos y circunstancias que presentan riesgos y pueden causar daños
personales.

Alarma

Notificación acústica o vibración (silenciosa) que indica un recordatorio, una
advertencia o un error.

Bloques de tiempo

Hasta ocho períodos de tiempo dentro de un día que se configuran para facilitar las
necesidades cambiantes de insulina a lo largo del día.

Bolo

Administración de insulina de una vez en lugar de lentamente a lo largo del día,
habitualmente se utiliza para compensar comidas o niveles altos de glucemia.

Bolo ampliado

Un bolo administrado a lo largo de un período de tiempo. Puede resultar útil durante
largas comidas o si se ingieren alimentos de digestión lenta. El bolo ampliado
también puede ser conveniente en el caso de usuarios que padecen gastroparesis
(vaciamiento gástrico retardado). Esta opción sólo está disponible cuando la
tecnología Bluetooth está activada y hay comunicación entre el medidor y la microinfusora.

Bolo estándar

Un bolo que se administra inmediatamente para compensar una comida o como
corrección de glucemia. Cuando se selecciona Estándar, el bolo es administrado por
la micro-infusora. Esta opción sólo está disponible cuando la tecnología Bluetooth
está activada y hay comunicación entre el medidor y la micro-infusora.
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Término

Definición

Bolo multionda

Un bolo concebido para simular mejor la administración de insulina del cuerpo. Este
combina la administración de un bolo inmediato seguida de la administración de un
bolo ampliado. Un bolo multionda resulta útil cuando se ingieren alimentos que
incluyen tanto carbohidratos de acción rápida como de acción lenta. Esta opción sólo
está disponible cuando la tecnología Bluetooth está activada y hay comunicación
entre el medidor y la micro-infusora.

Bolo rápido

Administración de un bolo de la micro-infusora usando las teclas ARRIBA y ABAJO.
Cada pulsación de tecla equivale a un incremento de bolo (es decir, 0.1, 0.2, 0.5, 1.0,
2.0). Consulte la guía del usuario de la micro-infusora para más información.

Botones de
selección

Dos botones que se encuentran debajo de la pantalla del medidor para navegar por
la interfaz de usuario. La pantalla del medidor muestra la opción (p. ej. Guardar,
Cancelar, Atrás, etc.) justo encima de cada botón de selección.

Candado

Función del medidor que deshabilita los botones para evitar un uso involuntario.

Carbohidratos

Los alimentos con carbohidratos contienen azúcares y almidones. Los carbohidratos
pueden aumentar los niveles de glucemia lenta o rápidamente. Generalmente los
carbohidratos se cuentan para calcular una dosis de insulina de bolo.

294
51641_00048010158_C.indb 294

6/14/13 10:29 AM

Término

Definición

Cetonas

Subproducto o residuo que se origina cuando el cuerpo quema grasa acumulada
para obtener energía. Las cetonas se producen cuando no hay suficiente insulina
para ayudar al cuerpo a utilizar el azúcar para obtener energía. Cuando no hay
suficiente insulina se acumula glucosa en la sangre.

Control del
funcionamiento

Medición que se realiza con solución de control para comprobar que el medidor y las
tiras reactivas funcionan correctamente.

Desviación estándar En este manual de instrucciones, la desviación estándar muestra en qué medida
varían los resultados de bG (p. ej., cuando los resultados de bG se acercan al
promedio de bG, la desviación es baja).
Día

Período de tiempo que empieza a las 12:00 am y termina a las 11:59 pm.

Eventos de salud

Menú emergente de selección (ejercicio 1, ejercicio 2, estrés, enfermedad,
premenstrual o en ayunas) que permite guardar información junto con un resultado
de glucemia o en un registro del diario y porcentajes que pueden ajustar las
recomendaciones de bolo para el estado actual del paciente o las actividades que
realiza.

Fecha actual

Fecha ajustada por el usuario en la pantalla Ajustes > Hora/Fecha.

Glucemia (bG)

Nivel de glucosa en la sangre.

HI

El resultado de la medición está por encima del rango de medición del medidor.
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Hiper

Hiperglucemia: un nivel de glucosa en sangre anormalmente alto.

Hipo

Hipoglucemia: un nivel de glucosa en sangre anormalmente bajo.

Hora actual

Hora ajustada por el usuario en la pantalla Ajustes > Hora/Fecha.

Hora de comida

Durante o después de las comidas, un aumento del nivel de glucemia se considera
normal dentro de unos límites, incluso a pesar de haber administrado un bolo de la
comida.

Hora de finalización Hora de finalización de un bloque de tiempo.
Hora de inicio

Hora de inicio de un bloque de tiempo.

Insulina activa

Es un bolo de insulina que se ha administrado para reducir la glucemia pero que aún
no ha sido utilizado por completo.

Intervalo antes del
inicio de la
administración del
bolo

El icono de bolo estándar parpadea durante cinco segundos y después el medidor
comunica a la micro-infusora que debe empezar la administración de la cantidad de
bolo. Durante este intervalo es posible cancelar la administración del bolo pulsando
x o z. El medidor emite una señal sonora y regresa a la pantalla RUN de la microinfusora.

Intervalo ideal

Límites del nivel de glucemia deseados, superior e inferior, que se consideran
aceptables según lo establecido por el personal sanitario que le atiende.
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Límite de
advertencia hiper

Cuando el resultado de una medición de glucemia está por encima del límite de
advertencia hiper, se visualiza una advertencia.

