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CONTACTOS Y NÚMEROS IMPORTANTES

Sitio web de Dexcom: dexcom.com 

Número de serie (NS) del transmisor:  ______________________________________________

Nº del receptor:  ______________________________________________________________

Su profesional sanitario:  _______________________________________________________

Hospital más cercano:  _________________________________________________________

Su representante local de Dexcom:  _______________________________________________

Otras notas:  ________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA EL USUARIO 
Si no se utiliza el sistema MCG Dexcom G5 Mobile y sus componentes de acuerdo con las 
instrucciones de uso y todas las indicaciones, contraindicaciones, advertencias y precauciones, 
una hipoglucemia (nivel bajo de glucosa en sangre) o una hiperglucemia (nivel alto de glucosa 
en sangre) graves pueden pasar desapercibidas y/o se puede tomar una decisión de tratamiento 
que cause daños al paciente. Si las alertas de glucosa y las lecturas de su sistema MCG Dexcom 
G5 Mobile no concuerdan con sus síntomas o expectativas, utilice un valor de glucosa en sangre 
por punción en el dedo de su medidor de glucosa en sangre para decidir el tratamiento de la 
diabetes. Busque atención médica cuando proceda. 

Revise las instrucciones del producto antes de usar el sistema MCG Dexcom G5 Mobile. 
En las instrucciones del producto que se incluyen con el sistema MCG Dexcom G5 Mobile 
se pueden encontrar indicaciones, contraindicaciones, advertencias y precauciones y otra 
información importante para el usuario. Hable con su profesional sanitario para ver cómo se 
utiliza la información mostrada por el sistema MCG Dexcom G5 Mobile para gestionar mejor su 
diabetes. Las instrucciones del producto contienen información importante sobre la solución de 
problemas del sistema MCG Dexcom G5 Mobile y sobre las características de rendimiento del 
sistema.
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Comenzar a usar el sistema de monitorización continua de glucosa (MCG) Dexcom G5 Mobile

1.1 Introducción
¡Bienvenido a la familia Dexcom G5 Mobile!

Estamos realmente contentos de que nos haya elegido como compañeros de viaje en la gestión 
de su diabetes. Como dispositivo de monitorización continua de la glucosa (MCG), el sistema MCG 
Dexcom G5 Mobile le permite liberarse de las constantes punciones en el dedo. Pero, ¿cómo se utiliza 
el sistema MCG Dexcom G5 Mobile? ¿Cuáles son sus características? ¿Es necesario evitar algo? 
¿Puedo interrumpir la MCG?

¿Por dónde empiezo?

Este capítulo es el primer paso para responder a estas y a muchas otras preguntas. 

Tras leer este capítulo, será capaz de:

• Describir los diferentes recursos de formación
• Encontrar instrucciones paso a paso para el sistema Dexcom G5 Mobile
• Recordar cómo se usa la Guía del usuario

Disponemos de numerosos recursos para ayudarle a obtener el máximo provecho de su sistema MCG 
Dexcom G5 Mobile. 

Primero lo primero: aprender a aprender
Conocer el sistema MCG Dexcom G5 Mobile es el primer paso para una experiencia exitosa con la MCG. 
Antes de usarlo, aprenda acerca de él.

Dispone de muchos recursos que puede usar a su propio ritmo y que le ayudarán a conocer el sistema 
MCG Dexcom G5 Mobile:

1. Tutorial
2. Guía de inicio rápido
3. Guía del usuario

Capítulo 1

Primeros pasos:
Comenzar a usar el sistema de monitorización 
continua de glucosa (MCG) Dexcom G5 Mobile
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Comenzar a usar el sistema de monitorización continua de glucosa (MCG) Dexcom G5 Mobile

No importa el recurso que elija, asegúrese de revisarlo antes de utilizar su nuevo sistema MCG.

NOTA: Las imágenes de esta Guía del usuario son representativas y pueden ser diferentes a su sistema.

1.2 Recursos a su propio ritmo 

Tutorial
Junto con instrucciones paso a paso, nuestro tutorial muestra cómo la MCG en tiempo real puede 
ayudarle a gestionar diariamente su diabetes. 

Puede acceder al tutorial en dexcom.com/downloadsandguides.

Recursos impresos de G5 Mobile 

Guía de inicio rápido
La Guía de inicio rápido del sistema MCG Dexcom G5 Mobile complementa el tutorial con las mismas 
instrucciones paso a paso en forma de folleto.

Guía del usuario
¡Su manual de referencia para el sistema de MCG Dexcom G5 Mobile! 

Esta guía del usuario le proporciona la más exhaustiva visión del sistema, detallando las funciones, 
información importante de seguridad y mucho más. 

La Guía del usuario del sistema Dexcom G5 Mobile se divide en cinco partes:

Parte 1: Primeros pasos 
1. Aprender a aprender sobre el sistema MCG Dexcom G5 Mobile
2. Indicaciones de uso y declaración con respecto a la seguridad 

Parte 2: ¡Vamos con G5! Aspectos básicos
1. Introducción al sistema MCG Dexcom G5 Mobile
2. Selección y configuración de sus dispositivos de visualización 
3. Inicio de una sesión del sensor: inserción del sensor y el transmisor 
4. Calibración 
5. finalización de la sesión del sensor

Comenzar a usar el sistema de monitorización continua de glucosa (MCG) Dexcom G5 Mobile
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Comenzar a usar el sistema de monitorización continua de glucosa (MCG) Dexcom G5 Mobile

Parte 3: Siguientes pasos: aproveche al máximo su MCG de Dexcom
Una vez que empiece, puede aprovechar al máximo las funciones del sistema MCG Dexcom G5 Mobile:

1. Lectura de las pantallas de gráfico de tendencia y cómo identificar las tendencias
2. Eventos 
3. Alarmas y alertas
4. Sonidos de alarma, alertas y mensajes del sistema 
5. Cómo acceder al historial de informes de tendencia de la glucosa 
6. Decisiones de tratamiento

Parte 4: Todo lo demás sobre G5
Mantenimiento del sistema MCG Dexcom G5 Mobile:

1. Garantía
2. Mantenimiento del sistema
3. Información técnica
4. Solución de problemas
5. Símbolos del etiquetado del envase

Parte 5
1. Glosario
2. Índice

Cómo utilizar la Guía del usuario
Todos los capítulos de la Guía del usuario del sistema MCG Dexcom G5 Mobile se organizan de la 
misma manera:

Al principio de cada capítulo se indica lo que podrá hacer después de haberlo terminado y el contenido 
del capítulo. Al final, hay un resumen de lo que se ha tratado y un resumen de lo que se tratará en el 
siguiente capítulo.

Comenzar a usar el sistema de monitorización continua de glucosa (MCG) Dexcom G5 Mobile
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Comenzar a usar el sistema de monitorización continua de glucosa (MCG) Dexcom G5 Mobile

Esta página se ha dejado intencionadamente en blanco
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Indicaciones de uso y declaración con respecto a la seguridad

2.1 Introducción
Queremos que el sistema MCG Dexcom G5 Mobile sea una herramienta valiosa para la gestión de 
la diabetes. Como en cualquier sistema, hay unos pasos a seguir para obtener el máximo provecho 
del mismo. Y con toda esta emoción del principiante.... ¿sabía que quizás debe esperar si acaba 
de tomar un medicamento con parancetamol/acetaminofeno? ¿Sabía que la administración de 
paracetamol/acetaminofeno está contraindicada?

