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POCT PARA EL DIAGNÓSTICO PRECOZ Y SEGUIMIENTO 
DE LA ENFERMEDAD RENAL.
Biosensor enzimático de creatinina que proporciona la concentración 
de creatinina y el índice de filtrado glomerular estimado en una gota 
de sangre periférica, parámetros fundamentales para el diagnóstico 
precoz y seguimiento de una enfermedad renal.
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INSTRUCCIONES DE USO



IMPORTANTE

Estimado Propietario de Healthsens 
Nephropoc®: Gracias por elegir 
Healthsens Nephropoc® como 
su sistema de monitorización de 
creatinina en sangre. Por favor lea este 
manual cuidadosamente antes de su 
utilización ya que contiene información 
importante acerca del equipo 
Healthsens Nephropoc®. El manual 
de usuario contiene instrucciones 
completas para analizar la creatinina 
en sangre y utilizar de forma efectiva el 
dipositivo Healthsens Nephropoc®.Los 
medidores de creatinina de Healthsens 

Nephropoc® han sido diseñado para 
apoyarlo a usted y a sus profesionales 
de la salud en el monitorización de 
sus niveles de creatinina en la sangre. 
Si tiene alguna pregunta sobre el 
equipo Healthsens Nephropoc®, 
las tiras reactivas, los resultados de 
los análisis o estas instrucciones, 
póngase inmediatamente en contacto 
con nuestro Servicio de Atención 
al cliente en el teléfono +34 
985 232 428 (horario de atención 
telefónica: de lunes a viernes de 9:00 a 
18:00, UTC+1).
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SÍMBOLOS E ICONOS DEL MEDIDOR

Batería baja

Batería agotada

Corriente continua

Consulte manual de usuario

Fabricante

Número de lote

Número de serie

Límites de temperatura de almacenamiento

Producto sanitario para diagnóstico in vitro

No reutilice

Esterilizado por irradiación

No eliminar con los residuos generales

Fecha de caducidad

Contiene una cantidad suficiente para <n> análisis

Riesgo biológico

Precauciones y advertencias: consulte el manual de usuario 
y la documentación incluida junto con su sistema para ver 
información relativa a la seguridad.
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INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD 

Lea esto antes de usar su dispositivo Healthsens Nephropoc®� Siempre se deben 
tomar las siguientes precauciones de seguridad básicas: 

• Este medidor, tiras reactivas, lancetas y lancetero de Healthsens 
Nephropoc® son para el uso exclusivo de un paciente. No comparta con 
nadie, ni con familiares. No use el mismo equipo con varios pacientes. 

• Es necesario una supervisión estricta cuando el dispositivo es utilizado por, o 
cerca de niños, personas con discapacidad o invalidez. 

• Utilice el dispositivo solamente para el uso indicado en este manual. 

• No utilice las tiras de prueba que no sean aquellas suministradas por el fabricante. 

• No utilice el dispositivo si no está funcionando correctamente, o si ha sufrido 
algún daño. 

• Antes de utilizar cualquier producto para verificar su concentración de creatinina 
en la sangre, lea todas las instrucciones con atención y realice la prueba. 

• Mantenga el frasco con las tiras reactivas fuera del alcance de los niños, la 
tapa del frasco y las tiras reactivas podrían causar un peligro de asfixia. 

• Nunca mastique o trague una tira reactiva. En caso que esto ocurra, acuda 
de inmediato a un centro médico. 

• Todas las partes de este Kit puede ser consideradas de alto riesgo y 
transmitir enfermedades contagiosas, aunque haya limpiado y desinfectado 
el equipo. 

