Conozca el dispositivo CGM (continuación)

Configuración del dispositivo (continuación)

Paso 3

Inserción del sensor (continuación)

Transmisor Dexcom G4 PLATINUM (¡NO LO ARROJE A LA BASURA!)

Asistente de instalación:

Cómo establecer el perfil de alerta

f.	Coloque el sensor horizontalmente (NO verticalmente) sobre la piel. Pase los
dedos por el parche adhesivo para fijar la cinta a la piel.

Presione el botón SELECCIONAR para encender el receptor. El Asistente de instalación lo guiará en la
configuración del idioma, formato de hora, hora/fecha, ID del transmisor y alertas de nivel bajo/alto.
NOTA: Las unidades de medición de glucosa (mg/dl) se configuran con el dispositivo y no pueden
modificarse.

SISTEMA DE MONITORIZACIÓN CONTINUA DE GLUCOSA

El Asistente de instalación solo se pondrá en marcha la primera vez que configure el receptor
Dexcom G4 PLATINUM.

El transmisor es el “chip” gris que se encaja en el compartimento del sensor.
Mantenga el transmisor a no más de 6 metros del receptor sin obstrucciones, incluso durante el período
de arranque de 2 horas.
La duración mínima de la batería del transmisor es de 6 meses. Cuando a
la batería le quede aproximadamente 1 semana de vida útil, aparecerá el
mensaje Batería del transmisor baja. Reemplace el transmisor lo antes
posible cuando vea esta pantalla.

7 Pasos sencillos para comenzar

Aplicador del sensor Dexcom G4 PLATINUM (desechable)
Émbolo

¡Felicitaciones por hacer que el sistema de monitorización continua de glucosa (CGM, por sus siglas
en inglés) Dexcom G4 PLATINUM forme parte de su vida!
Cuando utilice el sistema CGM Dexcom G4 PLATINUM obtendrá lecturas continuas del sensor
de glucosa, en tiempo real, cada 5 minutos durante un máximo de 7 días. Estas lecturas pueden
ayudarlo a detectar tendencias y patrones en sus niveles de glucosa, lo que le permite ver dónde
han estado sus niveles de glucosa, qué dirección toman y a qué velocidad suben o bajan.

Cilindro del aplicador
(incluye una pequeña aguja
introductora y el sensor)

Los formatos disponibles son de 24 o de 12 horas (AM/PM).
a. P
 resione el botón ARRIBA o ABAJO para elegir el formato
de hora deseado.

Compartimento del sensor

Menú Formato de hora
con el formato de
24 horas resaltado

a. P
 resione el botón ARRIBA o ABAJO para introducir cada número o valor.

“HipoRepetir”: puede utilizarse cuando se desean alertas adicionales para niveles de
glucosa peligrosos. Es como el perfil normal, pero continúa repitiendo la alarma fija de
glucosa baja cada 5 segundos hasta que se confirma o hasta que la lectura del sensor
supera 55 mg/dl.

a. Desde cualquier gráfica de tendencia, presione el botón SELECCIONAR
para ir al menú principal.

c. Presione el botón ARRIBA o ABAJO para resaltar el perfil de alerta que
desee utilizar.
Pantalla
de configuración
de hora/fecha

El sensor es la pieza que se inserta y se lleva en la piel durante toda la
sesión (hasta 7 días). Si tiene algún problema con una sesión de sensor,
guarde el sensor hasta que se comunique con el distribuidor local.

d. Presione el botón SELECCIONAR. Aparecerá el signo

Paso “f”
g. S
 ujete el aplicador y tire del seguro en la dirección
que muestran las flechas de la imagen para sacarlo
del aplicador. Guarde el seguro para facilitar la
extracción del transmisor al finalizar la sesión de
sensor.

Paso “g”
h.	Coloque los dedos de una mano en el borde del
adhesivo blanco (en el lado opuesto del sensor, desde el pestillo del transmisor). Puede pellizcarse la
piel con esta mano.
i.	Sin dejar de pellizcarse la piel, coloque dos dedos
de la otra mano sobre el anillo (consulte la imagen).
Coloque el pulgar sobre el émbolo blanco y empújelo
totalmente hasta abajo. Deberá oír 2 clics.

