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Datos técnicos:
   Tipo de aparato:

Fabricante:
Método de medición:

Rango de medición:
Volumen de muestra:

Duración de la medición:
Rango de variación:

Humedad ambiental:

Memoria de valores Medidos:
Tamaño:

Peso:
Pantalla:

Alimentación de energía:
Puerto modal:

Accesorios:

   Accessori:

test

Lactate Scout
SensLab S. de R.L. Leipzig (Alemania)
Determinación enzimático-ampero-métrica
de lactatos en sangre capilar fresca
0.5 – 25.0 mmol/l
0.5 µl
15 segundos
3% - 8% dependiendo de la concentración
hasta 85% de humedad ambiental relativa
250 valores con parámetros adicionales
91x55x24 mm
Aprox. 80 g con baterías
Pantalla LC con símbolos
2 baterías 2 x 1.5V AAA/LR03
Conexión serial con contacto 2.5”.
Utilizar sólo cable original.
Tiras reactivas Lactate Scout
Solución de control de Lactate Scout   
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Garantía del Fabricante:
Independientemente de los derechos de garantía
por garantía frente al vendedor/comercializador, 
la SensLab S de RL Leipzig, le ofrece una garantía 
de fabricante sobre el funcionamiento perfecto de 
su aparato de medición dentro de las condiciones 
contenidas en la tarjeta de garantía que acompaña 
al aparato, la cual le informa en detalle sobre las 
condiciones de garantía:

Esta garantía abarca defectos de material o de 
fabricación que puedan resultar bajo condiciones 
adecuadas de uso y sean reclamados durante el 
término de garantía. Por manipulaciones en el 
aparato o por manejo o mantenimiento inadecuado 
del mismo, influencia de factores externos, cesa 
la garantía, independientemente de los términos 
de garantía existentes.Los servicios por parte del 
fabricante en el marco de la garantía incluyen la 
reparación gratuita de partes defectuosas o la  entra-

ga de un nuevo aparato a nuestra elección. Se 
excluye el derecho a reclamar pérdidas de ingresos 
o de tiempo de uso o indemnización por la pérdida 
de datos o ajustes almacenados.

Garantía:
Junto con la garantía del fabricante, le corresponde 
el derecho de garantía que puede usted hacer 
válido frente al vendedor / comercializador del 
aparato de medición de conformidad con la 
jurisprudencia y amplitud del contrato de comp-
raventa. Las condiciones allí establecidas no com-
peten a la SensLab S de R L y no pueden hacerse 
valer frente a ésta.
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SERVICIO AL CLIENTE
Para evitar una sobrecarga de trabajo de nuestro servi-
cio al cliente, lea cuidadosamente las instrucciones de 
uso y la información del producto que se proporciona. 
En caso de daños a la salud o aparición de molestias, 
consulte de inmediato a su médico.
El departamento de servicio al cliente está a la dispo-
sición de nuestros clientes registrados para aclarar sus 
dudas sobre el manejo, funcionalidad, posibles fallas y 
daños del aparato, información sobre accesorios y/o 
en asuntos relacionados con la garantía del Lactate 
Scout, en el número telefónico (internacional):
Tel. +49 (0)341 - 234 18 48
Más información, por Internet o por correo electrónico 
www.lactatescout.com, service@senslab.de
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1.Considerar antes de usarse:
Contenido del paquete y accesorios: Antes de 
trabajar con el Lactate Scout, revise que el aparato 
cuente con todos sus accesorios:

1 Bolsa con lancetas y aparato para lancetas  
2 Toallitas desechables con alcohol 
3 Cinturón con bolsa para Lactate Scout
4 Aparato de medición Lactate Scout 
5 Aparato de lancetas
6 Caja de tiras reactivas para el Lactate Scout 
7 Botella con solución de control para el
   Lactate Scout
8 Dos baterías SSV AAA/LR03 

Sin fotografía:
Póster con breve introducción
tarjeta de referencia
Disco CD ROM de demostración

1    2

3

       4     5

   6      7   8

       4     5
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Consejos Importantes
El aparato para la determinación de lactato en 
sangre capilar Lactate Scout se utiliza junto con 
las tiras reactivas Lactate Scout. Se utiliza extra-
corporalmente (diagnóstico in Vitro). El aparato 
para la determinación de lactato y las tiras 
reactivas Lactate Scout pueden ser utilizadas 
tanto por el usuario de modo individual como por 
personal capacitado (médicos del deporte).
Mantenga el aparato para la determinación de la
concentración de lactato Lactate Scout así como
sus accesorios fuera del alcance de los niños
para evitar accidentes ocasionados por su uso
indebido, como la ingestión de sus componentes
más pequeños. La manipulación de sangre implica 
un riesgo de infección.
Tenga cuidado de que los materiales de uso tales 
como tiras reactivas, lancetas y gasas sean dese-
chados adecuadamente después de ser utilizados 
para evitar riesgos a terceras personas.

En caso de que el aparato Lactate Scout, el mango para 

lancetas u otros objetos tuvieran contacto con sangre, 

utilice un medio de limpieza y desinfección adecuado, 

tal como una gasa con alcohol. El personal médico debe 

observar el reglamento interno de la institución. Utilice 

siempre guantes protectores para realizar el análisis a 

terceras personas.

Al igual que todos los instrumentos electrónicos de 

precisión, el Lactate Scout debe ser tratado y utilizado 

con cuidado. Protéjalo de líquidos, humedad, luz solar y 

de temperaturas inferiores a los 0° C y superiores a los 

50° C. Impactos mecánicos, tales como caídas, golpes 

y choques o utilización inadecuada del Lactate Scout 

pueden afectar de manera negativa la funcionalidad del 

mismo en forma parcial o total. Retire las baterías del 

aparato en el caso de que se deje de utilizar por largo 

periodo de tiempo o durante vuelos aéreos, debido al 

riesgo de vaciado de las baterías. Si tiene una duda antes 

de utilizar el Lactate Scout llame al servicio a clientes. 
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Medición de lactato en la medicina deportiva
Para una efectiva actividad muscular es necesaria la 
producción de energía. Esta se lleva a cabo en las 
células de los músculos a través de los llamados com-
puestos de fosfato, ricos en energía (ATP), los que 
son almacenados solamente en pequeñas cantidades 
y se gastan rápidamente durante el esfuerzo. Para 
proveer más energía, es decir, para la regeneración 
de ATP el metabolismo oxida la glucosa y los ácidos 
grasos a través del metabolismo aeróbico. A este 
fenómeno se le conoce como la respiración celular. 
Esta se acopla a los requerimientos de energía de 
la célula dependiendo del esfuerzo realizado, siendo 
el flujo de energía limitado. En caso de un esfuerzo 
muscular intenso la capacidad el metabolismo aeróbi-
co para captar el oxigeno presente en la sangre deja 
de ser suficiente, por lo que la generación de ener-
gía a partir del metabolismo anaeróbica (glucólisis 
anaeróbica) se incrementa dando lugar a la producción 
de ácido láctico, cuya sal se conoce como lactate.