• Estos dispositivos son con el propósito de ser usados para auto control del 
paciente. No debe ser usado para más de un solo paciente ya que esto puede 
provocar enfermedades contagiosas como por ejemplo Hepatitis o VIH.
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IMPORTANTE INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA SALUD

Interferencias en la medición de creatinina 
Interferencias habituales como: acetaminofeno, dopamina, glucosa, heparina, 
L-dopa no afectan a la medida de creatinina en sangre del dispositivo lector 
Healthsens Nephropoc®� 

Resultados del análisis 
El dispositivo lector Healthsens Nephropoc® proporciona valores de creatinina 
entre 0.9 mg/dL y 15 mg/dL. Los valores normales de creatinina en sangre para 
adultos están por debajo de 1.2 mg/dL. 
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CONTENIDO HEALTHSENS NEPHROPOC®

Medidor Healthsens Nephropoc®

Cargador de batería para 
Healthsens Nephropoc®

Estuche para 
Healthsens Nephropoc®

Tiras reactivas para creatinina 
Healthsens Creatinine Strip® 
Healthsens Nephropoc®
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Dispositivo de punción 
Healthsens Nephropoc®

Lancetas estériles para el dispositivo 
de punción Healthsens Nephropoc®

*Las tiras reactivas se venden por separado. Para obtener tiras reactivas póngase 
en contacto con la Línea de Atención Personal o pregunte a su farmacéutico o a 
su profesional sanitario. 

NOTA Para el uso del dispositivo de punción, consulte las instrucciones específicas 
del mismo�

ADVERTENCIA Mantenga el medidor y el material de 
análisis fuera del alcance de los niños. Las piezas pequeñas, 
como las tiras reactivas, las lancetas y los protectores de las 
lancetas pueden provocar asfixia en el caso de ingestión. 
NO ingiera ni trague de estos componentes.
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Tira reactiva
Introducir la tira en el

dispositivo en la
posición mostrada.

Entrada para la
tira reactiva

Pantalla de Datos
Medida de Creatinina,
eGFR, hora y nivel
de batería

Posiciones Incorrectas
de colocación de las
tiras de análisis

Canal de aplicación
de la muestra

Pestañas plateadas
introducir en el puerto
para la tira reactiva

Botones de Navegación

Botón de Encendido
(mantener 2 s.)

y apagado Botón de Ajustes
y volver.

Entrada Micro USB
Carga de batería,

actualización y
acceso a datos

CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA
Funciones del sistema medidor Healthsens Nephropoc® para la determinación 
de creatinina en sangre. 
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Encendido del medidor
Mantenga pulsada la tecla (imagen de la tecla de encendido/apagado)   durante 
dos segundos. En la pantalla principal aparece el mensaje “Esperando la gota”. 

PREPARACIÓN DEL SISTEMA

Antes de utilizar el medidor por primera vez, debe introducir sus datos 
demográficos (peso, edad, género y raza) y los factores del lote de la Tira Prueba 
que vaya a utilizar. Asegúrese de que la hora, la fecha y el idioma predeterminados 
en el medidor son correctos. Así, todos los resultados de los análisis incluirán la 
hora y la fecha adecuadas. 

Configurar perfil de usuario
Para configurar el Perfil de Usuario deberá pulsar el botón de ajustes        En el menú, 
pulse        o        para seleccionar PERFIL USUARIO (deberá estar marcada la opción 
en color verde) y pulse la tecla central        para aceptar la opción seleccionada.

MANUAL DE USUARIO INSTRUCCIONES DE USO 11



Peso 70 kg
Edad 48 años
Gen. masc.
Raza otros

Peso 70 kg
Edad 48 años
Gen. masc.
Raza otros

Paso 1 Configurar PESO
Para configurar el Peso deberá navegar 
por el menú pulsando la tecla        o        
para seleccionar Peso (deberá estar 
marcada la opción en color verde) y 
pulse la tecla central        para aceptar 
la opción seleccionada. Cambie el valor 
del peso con la tecla        para disminuir 
el peso o        para aumentar el peso. 
Pulse la tecla central        para aceptar la 
opción seleccionada.

