
Comprender su glucosa en sangre 
con la ayuda del coach de salud

Acerca de su nuevo medidor 
de glucosa en sangre
Está conectado a su cuenta de Omada, no se requiere 
configuración. Cuando usa su medidor BioTel Care® para 

medir la glucosa en sangre (glucosa), sus lecturas se 

transmiten automáticamente a Omada a través de una red 

celular.

Es solo para hacer el seguimiento de glucosa. Sus lecturas de 

glucosa, incluyendo la fecha, la hora y el contexto (por ejemplo, 

antes del desayuno), se transmiten automáticamente a Omada. No 

recomendamos hacer el seguimiento de otros datos en el medidor, 

ya que no se enviarán a Omada y Omada no los revisará.

Es fácil de usar. Dentro de la caja, encontrará instrucciones 

para usar su nuevo medidor BioTel Care. La Guía de inicio 

rápido de BioTel Care proporciona un procedimiento básico. 

El Manual del usuario de BioTel Care le dará información más 

detallada.

Desde que comience con Omada, el coach de salud revisará 

sus lecturas de glucosa semanalmente y lo ayudará a:

Al día hábil siguiente, su coach de salud estará en contacto acerca de 

cualquier lectura muy alta o muy baja. Si opta por recibir Asistencia 

telefónica por glucosa en sangre las 24 horas, los 7 días de la semana, 

puede recibir asistencia en forma más inmediata. Consulte  

www.omadahealth.com/24-7 para obtener más información.

Esta tabla muestra los nombres de nivel de Omada que 

verá en el programa y los nombres de nivel de BioTel 

que verá en el medidor glucosa.*

Niveles de glucosa 
en sangre

Después de tomar su primera lectura de glucosa recibirá un correo 

electrónico para informarle que su medidor está funcionando. *Tenga en cuenta que su nuevo medidor de glucosa muestra todas las 

medidas inferiores a 70 como “Por debajo del objetivo”. Omada muestra 

54-69 como Bajo y 0-53 como Muy Bajo.

NIVEL OMADA

Muy alto

Alto

En rango

Bajo

Muy bajo

Muy por encima del objetivo

Por encima del objetivo

Dentro del objetivo

Por debajo del objetivo

Por debajo del objetivo

NIVEL BIOTEL

>250

181 -  250

70 - 180

54 -  69

<54

GLUCOSA (MG/DL)

•

•

•

•

Identificar tendencias y patrones

Solucionar problemas de altos y bajos

Equilibrar la glucosa con los alimentos y la actividad

Superar los desafíos diarios



Comience a usar su 
medidor de glucosa en 
sangre conectado
El seguimiento fácil y la visión 
experta lo ayudan a aprender más 
de cada lectura.
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¿Tiene preguntas? Aquí hay 3 formas de obtener más información:

www.omadahealth.com/glucosa-meter

Para obtener más asesoramiento sobre la medición de la glucosa 
en sangre, diríjase a:

Se entregan tiras reactivas 
cuando usted las necesita.

Términos de Uso y Política 
de Privacidad

•

•

Enviar un correo electrónico a support@omadahealth.com

Llámenos al (888) 409-8687

Su medidor de glucosa viene con un suministro inicial de 

tiras reactivas y lancetas. Mientras esté suscrito a Omada, 

BioTel Care lo mantendrá informado sobre la frecuencia 

con la que usted usa tiras reactivas con su medidor y 

cuántas tiras reactivas le quedan. Cuando su suministro se 

está agotando, aparecerán más tiras reactivas y lancetas 

en su buzón, sin costo alguno para usted.

 

Estamos aquí para ayudar

• Ir a support.omadahealth.com
Cuando utilice por primera vez su medidor BioTel Care, debe 

aceptar los Términos de uso y la Política de privacidad de 

BioTel Care, que son independientes de los Términos de uso, 

la Política de privacidad y el Aviso de HIPAA de Omada. 

Cuando se inscriba en el Programa Omada, los Términos de 

uso de Omada y los Términos de uso de Biotel se aplicarán a 

usted; en la medida en que exista algún conflicto entre ellos, 

prevalecerán los Términos de uso de Omada. Sin embargo, 

solo la Política de privacidad de Omada y el Aviso de HIPAA 

regirán sus datos, en ningún caso se le aplicará la Política de 

privacidad de BioTel. Puede acceder a los términos y políticas 

de Omada en nuestro sitio web.