“2
“2CLICKS”
CLICS”

Paso “i”
j.	Desplace los dos dedos desde encima del anillo hasta debajo del mismo.
Mantenga el pulgar levemente sobre el émbolo blanco y tire del anillo hacia
atrás, en dirección al pulgar, hasta que oiga 2 clics o hasta que no pueda
tirar más hacia atrás del anillo.

Siga estos pasos para establecer el perfil de alerta:

b. Presione el botón ABAJO para resaltar Perfiles. Presione el botón
SELECCIONAR.

b. P
 resione el botón DERECHA o SELECCIONAR para pasar a la
sección siguiente.
c. D
 espués de ajustar la hora, presione el botón SELECCIONAR para
aceptar los cambios.

Lengüeta de liberación

“Atención”: puede usarse si se desea una alerta obvia. Establece todas las alertas y
alarmas con melodías muy sonoras y peculiares.

Utilice la función “Realizar una prueba” en la opción Perfiles del menú principal
para oír un ejemplo de cada perfil de alerta.

Anillo

Pestillo del transmisor

Esta guía incluye siete pasos sencillos para configurar y utilizar el sistema CGM Dexcom G4 PLATINUM.
Si necesita ayuda con el sistema, contacte al distribuidor local.
ADVERTENCIA: Revise todas las indicaciones, contraindicaciones, advertencias, precauciones y
procedimientos detallados incluidos en la Guía del usuario del sistema Dexcom G4 PLATINUM,
antes de utilizar el sistema de monitorización continua de glucosa Dexcom G4 PLATINUM.

Menú Idioma con
español resaltado

Configuración del formato de hora:

Configuración de hora/fecha:

Antes de comenzar, y siempre que tenga preguntas, revise la Guía del usuario de Dexcom G4
PLATINUM y el CD del tutorial incluidos en el kit del receptor del sistema CGM Dexcom G4 PLATINUM.

“Vibrar”: puede usarse cuando desea silenciar el receptor y recibir alertas por vibración.
Con este perfil solo sonará la alarma fija de nivel bajo a 55 mg/dl. Le alertará mediante una
vibración, seguida de pitidos audibles cada 5 minutos si no se confirma.

“Normal”: es el valor predeterminado por el sistema. Establece todas las alertas y alarmas
con pitidos de volumen más alto.

b. Presione el botón SELECCIONAR para establecer el formato
de hora resaltado.

Seguro

Los perfiles de alerta disponibles son:

“Suave”: puede usarse si desea que la alerta sea discreta. Establece todas las alertas y
alarmas con pitidos de volumen más bajo.

a. P
 resione el botón ARRIBA o ABAJO para desplazarse hasta el idioma
deseado.
b. P
 resione el botón SELECCIONAR para establecer el idioma resaltado.

Pantalla de batería del
transmisor baja

Guía de inicio rápido

Configuración del idioma:

Puede elegir “perfiles de alerta” del receptor con los sonidos y volúmenes que se adapten a sus
necesidades.

Menú Perfiles
con la función
Realizar una prueba
resaltada

“2
“2CLICKS”
CLICS”

Paso “j”
k.	Asegúrese de que el pestillo del transmisor esté bajado (contra su cuerpo).
Apriete el centro de las lengüetas estriadas, en los lados del compartimento
del sensor. Incline el cilindro del aplicador hacia delante y hacia fuera,
alejándolo del cuerpo.

a la derecha del perfil elegido.

NOTA: Independientemente del perfil que establezca, todas las alertas y alarmas le avisarán
primero con una vibración. No seguirá ningún pitido, si usted confirma la alerta o alarma después
de la primera vibración.

Paso “k”

Instalación del transmisor:
a.	Limpie la parte posterior del transmisor con una toallita humedecida en alcohol. Deje que se seque.
b.	Coloque el transmisor en el compartimento del sensor
(con la parte plana hacia abajo y la parte más fina en
dirección opuesta al pestillo del transmisor).