Paso 2 Configurar EDAD
Para configurar el Edad deberá navegar 
por el menú pulsando la tecla        o        
para seleccionar Edad (deberá estar 
marcada la opción en color verde) y 
pulse la tecla central        para aceptar 
la opción seleccionada. Cambie el valor 
del peso con la tecla        para disminuir 
el peso o        para aumentar el peso. 
Pulse la tecla central        para aceptar la 
opción seleccionada.
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Peso 70 kg
Edad 48 años
Gen. masc.
Raza otros

Paso 3 Configurar GÉNERO
En la opción de Gen., aparece como 
masc. el género masculino y fem. el 
género femenino. En caso de que el 
género sea correcto no es necesario 
cambiar nada. Para cambiar el Género 
deberá navegar por el menú pulsando la 
tecla        o        para seleccionar Género 
(deberá estar marcada la opción en color 
verde) y pulse la tecla central        para 
aceptar la opción seleccionada. Cambie 
el valor del género con la tecla        o      . 
Pulse la tecla central        para aceptar la 
opción seleccionada.

Paso 4 Configurar RAZA
En la opción de Raza las opciones son raza 
afroamericana (afroam.) u otros. En caso 
de que la raza sea correcta no es necesario 
cambiar nada. Para cambiar la Raza deberá 
navegar por el menú pulsando la tecla        
o         para seleccionar Raza (deberá estar 
marcada la opción en color verde) y pulse 
la tecla central        para aceptar la opción 
seleccionada. Cambie el valor de raza con 
la tecla        o        . Pulse la tecla central  
para aceptar la opción seleccionada. Para 
volver al menú de Ajustes pulse la tecla      
una vez. Si desea volver a la pantalla inicial 
pulse la tecla      una vez más.

Peso 70 kg
Edad 48 años
Gen. masc.
Raza otros
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Perfil usuario 
Tira de prueba S/N
Ultima medida
eGFR
Configuración

Configurar TIRA PRUEBA s/n
TIRA PRUEBA se refiere a la tira reactiva 
para creatinina del Healthsens Nephropoc®� 
Dependiendo del lote de producción, le 
corresponderá un factor A y un factor B que 
debe introducir en el equipo para que los 
resultados de la concentración de creatinina 
en sangre sean correctos.

Para configurar los valores de TIRA 
PRUEBA S/N deberá pulsar el botón de 
ajustes       . En el menú, pulse         o        
para seleccionar TIRA PRUEBA S/N 
(deberá estar marcada la opción en color verde) y pulse la tecla central        para 
aceptar la opción seleccionada.

En la pantalla aparecen dos series de números separados por una barra /. El 
primer conjunto de cuatro números se corresponde con el factor A y el segundo 
conjunto de cuatro números precedido por el signo negativo (-) o positivo (+) se 
corresponden con el factor B. Mire en el recipiente de las tiras reactivas los factores A y 
B correspondientes a ese lote.

Para configurar los valores correctos deberá navegar por el menú pulsando la tecla 
        o        para seleccionar el número que desee cambiar (deberá estar marcada 
la opción en color verde) y pulse la tecla central        para aceptar la opción 
seleccionada. Cambie el valor del número con la tecla        para disminuir el valor o 
        para aumentar el valor (el número que esté cambiando será de color azul). Pulse 
la tecla central        para aceptar la opción seleccionada.

Realice la misma operación hasta que todos los números coincidan con los factores A y 
B del recipiente de las tiras sin olvidarse de introducir el signo del factor B correcto.

Para volver al menú de Ajustes pulse la tecla        una vez. Si desea volver a la pantalla 
inicial pulse la tecla        una vez más.
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Configurar idioma
Para configurar el IDIOMA deberá pulsar el botón 
de ajustes        . En el menú, pulse        o        para 
seleccionar Configuración (deberá estar marcada la 
opción en color verde) y pulse la tecla central        para 
aceptar la opción seleccionada. Dentro de este menú, 
pulse        o        ; o        para seleccionar Idioma 
(deberá estar marcada la opción en color verde) y pulse 
la tecla central        para aceptar la opción seleccionada.