En este capítulo, usted aprenderá acerca de algunos aspectos clave que podrían impedir una buena 
experiencia con la MCG o que, si no tiene cuidado, podría incluso causar daños a usted o al sistema. 
¡Incluso aprenderá lo qué es una contraindicación!

2.2 Información importante para el usuario
Cada parte de su sistema incluye instrucciones, como indicaciones, contraindicaciones, advertencias, 
precauciones y otra información importante para el usuario. Revise las instrucciones de cada parte del 
sistema de esta guía del usuario antes de utilizar el sistema MCG Dexcom G5 Mobile. Algunos usuarios 
del sistema de MCG Dexcom G5 Mobile pueden necesitar la participación de un cuidador para su 
atención. Consulte a su médico para obtener consejo.

Es importante que lea este capítulo. Le ayudará a utilizar el sistema MCG Dexcom G5 Mobile de forma 
segura y trata los siguientes asuntos:

• ¿Qué es una declaración con respecto a la seguridad?
 ○ Diferencia entre una indicación y una contraindicación
 ○ Por qué las advertencias son tan importantes
 ○ Definición de las precauciones

• Información general sobre la declaración con respecto a la seguridad

Comencemos con las definiciones y luego revisemos las declaraciones de seguridad por componentes 
del sistema.

Capítulo 2

Primeros pasos:
Indicaciones de uso y declaración con 
respecto a la seguridad
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Declaración con respecto a la seguridad
Una declaración con respecto a la seguridad es una breve exposición de las indicaciones del sistema 
MCG Dexcom G5 Mobile, las advertencias pertinentes, las precauciones o sus contraindicaciones 
(cuándo no se debe utilizar). Las declaraciones respecto a la seguridad buscan su seguridad y la del 
sistema al utilizar el sistema MCG Dexcom G5 Mobile:

 1) Indicaciones
  ¿Cómo, con qué fines, y en qué circunstancias se debe utilizar el sistema MCG Dexcom G5 Mobile? 

Las indicaciones le permiten saber quién debe utilizar el sistema MCG Dexcom G5 Mobile y cuándo. 
Las indicaciones son el quién, el qué, y el por qué del sistema MCG Dexcom G5 Mobile

 2) Contraindicaciones
  Las contraindicaciones le permiten saber cuándo no utilizar el sistema MCG Dexcom G5 Mobile. 

Si se usa en estas situaciones, puede lastimarse a si mismo o dañar el sistema, y el riesgo de usarlo 
supera claramente al beneficio. 

 3) Advertencias
  Información importante sobre los riesgos: Describe circunstancias graves o potencialmente mortales 

que hay que evitar al utilizar el sistema MCG Dexcom G5 Mobile, sus consecuencias, y cómo evitar el 
peligro.

 4) Precaución
  Medidas especiales que debe tomar al utilizar el sistema MCG Dexcom G5 Mobile para evitar 

lesiones personales menores o moderadas o daños en el sistema.

2.3 Descripción general de las declaraciones 
respecto a la seguridad
En esta sección se revisan todas las declaraciones respecto a la seguridad, detallando el tipo, la acción 
a llevar a cabo, una declaración de los posibles daños y consecuencias. Aquí podrá aprender lo que son 
las indicaciones y las contraindicaciones y qué hacer para su seguridad y para que el sistema funcione 
correctamente.

Indicaciones de uso 
El sistema de monitorización continua de glucosa Dexcom G5 Mobile está indicado para la gestión de 
la diabetes en personas a partir de 2 años de edad. El sistema MCG Dexcom G5 Mobile se ha diseñado 
para sustituir la prueba de glucosa en sangre por punción en el dedo para tomar decisiones de 
tratamiento de la diabetes.

La interpretación de los resultados del sistema MCG Dexcom G5 Mobile debe basarse en las tendencias 
de la glucosa y en varias lecturas secuenciales en el tiempo. El sistema MCG Dexcom G5 Mobile 
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Indicaciones de uso y declaración con respecto a la seguridad

también ayuda a detectar episodios de hiperglucemia e hipoglucemia, facilitando los ajustes de la 
terapia a corto (hipoglucemia aguda) a y largo plazo.

El sistema MCG Dexcom G5 Mobile está concebido para ser utilizado por los pacientes en su propio 
domicilio y en centros sanitarios.

Información importante para el usuario
Si no se utiliza el sistema MCG Dexcom G5 Mobile y sus componentes de acuerdo con las instrucciones 
de uso y todas las indicaciones, contraindicaciones, advertencias, precauciones y avisos, una 
hipoglucemia (nivel bajo de glucosa en sangre) o una hiperglucemia (nivel alto de glucosa en sangre) 
graves pueden pasar desapercibidas y/o se puede tomar una decisión de tratamiento que cause 
daños al paciente. Si las alertas de glucosa y las lecturas de su sistema MCG Dexcom G5 Mobile no 
concuerdan con sus síntomas o expectativas, utilice un valor de glucosa en sangre por punción en el 
dedo de su medidor de glucosa en sangre para decidir el tratamiento de la diabetes. Busque atención 
médica cuando proceda.

Revise las instrucciones del producto antes de usar el sistema MCG Dexcom G5 Mobile. En las 
instrucciones del producto que se incluyen con el sistema MCG Dexcom G5 Mobile se pueden encontrar 
indicaciones, contraindicaciones, advertencias, precauciones, avisos, y otra información importante 
para el usuario. Hable con su profesional sanitario para ver cómo se utiliza la información mostrada por 
el sistema MCG Dexcom G5 Mobile para gestionar mejor su diabetes. Las instrucciones del producto 
contienen información importante sobre la solución de problemas del sistema MCG Dexcom G5 Mobile 
y sobre las características de rendimiento del sistema.

Contraindicaciones

RMN/TAC/Diatermia
Quítese el sistema MCG Dexcom G5 Mobile (sensor, transmisor y receptor) antes de cualquier exploración 
por resonancia magnética (RMN), tomografía computarizada (TAC) o tratamiento con calor eléctrico de 
alta frecuencia (diatermia).

El sistema MCG Dexcom G5 Mobile no ha sido probado durante exploraciones mediante RMN 
o TAC o durante un tratamiento de diatermia. Los campos magnéticos y el calor pueden dañar los 
componentes del sistema MCG Dexcom G5 Mobile y esto hacer que se muestren lecturas inexactas 
de la glucosa en sangre o que no se produzcan alertas.

Medicaciones
Si se toman medicamentos con paracetamol/acetaminofeno mientras se usa sistema MCG Dexcom 
G5 Mobile, las lecturas de glucosa de éste se pueden ver aumentadas de forma inexacta. El nivel de 
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imprecisión depende de la cantidad activa de paracetamol/acetaminofeno en su cuerpo y es diferente 
en cada persona. No confíe en los datos de la monitorización continua de glucosa (MCG) producidos por 
el sistema MCG Dexcom G5 Mobile si ha tomado recientemente paracetamol/acetaminofeno.

Advertencias

Fracturas del sensor 
No pase por alto las fracturas del sensor. Los sensores se pueden fracturar o separarse del 
compartimento del sensor en raras ocasiones. Si un sensor se rompe y no se ve ninguna parte de este 
sobre la piel, no intente extraerlo. Obtenga atención médica profesional si tiene síntomas de infección 
o inflamación (enrojecimiento, hinchazón o dolor) en el lugar de la inserción. Si se le rompe un sensor, 
comuníqueselo a su representante local de Dexcom.