Hay ciertos momentos durante la actividad física en 
los cuales la concentración de lactato en la sangre se 
encuentra a un nivel en que su producción y reducción 
están equilibrados, a este efecto se le conoce como 
“steady state” o estado de estable. A partir de un 
determinado nivel de esfuerzo, dependiendo de 
la condición fisiológica del atleta, aumenta la con-
centración de lactato en el músculo, el cual es trans-
ferido a la sangre de manera proporcional. Llega 
el momento durante el desempeño de la actividad 
física en que la producción de ácido láctico supera 
la capacidad del organismo de removerlo. A este 
momento en la que se inicia la acumulación de 
ácido láctico en la sangre se conoce como el umbral 
aeróbico-anaeróbico. La medicina deportiva ha 
demostrado que es posible mejorar el rendimiento 
físico a través de un entrenamiento dirigido en 
relación con el umbral aeróbico-anaeróbico.
Mediante el adecuado entrenamiento físico se puede 
lograr un incremento en la concentración de las en-
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zimas que participan en el metabolismo aeróbico, in-
crementa el número y tamaño de las mitocondrias 
conocidas como “plantas de energía de la célula”, 
el sistema de absorción de oxígeno de la célula in-
crementa su capacidad y aparece una actividad 
cardiaca más equilibrada. Como consecuencia de 
anterior las células musculares utilizan el oxígeno 
presente de manera más eficiente para la producción 
de energía incluso cuando el esfuerzo muscular es 
mayor, oxidando ácidos grasos junto con hidratos 
de carbono. Con esto son posibles incrementos gra-
duales en el rendimiento logrando con ello óptimos 
resultados del entrenamiento.
Por el contrario, con un esfuerzo excesivo y un en-
trenamiento inadecuado, tal y como se observa a 
menudo en deportistas amateur, aparecen altas con-
centraciones de lactato incluso muy por encima del 
umbral anaeróbico. La acumulación de lactato en el 
tejido muscular en actividad ocasiona la fatiga del 
mismo y los cambios estructurales en el tejido mus-

cular esperados casi no se producen: esto tiene como 
consecuencia una constante ineficiencia del entrena-
miento, poca eliminación de tejido graso y en casos 
extremos daños a la salud. Para obtener buenos re-
sultados en el entrenamiento por medio del monito-
reo de la concentración de lactato, se recomienda 
llevar a cabo una medición por etapas:
Con ella se obtiene una curva de lactato de acuerdo
con el esfuerzo, partiendo de un valor en estado de
reposo y por etapas a diferentes grados de esfuerzo.
El conocimiento de dicha curva por un periodo largo 
hace posible el adecuar exactamente las necesidades 
de entrenamiento de manera individual. Los valores 
en estado de reposo se encuentran en el rango de 
0.9 a 2.0 mmol/l, el valor umbral anaeróbico se en-
cuentra en 4 mmol/l. Dependiendo de las condicio-
nes del metabolismo individual, el umbral anaeróbico 
individual (UANI) en deportistas de diferentes niveles 
de rendimiento puede encontrarse hasta 1 mmol/l 
(vea usted el “Ejemplo práctico” en la página 30).
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nera en que la fecha y la hora pueden ser ajustadas, 
mientras que las otras funciones resultan al inicio 
solo del interés de los “profesionales”.
Preparación y medición (4) son muy fáciles de 
llevar a cabo si se siguen las instrucciones. En 
este capítulo se encuentran las explicaciones más 
importantes incluyendo gráficas como apoyo 
adicional. Empezando con los datos sobre el 
contenedor de tiras reactivas y siguiendo con el 
manejo del aparato de lancetas (“instrumento 
auxiliar para realizar la punción”), la inserción de 
una tira reactiva en el Lactate Scout y la toma de 
muestra de sangre y realización de una medición 
única.
El modo de medición en serie (5) describe opciones 
más avanzadas para llevar a cabo mediciones por 
etapas junto con funciones de tiempo, tales como 
cronómetro y conteo regresivo. En este capítulo 
se da un ejemplo práctico de la aplicación de esta 
función.

Descubra su Lactate Scout
Seguramente desea utilizar el Lactate Scout lo más 
pronto posible. Para que disfrute el aparato desde 
un inicio, evite problemas y no gaste innecesaria-
mente tiras reactivas, lea con cuidado el próximo
capítulo:

Los primeros pasos (2)
le muestra cómo poner
en función su Lactate Scout y cómo transportarlo
adecuadamente en su bolsa para cinturón. Aquí
aprenderá las reglas básicas para el manejo cor-
recto del Lactate Scout y el significado de los avi-
sos de pantalla.
El Modo de Ajuste (3) el Scout Lactate realiza una 
gran cantidad de funciones, aquí se menciona el 
método para ajustar el código de las tiras reacti-
vas, el cual es necesario para realizar una medi-
ción correcta y para un señalamiento adecuado de 
los valores de medición. También se explica la ma-
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Instrucciones para el control del funcionamiento
y cuidado (6) se recomienda leer primero las in-
strucciones de la página 7.
Solución de problemas (7) explica los avisos 
de falla o de mal funcionamiento del Lactate 
Scout, asimismo se dan consejos relativos a los 
problemas de manejo más comunes. El índice 
por materias complementa los conceptos y ba-
ses técnicas descritos aquí someramente: le re-
comendamos a todo deportista interesado y a 
todo entrenador la lectura de la literatura espe-
cializada correspondiente para profundizar sus 
conocimientos en medicina deportiva. Esta ya se 
encuentra disponible también en forma de libros 
de bolsillo.
La tarjeta de referencia que se proporciona con 
el aparato resume los puntos más importantes de 
las instrucciones de uso y por ello es importante 
tenerla siempre a la mano.

Sus experiencias son importantes para nosotros 
y se utilizan para mejorar la calidad de nuestros 
servicios: Comuníquenos por favor qué es lo que 
le hace falta saber en cuanto a instrucciones o 
qué es aquello con lo que usted tiene problemas. 
Mayor información, boletines, así como muchos 
accesorios interesantes, los encontrará usted con 
toda actualidad en nuestra página de Internet:

         www.lactatescout.com
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2. Los primeros pasos

Encendido y cambio de baterías
El Lactate Scout funciona con dos baterías detipo
LR03/AAA (1.5V). Pueden utilizarse pilas alcalinas 
o de carbón-zinc según se prefi era. Utilice siempre 
baterías nuevas del mismo tipo.

Es necesario cambiar las baterías cuando el 
símbolo de batería    aparece en la pantalla 
(parte superior lado izquierdo). En este momento 
hay todavía sufi ciente energía a para que Lactate 
Scout funcione por algunos días. Los datos alma-
cenados y los valores ajustados no se pierden al 
cambiar las baterías.