Para seleccionar el idioma correcto pulse        o        
y pulse        para aceptar.

Para volver al menú de Ajustes pulse la tecla 
        una vez. Si desea volver a la pantalla inicial 
pulse la tecla        una vez más.

Configurar eGFR
El medidor Healthsens Nephropoc® permite obtener el 
valor de la tasa del filtrado glomerular estimado (eGFR) 
mediante cuatro fórmulas diferentes: CDK-EPI, MDRD-4 
IDMS, HS (Healthsens) y Cockroft-Gault.

Para visualizar el eGFR que desee deberá pulsar el 
botón de ajustes       . En el menú, pulse        o        para 
seleccionar Configuración (deberá estar marcada la 
opción en color verde) y pulse la tecla central         para 
aceptar la opción seleccionada. Dentro de este menú, 
pulse        o        para seleccionar eGFR (deberá estar 
marcada la opción en color verde) y pulse la tecla central 
       para aceptar la opción seleccionada.

Perfil usuario 
Tira de prueba S/N
Ultima medida
eGFR
Configuración

Perfil usuario 
Tira de prueba S/N
Ultima medida
eGFR
Configuración
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Para seleccionar el eGFR deseado pulse         o 
        y pulse         para aceptar.

Para volver al menú de Ajustes pulse la tecla         
una vez. Si desea volver a la pantalla inicial 
pulse la tecla         una vez más.

NOTA por defecto el eGFR seleccionado 
es el de HS�

Ver distintos eGFR
Si desea ver otro valor de eGFR distinto al 
seleccionado, puede hacerlo una vez realizada 
la determinación de creatinina en sangre. 

Para ver el resto de eGFR, deberá pulsar el 
botón de ajustes         . En el menú, pulse         
o         para seleccionar eGFR (deberá 
estar marcada la opción en color verde) y 
pulse la tecla central         para aceptar la 
opción seleccionada. Dentro de este menú 
aparecerán los valores de eGFR calculados 
de cuatro modos diferentes. 

Para volver al menú de Ajustes pulse la tecla 
         una vez. Si desea volver a la pantalla 
inicial pulse la tecla         una vez más.

Perfil usuario 
Tira de prueba S/N
Ultima medida
eGFR
Configuración
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PRINCIPIO DE LA PRUEBA

La tira reactiva Healthsens Creatinine Strip® está formada por un electrodo que 
contiene una mezcla de reactivos. La creatinina de la muestra de sangre se mezcla 
con los químicos especiales contenidos en la tira reactiva y se produce una pequeña 
corriente eléctrica. La intensidad de esta corriente es proporcional a la cantidad de 
creatinina contenida en la muestra de sangre. El lector Healthsens Neprhopoc® 
mide esta corriente, la cual se refleja en la pantalla del dispositivo lector como 
concentración de creatinina.

El medidor Healthsens Nephropoc® calcula el valor de la tasa de filtrado 
glomerular estimado (eGFR) mediante cuatro ecuaciones diferentes gracias al valor 
de creatinina obtenido y a los datos demográficos del paciente. El valor de eGFR 
seleccionado aparece en pantalla junto a la concentración de creatinina.

PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR UNA PRUEBA

Materiales que se necesitan: dispositivo de lectura Healthsens Neprhopoc®, tiras 
reactivas Healthsens Creatinine Strip®, manual de usuario, el dispositivo de 
punción y una lanceta nueva y estéril.

NOTA Consulte su Manual de usuario y las instrucciones de uso del dispositivo de 
punción para obtener información detallada del uso del dispositivo de punción�
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Paso 1 Encienda el equipo
Una vez encendido el equipo, ajuste 
los parámetros requeridos (Perfil de 
usuario, Tira prueba S/N,…) si es 
necesario y regrese a la pantalla 
inicial. Cuando en la pantalla inicial 
se muestre el mensaje “Esperando la 
gota”, el equipo está listo para llevar a 
cabo la determinación de creatinina.