Sensor

Instalación del transmisor en el
compartimento del sensor

Paso 1

Paso 2

Configuración del dispositivo (continuación)

Paso 4

Instalación del transmisor (continuación)

Conozca el dispositivo CGM

Configuración del dispositivo

Configuración de ID del transmisor:

Inserción del sensor

c.	Coloque un dedo en el transmisor para sujetarlo en su Transmisor instalado
lugar. Con la otra mano, mueva el pestillo del transmisor
hacia arriba y hacia delante hasta que oiga 2 clics.

El sistema de monitorización continua de glucosa Dexcom G4 PLATINUM consta de tres componentes:
el receptor, el transmisor y el sensor.

Receptor Dexcom G4 PLATINUM

La ID del transmisor permite que el transmisor y el receptor se comuniquen entre sí.

Activación del transmisor:
Extraiga el transmisor de su bandeja y espere 10 minutos a que “se active”.

Botón ARRIBA
Área indicadora del estado

Botón
SELECCIONAR

Alerta de
nivel bajo

Es posible que la información que
figura en la parte posterior del
transmisor no coincida exactamente
con la de la imagen de arriba.

Transmisor en su caja
Botón
DERECHA

Alerta de
nivel alto

a.	La ID del transmisor está en la parte posterior del transmisor.

Botón
IZQUIERDA Botón
ABAJO

El receptor es el pequeño dispositivo portátil que se parece a un teléfono celular. Muestra las lecturas
de glucosa del sensor, la gráfica de tendencia y la flecha de la dirección y la velocidad del cambio.
Presiones los botones ARRIBA y ABAJO para recorrer las pantallas de tendencias, resaltar elementos
del menú o establecer valores.
Presione el botón SELECCIONAR para encender el receptor o seleccionar la opción resaltada.
Presione el botón IZQUIERDA para regresar al elemento o la pantalla anterior.
Presiones el botón DERECHA para resaltar el elemento siguiente.
• Una línea roja a lo ancho de la pantalla de tendencias indica el nivel correspondiente a la alerta de
nivel bajo.
• Una línea amarilla a lo ancho de la pantalla de tendencias indica el nivel correspondiente a la alerta
de nivel alto.

Carga del receptor:
Cargue el receptor Dexcom G4 PLATINUM completamente antes de comenzar.
La operación de carga completa puede tardar hasta 5 horas y durará alrededor
de 3 días. Abra la tapa del puerto USB para cargar el receptor.
Mantenga cerrada la tapa del puerto USB cuando no se esté cargando
el receptor.

b.	Presione el botón ARRIBA o ABAJO para introducir la letra o
el número en cada espacio.

d.	Después de introducir el último espacio, presione el botón
SELECCIONAR para aceptar los cambios.
Tapa del puerto
USB del receptor

		 • Adultos a partir de 18 años: insértelo en el vientre (parte delantera del cuerpo, opción “A”).
		 • Niños y adolescentes de 2 a 17 años: insértelo en el vientre (parte delantera del cuerpo,
opción “A”) o en la parte superior de las nalgas (parte trasera del cuerpo, opción “B”).

NOTA: Solo podrá introducir la ID del transmisor cuando no esté en
una sesión de sensor activa.

Cable USB enchufado
en el receptor

Pantalla de
configuración de ID
del transmisor

en la esquina superior izquierda
Segundos después aparecerá el símbolo de carga de la batería
de la gráfica de tendencia de 3 horas (pantalla de inicio). Cuando se complete la carga del receptor, el
símbolo de carga de la batería estará totalmente gris.
NOTA: Seguirá recibiendo lecturas de glucosa del sensor mientras se carga el receptor durante
una sesión de sensor. La advertencia de batería baja en el receptor le avisará cuando necesite que
se cargue.

c.	Repita los pasos “a” y “b” para establecer su alerta de nivel
alto entre 120 y 400 mg/dl.