Para cambiar las baterías debe apagarse el Lactate 
Scout. Empuje la tapa del compartimiento de 
baterías en la parte inferior del aparato hacia arri-
ba. Saque las baterías usadas. Tenga cuidado de 
colocar las baterías nuevas correctamente (+/-).

Empuje la tapa del compartimiento de baterías 
nuevamente a su posición. El Lactate Scout se en-
cuentra listo para funcionar.

Nunca conecte el Lactate Scout a una fuente de
corriente externa (adaptador) (p. ej.: a través del 
puerto para PC). Ya que puede dañar al aparato y 
a la vez pierde de la garantía del mismo.

Baterías gastadas son residuos tóxicos, 
por eso está prohibido eliminar las en 
la basura normal.



13

Puede transportar el Lactate Scout con sus 
accesorios en la bolsa para cinturón que se 
observa en la figura. La bolsa para el cinturón 
puede fijarse por medio de las asas de cinta velcro 
a un cinturón.

Dentro de la bolsa para cinturón hay un bolsa 
interior la cual esta fijada con cinta velcro guarde 
en esta las lancetas. Debajo de esta bolsa interior 
se encuentra un compartimiento en el cual se 
pueden guardar pedazos de algodón. Puede evitar 
que el cierre haga ruido fijando el asa del mismo 
con una liga que se encuentra por fuera en el 
fondo de la bolsa.

Al transportar el aparato en la bolsa para cinturón, 
tenga cuidado de protegerlo de temperaturas 
extremas, de la luz solar, impactos mecánicos y 
humedad!

Den Lactate Scout können Sie wie abgebildet mit 
allem erforderlichen Zubehör in der mitgelieferten 
Gürteltasche transportieren. Die Gürteltasche 
lässt sich mittels Klettverschluss-Schlaufen an der 
Rückseite entweder auf einen vorhandenen Gürtel 
aufziehen oder mit dem mitgelieferten, frei ver-
stellbaren Gurt verwenden.

Für die Lanzetten befindet sich auf der rechten 
Seite eine mit Klettverschluss befestige Zusatzta-
sche mit darunterliegendem Aufnahmefach z.B. 
für Alkoholtupfer oder Zellstofftücher.

Siempre conserve las tiras reactivas Lactate Scout 
en su caja original sin retirar el código correspon-
diente el cual es necesario para ajustar el código 
del Lactate Scout.

Ya que si no coinciden estos códigos, los resulta-
dos obtenidos de la medición serán falsos.
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Elementos de manejo y avisos
Todas las funciones del Lactate Scout pueden ser
localizadas de manera fácil y rápida con ayuda de 
la perilla de control que se encuentra a la derecha 
de la pantalla. Sólo necesita “girar y presionar”.

Presionando brevemente la perilla de control, se 
puede activar o salir de las opciones del aparato o 
confirmar la función a ejecutar. En caso de que no 
se haya insertado una tira reactiva en el aparato 
(mantenga 1 segundo oprimida la perilla para en-
cender el aparato o 3 segundos para apagarlo).
 
Girando la perilla de control hacia arriba o hacia 
abajo, aparecerán las diferentes funciones del apa-
rato una tras otra, se “hojean” datos almacenados 
o se cambian valores de ajuste. El girar la perilla 
estando ésta oprimida no tiene efecto alguno. La 
forma de operación correcta la encuentra descri-
ta en cada una de las funciones del aparato.

Arriba de la pantalla se encuentra la abertura 
para inserción de las tiras reactivas Lactate Scout. 
Nunca inserte otras tiras reactivas u otros objetos 
en dicha abertura. Introduciendo una tira reactiva 
Lactate Scout se enciende automáticamente el 
aparato Lactate Scout (ver punto 4).
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Pantalla
Los siguientes símbolos y valores pueden aparecer 
en la pantalla del Lactate Scout, dependiendo de la 
opción en queel aparato se encuentre funcionando:

Código (ajuste)
para cintas reactivas

Aviso de baterías

Símbolo de alerta
de temperatura, 
Señalamiento de temperatura
con unidad de medición

Línea de rayas

Fecha y Hora (número de
lugar de memoria)

Aviso de 
“listo para medición”

Control de función

Aviso principal, p. Ej.,:
Resultado de medición,
cifras de código, valor
de tiempo, función

Unidad de medida del
resultado de la medición

Almacenaje de
valor de medición
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Sensor de temperatura
Para garantizar la obtención de resultados confi-
ables bajo diferentes condiciones climáticas, 
el Lactate Scout está provisto de un sensor de 
temperatura. Este se encuentra por debajo de la 
abertura de inserción para las tiras reactivas.

El correcto funcionamiento del sensor de tempera-
tura influye tanto sobre la capacidad de medición
del aparato como sobre los valores medidos. Es 
por ello que deben ser evitadas por completo 
influencias negativas debidas a suciedad.

Tenga cuidado de que el aparato Lactate Scout y 
las tiras reactivas no presenten temperaturas muy 
diferentes antes de una medición (p. Ej.: en el caso 
de deportes de invierno o al ser almacenadas en el 
refrigerador). Cuide de que haya una adecuación 
suficiente entre la temperatura de las tiras reactivas 
y el aparato de medición.

En el modo de medición único o en serie, puede 
ver la temperatura ambiente en grados Celsius 
al estar insertada la tira reactiva oprimiendo bre-
vemente la perilla de control. El aviso de tem-
peratura cambia automáticamente después de 2 
segundos al aviso de “listo para medir”.

Las temperaturas inferiores de los 5˚C o superi-
ores a los 45˚ C afectan de manera negativa el 
funcionamiento del aparato y aparece un símbolo 
advertencia de temperatura (termómetro) en la 
pantalla.
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Conexión a la computadora personal
El Lactate Scout cuenta con una conexión para la
evaluación de datos en la computadora personal 
mediante un software.
Esta conexión debe ser utilizada solamente con el 
adaptador para PC de EKF/SensLab, el cual está 
marcado como tal, este lo puede obtener de man-
era opcional. El conectar otros cables o aparatos 
puede ocasionar graves daños tanto al Lactate 
Scout como a los aparatos conectados, lo que 
conlleva a la pérdida de la garantía, así como a 
la posible perdida de derecho a recibir reparación 
de daños.
Asimismo, la SensLab S de R L, no se hace respon-
sable por el funcionamiento, capacidad o valores
resultantes de la medición si se utiliza “software”
ofrecidos por terceros. Una lista (no generadora 
de responsabilidad) de oferentes la encuentra en 
la dirección de Internet: www.lactatescout.com.