Paso 2 Inserte la tira reactiva
Retire una tira reactiva y tape de nuevo 
el frasco inmediatamente. Espere 10 
minutos a que la tira reactiva esté a 
temperatura ambiente e inserte la 
misma en el puerto de análisis, por el 
extremo de las barras de contacto y 
de forma tal que estas se encuentren 
mirando hacia arriba. Empuje la tira 
reactiva hacia adentro hasta que no 
avance más. Asegúrese de que el 
número de código del medidor coincida 
con el del frasco de tiras reactivas.

ATENCIÓN  La tira reactiva debe cogerse SIEMPRE 
por los laterales. Si la tira reactiva se coge de manera 
incorrecta puede dar lugar a errores en la determinación 
de creatinina en sangre.
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Paso 3 Aplíque la muestra
Cuando en la pantalla se lea 
“Esperando la gota”, acerque y 
toque con la gota de sangre el canal 
estrecho del borde superior de la tira 
reactiva. Con el dedo mirando hacia 
arriba acerque y mantenga la gota de 
sangre en el borde superior de la tira 
reactiva hasta que la celda esté llena. 
En ese momento el lector comenzará 
la medida automáticamente.

Si la celda no se hubiera llenado 
por completo antes de que el lector 
comience a medir, no añada más 
sangre a la tira reactiva; deseche la 
tira y comience de nuevo la prueba. 
Si no se llena la celda, es posible que 
el resultado sea inexacto. Si tuviera 
algún problema para llenar la tira, 
comuníquese con el Servicio de 
Atención al Cliente de Healthsens 
en el teléfono +34 985 232 428�

Paso 4 Resultados precisos
El resultado del análisis de creatinina y el 
filtrado glomerular estimado aparecerá 
en la pantalla en 40 segundos. 
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RESULTADOS DEL ANÁLISIS

El dispositivo lector Healthsens Neprhopoc® proporciona valores de creatinina 
entre 0,90 mg/dL y 15 mg/dL. Si el valor de creatinina es menor de 0,90 mg/
dL en la pantalla le aparecerá un valor ≤0.90 mg/dL.

Los valores normales de creatinina en sangre para adultos están por debajo 
de 1.2 mg/dL. Si su valor de creatinina es alto, aparecerá un mensaje “Please 
see your Doctor” (Por favor, acuda a su médico).

NOTE: Si el valor de creatinina es diferente al de sus valores habituales repita la prueba�
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RESULTADOS DE CREATININA NO ESPERADOS

Si su resultado de creatinina no coincide con sus valores habituales, repase esta 
lista por si ha tenido lugar alguno de los siguientes problemas. Si la concentración 
de creatinina sigue dando valores anormales consulte a su médico.

Posibles fuentes de error Acción

¿Ha seguido las 
instrucciones?

Consulte el capítulo Procedimiento para realizar la 
prueba y repita la medición de creatinina. Póngase 
en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de 
Healthsens en el teléfono +34 985 232 428�

¿Ha introducido 
correctamente los factores 
A y B correspondiente al 
lote de tiras reactivas que 
está utilizando?

Compruebe que los factores A y B del recipiente de 
tiras reactivas están correctamente introducidos en su 
dispositivo Healthsens Nephropoc® (TIRA PRUEBA S/N). 
Si no es así, introduzca los valores correctos y repita la 
medición de creatinina con una tira reactiva nueva.

¿Las tiras reactivas estaban 
caducadas?

Deseche las tiras reactivas pasada su fecha de 
caducidad. Repita la medida de creatinina con una 
tira no caducada.

¿El recipiente 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. Repita la medición de creatinina.
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Posibles fuentes de error Acción

¿Ha usado la tira reactiva 
inmediatamente después de 
retirarla del recipiente de 
tiras reactivas?

Repita la medición de creatinina con una tira 
reactiva nueva.

¿Ha almacenado las tiras 
reactivas a 4ºC y en un 
lugar seco?

Repita la medición de creatinina con una tira reactiva 
debidamente almacenada.