Paso 5

Pantalla de configuración
de alerta de nivel bajo

b.	Presione el botón ABAJO para resaltar Iniciar sensor. Presione el botón
SELECCIONAR. La pantalla Iniciar sensor le informará que su sensor ha
comenzado el período de arranque de 2 horas.
Paso “a”: Parte delantera del cuerpo (a partir
de 2 años)

Parte trasera del cuerpo (solo
entre 2 y 17 años)

c.	Si utiliza un preparado para la piel o un producto adhesivo opcional, aplíquelo en forma de “rosquilla”
en el punto donde vaya a colocar el parche adhesivo del sensor. Inserte el sensor en la piel limpia del
centro de la rosquilla, que deberá estar libre del preparado o de los productos adhesivos. Deje que se
seque (es posible que la piel tenga un tacto pegajoso).
d.	Saque el sensor del envase.

NOTA: También hay una alarma no ajustable de nivel bajo
configurada a 55 mg/dl.

Gire el pestillo del transmisor
hacia arriba o hacia abajo

a. Desde cualquier gráfica de tendencia, presione el botón SELECCIONAR para ir al menú principal.

b.	Limpie la piel del lugar de colocación del sensor con una toallita humedecida en alcohol. Deje que
se seque.

a.	Presione el botón ARRIBA o ABAJO para cambiar la alerta
de nivel bajo entre 60 y 100 mg/dl.
b.	Presione el botón SELECCIONAR para aceptar su nivel.

d.	Sujete los lados del compartimento del sensor con una mano.
Retire el pestillo del transmisor con la otra mano; para ello,
despréndalo girándolo rápidamente en dirección opuesta al cuerpo.

Cuando haya insertado el sensor y fijado el transmisor, necesitará iniciar la
sesión del sensor en su receptor.

Los niveles predeterminados de alerta de glucosa baja y alta son
80 mg/dl y 200 mg/dl, pero pueden cambiarse o desactivarse.

b. E
 nchufe el cable USB en una computadora e introduzca el otro
extremo del cable en el receptor. Antes debe instalar el software
Dexcom Studio.

Vista lateral del transmisor en el
compartimento del sensor

Inicio de la sesión de sensor

Configuración de los niveles de alerta de glucosa baja/alta:

O BIEN

Primero aparecerá la pantalla de carga de la batería.

a.	Elija un sitio para el sensor que esté como mínimo a 7,62 cm del equipo de infusión mediante bomba
de insulina o del punto de inyección, y alejado de la cintura. Evite áreas propensas a golpes o
empujones o áreas de su piel con cicatrices, tatuajes o irritación.

c.	Presione el botón DERECHA o SELECCIONAR para pasar al
espacio siguiente.

El receptor se puede cargar de dos maneras:
a. Enchufe el cable USB en el adaptador de corriente alterna (CA). Seguidamente,
enchufe este adaptador en un tomacorriente de CA (por ejemplo, uno de pared)
e introduzca el otro extremo del cable en el receptor.

Antes de empezar, compruebe que tiene el transmisor, el receptor, el sensor y las toallitas humedecidas
en alcohol. Los preparados cutáneos o productos adhesivos (Mastisol, Skin Tac) son opcionales. Lávese
bien las manos y séqueselas.

Pestillo del transmisor

c.	Revise el receptor 10 minutos después de iniciar la sesión de sensor para
asegurarse de que haya comunicación entre receptor y transmisor. El símbolo
de la antena (
) debería aparecer en la esquina superior izquierda de la
gráfica de tendencia. Si en lugar del símbolo de la antena aparece el de fuera
de rango (
) en la esquina superior derecha de la gráfica de tendencia,
consulte la Guía del usuario del sistema Dexcom G4 PLATINUM para obtener
más información.

Pantalla
“de pensar”
Iniciar sensor

d.	Aparecerá un símbolo de cuenta regresiva de 2 horas en la pantalla de tendencias del receptor que
se completará durante el período de arranque de 2 horas.

e.	Retire el adhesivo protector del compartimento del sensor, primero una
mitad, luego la otra.
Inicio

Pantalla de configuración
de alerta de nivel alto
Una vez completado el Asistente de instalación, el receptor mostrará la gráfica de tendencia de 3 horas
(pantalla inicial).

