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La AEMPS informa de la posibilidad de que se produzca una
transferencia de datos incorrecta del medidor CONTOUR® NEXT ONE
al programa para la gestión de la diabetes GLUCOFACTS DELUXE
(versión 3.10.07), cuando han sido introducidos manualmente en la
aplicación CONTOUR® DIABETES App.
La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS),
ha tenido conocimiento a través de la empresa Ascensia Diabetes Care,
Reino Unido, de la posibilidad de que se produzca una transferencia de
datos incorrecta del medidor CONTOUR® NEXT ONE al programa para la
gestión de la diabetes GLUCOFACTS DELUXE (versión 3.10.07),
fabricados por Ascensia Diabetes Care Holdings AG, Suiza.
GLUCOFACTS DELUXE es un programa de gestión de datos para los
medidores de glucosa en sangre de la marca Contour. Este programa
permite la descarga de datos desde el medidor a un ordenador con el fin de
facilitar al usuario el control de glucosa en sangre.
De acuerdo con la información remitida por la empresa, esta situación sólo
afecta a los usuarios de GLUCOFACTS DELUXE versión 3.10.07 que usan
el medidor CONTOUR® NEXT ONE y que han introducido valores de
hidratos de carbono e insulina manualmente en la aplicación CONTOUR®
DIABETES app.
Si los valores incorrectos de hidratos de carbono e insulina transmitidos
desde el medidor al programa GLUCOFACTS DELUXE, se usan para
determinar la dosis de insulina o ajustar el tratamiento, podrían tomarse
decisiones incorrectas sobre las dosis a administrar.
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Fuente: AEMPS. Se autoriza la reproducción total o parcial del contenido de esta información, siempre que se cite expresamente su origen.
La AEMPS pone a su disposición un servicio gratuito de suscripción a sus contenidos en la web: www.aemps.gob.es en la sección “listas de correo”.

La empresa ha enviado una nota de aviso a los pacientes y profesionales
sanitarios que utilizan este programa para informarles del problema
detectado, en la que se incluye las recomendaciones y actuaciones a
seguir por cada uno de ellos hasta que se actualicen las nuevas versiones
de software de GLUCOFACTS DELUXE y CONTOUR® DIABETES App
que corregirán el problema.
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Bayer Hispania, S.L.
Avda. Baix Llobregat 3-5, 08970 Sant Joan Despí, Barcelona.
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