
 

Inserto de la Tira de Medición 

NOTA:  
1. Por favor lea esta información antes de utilizar la tira de medición de 

Glucosa Sérica SD LipidoCare . 

2. Su tira de medición de Glucosa Sérica SD LipidoCare  debe ser utilizado 

exclusivamente con el analizador SD LipidoCare . No utilice con otros 
medidores de glucosa sérica. 

3. Para mayor información sobre cómo realizar una medición de Glucosa 
Sérica, lea cuidadosamente la Guía para Usuario del analizador de 

Glucosa LipidoCare . 

INTRODUCCIÓN  

Medir tu Glucosa Sérica regularmente le ayuda a controlar mejor su diabetes. 
Estudios Médicos prueban que, con los cuidados de su médico, usted podría ser 
capaz de controlar sus niveles de glucosa hasta estar cerca de valores normales. 
Esto puede prevenir o retardar el desarrollo de complicaciones de la diabetes. 

 

 

 

 

Finalidad de Uso 

La tira de medición de Glucosa Sérica SD LipidoCare  está diseñada para auto 

mediciones de glucosa sérica utilizando sangre capilar fresca completa de un 

pinchazo en la punta de su dedo, palma, brazo o antebrazo. Esta tira es diseñada 

para uso externo al cuerpo exclusivamente (uso diagnóstico in vitro), en casa.  

 

Descripción del producto y Principio de Uso 

Las tiras de medición SD LipidoCare  están diseñadas con un electrodo que 

mide los niveles de glucosa. La Glucosa en la muestra de sangre se mezcla con el 

reactivo en la tira de medición y causa una pequeña corriente eléctrica. La 

cantidad de corriente que se crea depende de cuánta glucosa hay en la sangre. 

El analizador SD LipidoCare  mide la corriente que se crea y convierte la 

medida en la cantidad de glucosa que hay en la sangre. El resultado de la Glucosa 

en Sangre se muestra en la pantalla LCD. 

Al tocar una gota de sangre la punta de la tira de medición del SD LipidoCare  

la cámara de reacción de la tira inmediatamente comenzará a sacar la gota 

mediante acción capilar. Cuando la cámara está llena, el analizador SD LipidoCare 

 comienza a medir en nivel de glucosa sérica.  Es un sistema practico y sencillo 

para el monitoreo diario de su nivel de glucosa en sangre. 

 

Composición de Reactivo: Ingrediente activo (por 100 tiras) 

Glucosa Oxidasa (GOD) 300 Unidades 

Ferrocianuro Potásico (mediador) 9.0 mg 

 

PRECAUCIONES 

1. Utilice sangre capilar fresca completa de un pinchazo en la punta de su 

dedo o sitios alternativos de medición (palma, brazo o antebrazo) para 

realizar la medición de glucosa sérica. 

2. La tira de prueba debe ser utilizada de acuerdo a las especificaciones de 

la finalidad de su uso.  

3. La tira de medición es sólo para uso de única vez. No reutilice. 

4. Deseche las tiras de medición y lancetas utilizadas cuidadosamente. 

5. Inserte la tira de medición, en la “ranura para tira de medición” con las 

barras impresas en color dorado y símbolo de flecha hacia arriba y hacia 

empujando hacia el medidor. 

6. La tira de medición es sensible a la humedad. Por lo tanto, debe 

mantener las tiras de medición en su contenedor específico, y después de 

retirar una tira de medición del contenedor, cierre la tapa del contenedor 

de las tiras de medición inmediatamente después. 

7. Después de retirar una tira de medición de su contenedor, debe utilizarla 

dentro de los 3 minutos posteriores. 

8. No utilice una tira de medición que ha excedido los 6 meses desde la 

fecha de apertura inicial del contenedor. Después de 6 meses de apertura 

del contendor, usted debe desechar las tiras restantes. 

9. Si usted inserta una tira de medición con mucha fuerza, se doblará 

fácilmente.  Por lo tanto, inserte la tira de medición gentilmente, hasta 

que no retroceda más. 