No utilice productos dañados
No utilice el receptor del sistema MCG Dexcom G5 Mobile ni el transmisor G5 Mobile si están dañados 
o agrietados. Esto podría crear un riesgo de seguridad eléctrico y la posibilidad de descargas eléctricas 
y lesiones. Además, un receptor o transmisor G5 Mobile dañado o agrietado puede hacer que el sistema 
MCG Dexcom G5 Mobile no funcione correctamente.

Asfixia
No permita que los niños pequeños manipulen el sensor o el transmisor sin la supervisión de un adulto. 
El sensor y el transmisor contienen piezas pequeñas que pueden entrañar riesgo de asfixia.

Lo siguiente puede resultar en:

• No detectar una hipoglucemia grave (bajo nivel de glucosa en sangre) o una hiperglucemia (alto 
nivel de glucosa en sangre)

• Tomar una decisión de tratamiento que provoque una lesión

Revisión de los materiales de formación
 Revise los materiales de formación incluidos con el sistema MCG Dexcom G5 Mobile antes de utilizarlo. 
El uso incorrecto del sistema MCG Dexcom G5 Mobile puede hacer que entienda mal la información 
generada por el sistema o afectar al rendimiento del sistema.

Lo siguiente puede resultar en:

• No detectar una hipoglucemia grave (bajo nivel de glucosa en sangre) o una hiperglucemia (alto 
nivel de glucosa en sangre)

• Tomar una decisión de tratamiento que provoque una lesión
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Indicaciones de uso y declaración con respecto a la seguridad

Decisiones de tratamiento de la diabetes
 Si su sistema MCG Dexcom G5 Mobile no muestra una lectura de glucosa del sensor, o si las lecturas 
son incoherentes, utilice un valor de glucosa en sangre por punción en el dedo de su medidor de 
glucosa en sangre para decidir el tratamiento de la diabetes.

No ignore los síntomas de niveles bajos/altos
 No ignore los síntomas de glucosa baja/alta en sangre Si las alertas y las lecturas de glucosa no 
concuerdan con sus síntomas o expectativas, debe obtener un valor de glucosa en sangre por punción 
en el dedo de su medidor de glucosa en sangre para decidir el tratamiento de la diabetes o buscar 
atención médica inmediata.

Quién no lo debe usar
 El sistema MCG Dexcom G5 Mobile no ha sido evaluado o aprobado para las siguientes personas:

• Mujeres embarazadas
• Personas en diálisis

 La precisión del sistema MCG Dexcom G5 Mobile no se ha probado en personas de estos grupos, y las 
lecturas de glucosa del sistema pueden ser inexactas.

Calibrar según el plan
 Calibre el sistema MCG Dexcom G5 Mobile al menos una vez cada 12 horas. El sistema MCG Dexcom 
G5 Mobile debe calibrarse para que proporcione lecturas exactas. No utilice el sistema MCG Dexcom 
G5 Mobile para decidir el tratamiento de la diabetes a menos que haya seguido las instrucciones del 
dispositivo y lo haya calibrado cada 12 horas después de la calibración inicial.

Colocación
 No inserte el componente del sensor del sistema MCG Dexcom G5 Mobile en un sitio que no sea el 
vientre/abdomen (edades de 2 años o más) o la parte superior de las nalgas (edades de 2 a 17 años). 
No se ha aprobado la colocación e inserción del componente del sensor del sistema MCG Dexcom G5 
Mobile en otros sitios. Si se coloca en otras zonas, el sistema MCG Dexcom G5 Mobile puede no funcionar 
adecuadamente.

Lo siguiente puede resultar en:

• No detectar una hipoglucemia grave (bajo nivel de glucosa en sangre) o una hiperglucemia (alto 
nivel de glucosa en sangre)

• Tomar una decisión de tratamiento que provoque una lesión
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Calibración inicial: datos/alarmas/alertas
 No espere lecturas de glucosa del sensor o alarmas/alertas del sistema MCG Dexcom G5 Mobile hasta 
que concluya el período de arranque de 2 horas. El sistema MCG Dexcom G5 Mobile NO proporcionará 
lecturas de glucosa del sensor ni alarmas/alertas hasta que termine el período de arranque de 2 horas 
Y usted finalice la calibración de inicio. Utilice los valores de glucosa de la punción en el dedo de su 
medidor de glucosa durante el período de arranque de 2 horas.

Almacenamiento del sensor
 Guarde el sensor a temperaturas entre 2 y 25 °C durante la vida útil del sensor. Puede almacenar el 
sensor en el refrigerador si la temperatura está dentro del rango indicado. El sensor no se debe guardar 
en el congelador.

 Un incorrecto almacenamiento del sensor puede hacer que las lecturas de glucosa del sensor sean 
inexactas.

Configuración del dispositivo inteligente
 La configuración interna de su dispositivo inteligente anula cualquier ajuste de la aplicación Dexcom G5 
Mobile.

Para recibir alarmas o alertas, debe:

• Asegurarse de que las notificaciones de la aplicación G5 Mobile están activadas en el menú de 
configuración de su dispositivo inteligente

• Comprobar que la aplicación G5 Mobile no está apagada en su dispositivo inteligente
• Para que la aplicación G5 Mobile funcione correctamente, debe activar Bluetooth® en su 

dispositivo inteligente
• La función No molestar de su dispositivo inteligente (si la tiene) debe estar desactivada
• Reiniciar la aplicación G5 Mobile después de reiniciar el dispositivo inteligente
• Ajustar el volumen de su dispositivo inteligente a un nivel que pueda escuchar
• No cerrar la aplicación G5 Mobile; se debe ejecutar siempre en segundo plano

 Si la configuración de su dispositivo inteligente es incorrecta, su sistema MCG Dexcom G5 Mobile 
puede no funcionar correctamente.

 Las vibraciones de alarma/alerta del sistema MCG Dexcom G5 Mobile no son diferentes de otras 
aplicaciones que vibran en su dispositivo inteligente. Las aplicaciones de dispositivos médicos, como 
el sistema MCG Dexcom G5 Mobile, no tienen una prioridad especial sobre las funciones del dispositivo 
inteligente. No puede determinar si una vibración es una notificación de su sistema MCG Dexcom G5 
Mobile o de otra aplicación, la única manera de saberlo es mirar a la pantalla.

Lo siguiente puede resultar en:

• No detectar una hipoglucemia grave (bajo nivel de glucosa en sangre) o una hiperglucemia (alto 
nivel de glucosa en sangre)

• Tomar una decisión de tratamiento que provoque una lesión
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¿Se ha perdido una alarma o alerta? 
 Una alarma o alerta del sistema MCG Dexcom G5 Mobile no se podrá escuchar a través de los altavoces 
de su dispositivo inteligente si los auriculares están conectados.

 Asegúrese de desconectar los auriculares cuando no los utilice, de lo contrario es posible que no 
escuche una alarma o alerta del sistema MCG Dexcom G5 Mobile.

Precauciones

Precaución relacionada con la hidroxiurea
Si está tomando hidroxiurea, el G5 puede dar falsas lecturas elevadas y omitir alertas de hipoglucemia 
o hacerle tomar decisiones erróneas para controlar su diabetes. El grado de imprecisión dependerá de 
la cantidad de hidroxiurea de su cuerpo. Utilice el medidor.