Límite de
advertencia hipo

Cuando el resultado de una medición de glucemia está por debajo del límite de
advertencia hipo, se visualiza una advertencia.

Límites de
advertencia

Ver Límite de advertencia hiper o Límite de advertencia hipo.

LO

El resultado de la medición está por debajo del rango de medición del medidor.

Medidor

Medidor de glucemia.

Micro-infusora

Ver Micro-infusora de insulina.

Micro-infusora de
insulina

Aparato que administra un suministro continuo de insulina al cuerpo del paciente.

Nota

Información adicional.

Opciones de la
recomendación de
bolo

Ver Opciones de recomendación

Opciones de
recomendación

Factores que influyen en los cálculos de recomendación de bolo: subida tras la
comida, tamaño de aperitivo, tiempo de acción y tiempo de retardo.
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Período de tiempo

El usuario ajusta la duración del tiempo. Hay una hora de inicio y una hora de
finalización.

Promedio de 7 días

Incluye los resultados generados hoy y en los últimos 6 días.

Recomendación de
bolo

Cuando está activada, la recomendación de bolo proporciona recomendaciones de la
cantidad de insulina para la ingesta de comida y para corregir niveles de glucemia
que no están dentro del intervalo ideal.

Recordar después

Ajuste de un recordatorio de medición de bG. Tiempo que desea que transcurra
después de un resultado de glucemia alta, de un resultado de glucemia baja o de una
comida antes de que se emita el recordatorio.

Recordatorio

Cuando están activados, los recordatorios le recuerdan que realice una medición de
glucemia, que repita una medición o que tiene una actividad o evento.

Recordatorio
después de bG alta

Le recuerda que debe repetir la medición de glucemia. Cuando está activado, este
recordatorio se emite después de un resultado de glucemia alta.

Recordatorio
Le recuerda que debe repetir la medición de glucemia. Cuando está activado, este
después de bG baja recordatorio se emite después de un resultado de glucemia baja.
Recordatorio
después de las
comidas

Le recuerda que debe repetir la medición de glucemia. Cuando está activado, este
recordatorio se emite después de una comida. Para que se emita este recordatorio,
debe introducir una cantidad de carbohidratos mayor que la cantidad del tamaño de
aperitivo.
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Recordatorios de
medición de bG

Le recuerdan que debe repetir la medición de glucemia después de un resultado de
glucemia alta, de un resultado de glucemia baja o de una comida.

Relación de
carbohidratos

La cantidad de insulina necesaria a tener en cuenta para un cierto número de
carbohidratos.

Repetir señal

Reprogramar algunos recordatorios para que se vuelvan a emitir transcurrido un
período de tiempo determinado.

Resultado de control Valor que muestra el medidor como resultado de un control del funcionamiento.
Cuando el resultado de control está dentro del rango que aparece en la etiqueta del
tubo de tiras reactivas, significa que el medidor y las tiras reactivas funcionan
correctamente.
Resultado incorrecto Resultado de bG que ha tenido un error.
Sensibilidad a la
insulina

Cantidad de insulina necesaria para reducir el nivel de glucemia en una cantidad
determinada.

Sincronizado

Conexión entre la micro-infusora y el medidor para que se comuniquen
exclusivamente entre sí e intercambien información.

Subida tras la
comida

Introduzca el valor máximo permitido de glucemia que no necesita un bolo de
corrección adicional.

Tamaño de aperitivo Cantidad de carbohidratos que no se debe considerar como una comida normal con
(límite de aperitivo) la subida tras la comida esperada.
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Tecnología
inalámbrica
Bluetooth

Tecnología inalámbrica de comunicaciones de corto alcance que conecta dispositivos
entre sí (como el medidor y la micro-infusora) para el intercambio de información.

Tiempo de acción

Es el período de tiempo desde el inicio de la subida tras la comida o la administración
de un bolo de corrección hasta que el nivel de glucemia ha regresado al nivel ideal.

Tiempo de retardo

El tiempo de retardo tiene en cuenta el retardo esperado para que el nivel de
glucemia descienda realmente durante el tiempo de acción de la insulina en el
cuerpo. Describe el primer período de tiempo dentro del tiempo de acción.

Umbral de bG

Ajuste de un recordatorio de medición de bG. El límite superior de glucemia para un
recordatorio de bG alta y el límite inferior de glucemia para un recordatorio de bG
baja.

Usuario

Persona que utiliza el medidor o la micro-infusora.
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hambre, más de lo normal, 61
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pantalla, características, 31, 34–35
pilas, 14
bajo, 31
cambiar, 239–241
tipo, 239, 241
promedios de glucemia, 97–98
R
recomendación de bolo, 22, 152–160
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medición de glucemia. Ver medición de
glucemia, recordatorio
otros, 208
prioridad, 211
recordatorios de alarma,
medición de bG, 29, 144–146, 211, 215
otros, 29, 144–146, 211, 215–216
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S
sed, más de lo normal, 61
semana estándar, informes, 118–125
señal sonora, ajustes, 31, 185–187
sensibilidad a la insulina, 156, 261
símbolos, explicación, 284
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sudoración, 61
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umbral de bG, 141–142
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