¿Ha atemperado durante 
unos minutos la tira reactiva 
antes de su uso?

Repita la medición de creatinina con una tira reactiva 
debidamente atemperada.

¿Aún no está seguro de 
cuál es la causa?

Póngase en contacto con el Servicio de Atención al 
Cliente de Healthsens en el teléfono +34 985 232 428.
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CONSULTAR RESULTADOS ANTERIORES

El medidor guarda los 56 resultados más recientes de análisis de creatinina en 
sangre y del valor eGFR seleccionado en el momento de la medida con la fecha 
y hora de la medición.

Para ver los resultados anteriores deberá pulsar el botón de ajustes       . 
En el menú, pulse        o        para seleccionar Última medida (deberá estar 
marcada la opción en color verde) y pulse la tecla central        para aceptar 
la opción seleccionada. Dentro de este menú, pulse        o        ; o        para 
navegar en las distintas páginas.

Se muestran hasta 8 resultados por pantalla en un total de 7 páginas 
diferentes, siendo la medida más reciente la segunda medida empezando 
por arriba de la página 7.

Cuando ya hay 56 resultados de creatinina guardados en la memoria, al 
añadir un resultado de creatinina nuevo se borra el resultado más antiguo.
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CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Almacenamiento del medidor
Guarde el medidor, el cargador y el dispositivo de punción en el estuche. 
Consérvelo en un lugar fresco y seco a una temperatura de entre 15ºC y 40ºC. No 
refrigerar. Mantenga todos los artículos alejados del calor y de la luz solar directa. 

Mantener el vial de las tiras reactivas para creatinina Healthsens Nephropoc® 
herméticamente cerrado cuando no esté en uso. Las tiras reactivas deben 
almacenarse sólo en el vial original. Para evitar que se dañen no las transfiera a 
ningún otro sitio.

Las tiras reactivas deben conservarse refrigeradas a 4ºC una vez abiertas para 
mantenerlas en óptimas condiciones durante un periodo de hasta 6 meses.

Utilice la tira reactiva 10 minutos después de haberla sacado del vial.

No utilice las tiras reactivas de ningún vial que esté dañado o que haya dejado abierto.

No utilice las tiras reactivas después de la fecha de caducidad (impresa en el envase).

Evite que entre polvo, alimentos o líquidos en la tira reactiva.

No doble, corte ni altere de ninguna manera las tiras reactivas Healthsens Nephropoc®.

Las tiras reactivas Healthsens Nephropoc® se deben utilizar solo una vez. Nunca 
vuelva a utilizar una tira reactiva en la que se haya aplicado previamente sangre.

Las tiras reactivas deben desecharse en un contenedor de residuos biológicos.
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Limpieza y desinfección
La limpieza y la desinfección son dos actividades diferentes y es necesario 
realizar ambas. La limpieza forma parte del cuidado y el mantenimiento normal 
y debe realizarse antes de la desinfección. No obstante, la limpieza no elimina 
los gérmenes. La desinfección es la única manera de reducir su exposición a las 
enfermedades. Para obtener información sobre limpieza, consulte la página 25 
y para obtener información sobre desinfección consulte la página 26. 

Limpieza del medidor y el cargador
Hay que limpiar el medidor cargador siempre que esté visiblemente sucio. Para 
la limpieza, utilice una toalla humedecida con un poco de detergente mezclado 
con agua o un alcohol (70%). 

• NO utilice alcohol ni ningún otro disolvente.

• NO permita que penetren líquidos, suciedad, polvo o sangre en el puerto 
para las tiras reactivas, ni en el puerto de datos.

• NO pulverice productos de limpieza sobre el medidor ni lo sumerja en 
ningún líquido. 

Sostenga el medidor con el puerto para las tiras reactivas apuntando hacia 
abajo y utilice un paño suave humedecido con agua y detergente suave para 
limpiar el exterior del medidor. Asegúrese de escurrir el líquido sobrante antes 
de limpiar el medidor. 

