Sistema de monitorización continua de glucosa

Lista rápida de comprobación de la consulta
¿El paciente está interesado en el sistema de MCG Eversense® XL?
Analice el sistema de MCG Eversense XL con el paciente (además de las actividades habituales de una visita normal).

• Entréguele el folleto para pacientes
• Comente las ventajas principales del sistema de MCG Eversense XL
› Sensor de larga duración
• Comente los dispositivos disponibles
C

omente
las
contraindicaciones
› Transmisor inteligente extraíble con alertas mediante vibración sobre el cuerpo
•
• Comente los requisitos de SAGS (Sistema › Exactitud
de análisis de glucosa en sangre)

Se ha enviado el sistema de MCG Eversense XL a la consulta
 uando llegue a la consulta,
C
guarde el paquete del sensor en
el refrigerador
 rocure tener disponibles kits
P
personalizados del procedimiento
 cuerde con el paciente la cita
A
para la inserción
 epase la tarjeta de citas con
R
el paciente

• Pídale al paciente que se

descargue la aplicación y cree
la cuenta

 erciórese de tener los suministros
C
necesarios para el día de la inserción
 ompruebe las fechas de caducidad de
C
todos los suministros
 segúrese de tener el espacio en
A
la consulta y un asistente disponibles para
el día de la inserción

• Kit personalizado de procedimiento
• Guantes esterilizados
• Lidocaína 1 % o 2 % (con o sin epinefrina)
• Clorhexidina o solución de povidona
yodada (Betadine) o 3 bastoncillos
con clorhexidina y alcohol isopropílico
(ChloraPrep)

Empezar con la formación

• Recomiende al paciente
recursos educativos en
diabetes.ascensia.es

• Descargue herramientas
educativas en la web de
Ascensia Diabetes Care
(diabetes.ascensia.es)

• Solicite recursos educativos en

el servicio gratuito de atención al
cliente de Ascensia Diabetes Care
900 100 117 (9:00-18:00)

Ha llegado el día de la inserción del sistema de MCG Eversense XL
Cerciórese de que el transmisor inteligente esté cargado
Confirme que la aplicación esté descargada en el dispositivo móvil del paciente
Empareje el transmisor inteligente con el dispositivo móvil
Vincule el sensor con el transmisor inteligente/dispositivo móvil
Entregue al paciente los adhesivos, así como la caja y los suministros del transmisor inteligente
Supervise el proceso de formación del paciente
Dé las instrucciones para sincronizar los datos del paciente con el centro

Sistema de MCG Eversense XL en acción
Implemente el plan de seguimiento/próxima cita en la consulta
Programe la cita de reinserción en 180 días
 ecuerde volver a pedir el sensor de MCG Eversense XL 1 mes antes de la cita
R
con el paciente
Recomiende al paciente recursos educativos en línea en diabetes.ascensia.es

Información de los suministros para la consulta
	
Kit del sensor Eversense

•	El kit se debe refrigerar inmediatamente
(medidas de la caja: 17,8 × 8,1 × 2,5 cm)

•	Compruebe las fechas de caducidad
•	1 kit por paciente
•	Se recomienda que la consulta tenga un sensor
de reserva

	
Kit de herramientas de inserción

•	Incluye plantilla de incisión, herramientas de inserción
y guías del usuario

•	Compruebe las fechas de caducidad
•	Se envía 1 kit automáticamente con cada sensor que pida
•	Se recomienda que en la consulta tenga un kit de
herramientas de reserva

	
Kit del transmisor inteligente

•	Incluye: base de carga, adaptador de pared y guías del usuario
• Cargue el transmisor inteligente el día de la inserción
• 1 kit por paciente nuevo con un año de garantía
	
Kit del parche adhesivo

•	150 parches blancos y 30 parches transparentes (180 parches
en total)

•	90 parches blancos y 10 parches transparentes (bajo solicitud)
•	90 parches transparentes y 10 parches blancos (bajo solicitud)
• Compruebe las fechas de caducidad
	
Kit personalizado de procedimiento

•	Incluye elementos esterilizados y no esterilizados

• NO incluye guantes esterilizados, lidocaína, clorhexidina/
povidona yodada (Betadine)

El sistema de Monitorización Continua de Glucosa (MCG) Eversense® XL está indicado para la medición continua de los niveles de glucosa hasta 180 días en mayores de 18 años con diabetes. Está
destinado a complementar, no sustituir, la monitorización de la glucosa en sangre mediante análisis capilar. La inserción y extracción del sensor las realiza un profesional sanitario. El sistema de MCG
Eversense XL es un dispositivo de venta con receta, los pacientes deben hablar con su profesional sanitario para obtener más información. Para obtener información importante sobre seguridad, vaya a
global.eversensediabetes.com/safety-info.
Eversense, Eversense Continuous Glucose Monitoring, Eversense CGM, Eversense Sensor, Eversense Smart Transmitter, Eversense App y el logotipo de Eversense son marcas comerciales de Senseonics,
Incorporated. Ascensia, el logotipo de Ascensia Diabetes Care y Contour son marcas comerciales o marcas registradas de Ascensia Diabetes Care Holdings AG.
Otras marcas y sus productos son marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivos titulares.
Apple Watch® es un producto de Apple, Inc. y se puede comprar por separado en un vendedor autorizado de Apple. En el sistema de MCG Eversense no se incluye el Apple Watch.
Android es una marca comercial de Google LLC.
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