No es necesario realizar ajuste alguno en el Lactate 
Scout para su conexión a una PC por medio del 
adaptador para PC. El Lactate Scout es utilizable 
sin restricción aún estando conectado; no aparece 
ningún símbolo adicional en la pantalla. La 
conexión con la PC es marcada solamente por 
medio de una señal acústica del Lactate Scout 
al ser llamados los datos a través del software 
utilizado. Si el Lactate Scout está ajustado para 
no dar señal acústica, dicha señal no se escuchará. 
Puede desconectar el adaptador para PC en 
cualquier momento.
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3. El Modo de Ajuste:

Ajustes básicos generales
El Lactate Scout se enciende ya sea insertando 
una tira reactiva (ver punto 4, “Preparación y Me-
dición”) u oprimiendo por aproximadamente 1 
seg. la perilla de control. Al encender el Lactate 
Scout por medio de la perilla de control, se llega al 
modo de ajuste, el cual le permite llamar tanto la 
función de ajuste de código como otras funciones 
tales como: almacenamiento de valores medidos, 
control de funcionamiento, cronometraje o el aju-
ste de la fecha y hora.

Si mantiene la perilla de control oprimida por más 
de 3 seg., aparece el aviso “OFF”, independiente-
mente de la opción en que se encuentre el Lactate 
Scout y éste se apaga. Si el aparato se encuentra 
en el modo de ajuste y no se utiliza por más de 
5 minutos, éste se apaga de manera automática 
para ahorrar energía.

Al girar la perilla de control hacia arriba o hacia 
abajo, se muestran las funciones disponibles una 
tras de otra. Si desea activar la función que se 
muestra en el momento, oprima la perilla de aju-
ste para confirmar. Dependiendo de la función 
elegida, puede llamar datos almacenados o llevar 
a cabo ajustes.
Asimismo, girando la perilla de control se mue-
stran las posibles funciones de ajuste, tales como: 
cifras de código, valores de cifras y otras. Estos 
se confirman y graban oprimiendo la perilla de 
control por un corto periodo de tiempo.
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Luego de confirmar el valor de una función, por 
ejemplo al ajustar la fecha y la hora, automática-
mente se pasa al siguiente ajuste (hora, minutos) 
y así, luego de recorrer todas las funciones se llega 
nuevamente a la pantalla general de modo de aju-
ste (el aviso de la función actual parpadea).

Si el Lactate Scout se apaga manualmente al opri-
mir la perilla de control o de manera automática
por no utilizarse por un tiempo largo mientras se 
ha elegido una función, los ajustes o cambios he-
chos pero no terminados NO serán almacenados.

Esto aplica también para el caso en que la tira 
reactiva sea insertada mientras el aparato se en-
cuentra en modo de ajuste. Entonces cambia el 
aparato inmediatamente a la modo de medición 
(ver punto 4).

Siempre confirme el ajuste realizado.

Set code:
Ajuste el aparato al código de dos cifras (0-9, A-F) 
de las tiras reactivas utilizadas coincidiendo con 
los datos impresos en la caja de tiras reactivas gi-
rando y oprimiendo la perilla de control. Ajuste el 
código antes de usar una nueva caja de tiras.

Mem (memory):
Lectura del almacén de datos medidos. Cada uno 
de los valores de medición aparece en la pantalla 
al “hojear” con ayuda de la perilla de control y de-
bajo de él el lugar de almacenamiento (001-250). 
Después de un segundo cambia la pantalla a la 
fecha y hora de dicha medición. Los valores de 
medición que fueron encontrados en el Modo de 
Medición en Serie (ver punto 5), se señalan con 
una barra de líneas. Valores en reposo a la izquier-
da, valores de mediciones hechas con esfuerzo 
mayor en medio y valores posteriores al esfuerzo 
a la derecha.
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Ajuste de código / ejemplo práctico
Todas las tiras reactivas Lactate Scout de una 
misma caja tienen el mismo código de calibración, 
el cual esta impreso en la etiqueta de la caja origi-
nal de la tiras reactivas. El Lactate Scout debe de 
programarse usando la función “set code” con el 
número de código de la tira reactiva que se este 
utilizando. Tenga cuidado y recuerde que cada vez 
que use tiras reactivas de una caja nueva o de 
otro envase, debe de programar primero el código 
de calibración en el Lactate Scout. Al programar 
el código tenga cuidado de sacar la tira reactiva 
que se encuentre insertada en el aparato y ponga 
el mismo en la función de ajuste, oprimiendo 
durante un corto periodo de tiempo (1-2 seg.) 
la perilla de control. En ese momento la pantalla 
debe de indicar que el aparato se encuentra en el 
modo de ajuste. De vuelta a la perilla a la izqui-
erda y entonces aparece parpadeando en la parte 
superior de la pantalla la indicación “set code”,

oprima ligeramente la perilla de control. La pri-
mera cifra parpadea, gire la perilla de control hasta 
que aparezca la cifra deseada, confirme el dato 
oprimiendo brevemente la perilla, a continuación 
parpadea la segunda cifra, nuevamente gire la 
perilla hasta que aparezca la cifra deseada, vuelva 
a oprimir la perilla para confirmar. Después de 
haber realizado una programación exitosa vuelve 
a parpadear la señal “set code”. Después de in-
sertar una tira reactiva automáticamente se mu-
estra durante 1 seg. el código de calibración 
programado. Compare este código con el de la 
etiqueta de la caja de la tira reactiva en uso. En 
caso de que los códigos no coincidan, saque la tira 
y vuelva a programar el código, cuando coincidan 
las cifras del código puede realizar la medición.
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Funciones especiales
Dsc (device+ sensor control)
Control de funciones del aparato y de las 
tiras reactivas en conexión con el control de 
funcionamiento del Lactate Scout. Por selección 
se muestra arriba a la derecha parpadea “dsc”.

Snd (sonido)
Ajuste de la señal acústica, es señalado por una 
barra; una barra con un largo total significa el 
volumen de sonido mas alto, una barra de menor 
tamaño quiere decir menor sonido y cuando la 
barra desaparece significa que no hay sonido.

dAt (fecha)
Programación de la fecha y la hora. Se programan 
en orden día, mes, hora, minutos y año. Estos 
valores se guardan con cada medición. La pro-
gramación errónea puede llevar a un reporte 
incorrecto de datos.

Dur (duración)
Programación de la duración de las etapas (la du-
ración de una etapa de esfuerzo es de máximo 10 
minutos) en minutos y segundos. El valor señala-
do se aplica también como valor del tiempo de 
salida en la cuenta regresiva.

clc (reloj)
Arranca la cuenta total en segundos del cronóme-
tro; se para oprimiendo ligeramente la perilla de 
control. Al detenerse suena una señal acústica. El
cronómetro es independiente de la programación 
de los laps (etapas).

cdn (cuenta regresiva)
Inicio de la cuenta regresiva; el tiempo de sali-
da depende de la programación de la duración 
de las etapas (laps). Al finalizar suena una señal 
acústica.
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4. Preparación y Medición

Utilización de las tiras reactivas
Para llevar a cabo una medición de lactato con 
el Lactate Scout, necesita usted una tira reactiva 
Lactate Scout, así como una pequeña cantidad de 
sangre capilar fresca, la cual se puede sacar de la
yema de los dedos o del lóbulo de la oreja. ¡Para
obtener resultados significativos, siga usted cuida-
dosamente los pasos que se describen abajo para 
la preparación y realización de la medición!