10. La muestra de sangre para una tira de medición debe ser de 0.9          en 

volumen. Si la sangre no se aplica en cantidad suficiente, se obtendrá un 

resultado incorrecto, así que tendrá que desechar esa tira de medición 

utilizada. 

11. No aplique la muestra en otro lugar fuera de la ventanilla amarilla de la 

tira de medición.  

12. En lo posible, no toque la ventanilla amarilla de la tira de medición. 

13. La tira de prueba no debe utilizarse para intentar medir la glucosa sérica. 

14. No corte, doble o modifique una tira de medición ni la tira de prueba. 

15. Este sistema ha sido probado en diferentes altitudes, fluctuando desde el 

nivel del mar, hasta 3,776 metros. 

16. La humedad extrema puede afectar los resultados. 

 

INFORMACIÓN ACERCA DE SITIOS DE MEDICIÓN ALTERNATIVA 

Algunos sitios diferentes a la punta de sus dedos pueden tener menos 

terminaciones nerviosas así que obtener muestras de sangre de éstas áreas 

puede ser menos doloroso. La técnica para sitios de medición alternativa es 

diferente a la de la medición en la punta de sus dedos. Los resultados de glucosa 

sérica de otros sitios diferentes a los de la punta de sus dedos pueden ser 

significativamente diferentes, debido a que los niveles de glucosa cambian 

rápidamente después de los alimentos, insulina o ejercicio. 

Consulte con su profesional de la salud para la diabetes antes de realizar 

mediciones en lugares diferentes a los de la punta de sus dedos. 

 

Considere mediciones en sitios Alternativos cuando: 

 Mediciones antes de alimentos 

 Se encuentra en período de ayuno 

 Han pasado dos horas desde el último alimento 

 Han pasado dos horas desde una dosis de insulina 

 Han pasado dos horas desde la actividad física 

 

Utilice medición de la punta de los dedos cuando: 

 Dentro de las dos horas posteriores luego de los alimentos 

 Dentro de las dos horas posteriores a una dosis de insulina 

 Dentro de las dos horas posteriores a la actividad física 

 Si tiene antecedentes de hipoglucemia, está experimentando baja glucosa 

sérica, o sufre de hipoglucemia asintomática (no puede referir cuando 

está sufriendo de baja de glucosa en sangre). 

 En períodos de enfermedad o estrés. 

 

Si la medición repetida de un sitio alternativo no es consistente con cómo 

usted se siente, confirme su nivel de glucosa sérica con medición en su 

dedo. 

Pregunte a su profesional de la salud para la diabetes sobre procedimientos 

recomendados de medición. Cuando maneje automóviles o maquinaria, utilice la 

medición en la punta de los dedos, ya que es la medición indicada en estas 

circunstancias. Si usted es propenso a moretones, quizá usted prefiera pinchar la punta 

de sus dedos. 

REALIZANDO UNA MEDICIÓN 

Procedimiento para medición 

Medición de Glucosa Sérica 

1. Remueva una tira de medición del contenedor. Asegúrese de colocar nuevamente la 

tapa de contenedor inmediatamente después de remover la tira de medición.  

2. Inserte la tira de medición, en la “ranura para tira de medición” con las barras 
impresas en color dorado y símbolo de flecha hacia arriba y hacia empujando hacia el 
medidor, hasta que no retroceda más. Enseguida, el medidor se enciende 
automáticamente 

 

 

3. Obtenga una gota de sangre utilizando la lanceta y el dispositivo para lanceta.  

4. Toque y sostenga la gota de sangre en el borde de la tira de medición hasta que la 

ventanilla amarilla esté completamente llena con sangre. La sangre será atraída hacia la 

tira automáticamente. 

5. Cuando la sangre se aplica a la tira, la pantalla cuenta de manera regresiva de 5 a 1 

segundos y su resultado se muestra en la pantalla en sólo 5 segundos.  

