Nota:Para reducir el dolor pínchese en los laterales de
las puntas de los dedos. Se recomienda pinchar
alternadamente en los lados de los dedos. Pinchar
en el mismo lugar repetidamente puede provocar
inflamaciones o callosidad en las puntas de los dedos.

Lanceteador
Inserto
Español

REF DMLD01

PRINCIPIO E INTENCIÓN DE USO

El Lanceteador DiaMan™ se utiliza con las lancetas estériles DiaMan™ o cualquier otra lanceta estéril
desechable compatible para extraer sangre capilar de la punta de los dedos, palma de la mano (en la
base del pulgar) o el antebrazo, para pruebas de glucosa en sangre o alguna otra prueba utilizando
pequeñas cantidades de sangre.
INSTRUCCIONES DE USO
Previo a la prueba, elija una superficie limpia y seca. Relaciónese con el procedimiento y asegúrese
de tener a la mano todos los aditamentos para obtener una gota de sangre.
Botón de
liberación
Lanceta estéril
Tira de resorte

8. Desenrosque la tapa del lanceteador. Coloque la lengüeta de la lanceta en una superficie dura e
inserte cuidadosamente la aguja en la lengüeta
9. Presione el botón de liberación para asegurar que la lanceta está en posición extendida. Deslice
el botón de liberación hacia adelante para descartar la lanceta utilizada en un contenedor de
objetos filosos. Coloque la cubierta en el lanceteador.
Advertencia: El lanceteador DiaMan™ está diseñado para auto-prueba
en un mismo paciente. No debe de ser utilizado en más de una persona
debido al riesgo de infección.
Cada vez que se haga una prueba, utilice una lanceta DiaMan™ nueva
ya que después de un uso deja de ser estéril.
Siempre descarte las lancetas de manera adecuada para prevenir
lesiones o contaminación a otras personas.
MUESTREO EN EL ANTEBRAZO O LA PALMA DE LA MANO (EN LA BASE DEL PULGAR)
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Importante: Antes de comenzar la prueba, pase un algodón o un hisopo mojado en alcohol o en
agua jabonosa por la zona donde vaya a realizarla. Si fuera necesario, utilice agua templada para
aumentar el flujo sanguíneo. Después, séquese bien las manos, así como la zona donde vaya a
tomar la muestra.
PRUEBA EN LA PUNTA DE LOS DEDOS

Para pruebas en la punta de los dedos, ajuste la profundidad de la penetración para reducir la
incomodidad. No es necesaria la tapa transparente para muestras de la punta de los dedos.
1. Desenrosque la cubierta del lanceteador de
su estructura principal. Inserte una lanceta
estéril en el lanceteador y empújela hasta
que la lanceta llegue a un punto en el
dispositivo en el que no pueda seguir.
avanzando
2. Mantenga la lanceta con firmeza en el
lanceteador y gire la lengüeta de seguridad
de la lanceta hasta que se afloje, tras lo cual
tire de la lengüeta de seguridad para sacarla
de la lanceta. Guarde la lengüeta de seguridad para eliminar la lanceta utilizada.
3. Enrosque cuidadosamente la cubierta en el lanceteador. Evite contacto con la aguja expuesta.
Asegure que la cubierta está sellada en el lanceteador.
4. Ajuste la profundidad de punción girando la cubierta del lanceteador. Se pueden configurar 5
profundidades de punción. Para reducir la incomodidad, use la configuración más baja que
produzca una adecuada gota de sangre.
Ajustes:
1 y 2 para piel delicada
3
para piel normal
4 y 5 para piel callosa o gruesa
Nota: Mayor presión del dispositivo de lanceta contra el dedo también
incrementa la profundidad de punción.
5. Tire del protector hacia atrás para fijar el lanceteador. Escuchará
un click cuando el botón de liberación cambie a color naranja para

indicar que el lanceteador está cargado y
listo para obtener una gota de sangre.
6. Antes de comenzar la prueba, pase un
algodón o un hisopo mojado en alcohol o
en agua jabonosa por la zona donde vaya
a realizarla. Si fuera necesario, utilice agua templada para aumentar el flujo sanguíneo.
Después, séquese bien las manos, así como la zona donde vaya a tomar la muestra.
Masajee la mano de la muñeca hacia arriba un par de veces para incrementar el flujo sanguíneo.
7. Apriete el lanceteador contra el lateral del
dedo en el que vaya a pincharse
haciendo que la cubierta descanse
sobre el dedo. Empuje el botón de liberación
para realizar el pinchazo en la punta del dedo
Deberá escuchar un click cuando se active el dispositivo. Masajee suavemente de la base a la
punta del dedo para obtener la gota de sangre requerida. Evite embarrar la gota de sangre.

El antebrazo y el área de la palma de la mano tienen menos terminales nerviosas que la punta de los
dedos. Podrá notar que obtener sangre de estos sitios es menos doloroso que de la punta de los
dedos. El procedimiento para el muestreo en el antebrazo y la palma de la mano es diferente.
Siga los pasos 1 y 2 para insertar la lanceta y cargar el lanceteador.
3. Enrosque la tapa en el lanceteador.
4. Elija un sitio para pincharse ya sea el
antebrazo o la palma de la mano.
Seleccione un área suave y carnosa en el
antebrazo o la palma de la mano que esté
limpio y seco, alejado de hueso y libre de venas o vellos visibles.
Nota: Para traer sangre fresca a la superficie del sitio de punción,
masajee el sitio de punción vigorosamente por algunos segundos hasta
que se sienta tibio.

5. Coloque el lanceteador contra el sitio de punción. Presione y sostenga
la tapa contra el sitio de punción por un par de segundos. Presione el botón de liberación del
lanceteador, pero no levante inmediatamente el lanceteador del sitio de punción.
Mantenga el lanceteador contra el sitio de punción hasta que pueda corroborar que existe
suficiente sangre para la prueba.
CUIDADOS DEL LANCETEADOR

Limpie el lanceteador usando un paño suave con agua jabonosa tibia según se requiera.
Utilice alcohol isopropílico al 70% para desinfectar el lanceteador. Seque cuidadosamente
el lanceteador. No sumerja el dispositivo de lanceta en ningún líquido.
PRECAUCIONES

No utilice la lanceta si no tiene la lengüeta de seguridad o dicha lengüeta está floja cuando se
saque la lanceta de la bolsa.
No utilice la lanceta si la aguja está doblada.
Tome sus precauciones cuando la aguja de la lanceta esté expuesta.
Nunca comparta lancetas o lanceteadores con otras personas.
Para reducir riesgos de infección por uso en mediciones previas. Use siempre una lanceta estéril
nueva. No reutilice las lancetas.
Evite ensuciar el lanceteador o las lancetas con loción de manos.
GARANTÍA LIMITADA

Si el lanceteador no funciona por alguna razón diferente al uso normal en los primeros 5
años después de la compra, lo reemplazaremos con un lanceteador nuevo o equivalente
sin cargo. Favor de contactar a su distribuidor local para el cambio.
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