Envase del sensor
No utilice el sensor G5 Mobile si el envase estéril está ya abierto o dañado. El uso de un sensor no 
estéril podría causar una infección.

Limpio y seco antes de usarlo
No abra el envase del sensor hasta que se haya lavado las manos con agua y jabón y se las haya 
secado, ya que podría contaminar el lugar de la inserción y sufrir una infección si inserta el sensor con 
las manos sucias.

No inserte el sensor hasta que haya limpiado y secado la piel cerca del sitio de inserción con una 
solución antimicrobiana tópica, como alcohol isopropílico. La inserción en una piel no limpia puede 
causar una infección. No inserte el sensor hasta que el área limpia esté seca para que el adhesivo del 
sensor se adhiera mejor.

Reutilizable: No lo tire
No deseche su transmisor, ya que es reutilizable. Se puede usar el mismo transmisor en diferentes 
sesiones hasta que se agote la batería del transmisor.

Lo siguiente puede resultar en:

• No detectar una hipoglucemia grave (bajo nivel de glucosa en sangre) o una hiperglucemia (alto 
nivel de glucosa en sangre)

• Tomar una decisión de tratamiento que provoque una lesión

Sea preciso, sea rápido
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 Para calibrar el sistema, debe introducir el valor exacto de glucosa en sangre que muestra el medidor 
de glucosa en sangre en los cinco minutos posteriores a haber realizado cuidadosamente una 
medición de glucosa por punción en el dedo.

 No introduzca lecturas de glucosa del sensor del sistema MCG Dexcom G5 Mobile para realizar la 
calibración. La introducción de valores de glucosa en sangre incorrectos, de valores de glucosa en 
sangre obtenidos más de cinco minutos antes de la introducción, o de lecturas de glucosa del sensor, 
puede afectar al rendimiento del sensor.

Lo siguiente puede resultar en:

• No detectar una hipoglucemia grave (bajo nivel de glucosa en sangre) o una hiperglucemia (alto 
nivel de glucosa en sangre)

• Tomar una decisión de tratamiento que provoque una lesión

Decisiones de tratamiento
 Decida el tratamiento de la diabetes basándose en la combinación de la lectura de glucosa del sensor, 
la flecha de tendencia, el gráfico de tendencia, y/o las alertas que requieren una acción generadas por 
el sistema MCG Dexcom G5 Mobile.

Fecha de caducidad
 No utilice los sensores Dexcom G5 Mobile más allá de su fecha de caducidad. Antes de insertar un 
sensor, compruebe la fecha de caducidad que aparece en la etiqueta del envase y que tiene el siguiente 
formato: AAAA-MM-DD.

 No utilice sensores más allá de su fecha de caducidad, ya que las lecturas de glucosa del sensor 
podrían no ser precisas.

Colocación del sensor
 Evite usar repetidas veces el mismo lugar de inserción del sensor. Vaya alternando los lugares de 
colocación del sensor y no utilice el mismo lugar para dos sesiones de sensor seguidas, ya que podría 
causar cicatrices o irritación de la piel.

 Evite insertar el sensor en áreas propensas a golpearse, presionarse o comprimirse o áreas de la 
piel con cicatrices, tatuajes o irritación, ya que estos sitios no son ideales para medir la glucosa. La 
inserción del sensor en estas áreas podría afectar a la precisión del mismo.

 Evite inyectar insulina o colocar una infusión de bomba de insulina a menos de 7,5 cm del sensor. La 
insulina puede afectar al rendimiento del sensor.
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Uso del transmisor, receptor y sensor correctos
Las diferentes generaciones de transmisores y receptores del sistema de monitorización continua de 
glucosa Dexcom no son intercambiables entre sí.

 El transmisor y el receptor del sistema MCG Dexcom G5 Mobile no son compatibles con el transmisor 
y el receptor del sistema MCG G4 PLATINUM. El sistema MCG Dexcom G5 Mobile no funcionará si 
combina transmisores y receptores de diferentes generaciones.

Con el sistema MCG Dexcom G5 Mobile puede utilizar un sensor de G4 PLATINUM o un sensor de 
Dexcom G5 Mobile/G4 PLATINUM.

Lo siguiente puede resultar en:

• No detectar una hipoglucemia grave (bajo nivel de glucosa en sangre) o una hiperglucemia (alto 
nivel de glucosa en sangre)

• Tomar una decisión de tratamiento que provoque una lesión

Alcance de comunicación
 Evite separar el transmisor y el receptor más de 6 metros. El rango de transmisión del transmisor al 
receptor es de hasta 6 metros si no existen obstrucciones. La comunicación inalámbrica no funciona 
bien a través del agua, por lo que el rango es mucho menor si usted se encuentra en una piscina, 
bañera, colchón de agua, etc.

 Los tipos de obstrucción varían y no se han analizado. Si el transmisor y el receptor están a más de 6 
metros de distancia o si hay algún tipo de obstrucción entre ellos, es posible que no se comuniquen o 
que la distancia de comunicación sea más reducida.

Configuración de alarmas/notificaciones de alerta
 Si utiliza un receptor y un dispositivo inteligente con su sistema MCG Dexcom G5 Mobile, debe 
establecer la configuración por separado en cada uno. Si configura un dispositivo y luego usa otro, 
puede que no reciba alarmas o alertas.

¿Está activado?
 Si se desactivan (apagan) el receptor o el dispositivo inteligente, no podrán mostrar los datos del sensor, 
la información, las alarma o las alertas generadas por el sistema MCG Dexcom G5 Mobile. Asegúrese 
de que los dispositivos de visualización estén encendidos, de lo contrario no recibirá las lecturas de 
glucosa del sensor ni alarmas o alertas.

Mantenga el receptor seco
 Mantenga cerrada la tapa del puerto USB en el receptor cuando el cable USB no esté conectado. No 
sumerja el receptor en agua.

 Si entra agua en el puerto USB, el receptor podría dañarse y dejar de mostrar lecturas o proporcionar 
alertas.
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No utilice lugares alternativos para el análisis
 No utilice pruebas de glucosa en sangre en lugares alternativos para realizar la calibración 
(como sangre de la palma de la mano, el antebrazo, etc.). Los valores de glucosa en sangre en lugares 
alternativos pueden ser diferentes a los obtenidos por punción en el dedo y pueden no representar 
el valor más reciente de glucosa en sangre. Para la calibración, utilice un valor de glucosa en sangre 
obtenido solamente de una punción en el dedo. Los valores de glucosa en sangre obtenidos en lugares 
alternativos pueden afectar a la precisión del sistema MCG Dexcom G5 Mobile.

Lo siguiente puede resultar en:

• No detectar una hipoglucemia grave (bajo nivel de glucosa en sangre) o una hiperglucemia (alto 
nivel de glucosa en sangre)

• Tomar una decisión de tratamiento que provoque una lesión

Cuándo no calibrar
 No calibre si su glucosa en sangre está cambiando rápidamente, por lo general más de 2 mg/dl por 
minuto. No calibre cuando la pantalla del receptor muestre una flecha sencilla o doble ascendente o 
descendente, lo que indica que el nivel de glucosa en sangre está subiendo o bajando rápidamente. La 
calibración durante una subida o bajada rápida de glucosa puede afectar a la precisión del sensor.