 

 

 

6. Remueva y deseche la tira de medición utilizada. 

OBTENIENDO UNA MUESTRA DE SANGRE 

Punta de los dedos 
1. Lave sus manos en agua jabonosa, caliente. Enjuague bien y seque completamente. 

Calentar sus dedos puede incrementar el flujo de sangre.  

2. Gire la tapa de la lanceta en el sentido contrario de las manecillas del reloj para 

removerla, inserte la lanceta en el dispositivo para sostenimiento de la lanceta y 

presiona hacia abajo firmemente hasta que esté completamente asentado. Gire el disco 

protector de lanceta, hasta que se separe de la lanceta. 

 

 

 

3. Coloque de nuevo la tapa y gire en sentido de las manecillas del reloj, hasta que esté 
ajustado. Ajuste la profundidad de punción girando el regulador giratorio. El regulador 
giratorio tiene de 1 a 5 pasos, y mientras más alto el número de paso, más fuerte será la 
presión de la muestra de sangre en el punto de punción 

 

 

4. Después de asegurar a fondo la lanceta, sostenga el dispositivo de lanceta firmemente 
contra la punta de su dedo y presione el botón de liberación. 

 

 

5. Para reducir el riesgo de infección de la lanceta utilizada, deséchela. 



- Las lancetas son para uso de única vez, para reducir el riesgo de 
infección. 
- Es peligroso aplicar la lanceta del dispositivo para lanceta en el ojo, 
lengua o sitio de infección.  Por favor tenga cuidado. 
- Mantenga la lanceta y dispositivo de lanceta fuera del alcance de los 
niños. 

 
SITIO ALTERNATIVO  

 

1. Coloque la tapa MSA en la parte superior del dispositivo de lanceta. Y después inserte 

la lanceta y el dispositivo de punción. 

 

 

 

 

 

2. Seleccione un área suave y carnosa en la palma de la mano, antebrazo o brazo, que 

esté libre de venas  visibles, lunares, cabello y lejos de hueso. 

 

 

 

 

 

3. Presione y frote vigorosamente la zona seleccionada por 10 segundos hasta que 

comience a sentirse caliente al tacto. 

 

 

 

 

4. Lave el área con agua jabonosa caliente. Enjuague y seque completamente. Si utiliza 

toallitas con alcohol para limpiar el área, asegúrese de que el área se ha secado antes de 

pinchar con la lanceta el sitio. 

5. Sujete firmemente el dispositivo de lanceta contra la piel limpia durante 5-10 

segundos. 

 

 

 

 

6. Presione el botón de liberación de lanceta para pinchar la piel. Continúe presionando 

el dispositivo de lanceta firmemente contra la piel hasta que surja una gota de sangre. 

 

 

 

 

 

7. Una vez que se ha formado una gota de sangre lo suficientemente grande, remueva el 

dispositivo de lanceta. 

 

 
 
 

 
 
 
 

- Repita si la muestra de sangre parece estar diluida con fluido claro. 
- Si toma más de 20 segundos obtener la muestra y tocar la tira con la gota de 
sangre, repita la obtención de la muestra de sangre. 

 
COMPRENDIENDO LOS RESULTADOS DE SU MEDICIÓN 

Resultado normal de Glucosa Sérica 

* El rango de glucosa sérica normal en ayuno para un individuo adulto sin diabetes es 

entre 74 y 106 mg/dL. (4.1 y 5.9 mmol/L). Dos horas despues de la ingesta de 

alimentos,el rango de glucosa sérica normal en ayuno para un individuo adulto sin 

diabetes es menor a 140 mg/dL (7.8 mmol/L). 

* Consulte con su profesional de la salud para conocer el rango apropiado de glucosa 

sérica para usted. 

 

RANGO DEL RESULTADO DE LA MEDICIÓN 

El analizador SD LipidoCare  interpreta resultados entre 10-600 mg/dL (0.6-33.3 

mmol/L) 

1. Si de muestra HI en la pantalla, el resultado de su glucosa sérica podría 

ser mayor a 600 mg/dL (33.3 mmol/L). Ustd pudiera tener glucosa 

elevada. 