¡Guarde y transporte siempre las tiras reactivas 
en la cajita original cerrada con la información de 
código correspondiente! ¡Saque las tiras reactivas 
una por una de la caja. Cierre inmediatamente la 
caja luego de sacar la tira y nunca la deje abierta! 
Luego de ser abierta la caja, las tiras deben ser 
utilizadas dentro de los siguientes 90 días. ¡Las 
tiras reactivas NO son reutilizables!

 

Proteja usted las tiras contra líquidos, humedad, 
radiación solar directa y temperaturas constantes 
de más de +25˚C, pues de lo contrario el tiempo 
de utilización se puede reducir considerablemente 
o pueden llegar a ser inservibles. Si se guardan co-
mo es recomendado en el refrigerador (a menos 
de +5˚C), al sacarlas mantenerlas en la caja cerra-
da por 20 minutos a temperatura ambiente.
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Al utilizar las tiras reactivas del Lactate Scout, 
ponga atención sobre todo a la siguiente infor-
mación sobre la caja original:

Producto al que pertenece

Número de carga
para prueba de
calidad y con fi nes
de garantía

Fecha de caducidad para
caja cerrada

   Certifi cación sobre
   conformidad con
   normas europeas

Cantidad de tiras
en la caja

Descripción

Código para
todas las tiras en
una caja: Ajustar
aparato con “set
code” antes de usar

Fabricante

Temperatura máxima promedio para
Almacenamiento de las tiras reactivas
(por plazos cortos puede ser mayor)

calidad y con fi nes

24
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Inserte la tira reactiva en la abertura correspondiente 
del Lactate Scout cuide que la tira reactiva llegue 
hasta el tope de la abertura. Independientemente 
de que el aparato se encuentre apagado o en el 
modo de ajuste este se activa automáticamente en 
la función de medición. En la pantalla se mostrará 
el código que fue ajustado la última vez (nuevo 
ajuste, ver punto 3) y posteriormente aparece una 
gota que parpadea.
Girando la perilla de control, se puede activar la 
función de medición única o la de medición en 
serie (aviso: PrL, Ld, AFL, ver punto 5). Después 
de 5 minutos de no ser utilizado el Lactate 
Scout se apaga automáticamente, este puede 
ser encendido nuevamente presionando la perilla 
de ajuste; estando nuevamente listo para realizar 
una medición. Presionando la perilla de control 
puede verse la temperatura ambiente. Al retirar la 
tira reactiva el Lactate Scout se apaga de forma 
automática.

No toque la cámara
de medición!
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Para tomar la muestra de sangre se pueden utili-
zar los sistemas de lancetas comerciales. El apara-
to para lancetas que se proporciona como acceso-
rio en el estuche del Lactate Scout es práctico y 
compacto, cuenta con un sistema ajustable para 
realizar la punción a diferentes intensidades y pue-
de ser utilizado con las lancetas estándar que se 
encuentran normalmente en el mercado. Para rea-
lizar una punción con poco dolor, recomendamos 
las lancetas de tipo “28G”.
Para evitar un riesgo de infección, debe colocarse 
una nueva lanceta en el aparato para lancetas 
antes de cada toma de muestra de sangre. Las 
lancetas usadas deben ser desechadas adecuada-
mente para evitar riesgos a terceras personas. 

Utilice siempre guantes protectores para realizar 
análisis a terceras personas. Lea cuidadosamente 
las instrucciones de uso del aparato de lancetas 
(viene en el estuche del Lacate Scout).

1. Para abrir el aparato de 
lancetas, sujételo firme-
mente del anillo. Gire la 
parte anterior.

2. Tome una lanceta nueva 
y tal como se muestra en la 
figura,colóquela firmemente 
en el soporte.

3. Gire con cuidado la tapa 
protectora sin doblar la aguja 
Guarde la tapa protectora 
para cubrir la aguja de la 
lanceta usada para evitar un 
riesgo de infección.

4. Cierre el aparato de lance-
tas colocando y girando la 
parte anterior.
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Antes de tomar la prueba, hay que limpiar y des-
infectar la zona en la que se va realizar la punción 
(lóbulo de la oreja o yema del dedo de preferencia 
el anular o el medio). Retire los restos del desin-
fectante (alcohol) con un paño de celulosa antes 
de realizar la punción con una lanceta nueva y 
estéril. En la yema de los dedos se presenta una 
alta concentración (no visible) de sudor, el cual 
interfiere en valor de medición.

Cargue el aparato de lancetas jalando y soltando
después el mango posterior del mismo. Coloque 
la punta del aparato de lancetas firmemente sobre 
la zona donde se tomará la muestra y presione el 
botón de disparo del aparato de lancetas, con lo 
que la lanceta previamente colocada se dispara.

Después de realizada la punción con la lanceta se
forma en la zona de toma de muestra una gota 
de sangre.

Para evitar contaminación 
de la prueba, se recomienda 
quitar la primera gota de san-
gre y utilizar la siguiente gota 
de sangre para la medición. 
Evite presionar demasiado en 
el área de la punción ya que 
esto puede ocasionar una 
contaminación de la prueba.

En caso de que el tamaño de 
la gota de sangre sea dema-
siado grande, dirija usted 
el Scout de lactatos y la tira 
reactiva en forma diagonal 
hacia arriba hasta que la gota 
sea absorbida.
Evite el contacto directo de la 
tira reactiva con la superficie 
de la piel.



27

4. Realización de mediciones únicas

El Lactate Scout necesita una cantidad de sangre 
muy pequeña. Mantenga el aparato con la tira 
reactiva por aproximadamente 3 seg., junto a la 
gota de sangre hasta que esta se absorba y se 
llene completamente la cámara de medición. Si 
la muestra de sangre es suficiente se activará una 
señal acústica y la función de medición (Aviso 
“LAC”, línea de barras y lugar de almacenamiento 
de la información). Luego de 15 seg. se activa una 
segunda señal acústica la cual indica el inicio de la 
medición. En el caso de que se obtengan valores 
superiores a los 25 mmol/l aparece el aviso “Hi”, 
y en caso de obtener valores inferiores a los 0.5 
mmol l aparece el aviso “Lo”.
Girando la perilla de control hasta la función 
“del” y presionándola, el valor medido puede ser 
borrado (“- - -“). De no ser así, el resultado de la 
medición se almacena automáticamente. Al retirar 
la tira, el aparato se apaga automáticamente. 
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5. Función de medición en serie

Ajuste para la medición en etapas
El Lactate Scout cuenta tanto con la función de 
medición única como con la función de medicio-
nes para pruebas por etapas. El método de prepa-
ración, toma de muestra y medición lo encuentra 
en las descripciones hechas anteriormente. Luego 
de insertar la tira reactiva en el Lactate Scout (el 
código es señalado y luego aparece una gota que 
parpadea), seleccione antes de la tomar la mue-
stra de sangre la función de medición por etapas:
PrL: Carga previa, pre-carga, o reposo
Ld: Carga principal (mainload), o fase principal
AFL: Post-carga o fase posterior a esfuerzo.