Paso “e”

[0-24
minutos]

[24-48
minutos]

[48-72
minutos]

[72-96
minutos]

Listo para la
calibración

El símbolo de cuenta regresiva se completa durante el arranque del sensor.
Cuando vea cualquiera de estos símbolos, NO obtendrá lecturas ni alertas de glucosa.
NOTA: No obtendrá NINGUNA lectura ni alerta de glucosa hasta que se concluya el arranque de
2 horas Y usted complete la calibración de arranque.

Paso 6

Resolución de problemas del sensor

Calibración

Para calibrar el sistema Dexcom G4 PLATINUM necesita utilizar su medidor de glucosa en sangre.
Al final del período de arranque de 2 horas, debe introducir dos calibraciones antes de que aparezca
cualquier lectura de glucosa del sensor. Los valores de glucosa en sangre para la calibración han de
introducirse en el receptor no más de 5 minutos después de la comprobación efectuada con su medidor
de glucosa en sangre.

Calibración inicial:
a.	Después del período de arranque de 2 horas, en la pantalla del receptor
aparecerá la imagen de dos gotas de sangre para la calibración inicial.
Presione el botón SELECCIONAR para borrar esta alerta.
b.	Lávese las manos y séqueselas.
c.	Obtenga una medición de glucosa en sangre por punción en el dedo
utilizando el medidor de glucosa en sangre.
d.	Desde cualquier gráfica de tendencia, presione el botón SELECCIONAR
para ir al menú principal.

Indicación de
calibración inicial

Si tiene preguntas o problemas sin resolver, consulte la Guía del usuario del sistema Dexcom G4
PLATINUM o contacte al distribuidor local. El tutorial del sistema Dexcom G4 PLATINUM también está
disponible en Internet (www.dexcom.com).
Se requiere calibración.
• Introduzca una calibración como se explica en el Paso 6
de esta Guía de inicio rápido

Gota de sangre en
el área indicadora
del estado

El sensor no se está calibrando correctamente.
• Presione el botón SELECCIONAR.
aparecerá en
la barra de estado
• Espere 15 minutos e introduzca una calibración
• Si persiste el error, introduzca una calibración más y espere
15 minutos
• Si no aparecen lecturas de glucosa del sensor, contacte
al distribuidor local

Espere
15 minutos –
Error de calibración

Espere 1 hora Error de calibración

El sensor no se está calibrando correctamente.
• Presione el botón SELECCIONAR.
aparecerá en
la barra de estado
• Espere aproximadamente 1 hora e introduzca una
calibración
• Espere 15 minutos. Si no aparecen lecturas de glucosa
del sensor, contacte al distribuidor local

Error de lectura de
glucosa
en el
área indicadora
del estado

Espere.
suele borrarse al cabo de minutos
u horas. Si continúa después de 3 horas, contacte al
distribuidor local.
• No realice la calibración
• Asegúrese de tener el compartimento del sensor bien
pegado al cuerpo y de que no haya nada rozándolo
• Compruebe que el transmisor tenga los dos lados bien
encajados

g.	Presione de nuevo el botón SELECCIONAR para aceptar la calibración.
h.	Repita los pasos “c” a “g” para introducir un segundo valor de glucosa en sangre.

Actualización de la calibración:
En la pantalla del receptor aparecerá la imagen de una gota de sangre para
indicarle que se necesita actualizar la calibración. Para confirmar esta indicación,
presione SELECCIONAR.
Después de la calibración inicial, deben introducirse calibraciones actualizadas
por lo menos una vez cada 12 horas.
NOTA: Calibrar con menos frecuencia que la recomendada puede ocasionar
lecturas inexactas de glucosa en sangre. Si lo desea, puede introducir más
calibraciones por día. Consulte más detalles sobre la calibración en la Guía del
usuario del sistema Dexcom G4 PLATINUM.

Indicación de
calibración

Pantalla del receptor

Antena
Configuración de la
alerta de nivel alto
de glucosa

Pantalla Sustituir sensor ya

Cómo retirar el compartimento del sensor y el transmisor:
a. Despegue el compartimento del sensor de su cuerpo como si fuese una tirita Band-Aid. No extraiga el
transmisor del compartimento del sensor hasta que todo el sensor esté fuera de su cuerpo.
b. Deposite el conjunto del compartimento del sensor y el transmisor
sobre una superficie plana.
El transmisor se puede extraer de dos maneras:

Flecha de tendencia
Valores de
glucosa

Rango de
glucosa objetivo
Configuración de la alerta
de nivel bajo de glucosa

Gráfico de la lectura de
glucosa más reciente

Hora actual
Horas de la gráfica de tendencia

NOTA: Mantenga juntos el sensor y el transmisor cuando los retire de la piel.