2. Si de muestra LO en la pantalla, el resultado de su glucosa sérica podría 

ser menor a 10 mg/dL (0.6 mmol/L). Usted pudiera tener glucosa baja. 

 

RESULTADOS INESPERADOS 

Resultados de Glucosa Sérica alta o baja pueden indicar condiciones medicas serias. En 

caso de un resulltado inesperado, debe repetir la medición inmediatamente utilizando 

una nueva tira de medición. Si el resultado sigue siendo inesperado o si el resultado no 

es consistente con cómo se siente usted, debe tratarse como se lo ha indicado su 

profesional de la salud y/o contactar a un profesional de la salud inmediatamente. 

 

CONTROL DE LOS RESULTADOS INESPERADOS 

Si el resultado de su glucosa sérica parece inusualmente alto, bajo o incosistente con 

resultados anteriores de glucosa o tendencias,  y no refleja la manera en que usted se 

siente, revise lo siguiente: 

1. Repita la medición con una tira nueva. 

2. Realice una medición de prueba con solución de Control SD. 

3. Si el resultado con solución de control está dentro de el rango aceptado, 

revise el procedimiento apropiado de medición y repita la medición de su 

glucosa sérica con una nueva tira de medición. Siel resultad de su glucosa 

sérica es aún inconsistente con sus resultados previos o tendencias de 

glucosa, o como usted se siente, por favor contacte a su profesional de la 

salud. Siga los consejos de su profesional de la salud antes de realizar 

alguna modificación a su terapia. 

CAUSAS DE RESULTADOS INESPERADOS 

1. Si más de 20 segundos pasaron desde que se colectó la muestra hasta 

que se midió (la evaporación de la sangre puede arrojar un resultado de 

glucosa mayor al valor correcto). 

2. ¿Se aplicó la muestra de sangre a la tira de medición dentro de los 3 

primeros minutos posteriores a haberla retirado del contenedor de tiras 

de medición? 

3. ¿La muestra de sangre fue suficiente para llenar el sitio de reacción? 

4. ¿La tapa del contenedor de tiras de medición estaba cerrado 

firmemente? 

5. ¿ La tira de medición se utilizó antes de la fecha de expiración? 

6. ¿Estuvieron las tiras de medición almacenadas en temperaturas 

extremas, como en un auto, durante clima muy frío o caliente? 

7. ¿ Estuvieron las tiras de medición almacenadas en áreas con mucha 

humedad, como cocina o baño? 

8. Para MSA, ¿La muestra de sangre parecía estar diluida con fluído claro? 

9. Para MSA, ¿No frotó vigorosamente el área de medición? 

 

REVISIÓN CON UNA SOLUCIÓN DE CONTROL 

Medición con solución de control 

La medición con solución de control asegura que usted está realizando la medición 

correctamente y que su sistema funciona adecuadamente. Asegurese de utilizar la 

solución apropiada para las tiras de medición que usted tiene: las tiras de medición SD 

LipidoCare  requieren solución de control SD. 

 

¿Cuándo debe realizar una medición con solución de control? 

1. Cuando dejó el contenedor de tiras de medición sin tapar 

2. Antes de utilizar el medidor por vez primera 

3. Cuando abre una nueva caja de tiras de medición. 

4. Cuando se le ha caído su medidor. 

5. Cuando los resultados de sus mediciones no son concordantes con 

cómo usted se siente. 

6. Si ha repetido una medición, y los resultados aún son más bajos o 

más altos de lo esperado. 

7. Cuando quiere revisar su medidor y tiras de medición. 

 

No utilice una solución de control que ha excedido los 3 meses desde la 

fecha de apertura inicial. Por lo tanto, por favor revise la fecha de 

apertura inicial para la revisión correcta del medidor y las tiras de 

medición. 

La temperatura de la solución de control debe ser a temperatura 

ambiente 18-30°C (64-86°F). 

 

REVISANDO EL PROCEDIMIENTO 

1. Oprima el botón izquierdo durante 3 segundos para revisar el sistema de 

medición utilizando solución de control. 