Se puede iniciar la prueba de la determinación de
lactato en cualquier fase de la prueba por etapas,
pero el orden no puede variarse a voluntad (p. ej.: 
no se puede elegir la fase de reposo después de la 
fase de esfuerzo máximo).
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La cantidad de valores tomados durante una fase
de esfuerzo es determinada de acuerdo a las 
necesidades del usuario. El conteo se lleva a cabo
para cada fase de esfuerzo por separado por 
medio de una barra de líneas que se encuentra 
por debajo del aviso principal. Una “casilla” 
corresponde a una medición.

Al introducir una nueva tira es mostrada la última 
fase de la prueba elegida. Puede realizar una 
nueva medición en la fase actual o pasar a fases 
superiores girando la perilla de control (después 
de la etapa AFL, es decir, de la fase posterior al 
esfuerzo no hay otra fase elegible) o también dar 
por terminado la función de medición en serie.

Para terminar la función de medición en serie, 
gire la perilla de control hasta que aparezca el 
aviso “End” y confirme presionando la perilla de 
control.

Al finalizar el uso de la función de medición en 
serie, el Lactate Scout volverá nuevamente a la 
función de medición única.

Funciones de cronómetro en pruebas de campo
Para controlar mejor la intensidad del esfuerzo y 
la duración de las etapas en pruebas de campo 
(ver el ejemplo práctico), el Lactate Scout cuenta 
con funciones complementarias ajustables:

Con el uso del cronómetro “clc” puede controlar 
los tiempos de duración de la actividad física y con 
el conteo regresivo ”cdn” y la función de duración 
de etapa “dur” puede dejar correr tiempos defini-
dos hasta de diez minutos y señalarlos acústica-
mente.
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Hay toda una serie de métodos para analizar 
el rendimiento físico a través de la medición de 
lactato. Estos métodos han sido desarrollados 
para los diferentes tipos de deporte, tomando 
en cuenta los conocimientos psicológicos y de 
medicina deportiva que existen actualmente. 
Mientras no esté familiarizado con dichos mé-
todos, puede utilizar como guía el siguiente ejem-
plo: Elija un camino (lugar) de entrenamiento co-
nocido y saque primero el valor en reposo, para 
ello: Corra relajadamente alrededor de 1000m sin 
que comience a sudar y sin esforzar demasiado 
su cuerpo (“calentamiento”). Realice la primera 
determinación de lactato con el Lactate Scout y 
eligiendo como función de medición “PrL” (valor 
en reposo). Dependiendo su condición fi-siológica, 
el valor resultante variará entre 1.0 y 2.5 mmol/l. 
Elija después su primera etapa de esfuerzo (todavía 
moderada), por ejemplo, con una velocidad de 
carrera fácilmente alcanzable (2.0 - 3.5 m/s).

Ejemplo práctico de una prueba por etapas
Es recomendable realizar todo tipo de entrena-
miento, así como la prueba por etapas con el 
apoyo de una supervisión profesional. Asimismo, 
un compañero de deporte resulta de gran ayuda 
cuando se deben checar los tiempos al realizar una 
actividad física o cuando se realiza una prueba de 
determinación de lactato en sangre capilar. Para 
ello se deben de observar en todo momento las 
reglas de higiene.
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Como “medidor de velocidad” puede utilizar la 
función de cronómetro “clc” del Lactate Scout y 
pararlo en la meta. Elija como modo de medición 
“Ld” (Load) y saque usted el segundo valor.

Incremente su ritmo de entrenamiento por eta-
pas, aumentando su velocidad de carrera en 0.5 
m/s, cada 5 min. Observe en todo momento la 
respuesta de su cuerpo al esfuerzo.

Si se siente muy agotado o nota algún tipo de 
molestia en su salud, el esfuerzo debe ser reduci-
do inmediatamente o inclusive interrumpido el en-
trenamiento. El objetivo de la prueba es encon-
trar el nivel de esfuerzo en el cual la producción 
de ácido láctico supera la capacidad del organismo 
para removerlo, es decir, el umbral aeróbico-
anaeróbico (ver la gráfica). Generalmente, este
nivel de esfuerzo se alcanza a más tardar después
de la tercera o cuarta etapa, con valores 3.5 - 6 
mmol/l. Recuerde la velocidad elegida anterior-
mente para sus futuros entrenamientos. Para re-
mover la cantidad excesiva de ácido láctico en su 
cuerpo, corra un par de minutos relajadamente. 
Elija usted el modo de medición “AFL” y saque el 
valor correspondiente a la fase posterior al esfu-
erzo (esta será posiblemente por debajo de 3 
mmol/l). Entrene durante las siguientes semanas 
a la velocidad encontrada en el “umbral” y lleve a 
cabo una nueva prueba por etapas. Muchó éxito.
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Para 1200 m (3 vueltas al estado)

Etap Dist. Vel. de
carrera

Tiempo          
200 m

Tiempo    
400 m

Tiempo       
600 m

Tiempo     
800 m

Tiempo     
1000 m

time /          
1200 m

(m) (m/s) (min:seg) (min:seg) (min:seg) (min:seg) (min:seg) (min:sec)

1 1200 2.0 01:40 03:20 05:00 06:40 08:20 10:00

2 1200 2.5 01:20 02:40 04:00 05:20 06:40 08:00

3 1200 3.0 01:07 02:13 03:20 04:27 05:33 06:40

4 1200 3.5 00:57 01:54 02:51 03:49 04:46 05:43

5 1200 4.0 00:50 01:40 02:30 03:20 04:10 05:00

6 1200 4.5 00:44 01:29 02:13 02:58 03:42 04:27

Para 1000 m

Etap Dist. Vel. de
carrera

Tiempo         
250 m

Tiempo         
500 m

Tiempo    
750 m

Tiempo     
1000 m

(m) (m/s) (min:seg) (min:seg) (min:seg) (min:seg)

1 1000 2.0 02:05 04:10 06:15 08:20

2 1000 2.5 01:40 03:20 05:00 06:40

3 1000 3.0 01:23 02:47 04:10 05:33

4 1000 3.5 01:11 02:23 03:34 04:46

5 1000 4.0 01:03 02:05 03:08 04:10

6 1000 4.5 00:56 01:51 02:47 03:42

Copia de prueba de campo por etapas con tiempos de control
para diferentes velocidades de carrera

Dependiendo de la
condición fisiologi-
ca de la persona, 
la prueba debe co-
menzar en la etapa 
1, 2 o 3.
De ser posible, rea-
lizar 3 o mejor toda-
vía, 4 etapas!
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Datos personales (confi denciales)

Apellido, nombre: …………………………………

Dirección: ......................................………….

Edad: …………. M/F Peso …………....

Meta de entrenamiento: ……………..................