Alarma de nivel
bajo de glucosa

Funciones avanzadas del sistema
CGM Dexcom G4 PLATINUM

Las alertas y funciones avanzadas del sistema Dexcom G4 PLATINUM trasladan la detección
de glucosa a un nivel superior. A excepción de las Flechas de tendencia y los Marcadores de eventos,
estas alertas avanzadas están desactivadas cuando usted recibe el sistema Dexcom G4 PLATINUM
por primera vez, pero pueden activarse y personalizarse.

Función avanzada n.º 1: Flechas de tendencia

NOTA: Las lecturas de glucosa del sensor superiores al valor de configuración de la alerta de nivel alto
se muestran en amarillo. Las lecturas de glucosa del sensor inferiores al valor de configuración de la
alerta de nivel bajo se muestran en rojo. Las lecturas de glucosa del sensor que se corresponden con el
valor configurado como objetivo se muestran en color blanco.

O BIEN
• Utilice el seguro (del aplicador del sensor). Introduzca los bordes
dentados del seguro de forma que “abracen” el extremo ancho
del transmisor en el compartimento del sensor. Presione
el seguro hacia abajo todo lo que pueda y luego tire hacia arriba.
El transmisor saldrá de golpe.

•V
 erifique que las tiras reactivas para glucosa en sangre tengan el código correcto y no estén vencidas.
• L ávese y séquese las manos antes de comprobar su glucosa en sangre.
• Para la calibración, utilice solamente valores de glucosa en sangre obtenidos por punción en el dedo.

Procedimientos incorrectos de calibración
Transmisor con seguro
instalado

•N
 o realice la calibración cuando vea

o

en la barra de estado.

• No realice la calibración si su valor de glucosa en sangre es superior a 400 mg/dl o inferior a 40 mg/dl.
• No realice la calibración si tiene paracetamol activo en el cuerpo.

(2) Alertas de ascenso y descenso de la glucosa
Las alertas de ascenso y descenso de la glucosa pueden establecerse para avisarle cuando las lecturas
de glucosa del sensor suben (alerta de ascenso) o bajan (alerta de descenso) a razón de 2 mg/dl o más
por minuto, o de 3 mg/dl o más por minuto. Consulte más información en la Guía del usuario del sistema
Dexcom G4 PLATINUM.

¿Cómo puedo cambiar mis niveles de alerta de glucosa alta/baja?
Siga estos pasos:
a. Desde cualquier gráfica de tendencia, presione el botón SELECCIONAR
para ir al menú principal.
b.	Presione el botón ABAJO para resaltar Alertas. Presione el botón
SELECCIONAR.
Menú principal,
Alertas resaltadas

Menú Avanzado, Glu.
Subiendo resaltada

Glu. subiendo,
Activ./Desact.
resaltada

Pantalla Glu.
subiendo, Activ.
resaltada

(3) Alerta de fuera de rango
La alerta de Fuera de rango puede establecerse para avisarle cuando el transmisor y el receptor
dejen de comunicarse entre sí durante un período de 20-200 minutos. Aparecerá el símbolo de
Fuera de rango (
) en la esquina superior derecha de la gráfica de tendencia y se mostrará la
pantalla de la alerta de Fuera de rango. Consulte más información en la Guía del usuario del sistema
Dexcom G4 PLATINUM.

c.	Presione el botón SELECCIONAR para seleccionar Alta. O presione el
botón ABAJO y seguidamente el botón SELECCIONAR para seleccionar
Nivel bajo.

Menú Alertas,
Alta resaltada

¿Cuánto tiempo dura la garantía del transmisor Dexcom G4 PLATINUM?
La flecha de velocidad del cambio
aparece en la esquina superior
derecha de la gráfica de tendencia

Menú Avanzado, Fuera de rango resaltada

Pantalla de la alerta
de Fuera de rango

La garantía del transmisor dura 6 meses.
¿Cuánto tiempo dura la garantía del receptor Dexcom G4 PLATINUM?
La garantía del receptor dura 12 meses.

