Sistema de monitorización continua de glucosa

Instrucciones para llevar a casa
Se debe consultar a un profesional sanitario y revisar el manual del usuario del dispositivo en su totalidad antes de su uso.
Consulte siempre con el profesional sanitario antes de realizar cambios en el tratamiento, la dieta o el ejercicio.

Cuidados de la incisión para una adecuada cicatrización
- No se sumerja en la bañera, no nade ni practique deportes ni actividades extenuantes durante cinco días.
- Deje el Tegaderm™ sobre los Steri-Strips™ durante 2 días. A continuación, cámbielo con un Tegaderm™ limpio o
una venda estéril y tenga cuidado de no quitar los Steri-Strips™ con el Tegaderm™.
• No moje el Tegaderm™ al ducharse.
• Cambie el Tegaderm™ antes de 2 días si parece que la gasa está demasiado sucia y tenga
cuidado de no quitar los Steri-Strips™.
días
• Después del primer día, puede colocar el transmisor sobre el Tegaderm™.
- Deje los Steri-Strips™ puestos hasta que se caigan (normalmente transcurridos 5-7 días).
- Notifique al profesional sanitario si se da alguna de las siguientes circunstancias:
• Los Steri-Strips™ se desprenden antes de que la incisión se cierre por completo.
• Tiene dolor, enrojecimiento, inflamación, sensación de calor o secreciones en el lugar de la incisión.
• Presenta fiebre.
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Pasos importantes que se deben recordar
Fase de calentamiento: se produce durante las primeras 24 horas tras la inserción del sensor. No se mostrarán lecturas
de glucosa en la aplicación Eversense. No es necesario llevar el transmisor inteligente sobre el sensor durante la fase de
calentamiento.
Fase de inicialización: tras 24 horas, coloque el transmisor inteligente sobre el sensor.
Asegúrese de que el transmisor inteligente está totalmente cargado antes de colocarlo sobre el sensor.
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Mantenga pulsado
el botón de encendido
durante 5 segundos para
encender el transmisor
inteligente

Indicador
LED
Botón de
encendido

Colóquese el transmisor
inteligente en el brazo
• Abra y use la guía de colocación
de la aplicación para colocar
el transmisor inteligente.
• Puede que la intensidad de
la señal tarde varios segundos
en aparecer. Sitúe el transmisor
inteligente donde la intensidad
de la señal muestre 2 o 3 barras
(buena o excelente).
• Cierre la guía de colocación
tras realizar la conexión.
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En un periodo de 10 minutos: primera
calibración prevista
• Recibirá una indicación de calibración en
la aplicación móvil.

• Realice un análisis de glucosa en sangre mediante
análisis capilar e introduzca el valor de glucosa en
la aplicación dentro de un periodo de 10 minutos
tras el análisis capilar.
• Recibirá tres indicaciones más de calibración
durante la fase de inicialización. Complete todos
los procedimientos en un periodo de 36 horas.
• Consulte la guía del usuario para ver más información
NOTA: Las lecturas de glucosa se mostrarán en la aplicación unos
minutos después de la correcta finalización de la segunda calibración.

Sugerencias sobre alertas y notificaciones
¿Demasiadas alertas o vibraciones?
• Revise el objetivo de glucosa y la configuración de las alertas con su profesional sanitario.
• Lea acerca de la función «No molestar» en la guía del usuario.
¿Recibe una alerta de nivel alto de luz ambiental?
• Aléjese de la luz directa.
• Cubra el transmisor inteligente con ropa oscura.
• Mueva el transmisor inteligente hacia arriba 1 cm para cubrir mejor el sensor y protegerlo de la luz.

Consejos para una calibración correcta
• Lávese y séquese bien las manos antes de hacer un análisis de glucosa en sangre mediante punción en
el dedo.
• Introduzca la calibración en un plazo de 10 minutos a partir de que compruebe la glucosa en sangre.
• Es posible que la glucosa en sangre y la glucosa del sensor no coincidan de forma exacta.
• El valor de calibración debe encontrarse entre 40 y 400 mg/dL.
• No calibre cuando la glucosa pueda estar cambiando rápidamente (como después de comer, después de
administrar la insulina o durante o después del ejercicio).
• Mantenga el transmisor inteligente en su lugar encima del sensor 5 minutos antes y 15 minutos después
de cada calibración.

Sugerencias adicionales para un uso correcto
• Realice siempre un análisis de glucosa en sangre mediante análisis capilar si
tiene síntomas de glucosa en sangre baja o alta
• Cambie el adhesivo a diario y considere las opciones de adhesivo adicionales si
es necesario.
• Cargue el transmisor inteligente a diario durante aproximadamente 15 minutos.
Manténgalo conectado hasta que el indicador LED sea de color verde fijo.
• Póngase en contacto con un profesional sanitario si tiene una emergencia
médica o dudas sobre su plan de tratamiento para la diabetes.
• Póngase en contacto con el servicio gratuito de atención al cliente de Ascensia
Diabetes Care si necesita ayuda o tiene preguntas sobre el sistema de MCG
Eversense XL en el: 900 100 117 (L-V 9:00-18:00 h)
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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