Estatus de entrenamiento: ……………………...

Estado de salud: ..…………………………………

Medicamentos: …………………………………...

Médico familiar: …………………………………

Acompañante ………………………………….......

Lugar, Fecha: ..................................................

Tipo de entrenamiento / Dist.:  ....…...................

Valor en reposo …………….. mmol/l

Etapa A.- …… …………….. mmol/l

Etapa B.- …… …………….. mmol/l

Etapa C.- …… …………….. mmol/l

Etapa D.- …… …………….. mmol/l

Etapa posterior a esfuerzo …………….. mmol/l

Después de …………….. min.

Se suspende después ....... de …………….. min.

Razón/Comentario …………….......................
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6. Control y cuidado

Realización del control de funcionamiento
Para controlar la funcionalidad del Lactate Scout 
y de las tiras reactivas utilizadas, elija la función 
de ajuste (ver punto 3). El aviso “dSC” (device + 
sensor control) se despliega en la pantalla. Con-
firme el uso de esta función oprimiendo la perilla 
de control, aparecerá entonces de forma fija en la 
parte superior la derecha de la pantalla el aviso 
“ctrl. d+s”, mientras que el aviso “dSC” parpadea.

Inserte una nueva tira reactiva; el aviso “dSC” se 
borrará y aparecerá una gota que parpadea junto 
con el aviso “ctrl. d+s”. A la vez, escuchará una 
serie de señales acústicas. Tiene 20 seg. para lle-
var la solución de control al extremo de la tira 
reactiva. Para ello, desenrosque la tapa de la bo-
tellita de solución de control, manténgala con la 
apertura hacia abajo y apriétela con cuidado.

Deje que caiga una gota en una superficie limpia 
y plana (por ejemplo: en una uña). Acerque el 
Lactate Scout con la tira reactiva a la gota hasta 
que ésta sea absorbida.

El aplicar directamente
la solución de control
sobre la tira reactiva
puede contaminar la
solución de control.
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Una barra de líneas continuas muestra el desar-
rollo de la función de control. Luego de 15 seg. 
y después de una señal acústica es mostrado un 
valor de control y posteriormente, en caso de que 
el resultado del control haya sido positivo surge el 
aviso “OK”. Si se reconoce una falla de funciona-
miento, aparece el aviso de falla “Er4”. Retire la 
tira reactiva y deséchela adecuadamente. El apa-
rato se apagará automáticamente.

Si la tira reactiva ha absorbido la solución de cont-
rol hasta llenar la cámara de medición y la función 
de control no ha iniciado, presione brevemente la 
perilla de control para probar el contacto de la 
tira reactiva o repita usted la función de control 
con ayuda de una nueva tira reactiva. En caso de 
avisos de falla, lea el punto 7.

Mantenga siempre la botellita de la solución de 
control bien cerrada y fuera del alcance de los 
niños para evitar accidentes. La ingestión y el con-
tacto con las mucosas de la solución de control no 
es dañino para la salud debido a la baja concen-
tración de sustancias tóxicas (ver información), sin 
embargo, en caso de duda, consulte a su médico.

Limpieza y Reparación:
Limpie el Lactate Scout solamente con trapo li-
geramente húmedo o con toallitas desechables. 
Tenga cuidado de que la humedad no penetre en 
la abertura para inserción de las tiras reactivas, en 
la conexión para PC y en a la perilla de control.
El abrir la carcasa del Lactate Scout no está permi-
tido ni es necesario y causa la pérdida inmediata 
de toda garantía y de los derechos a reparación 
de daños. Las reparaciones deben ser realizadas 
solamente por el fabricante y únicamente a éste 
deben ser solicitadas.
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7. Solución de problemas:

Avisos de falla y sus causas
Junto con la función de control (ver punto 6), el 
Lactate Scout cuenta con diversos mecanismos de 
seguridad que tiene como objetivo el uso adecu-
ado del aparato. Por favor tome en cuenta los avi-
sos del aparato y siga estas instrucciones.

 bat: Cambiar baterías
Si aparece junto con el símbolo de batería el aviso 
“bat”, cambie de inmediato las baterías.

Er1: Tira reactiva no adecuada
Tal vez utilizó una cinta reactiva ya usada e inser-
vible. También el almacenamiento inadecuado, la
humedad y los líquidos u otro tipo de daños a la 
tira reactiva pueden provocar aviso falla. Utilice 
una nueva tira reactiva.

Er2: Cantidad de muestra insuficiente
Indica que la tira reactiva no pudo absorber la su-
ficiente cantidad de sangre. Aún cuando el Lac-
tateScout necesita muy poca sangre, es necesa-
rio cuidar de que la cámara de medición se llene 
completamente y poner atención a la señal cor-
respondiente. Un contacto demasiado breve con 
la gota de sangre puede darse cuando al acercar 
el aparato y la tira reactiva a la gota de sangre 
“se mueve” o cuando la gota de sangre se riega 
debido a restos de desinfectante y por ello no es 
absorbida. Repita la medición con una nueva tira 
reactiva.
Si no se produce la cantidad suficiente de sangre 
en el lugar de la punción, debe elevarse la profun-
didad de la punción. Asimismo, las manos deben 
frotarse para calentarlas o deben ser lavadas éstas 
con agua caliente para tener la suficiente circula-
ción. Lea las instrucciones en la página 18.
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Er3: No hay contacto de la tira reactiva
Si la función de control (dSC, ver punto 6) no se 
inicia a pesar de que la cinta reactiva ha sido llena-
daadecuadamente y para cerciorarse ha presiona-
do la perilla de ajuste, “Er 3” indica problemas con 
el contacto de las tiras reactivas. Repita la función 
de control con una nueva tira reactiva. Si vuelve a 
señalarse la falla, diríjase a servicio al cliente.

Er4: EL control (dSC) da negativo
Si obtiene usted este aviso después de haber rea-
lizado la función de control (ver punto 6), repita la 
función de control nuevamente con una nueva tira 
reactiva. Si el resultado es nuevamente negativo 
(“Er4”) es posible que la falla se deba a un pro-
blema que no puede ser resuelto por el usuario. 
Diríjase a servicio al cliente.

Er5: Temperatura demasiado alta/baja
La utilización de las cintas reactivas es posible 
solamente a temperaturas superiores a los 5˚C 
e inferiores a los 45˚C. Fuera de este rango, el 
Lactate Scout no lleva a cabo ninguna medición 
(advertencia con el símbolo de termómetro). Qui-
enes practican deportes de invierno deben llevar 
el aparato y las tiras reactivas en lugares que pro-
porcionen calor (p.e.: cerca del cuerpo) y no expo-
nerlos por largo tiempo a bajas temperaturas.