Pantalla Alta,
Nivel resaltado

Sin flecha
Constante
0-1
mg/dl/min
0-30
mg/dl arriba
o abajo en
media hora

En ascenso En ascenso En ascenso
lento
rápido
2-3
1-2
mg/dl/min
3 o más
mg/dl/min
mg/dl/min
60-90
mg/dl arriba
30-60
90 o más
en media
mg/dl arriba
mg/dl arriba
en media
hora
en media
hora
hora

En
descenso
lento
1-2
mg/dl/min
30-60
mg/dl abajo
en media
hora

En
descenso
2-3
mg/dl/min
60-90
mg/dl abajo
en media
hora

En
descenso
rápido
3 o más
mg/dl/min

Ausencia
de
información
de cambio
de
velocidad

90 o más
mg/dl abajo
en media
hora

Preguntas frecuentes

Los marcadores de eventos permiten registrar información que puede facilitar (a usted y a su
equipo sanitario) la comprensión de los patrones y las tendencias de la glucosa. Estos eventos son
los carbohidratos (gramos), la insulina (unidades), el ejercicio (intensidad y duración) y la salud
(enfermedad, tensión nerviosa, síntomas altos/bajos, ciclo menstrual, alcohol). Los marcadores
de eventos no aparecen en el receptor, pero pueden descargarse en el software Dexcom Studio.
Consulte más información en la Guía del usuario del sistema Dexcom G4 PLATINUM.

Función avanzada n.º 3: Alertas avanzadas

Para activar las alertas avanzadas, siga estos pasos:
a. Desde cualquier gráfica de tendencia, presione el botón SELECCIONAR para ir al menú principal.
b.	Presione el botón ABAJO para resaltar Alertas. Presione el botón
SELECCIONAR.

Procedimientos correctos de calibración

•U
 tilice el mismo medidor de glucosa en sangre para todas las calibraciones efectuadas durante una
sesión de sensor.

Preguntas frecuentes (continuación)

d.	Use los botones ARRIBA o ABAJO para cambiar el nivel de alerta.
e.	Presione el botón SELECCIONAR para confirmar los cambios.

c.	Presione el botón ABAJO para resaltar Avanzado. Presione el botón
SELECCIONAR.

¿Cuáles son las contraindicaciones del sensor Dexcom G4 PLATINUM?
• El valor de glucosa en sangre procedente del medidor de glucosa en sangre debería utilizarse para
decisiones concernientes al tratamiento, como por ejemplo cuánta insulina sería necesario administrar.
El sistema Dexcom G4 PLATINUM no sustituye la función del medidor de glucosa en sangre.
• El receptor, el transmisor y el sensor Dexcom G4 PLATINUM deben quitarse antes de someterse a una
técnica de resonancia magnética por imágenes (RMI), a una tomografía axial computarizada (TAC) o a
un tratamiento diatérmico. El sistema Dexcom G4 PLATINUM no se ha probado durante la realización
de una resonancia magnética por imágenes (RMI), una tomografía axial computarizada (TAC) o un
tratamiento diatérmico, por lo que se desconoce si pueden surgir complicaciones de seguridad o
rendimiento.
• La ingesta de productos que contengan paracetamol (como Tylenol) mientras se utiliza el sensor
puede incrementar erróneamente las lecturas de glucosa del sensor. El nivel de imprecisión depende
de la cantidad activa de paracetamol en su cuerpo.
¿Debo decidirme por un tratamiento basándome en los resultados del sistema
CGM Dexcom G4 PLATINUM?

Seguro

• Utilice los dedos para separar las lengüetas de la parte trasera
del compartimento del sensor. El transmisor saldrá de golpe.

Funciones avanzadas (continuación)

En las pantallas de tendencia del receptor puede aparecer una
flecha de tendencia junto a la lectura de glucosa del sensor. Estas
flechas muestran la dirección y velocidad con que cambia su nivel
de glucosa. Consulte más información en la Guía del usuario del
sistema Dexcom G4 PLATINUM.