Resumen
Ahora puede:

• Definir qué es una declaración respecto a la seguridad
 ○ Explicar la diferencia entre una indicación y una contraindicación 
 ○ Describir la importancia de las advertencias 
 ○ Describir qué es una precaución

• Proporcionar un resumen de las declaraciones respecto a la seguridad

¿Y ahora qué?
En nuestro próximo capítulo, le proporcionaremos un resumen del sistema MCG Dexcom G5 Mobile.



• Introducción al sistema MCG Dexcom G5 Mobile

• Configuración inicial

•  Cómo iniciar una sesión del sensor: inserción del sensor y el 

transmisor 

• Calibración 

• Finalizar la sesión del sensor

¡VAMOS CON G5! ASPECTOS BÁSICOS



Esta página se ha dejado intencionadamente en blanco 
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3.1 Descripción del sistema
Ahora es el momento de ver un resumen del sistema MCG G5 Mobile de Dexcom. 

Tras leer este capítulo, será capaz de:

• Explicar en qué consiste el sistema MCG Dexcom G5 Mobile 
• Describir las opciones para ver tendencias
• Localizar sus lecturas históricas
• Reconocer los componentes del sistema
• Explicar la función de cada parte

3.2 El sistema MCG Dexcom G5 Mobile

MCG
El sistema de monitorización continua de glucosa Dexcom G5 Mobile es un dispositivo médico que 
se utiliza para supervisar sus tendencias de glucosa y monitorizar la velocidad y la dirección de los 
cambios de su glucosa. Puede ver continuamente sus lecturas de glucosa del sensor, actualizadas cada 
cinco minutos durante un máximo de 7 días, sin la molestia de tener tomar constantes mediciones por 
punción en el dedo. 

Sus lecturas de glucosa del sensor son medidas por un único sensor insertado debajo de la piel de su 
abdomen (en el abdomen o en la parte superior de las nalgas si el usuario tiene entre 2 y 17 años de 
edad). Un transmisor reutilizable envía sus datos a su dispositivo de visualización cada cinco minutos. 

El sistema MCG Dexcom G5 Mobile permite personalizar las alertas de tendencias, y así reaccionar 
de manera proactiva cuando los niveles de glucosa están bajando o subiendo demasiado. Dexcom 
proporciona informes web que reflejan las tendencias y los patrones de su glucosa. Comparta los 
informes con su profesional sanitario para desarrollar de sus planes de gestión de la diabetes.

Opciones de visualización de las tendencias
El transmisor del sistema MCG Dexcom G5 Mobile funciona con diferentes dispositivos de visualización, 
lo que le proporciona la versatilidad de utilizar el que sea idóneo para usted, su situación o su estilo de 
vida: 

Capítulo 3

¡Vamos con G5! Aspectos básicos:
¿Qué es el sistema MCG Dexcom G5 Mobile?
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• Receptor Dexcom G5 Mobile (opcional en algunos países)
• Aplicación Dexcom G5 Mobile en su dispositivo inteligente

Aunque el sistema funciona con diferentes dispositivos inteligentes, durante una sesión del sensor no 
lo puede cambiar. Antes de iniciar una, seleccione el dispositivo inteligente que desea utilizar y úselo 
durante toda la sesión. No puede utilizar varios dispositivos inteligentes al mismo tiempo, pero puede 
combinar el receptor con un dispositivo inteligente durante una sesión. 

El sistema MCG Dexcom G5 Mobile es el primer sistema MCG en el que un dispositivo inteligente actúa 
como receptor. Para obtener una lista de los dispositivos y sistemas operativos actualizada, visite: 
dexcom.com/compatibility

El Capítulo 4 trata la configuración de su dispositivo inteligente con la aplicación Dexcom G5 Mobile.

La principal diferencia entre el receptor Dexcom G5 y la aplicación Dexcom G5 no es la información 
que le proporcionan, sino la forma en la que lo hacen. Los siguientes son algunos de los datos de MCG 
compartidos y algunas características de la información del sistema.

Seguimiento en tiempo real de los datos de MCG
El receptor la y aplicación le permiten realizar un seguimiento de sus tendencias de glucosa de maneras 
diferentes. La pantalla de inicio de cada dispositivo se abre con la pantalla de tendencia de glucosa.

Ver los niveles de glucosa
El receptor y la aplicación comparten muchas características de monitorización de la glucosa. Sus 
valores de glucosa se codifican por colores para destacar la zona en la que se encuentra y permitirle 
saber de un vistazo cuáles son sus niveles.

Niveles de glucosa codificados por colores:

• Rojo: bajo
• Gris: en el rango normal
• Amarillo: alto

Flechas de tendencia
Los niveles de glucosa no son sólo números. El sistema MCG Dexcom G5 Mobile incluye flechas de 
tendencia que le indican la velocidad y la dirección de su glucosa y le permiten reaccionar de forma 
proactiva antes de que el nivel de glucosa sea demasiado alto o demasiado bajo.

Alarmas/alertas 
Es muy importante advertirle cuando su valor de glucosa es demasiado alto o demasiado bajo, baja 
o sube demasiado rápidamente, o si hay una tendencia hacia un nivel gravemente bajo o alto. Las 
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advertencias en forma de alertas o de alarmas le ayudan a evitar que el nivel baje o suba demasiado. 
Las notificaciones de alarmas y alertas le ayudan conocer las tendencias de su glucosa, y constan de 
una combinación de sonidos, vibracionesy pantallas.

Hay varias alertas, pero solo una alarma: cuando el nivel de glucosa cae por debajo de 55 mg/dl. Hay 
algunas opciones de personalización que son parte del proceso de configuración del receptor y el 
dispositivo inteligente.

En el Capítulo 10 aprenderá más acerca de la alarma y las alertas y en el Capítulo 11 la forma de 
personalizarlas.

Visualización de sus valores de glucosa
El sistema MCG Dexcom G5 Mobile le permite ver las lecturas de glucosa del sensor de las últimas 
1, 3, 6, 12 y 24 horas. En el receptor, desde la pantalla de inicio, presione las flechas arriba/abajo para 
verlas. En un dispositivo inteligente, manténgalo vertical, en modo retrato, y verá las tres últimas 
horas, gire el dispositivo para ponerlo en horizontal para ver los niveles de glucosa de las últimas 
1, 3, 6, 12 y 24 horas. 

Consulte en el Capítulo 8 para saber más sobre la visualización de sus tendencias de glucosa.

3.3 ¿Qué novedades presenta el sistema MCG 
Dexcom G5 Mobile?
El sistema MCG G5 Mobile de Dexcom tiene funciones que no se encuentran en nuestras generaciones 
anteriores. Entre ellas:

• Posibilidad de decidir el tratamiento en función de las lecturas de glucosa del sensor
• Aplicación Dexcom G5 Mobile para su dispositivo inteligente
• Actualizaciones en las pantallas del receptor Dexcom G5 Mobile
• Dexcom Share en la aplicación Dexcom G5 Mobile

Decisiones de tratamiento
Una novedad del sistema MCG Dexcom G5 Mobile es la capacidad de utilizar las lecturas de glucosa del 
sensor para decidir el tratamiento, incluyendo las dosis de insulina. 