Er6: Falla interna de Hardware/Electrónica
El Lactate Scout puede reconocer fallas y proble-
mas técnicos (“colapso”) y señalarlos como “Er6”. 
Apague usted el aparato, cambie en caso nece-
sario las baterías e intente ponerlo nuevamente 
en función. En caso de que el aviso de falla siga 
apareciendo, diríjase a servicio al cliente.
www.lactatescout.com, Tel. 0049-341-234 1848
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Consejos y ayuda en caso de problemas
Uno puede pasar por alto alguna cosa con facili-
dad y para la mayor parte de problemas existen 
soluciones fáciles. Los siguientes consejos tienen 
el objetivo de ayudarlo a controlar las dificultades 
que pudiera tener al utilizar el Lactate Scout.

Se apagó la pantalla:
Después de 5 min de no usar el Lactate Scout es-
tando en el modo de medición, se apaga automáti-
camente la pantalla. Se enciende nuevamente pre-
sionando la perilla de control. Si no se utiliza en la 
función de ajuste, el aparato se apaga totalmente.

El contraste de la pantalla es muy débil
Observe si el símbolo de batería aparece en la 
pantalla, en caso de que este aparezca póngale ba-
terías nuevas al aparato. Una temperatura exterior 
baja puede reducir la eficacia de las baterías y te-
ner efectos negativos temporales sobre la pantalla.

Aparece una opción diferente a la elegida
Al presionar la perilla de control, se siguió haci-
endo girar ésta. Presione varias veces la perilla de 
control hasta que se encuentre en el modo general 
de ajuste y elija nuevamente la opción deseada.

El aparato no puede ser encendido
Cerciórese de que las baterías se colocaron con la
polaridad adecuada. Para encenderlo sin tiras re-
activas, la perilla de ajuste debe ser presionada 
por 1 seg. Para encenderlo insertando una tira 
reactiva, inserte ésta hasta el tope en la apertura 
de inserción.

El aparato no puede ser apagado
El Lactate Scout se apaga solamente al retirar la 
tira reactiva y sin tira reactiva oprimiendo la perilla 
de control por un tiempo más largo.
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No hay señal acústica
Revise el volumen ajustado en la función de ajus-
te, así como el estado de las baterías.

El aparato no está listo para medir, no aparece en 
la pantalla el símbolo de una gota
El aparato estará listo para la medición única o en 
serie luego de que ha sido insertada hasta el tope 
una tira reactiva nueva y funcional en la abertura 
de inserción. Pruebe con una nueva tira reactiva o 
lleve a cabo un control de funcionamiento.

La tira reactiva no absorbe sangre
La tira reactiva debe ser acercada adecuadamente 
a la gota de sangre (ver página 24). La gota de 
sangre puede expandirse debido a los residuos del 
desinfectante en el sitio de la toma de muestra y 
con ello no puede ser absorbida correctamente. 
Tiras reactivas usadas o mal almacenadas pueden 
no absorber la sangre.

Los valores aparecen siendo demasiado altos/bajos
La causa principal para la obtención de valores 
demasiadoaltos son el sudor o los residuos de des-
infectante, los que aún en cantidades pequeñas 
pueden falsear el resultado fuertemente. Limpie 
la zona de punción con agua, séquela y repita la 
medición con una nueva tira reactiva.
Asegúrese de que el código que se encuentra en 
la caja original de la tira reactiva utilizada coincida 
con el ajuste del código (“set code”) hecho en el 
aparato. En caso de duda, lleve a cabo un control 
de funcionamiento.

Después de las comidas debe contarse con un 
aumento de los valores en reposo de hasta 2.0 
mmol/l de lactato. Especialmente en el caso de 
deportistas “amateur”, pueden aparecer valores 
altos de lactato entre 5.0 – 10.0 mmol/l debido a 
esfuerzo usual pero no adecuado durante el ent-
renamiento.
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Ergómetro
La variante profesional del llamado “aparato do-
méstico de entrenamiento” con grados de esfuer-
zo ajustables (Watts) y con diversas funciones de 
control, entre otras la de la frecuencia cardiaca.

Prueba de campo
Ver “Ejemplo Práctico”, Pág. 30

Entrenamiento de metabolismo de grasas
También llamado Cardio-entrenamiento en el ám-
bito del Fitness. Trabajando ciertos grupos de mú-
sculos se realiza un entrenamiento corporalmente 
equilibrado, que refuerza la circulación y la salud.

Frecuencia cardiaca
Al elevarse la frecuencia cardiaca durante el esfu-
erzo corporal, el abastecimiento de energía de los 
músculos se refuerza con oxígeno. El relacionar la
frecuencia cardiaca con el nivel de lactato en sang-
re se debe hacer con muchas reservas.

Índice por Temas
Umbral aeróbico-anaeróbico
Ver “Medición de lactato en la medicina” Pág. 8

Resistencia
Eficiencia corporal en situación metabólica aeró-
bica (resistencia básica general / R1) o situación 
metabólica aeróbica-anaeróbica (R2).

Esfuerzo
Medida de la intensidad constante de entrena-
miento por un tiempo determinado. Medible 
por ejemplo, por medio la velocidad de carrera o 
tiempo de circuito o por el ajuste del aparato de 
entrenamiento (número de Watts del ergómetro/
aparato doméstico de entrenamiento).

Código
Todas las tiras reactivas de una caja de tiras tienen 
un código de calibración que debe ser ajustado en 
el aparato antes de usarse.



41

El factor psicológico
así como las condiciones del medio ambiente in-
fluyen fuertemente en la frecuencia cardiaca. El 
cálculo de pulsaciones (= frecuencia cardiaca) o 
la orientación con relación a la frecuencia cardi-
aca máxima debe ser por ello solamente con la 
reserva adecuada para controlar el entrenamiento 
individual desde el punto de vista de la medici-
na deportiva. En el caso en que el entrenamiento 
sea dirigido a base de pulsaciones, se recomienda 
buscar la frecuencia cardiaca óptima y por ello 
el cotejo constante con los valores de lactato en 
sangre correspondientes.

Solución de control Lactate Scout
Es un líquido acuoso estabilizado con una concen-
tración definida de lactato. Se utiliza en combina-
ción con una tira reactiva Lactate Scout en vez de 
sangre para comprobar el funcionamiento normal 
del sistema (ver punto 6 “Control”).

Curva de Lactato
Se refiere a la curva que se obtiene al graficar los 
valores de lactato encontrados en una prueba por 
etapas. En el caso de un entrenamiento exitoso, 
el umbral aeróbico-anaeróbico se alcanza hasta 
después de realizar mayores esfuerzos. El “punto 
de flexión” se mueve sobre el eje x cada vez más 
hacia la derecha (ver gráfica en la página 31).

Lancetas, aparato de lancetas
Ver página 25. Junto con aparato de lancetas son 
utilizadas lancetas desechables por el personal es-
pecializado.

Duración de la etapa
Se refiere al periodo durante el cual el esfuerzo se 
mantiene uniformemente. Para que la concentra-
ción de lactato en los músculos pueda ser deter-
minada por medio de la sangre, la duración de la 
etapa debe ser de 3 minutos o mejor.
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