Séquelo todo con un paño limpio y suave.
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Desinfección del medidor
Hay que limpiar periódicamente el medidor. Limpie el medidor antes de 
desinfectarlo. Para la desinfección emplee lejía doméstica normal (con un contenido 
mínimo del 5,5 % hipoclorito sódico como ingrediente activo)*. Prepare una solución 
de 1 parte de lejía doméstica y 9 partes de agua.

*Siga las instrucciones del fabricante para la manipulación y la conservación de lejía. 

Sostenga el medidor con el puerto para las tiras reactivas apuntando hacia abajo. 
Utilice un paño suave humedecido con esta solución para limpiar el exterior del 
medidor y el dispositivo de punción hasta que las superficies estén húmedas. 
Asegúrese de escurrir el líquido sobrante antes de limpiar el medidor. 

A continuación, cubra la superficie que está desinfectando durante un minuto con el 
paño humedecido en lejía. Pase seguidamente un paño limpio, húmedo y suave, y 
deje secar al aire el medidor. 

Lávese bien las manos con agua y jabón después de manipular el medidor. Si 
detecta señales de deterioro, póngase en contacto con Servicio de Atención al 
Cliente: 985 232 428�

ATENCIÓN  No desmonte ni manipule el interior del 
equipo. En caso de avería la reparación debe hacerse en 
un centro autorizado de servicio técnico.
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PRECAUCIÓN  No manipule la batería. Las baterías 
pueden explotar y/o causar quemaduras si son instaladas 
incorrectamente, recargadas, puestas en agua, fuego, o 
en altas temperaturas.

BATERÍA DEL MEDIDOR

El medidor Healthsens Nephropoc® utiliza una batería X. 

Indicador de batería
En la pantalla del medidor de creatinina se puede observar el icono de la batería.

Si la batería es baja o el medidor no se enciende, cargue la batería.

Carga de batería
Conecta el extremo del cable USB al  
adaptador de alimentación del medidor 
Healthsens Nephropoc® y el enchufe 
a una alimentación de corriente.

IMPORTANTE  Utilice solamente el cargador oficial de 
Healthsens Nephropoc®. El uso de un adaptador o de cables 
no aprobados puede causar problemas de rendimiento, fallos 
o daños que no estén cubiertos por la garantía.
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Pantallas de advertencia
El dispositivo de medida Healthsens Nephropoc® puede mostrar las siguientes 
alertas en pantalla.

Pantallas de advertencia Acción

Battery Low
Batería baja� Cambie la batería o conecte el 
cargador.

Temperature Error
Error de temperatura� El medidor sólo 
funciona en el intervalo de temperatura de 
15ºC a 40ºC.

Strip Removed
Tira retirada� Se retiró la tira reactiva antes de 
completar la prueba. Se cancela la prueba.

Short Sample
Muestra insuficiente� No se colocó suficiente 
muestra en la tira reactiva. Repita la prueba con 
una tira reactiva nueva.
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ESPECIFICACIONES

Características de funcionamiento
El intervalo de funcionamiento de Healthsens Nephropoc® es de 0.9 a 15 mg/
dL para creatinina.

Precisión
Los datos de precisión se obtuvieron utilizando el medidor Healthsens 
Nephropoc® con patrones certificados de creatinina y muestras de sangre 
venosa. En la tabla 1 y 2 se muestran resultados típicos obtenidos con un lote 
de tiras reactivas.