Para decidir el tratamiento, necesita saber cuáles son sus lecturas de glucosa ahora, hacia dónde se 
dirigen, además de lo que ha comido, sus niveles de estrés, la última vez que hizo ejercicio, etc. Con los 
gráficos de tendencia del sistema MCG Dexcom G5 Mobile y las funciones de alarma y alertas, puede 
determinar la velocidad y la dirección de los cambios de glucosa y determinar si debe administrarse 
una dosis sin realizar una punción en el dedo, comer carbohidratos, o no hacer nada.
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Para obtener más información sobre cómo utilizar las lecturas del sensor combinadas con las flechas 
de tendencia, los gráficos de tendencia y la alarma/alertas para decidir su tratamiento, consulte el 
Capítulo 12.

Utilice los valores de GS del medidor como respaldo cuando los datos de la MCG no reflejen cómo se 
siente o si no tiene suficientes lecturas del sensor.

Comparta sus datos
Mediante conexiones inalámbricas seguras, Dexcom Share permite que sus seres queridos vean 
de forma remota sus lecturas de glucosa del sensor, las tendencias y los datos en un dispositivo 
inteligente. Active Dexcom Share tocando el icono de la aplicación y, tras unos sencillos pasos, invite 
a hasta cinco personas a conectarse con usted.

Una vez que descarguen la aplicación Dexcom Follow, pasarán a ser sus supervisores. Como supervisor, 
pueden ver sus lecturas de glucosa del sensor, las tendencias, y recibir la alarma/las alertas cuando su 
nivel de glucosa sea bajo o alto.

Usted determina lo que su seguidor puede ver. En función de lo que permita, sus supervisores pueden 
recibir la alarma o las alertas y ver sus tendencias. Los supervisores pueden escoger qué datos reciben 
y si quieren recibirlos, incluyendo la alarma/las alertas, las tendencias y los mensajes. La función de 
compartir (Share) de la aplicación Dexcom G5 Mobile es diferente de la aplicación Dexcom Share que 
se utilizaba en sistemas MCG de Dexcom anteriores.

Para obtener más información acerca de Share o Follow, consulte el manual de usuario de Share/Follow.

3.4 Información del sistema
El receptor y aplicación también le mantienen informado del estado del sistema. Las notificaciones 
técnicas proporcionan información sobre la sesión del sensor y sobre el hardware del sistema. Cada 
capítulo incluye una tabla de notificaciones y mensajes del sistema y de error aplicables al tema 
correspondiente. A modo de ejemplo, el capítulo dedicado a la calibración revisará todos los mensajes 
de calibración que pueden aparecer.

Ahora que sabe lo que hace el sistema MCG Dexcom G5 Mobile y sus novedades, vamos a abrir los 
envases del sistema MCG Dexcom G5 Mobile y ver lo que hay dentro, revisando cada elemento.

3.5 Componentes del sistema

Envase
El sistema MCG Dexcom G5 Mobile se le entrega en varias cajas. Conserve los envases después de 
abrirlos hasta que deje de utilizar su contenido.
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Sensor

Envase del sensor

Sensor(es) de un solo uso

Se vende por separado. Se proporciona en una bandeja o bolsa estéril.

IMPORTANT USER INFORMATION
Please review your user’s guide instructions 
before using your continuous glucose monitoring 
system. Indications, contraindications, warnings, 
precautions, and other important user information 
can be found in your user’s guide. Note: If you need 
another copy of your user’s guide, it is available for 
download at www.dexcom.com or by contacting 
your local distributor.

TÄRKEITÄ KÄYTTÄJÄTIETOJA
Tutustu käyttäjän ohjekirjaan, ennen kuin käytät 
jatkuvatoimista glukoosin seurantajärjestelmää. 
Ohjekirjasta löytyy käyttöaiheita, vasta-aiheita, 
varoituksia, varotoimia ja muita tärkeitä 
käyttäjätietoja. Huomautus: Jos tarvitset toisen 
käyttäjän ohjekirjan, voit ladata sen sivustolta  
www.dexcom.com tai ottaa yhteyttä paikalliseen 
jälleenmyyjään.

INFORMATIONS IMPORTANTES 
POUR L’UTILISATEUR
Veuillez lire les instructions fournies dans le guide 
de l’utilisateur avant de commencer à utiliser votre 
système de contrôle continu du glucose. Le guide de 
l’utilisateur contient des indications, contre-indications, 
avertissements, précautions et autres informations 
importantes destinées à l’utilisateur. Remarque : Si vous 
avez besoin d’un exemplaire supplémentaire du guide de 
l’utilisateur, celui-ci est disponible en téléchargement sur 
le site www.dexcom.com ou auprès de votre distributeur 
local.

WICHTIGE BENUTZERINFORMATIONEN
Bitte lesen Sie sich die Bedienungsanleitung 
durch, bevor Sie das System zur kontinuierlichen 
Glukoseüberwachung verwenden. Anzeigen, 
Gegenanzeigen, Warnungen, Vorsichtsmaßnahmen 
und andere wichtige Benutzerinformationen finden 
Sie in der Bedienungsanleitung. Hinweis: Weitere 
Exemplare der Bedienungsanleitung sind als 
Download bei www.dexcom.com oder von Ihrem 
Vertriebshändler erhältlich.

FONTOS TUDNIVALÓK  
A FELHASZNÁLÓK RÉSZÉRE
Kérjük, olvassa el a termékre vonatkozó használati 
útmutatót, mielőtt elkezdi használni a folyamatos vércukor-
ellenőrző rendszert. A termékére vonatkozó használati 
útmutatóban megtalálja a javallatokat, ellenjavallatokat, 
figyelmeztetéseket, óvintézkedéseket és a felhasználók 
számára fontos egyéb információkat. Megjegyzés: Ha a 
használati útmutató egy másik példányára lenne szüksége, 
azt letöltheti a www.dexcom.com weboldalról, vagy vegye 
fel a kapcsolatot a helyi forgalmazóval.

DŮLEŽITÉ INFORMACE 
PRO UŽIVATELE
Před použitím systému kontinuálního monitorování 
glykémie si pozorně projděte pokyny v uživatelské 
příručce. Najdete v ní indikace, kontraindikace, 
varování, bezpečnostní opatření a další důležité 
bezpečnostní informace pro uživatele. Poznámka: 
Pokud potřebujete další kopii uživatelské příručky, 
můžete si ji stáhnout na stránkách www.dexcom.com 
nebo se můžete obrátit na místního distributora.

BELANGRIJKE INFORMATIE 
VOOR DE GEBRUIKER
Raadpleeg de instructies in de gebruikershandleiding 
voordat u het continue-glucosemonitoringsysteem gebruikt. 
In de gebruikershandleiding vindt u indicaties, contra-
indicaties, waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en 
andere belangrijke informatie voor de gebruiker. NB: Als u 
nog een exemplaar van de gebruikershandleiding wenst, 
kunt u dit downloaden op www.dexcom.com of kunt u 
contact opnemen met de lokale distributeur.

VIGTIGE BRUGEROPLYSNINGER
Gennemgå instruktionerne i brugervejledningen, 
inden du anvender dit kontinuerlige glukose-
overvågningssystem. Indikationer, kontraindikationer, 
advarsler, forsigtighedsregler og andre vigtige 
brugeroplysninger findes i brugervejledningen. 
Bemærk: Du kan downloade en ny brugervejledning 
på www.dexcom.com eller ved at kontakte din lokale 
forhandler, hvis du har brug for en kopi mere.

