
A la atención de las personas con diabetes usuarias de tiras reactivas GlucoMen® LX Sensor

Badalona, 23 de Octubre de 2015. 

Ref. Comunicación relacionada con las tiras reactivas de glucosa GlucoMen® LX Sensor del 
medidor GlucoMen® LX Plus. 

Distinguido paciente, 

En nuestra calidad de distribuidores de las tiras reactivas GlucoMen® LX Sensor (en adelante 
el “Producto” o “Tiras reactivas GlucoMen® LX Sensor”) de medición de glucosa con el 
medidor GlucoMen® LX Plus, le informamos que hemos detectado la posibilidad de que con 
la utilización del Producto, puedan obtenerse resultados anormalmente elevados de los 
niveles de glucemia. Dichos resultados pueden no corresponderse con los niveles reales de 
glucemia. De acuerdo con el resultado de nuestras investigaciones hasta el momento, todos 
los indicios apuntan a que ello sería debido a que el Producto, una vez abierto, no ha sido 
conservado de acuerdo con las instrucciones de manejo especificadas en las instrucciones 
de uso y etiquetaje.

En este sentido, les recomendamos anotar la fecha de apertura en el bote ya que el periodo 
máximo de uso del Producto tras la apertura del mismo, es de 9 meses. No obstante, en 
ningún caso debe utilizar las tiras después de la caducidad impresa en el envase externo. 

En el caso de que Ud. obtenga resultados con un valor anormalmente alto de glucemia, 
efectúe nuevamente el análisis con una tira nueva. Si el resultado persiste, deberá informar 
de forma inmediata al profesional sanitario que le atiende y seguir  sus instrucciones. 

Asimismo, le informamos de que tenemos a su disposición un Servicio de Atención al Cliente 
de Menarini Diagnósticos S.A. llamando al siguiente número gratuito 900 301 334. Un 
responsable estará a su disposición para cualquier duda y para facilitar las instrucciones a 
seguir en todo momento.

Muchas gracias por su colaboración.

Atentamente, 

Dra.  Lourdes Almirall     Joaquim Carreras
Directora de Regulatory A�airs    Director  Gerente
MENARINI DIAGNÓSTICOS S.A.                             MENARINI DIAGNÓSTICOS S.A.


