
Tempa•DOT ™ Termómetros clínicos de un solo uso
Celsius

INSTRUCCIONES PARA LA TOMA DE LA TEMPERATURA ORAL

1. Coloque el instrumento lo más atrás posible debajo de la lengua, orientando los 
puntos hacia arriba o hacia abajo (diagrama A).

2.	Pídale	al	paciente	que	sujete	el	termómetro	presionándolo	firmemente	hacia	
abajo con la lengua, y que mantenga la boca cerrada durante 60 segundos. 
Una vez introducido el termómetro, los labios de una persona adulta deberían 
tocar el centro del logotipo Tempa‑DOT™.

3. Retire el termómetro. Espere aproximadamente 10 segundos. Puede que 
algunos puntos azules desaparezcan mientras el termómetro se ajusta para 
proporcionar un valor exacto.

4. Lea el último punto azul, pasando por alto cualquier punto que haya saltado 
(diagrama B).

5. Anote la temperatura y deseche el termómetro.

Para evitar lecturas incorrectas, asegúrese de: 
• Colocar correctamente el termómetro en la boca. Pedir al paciente que  

mantenga la boca cerrada durante 60 segundos antes de retirar el termómetro. 
•	 Leer	el	último	punto	azul	después	del	ajuste	final	del	termómetro.	Ignorar	todos	

los puntos que se hayan saltado.
• Vuelva a medir la temperatura con un termómetro nuevo si se ha dejado en 

contacto con la piel más de 2 minutos.
• Espere al menos 15 minutos antes de medir la temperatura si el paciente ha 

estado expuesto a clima frío, o si ha estado fumando, comiendo o bebiendo.

INSTRUCCIONES PARA TOMA DE LA TEMPERATURA AXILAR

Coloque el termómetro bien arriba en la axila, en posición vertical respecto al  
cuerpo, de modo que los puntos estén en contacto con el torso. Baje el brazo 
al paciente para que sujete el termómetro (diagrama C). Retire el termómetro 
después	de	3	minutos.	Lea	el	último	punto	azul	después	del	ajuste	final	del	 
termómetro. Vuelva a medir la temperatura con un termómetro nuevo si se ha 
dejado en contacto con la piel más de 5 minutos. 

No exponga el termómetro a temperaturas superiores a los 35°C; almacénelo en un lugar fresco a menos de 
30°C. Los termómetros Tempa‑DOT tienen una caducidad de dos años. No emplee el termómetro después 
de la fecha de caducidad indicada en el envase.

Si el envase está dañado o abierto, el producto ya no es estéril.

Desviación de la medición de la temperatura según la ASTM (diferencia designada en las temperaturas  
predictivas del termómetro y las temperaturas de prueba en baño de agua): 0,2°C ‑ 0,4°C

ALMACENAMIENTO Y CADUCIDAD DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
El	termómetro	Medical	Indicators	Tempa‑DOT	
desechable de uso clínico proporciona un método 
exacto,	fiable	y	seguro	para	la	monitorización	clínica	
rutinaria de la temperatura corporal. Este instrumento 
desechable mide la temperatura corporal en  
grados centígrados, abarcando el intervalo de 
35,5°C a 40,4°C. Cada punto cambia de color beige 
a azul brillante, en incrementos de 0,1 C respecto al 
punto anterior. Este instrumento cumple el estándar 
E 825‑98 de la ASTM. Rango limitado. 

PRECAUCIONES
Cuando se expone a temperaturas superiores a 
35°C, los puntos se vuelven azules. Si esto sucede, 
introduzca en el congelador una hora por unidad o 
16 horas por caja. Déjelo a temperatura ambiente un 
día. Puede que los puntos tengan un color levemente 
diferente del normal; esto no afecta a la precisión de 
los termómetros. 

NO REUTILIZAR 
La reutilización puede comprometer la integridad 
del producto o provocar un fallo en el dispositivo. 
Además, puede ocasionar un riesgo de  
contaminación de la herida o infección cruzada en 
los pacientes, lo que puede causarles lesiones o 
enfermedades o, incluso, la muerte.

EXPLICACIÓN DE LOS SÍMBOLOS

Estéril siempre que el envase no esté 
abierto o deteriorado

Sin látexLATEX
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