معلومات املستخدم املهمة
الرجاء مراجعة تعليمات دليل املستخدم قبل استخدام 

نظام رصد الغلوكوز املستمر. ميكن العثور على دواعي 
 االستخدام وموانع االستخدام والتحذيرات والتدابير

 الوقائية وغير ذلك من معلومات املستخدم الهامة في
 دليل املستخدم. مالحظة: إذا كنت بحاجة إلى نسخة

 أخرى من دليل املستخدم، فيمكن تنزيلها من املوقع
 www.dexcom.com أو من خالل االتصال باملوزع

 احمللي لديك.

מידע חשוב למשתמש
יש לעיין בהוראות שבמדריך למשתמש לפני 

 השימוש במערכת לניטור רציף של סוכר בדם. 
 ניתן למצוא במדריך למשתמש התוויות, התוויות 
 נגד, אזהרות, אמצעי זהירות ומידע חשוב אחר 
 בנושא שימוש. הערה: אם תזדקק לעותק נוסף

  של המדריך למשתמש, תוכל להורידו מהכתובת
www.dexcom.com  או לפנות למפיץ במקום 

מגוריך.

AR

DA

NL

FI
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DE
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HU

CS

EN

Prospecto

Transmisor

Envase del transmisor

Transmisor reutilizable

(Continúa en la siguiente página)



26

Guía del usuario del sistema Dexcom G5 Mobile

¿Qué es el sistema MCG Dexcom G5 Mobile?

(Continúa de la página anterior)

Receptor (opcional en algunos países)

Envase del receptor

Receptor recargable

Cable USB de carga y transferencia de datos del receptor

Cargador de pared de CA

Adaptadores para la toma de corriente de pared

Instrucciones de uso
Las instrucciones que describen cómo utilizar el sistema G5 Mobile se incluyen en un paquete 
separado. El paquete incluirá información sobre cómo utilizar el sistema G5 Mobile, Share/Follow y 
Clarity (donde esté disponible). 
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Descripción general de los componentes del sistema
Esta sección pretende ser una descripción rápida de cada parte, los aspectos concretos se encuentran 
en los capítulos siguientes. Para ver las especificaciones detalladas del producto y la información 
técnica, consulte el Capítulo 15.

El sistema MCG Dexcom G5 Mobile consta de tres partes principales:
1. Sensor de un solo uso
2. Transmisor reutilizable
3. Dispositivos de visualización:

a. Receptor recargable
i. Opcional en algunos países

b. Aplicación Dexcom G5 Mobile
i. Descargada en su dispositivo inteligente
ii. La aplicación no está disponible para todos los dispositivos inteligentes y países. 

Consulte dexcom.com/compatibility para ver los detalles.
c. Dexcom Share/Follow



28

Guía del usuario del sistema Dexcom G5 Mobile

¿Qué es el sistema MCG Dexcom G5 Mobile?

Descripción general del sensor
Para su seguridad, el sensor está envasado en una bolsa o bandeja precintada estéril que contiene un 
aplicador, el compartimento del sensor y el cable del sensor. Cuando abre el paquete por primera vez, 
el sensor aparenta ser un solo elemento, sin embargo en realidad son tres: el cilindro del aplicador, 
el compartimento del sensor y el propio sensor. 

El cilindro del aplicador sirve para insertar el propio sensor dentro del compartimento del sensor debajo 
de la piel. Después de insertar el sensor, se retira el cilindro del aplicador. El compartimento del sensor 
que contiene al mismo se deja pegado sobre la piel mediante un adhesivo.

El sensor en sí está fabricado con plata y platino con membranas de polímero. Una vez insertado, 
el delgado y flexible alambre mide los niveles de glucosa del fluido que hay entre las células (líquido 
intersticial) durante un máximo de siete días.

Figura 1. Aplicador y compartimento del sensor Dexcom G5 Mobile

Seguro

Anillo

Compartimento 
del sensor

Parche adhesivo
Lengüeta de liberación

Pestillo del transmisor

Cilindro del aplicador 
(incluye una pequeña 

aguja introductora y 
el sensor)

Émbolo
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Esta sección pretende ser una rápida descripción general. Encontrará más información sobre el uso y la 
inserción del aplicador y sensor en el Capítulo 5.

Aplicador y compartimento del sensor

Cómo se llama Qué hace

Aplicador

Cilindro del aplicador

Contiene una pequeña aguja de inserción y el propio sensor.

Inserta el cable de sensor debajo de la piel.

Desechable, para un solo uso.

Se quita después de la inserción.

Seguro

Mantiene todas las partes móviles en su sitio antes de la inserción.

Evita una inserción accidental del sensor.

Herramienta para extraer el transmisor después de la sesión del sensor.

Se deja en la caja del transmisor después quitarse para su uso posterior.

Anillo El anillo saca la aguja de inserción.

Émbolo Inserta el cable de sensor en su cuerpo.

Pestillo del transmisor Fija el transmisor en el compartimento del sensor de forma segura.

Compartimento del sensor

Compartimento  
del sensor

Alberga el transmisor y el cable de sensor.

Resistente al agua si el transmisor está correctamente instalado.

Se desecha después de la sesión del sensor.

Parche adhesivo Mantiene el compartimento del sensor pegado en la piel.

Sensor

El sensor mide los niveles de glucosa del fluido que hay entre las células.

Se conecta al compartimento del sensor.

Se elimina con el compartimento después de la sesión.
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Descripción general del transmisor

NOTA: las imágenes son descriptivas, su transmisor puede tener otro aspecto.

Al fijarse al compartimento del sensor, el transmisor de plástico gris envía inalámbricamente la 
información de su glucosa a sus dispositivos de visualización: el receptor y/o el dispositivo inteligente. 
Si tiene un nuevo transmisor, abra el envase cuando esté listo para usarlo. 

El transmisor:
1. Es reutilizable

a. No se elimina después de la sesión del sensor.
b. Es solo para usted, no se puede compartir.

2. Es resistente al agua 
3. Puede transmitir datos a sus dispositivos de visualización a una distancia de hasta seis metros

a. La distancia será menor si se encuentra en el agua.
4. La batería dura tres meses aproximadamente

a. El receptor o el dispositivo inteligente le avisará cuando la batería se esté agotando.
5. El número de serie se encuentra en la parte posterior

Encontrará otras características del transmisor e información sobre la inserción en los capítulos 4 y 5. 

Ahora que se ha familiarizado con el sensor y el transmisor, veamos el receptor Dexcom G5 Mobile.

Receptor Dexcom G5 Mobile
El receptor, junto al dispositivo inteligente, muestra las lecturas de glucosa del sensor, gráficos de 
tendencia, flechas de tendencia, y le alerta cuando el nivel de su glucosa es demasiado alto  
o demasiado bajo, o si hay algo que usted deba tener en cuenta o que deba hacer.

El pequeño tamaño del receptor hace que sea discreto y fácil de llevar. Consulte el Capítulo 14 para 
cargar la batería del receptor.

Figura 2. Parte delantera y trasera del transmisor Dexcom G5 Mobile
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El receptor no es ni resistente al agua ni sumergible, y puede dañarse si se forma humedad en su 
interior, así que manténgalo alejado de líquidos y entornos muy húmedos. Mantener el puerto micro 
USB cerrado ayuda a evitar que líquidos y polvo perjudiciales entren en el receptor. Si el receptor se 
moja, pruébelo para asegurarse de que el altavoz y las vibraciones siguen funcionando (consulte la 
Sección 11.3).