Función avanzada n.º 2: Marcadores de eventos

Lectura de glucosa en los últimos 5 minutos
Batería
Área indicadora del estado

El sensor se apaga automáticamente al cabo de 7 días. El receptor le
avisará 6 horas, 2 horas y 30 minutos antes de que finalice la sesión
de sensor. La pantalla Sustituir sensor ya le indicará cuándo debe
retirar el sensor.

• Esta alarma se repetirá 30 minutos después si la lectura de glucosa del sensor
sigue indicando 55 mg/dl o menos.

Funciones avanzadas (continuación)

Esta pantalla aparecerá cuando encienda el receptor durante una sesión de sensor.

Finalización de la sesión de sensor

c. Conserve el transmisor. Deseche el sensor de acuerdo con las
normas locales sobre eliminación de componentes que hayan
estado en contacto con sangre.

El sensor se apaga antes de que finalice la sesión
de 7 días.
• Presione el botón SELECCIONAR para borrar la
alerta/pantalla
• Contacte al distribuidor local
• Extraiga el sensor defectuoso e inserte uno nuevo

Fallo del sensor

Paso 7

El sistema Dexcom G4 PLATINUM tiene una alarma automática de nivel bajo de glucosa configurada
en 55 mg/dl. Usted no podrá modificar o desactivar esta alarma ni su configuración de repetición.
Si se activa esta alarma:
• Presione el botón SELECCIONAR para borrarla.

e.	Presione el botón ABAJO para resaltar Calibrar. Presione el botón SELECCIONAR.
f.	Para la calibración inicial, el valor de glucosa en sangre predeterminado en el receptor es de
120 mg/dl. Presione el botón ARRIBA o ABAJO para introducir el valor exacto de glucosa en
sangre proveniente del medidor de glucosa en sangre. Presione el botón SELECCIONAR.

Alarma de nivel bajo de glucosa

Menú principal,
Alertas resaltadas

No. Las decisiones sobre tratamientos o la dosificación de la insulina deben basarse en el valor de
glucosa en sangre que indique su medidor. La dirección, la velocidad del cambio de la glucosa y la
gráfica de tendencia del sistema Dexcom G4 PLATINUM proporcionan información adicional para
ayudarlo con estas decisiones.
¿Es aceptable que las lecturas de glucosa del sensor CGM Dexcom G4 PLATINUM no coincidan
exactamente con los valores de glucosa en sangre obtenidos por punción en el dedo?

d.	Presione el botón ARRIBA o ABAJO para resaltar la función avanzada que
desee establecer. Presione el botón SELECCIONAR.
Menú Alertas,
Avanzado resaltado

(1) Alertas de alto y bajo nivel con repetición
Las alertas de alto y bajo nivel con repetición pueden configurarse para que se repitan cuando la
glucosa permanece fuera del nivel de alerta alto o bajo. Las alertas con repetición pueden programarse
para que se repitan cada 15 minutos durante un máximo de cinco horas. Consulte más información en
la Guía del usuario del sistema Dexcom G4 PLATINUM.

Sí. Las lecturas de glucosa del sensor deben usarse solamente a fin de determinar tendencias.
El medidor de glucosa en sangre y el sensor miden su nivel de glucosa a partir de dos tipos diferentes
de fluidos corporales: sangre y fluido intersticial. Por lo tanto, es posible que los valores del medidor de
glucosa en sangre no coincidan con las lecturas del sensor exactamente.
¿Por qué no puedo ingerir ningún medicamento que contenga paracetamol mientras utilizo
el sistema Dexcom G4 PLATINUM?
El paracetamol está contraindicado con el sistema Dexcom G4 PLATINUM y no debe ingerirse
mientras tenga colocado el sensor. Si lo hiciera, el sistema Dexcom G4 PLATINUM podría dar lecturas
erróneamente altas. El nivel y la duración de los errores pueden ser diferentes en cada persona.
Pregunte a su profesional sanitario, si desea saber durante cuánto tiempo persisten en el cuerpo los
efectos del paracetamol.
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