2. Agite la solución de control y deseche la primera gota de solución. 

Oprima gentilmente el contenedor para formar una 

pequeña gota. Acerque la gota al borde de la tira, y 

permita que la tira atraiga automáticamente la 

solución hacia la ventanilla amarilla. Cuando la 

solución de control es aplicada a la tira de 

medición, el medidor cuenta de 5 a 1 segundos en la pantalla de manera 

regresiva. Firmemente coloque de nuevo la tapa en el contenedor de la 

solución de control.  

3. El resultado de la medición con solución de control aparece en sólo 5 

segundos. 

 

COMPRENDIENDO LA MEDICIÓN CON SOLUCIÓN DE CONTROL 

- Si el resultado de su medición con solución de control está dentro de los 

rangos aceptables, usted puede sentirse seguro de que su medidor y sus 

tiras de medición están funcionando adecuadamente. 

- Si el resultado de su medición con solución de control está fuera de los 

rangos aceptables, puede ser que su sistema no esté funcionando 

correctamente. 

Revise lo siguiente: 

1. ¿Utilizo solución de control o tiras de medición que han excedido su fecha 

de expiración? 

2. ¿Dejó usted sin tapa el contenedor de tiras de medición o el contenedor 

de la solución de control? 

3. ¿Siguió usted los pasos de medición exactamente como se indican? 

4. ¿Utilizó usted la solución de control apropiada para las tiras de medición 

usadas?  

Repita la medición con solución de control. Si el resultado sigue sin ser 

aceptable, por favor contacte a su organización SD Biosensor Inc. local, o envíe 

un correo electrónico (sales@sdbiosensor.com). 

 

ALMACENAJE Y TRANSPORTE 

1. Almacene las tiras de medición a una temperatura ambiente entre 2°C y 

32°C (36°F a 90°F). No refrigere o congele. Reactivos congelados y 

descongelados pueden causar resultados incorrectos de glucosa. 

2. Mantenga el contenedor de las tiras de medición libre de polvo. 

3. Las tiras de medición son sensibles a la humedad. Manténgalas en un sitio 

fresco y seco y no se almacenen bajo la luz directa solar.  

4. Después de retirar una tira de medición de su contenedor, cierre 

firmemente la tapa del mismo para proteger las tiras. 

5. El contenedor de las tiras de medición tiene la capacidad de mantener 

humedad regular, así que no debería de cambiar el contenedor de las 

tiras de medición. 

6. Mantenga la solución de control a una temperatura ambiente de 8°C-

30°C (46°F-86°F). 

 

 

 

 

 

mailto:sales@sdbiosensor.com


CARACTERÍSTICAS DE DESEMPEÑO 

Todas las características de desempeño  del SD LipidoCare  deben ser 

evaluadas con una serie de medidas dentro de un intervalo corto de tiempo de 

acuerdo a ISO: 15197: 2013. 

 

Precisión 

El criterio de aceptación dentro de las desviaciones estándar (STD) 3mg/dL  por 

debajo 100mg/dL(5.55mmol/L),y un coeficiente de variación de (CV) 4% por 

arriba 100mg/dL(5.55mmol/L). 

1. Repetitividad 

 

 

 

 

 

 

 

2. Precisión Intermedia 

 

 

Precisión del Sistema 

La precisión del SD LipidoCare fue valorada mediante comparar resultados de 

glucosa sérica obtenida por pacientes con resultados utilizando el modelo YSI 

2000 STAT Plus Analizador de Glucosa (referencia), un instrumento de 

laboratorio. Los siguientes resultados fueron evaluados por 600 pacientes. 

 

El criterio aceptable para precisión del sistema es como sigue: 

95% de los valores medidos de glucosa deberán caer entre ±15mg/dL(± 

0,83mmol/L) del promedio de valores medidos con la medición de glucosa de 

referencia a concentraciones de <100mg/dL(5,55mmol/L) o dentro de ±15 

% a concentraciones de glucosa de  ≥100mg/dL(≥5,55mmol/L). 