Tabla 1 Precisión Patrones de laboratorio

Nivel de concentración Número de muestras CV (%)

Bajo (0,78 mg/dl) 10 7,1

Medio (1,19 mg/dl) 10 7,6

Alto (4,57 mg/dl) 10 6,9
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Nivel de concentración Número de muestras CV (%)

0,9 10 12,0

1,16 10 12,6

1,5 10 11,1

2,02 10 8,6

4,6 10 7,4

7,88 10 5,3

Lote de tiras Nivel de concentración Número de muestras CV (%)

TCR-20190619

Bajo (0,78 mg/dl) 10 10,4

Medio (1,19 mg/dl) 10 10,0

Alto (4,57 mg/dl) 10 9,1

TCR-20190530

Bajo (0,78 mg/dl) 10 11,5

Medio (1,19 mg/dl) 10 10,4

Alto (4,57 mg/dl) 10 17,8

Tabla 2 Precisión  Muestras de sangre

Los resultados de precisión muestran que, cuando se miden muestras de sangre, 
la máxima variabilidad esperada es del 12,6 %.

Reproducibilidad entre lotes
La precisión entre lotes se evaluó usando 2 lotes de tiras, y usando patrones 
certificados de creatinina.

Tabla 3  Reproducibilidad entre lotes
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dimensiones 95 (L) x 48 (W) x 20 (H) mm.

Peso 58,67 gramos

Método de análisis Enzimático

Alimentación +5VDC/4W

Pantalla LCD

Memoria 56 resultados de prueba con fecha y hora

Condición de operación 15ºC-40ºC y entre 20-80% de humedad relativa (sin condensación)

Condición de almacenamiento 15ºC-40ºC y menos de 85% de humedad relativa

Unidades de medición mg/dL para la creatinina y mL/min./1.73m2 para el eGFR

Rango de medición 0.9 mg/dL - 15 mg/dL

Muestra Sangre capilar recién extraída

Volumen de muestra 11,50 uL
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GARANTÍA

Healthsens garantiza que el medidor Healthsens Nephropoc® estará libre de 
defectos en los materiales y en su fabricación durante tres años a partir de la 
fecha de compra. La garantía se extiende únicamente al comprador original y 
no es transferible.

NORMAS ELÉCTRICAS Y DE SEGURIDAD

Este medidor cumple la norma CISPR 11:Clase B (solo irradiación). Las emisiones 
de energía utilizadas son bajas y no es probable que causen interferencias en 
los equipos electrónicos próximos. La inmunidad del medidor se ha probado con 
el Nivel 3 de descargas electrostáticas según se especifica en IEC 61326. Se ha 
probado la inmunidad del medidor frente a interferencias de radiofrecuencias 
en el intervalo de 80 MHz a 2,5 GHz y a 3 V/m, según se especifica en IEC 
61326-1 o 61326-2.

El medidor cumple los requisitos de inmunidad a interferencias eléctricas a la frecuencia 
y a los niveles de prueba especificados en la norma internacional ISO 15197.

El uso de este medidor cerca de equipos eléctricos o electrónicos que sean 
fuentes de radiación electromagnética puede afectar al funcionamiento adecuado 
del mismo. Se aconseja no realizar análisis estando cerca de fuentes de radiación 
electromagnética.

Entre las fuentes habituales de radiación electromagnética hay teléfonos móviles, 
walkie talkies o abrepuertas de garaje.

NO utilice el equipo en lugares donde se estén utilizando aerosoles o se esté 
administrando oxígeno.
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NUESTRO COMPROMISO CON USTED

Nuestro objetivo es ofrecer productos para el cuidado de la salud de alta 
calidad y un compromiso de servicio eficaz para nuestros clientes. Si no está 
completamente satisfecho con este producto, o si tiene alguna duda acerca 
del uso de cualquiera de nuestros productos, contacte con nuestro Servicio de 
Atención al Cliente en el teléfono + 34 985 232 428 (de lunes a viernes, de 
9:00 a 18:00h UTC+1). Si no puede contactar con nuestro servicio, o en caso de 
necesidad de atención médica urgente, póngase en contacto con su profesional 
sanitario para que le asesore.
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DATOS DE CONTACTO

Healthsens S.L.

C/ Colegio Santo Domingo de Guzmán s/n (Vivero de la Salud)

33011 Oviedo, Asturias

Teléfono de contacto: +34 985 232 428

Correo electrónico de contacto: servicios@health-sens.com
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