1. Debajo de 100mg/dL(5.55mmol/L) 

 
2. Arriba de  100mg/dL(5.55mmol/L) 

 
 

Cantidades de Influencia 

El criterio de aceptación para cantidades de Influencia es como sigue: 

- Debajo de 100mg/dL(5.55 mmol/L), la diferencia promedio entre la 

muestra de medición y la muestra de control es dentro de 10mg/dL(0.55 

mmol/L). 

- Arriba de 100mg/dL(5.55 mmol/L), la diferencia promedio entre la 

muestra de medición y la muestra de control es dentro de 10%. 

1. Evaluación del volumen de células empacadas SD LipidoCare® BGMS es 

desarrollada de acuerdo a ISO 15197:2013, 6.4.3. Evaluación de Volumen de 

Células empacadas. 

Lo apropiado para SD LipidoCare® es 20~60%. 

2. Medición de Interferencia: SD LipidoCare® se lleva a cabo de acuerdo a la 

medición de interferencia ISO 15197:2013, 6.4.4. Los siguientes materiales de 

interferencia pudieran afectar los resultados de la prueba: 

 
 

Desempeño para el usuario: 

El Desempeño para el usuario se lleva a cabo de acuerdo a ISO 15197:2003. Estos 

estudios de evaluación de valores de glucosa de muestras de sangre capilar de la 

punta de los dedos obtenida de 171 personas mostraron los siguientes 

resultados: 

“98% dentro de ±15mg/dL(0.83 mmol/L) de los valores médicos de laboratorio a 

concentraciones de glucosa debajo de 100mg/dL(5.55mol/L), y 98% dentro de 

±15% de los valores médicos de laboratorio a concentraciones de glucosa por 

arriba de 100mg/dL(5.55mmol/dL).” 

 Los resultados del re-análisis del desempeño del usuario de acuerdo a 

ambos criterio, por debajo y por arriba de 100 mg/dL. 

 

INFORMACIÓN PARA PROFESIONALES DE LA SALUD 

1. El rango de medición del sistema es de 10-600 mg/dL (0.6-33.3 mmol/L) 

2. Siga el proceso para control de infecciones propias de su área.  

3. Una gota de sangre capilar fresca completa es necesaria para realizar la 

medición. 

4. Evite burbujas de aire cuando utilice pipetas. 
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Descargo de responsabilidad: 

Pese a que se haya asegurado de que todas las precauciones se hayan tomado 

para asegurar la habilidad y precisión de este producto, el producto es utilizado 

fuera del control del fabricante y el resultado pudiera de acuerdo a esto, verse 

por factores ambientales y/o error de uso. La persona que es el sujeto de 

diagnóstico debe consultar a un doctor para confirmación del resultado. 

Advertencia: 

Los fabricantes y distribuidores de este producto no deben ser sujetos a ninguna 

perdida, responsabilidad, reclamos, costos o daños, por cualquier consecuencia 

directa o indirecta que pudiera presentarse o relacionarse debido a un 

diagnóstico incorrecto, ya sea positivo o negativo, por el uso de este producto. 
 

 

Material Limitación Material Limitación

Acetaminofen >6mg/dL Hearina > 3,000U/L

Ácido Ascórbico >4mg/dL Ibuprofeno > 50mg/dL

Bilirrubina >40mg/dL Levodopa > 4mg/dL

Total cholesterol >506mg/dL Maltosa > 60mg/dL

Creatinina >30mg/dL Metil-Dopa > 2mg/dL

Dopamina >5mg/dL Salicilato de Sodio > 20mg/dL

EDTA >0.1mg/dL Tolazamida > 8.4mg/dL

Galactosa >60mg/dL Tolbutamida > 4mg/dL

Ácido Gentísico >1.8mg/dL Triglicéridos > 1,026mg/dL

Glutatión >0.46mg/dL Ácido Úrico > 9mg/dL

Heemoglobina >200mg/dL Xilosa > 60mg/dL

Yoduro de Pralidoxima >1.3mg/dL