Si desea utilizar el receptor junto a un dispositivo inteligente, es necesario configurarlos por separado.

Recuerde, no puede utilizar varios dispositivos inteligentes durante una misma sesión del sensor; debe 
seleccionar solamente uno.

Descripción general del receptor

Lo que se ve Cómo se llama Qué hace

Receptor
Proporciona datos sobre sus tendencias 
de glucosa mediante la pantalla, sonidos 
y vibraciones.

Puerto micro USB Conecte el cable USB en el puerto para 
recargar.

Cubierta del puerto USB
Cierre la cubierta del puerto USB 
después de quitar el cable USB para 
mantener el receptor limpio y seco.

Cable micro USB

Se conecta al receptor y al cargador de 
pared para cargar la batería.

Consulte el Capítulo 14 para obtener 
instrucciones sobre cómo cargar la 
batería del receptor.

(Continúa en la siguiente página)
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(Continúa de la página anterior)

Lo que se ve Cómo se llama Qué hace

Enchufes adaptadores 
de alimentación de CA

El adaptador de corriente alterna (CA) 
viene con enchufes intercambiables.

Instale el enchufe adecuado para su 
toma de corriente.

Cargador de pared Carga el receptor cuando se conecta a la 
toma de corriente.

Pantalla

Muestra las lecturas de glucosa del 
sensor, los gráficos y las flechas de 
tendencia, la alarma/alertas y el estado 
de la sesión del sensor.

Cambia la configuración en la pantalla 
del menú.

Altavoz Le permite escuchar los sonidos de la 
alarma/alertas.

Rueda de navegación
Las flechas y el botón sirven para 
desplazarse por las opciones de menú 
del receptor y seleccionar funciones.

Botón Seleccionar Presione para seleccionar la opción del 
menú.

(Continúa en la siguiente página)
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(Continúa de la página anterior)

Lo que se ve Cómo se llama Qué hace

Flecha a la izquierda Presione para volver al último elemento/
pantalla o pantalla de inicio.

Flecha a la derecha Presione para resaltar el siguiente 
elemento.

Flechas arriba/abajo

Presione para desplazarse hacia arriba 
o hacia abajo para seleccionar elementos de 
menú o valores.

Presione para desplazarse hacia atrás  
y hacia adelante, desde el gráfico de tendencia 
3 horas al de de 1-6-12-24 horas.

3.6 Descripción general del dispositivo inteligente
La aplicación Dexcom G5 Mobile se ha desarrollado para trabajar con su dispositivo inteligente, lo que 
le ofrece más opciones para el seguimiento de sus tendencias y patrones de glucosa. La aplicación es 
parecida a cualquier otra aplicación.

La finalidad de esta Guía del usuario no es enseñarle a usar su dispositivo inteligente. Póngase en 
contacto con el servicio de asistencia de su dispositivo inteligente o lea la guía del usuario del mismo 
para obtener ayuda. 

Resumen
Ahora puede:

• Explicar en qué consiste el sistema MCG Dexcom G5 Mobile 
• Describir las opciones para ver tendencias
• Localizar sus lecturas históricas
• Reconocer los componentes del sistema
• Explicar la función de cada parte



34

Guía del usuario del sistema Dexcom G5 Mobile

¿Qué es el sistema MCG Dexcom G5 Mobile?

Siguientes pasos
El siguiente paso en estos primeros pasos con el sistema MCG Dexcom G5 Mobile es seleccionar cómo 
recibir continuamente las lecturas de glucosa del sensor: en la aplicación Dexcom G5 Mobile, en el 
receptor Dexcom G5 Mobile, o una combinación de ambos. 

¡En el siguiente capítulo le ayudaremos a configurar ambos!
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4.1 Introducción
En el capítulo anterior, leyó una descripción general a alto nivel del sistema MCG Dexcom G5 Mobile 
y aprendió que puede monitorizar sus niveles de glucosa con diferentes dispositivos de visualización. 
Ahora es el momento de configurar la aplicación y el receptor de Dexcom G5 Mobile. 

Tras leer este capítulo, será capaz de:

• Crear un nombre de usuario y una contraseña de Dexcom
• Descargar la aplicación Dexcom G5 Mobile
• Configurar la aplicación Dexcom G5 Mobile con los ajustes recomendados
• Configurar correctamente su receptor Dexcom G5 Mobile

4.2 ¿Por qué hay diferentes métodos de 
monitorización?
¡Para su comodidad! 

Al ofrecer dos sistemas de monitorización deferentes, la aplicación o el receptor, puede optar por 
controlar sus niveles de glucosa con el método que le resulte más práctico en cada momento. ¿Qué 
pasa si mi dispositivo inteligente se queda sin memoria? ¡Utilice su receptor! Si olvida su receptor en 
casa puede utilizar su dispositivo inteligente. ¿Su dispositivo inteligente se ha quedado sin batería? 
¡Utilice su receptor!

A excepción de Dexcom Share, la principal diferencia entre los dos sistemas de monitorización no son 
los datos en sí, sino la forma en la que se muestran.

La siguiente sección le enseñará a realizar la configuración inicial de la aplicación. Para configurar 
el receptor, consulte la Sección 4.4. Si desea utilizar tanto la aplicación móvil como el receptor, es 
necesario configurar cada uno de forma individual.

Una vez que haya realizado la configuración inicial, estará un paso más cerca de iniciar la 
sesión del sensor.

Capítulo 4

¡Vamos con G5! Aspectos básicos:
Configuración de los dispositivos de visualización
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4.3 Aplicación Dexcom G5 Mobile
Antes de iniciar la primera sesión del sensor, escoja el dispositivo inteligente que desee utilizar. Como 
mencionábamos en el capítulo anterior, puede utilizar el receptor con un dispositivo inteligente durante 
una sesión, pero no puede utilizar varios dispositivos inteligentes durante la misma sesión. 

Aunque su dispositivo inteligente tenga ya la aplicación instalada, parte de la configuración inicial 
consiste en introducir el número de serie (NS) del transmisor. Si por accidente introduce el NS en más 
de un dispositivo inteligente, el sistema le avisará y no podrá finalizar el proceso de configuración.

Configuración recomendada para el dispositivo 
inteligente
Para recibir la alarma/alertas en el dispositivo inteligente debe:

• Tener Bluetooth activado

• Habilitar las notificaciones durante la configuración de la aplicación (sólo dispositivos Apple)

Consulte el Capítulo 10, Alarma y alertas, para ver una lista completa de los ajustes recomendados del 
dispositivo inteligentes para usarlo con el sistema.

Después de comprobar que la configuración del dispositivo inteligente es correcta, instale la aplicación.

Instalación de la aplicación Dexcom G5 Mobile
¡Instalar la aplicación es muy sencillo! Basta con descargar la aplicación Dexcom G5 Mobile de la tienda 
de aplicaciones de su dispositivo inteligente. Sin embargo, si se ha modificado el dispositivo inteligente 
(jailbreak o root), no debe instalar la aplicación. 

Si desea obtener información acerca de cómo instalar la aplicación, consulte la guía del usuario de su 
dispositivo inteligente.

La aplicación no está disponible para todos los dispositivos inteligentes y países. Consulte  
dexcom.com/compatibility para ver los detalles.

Configuración inicial de la aplicación Dexcom G5 Mobile
¡Configurar la aplicación es muy sencillo! Necesitará su nombre de usuario y contraseña de Dexcom 
y la caja del transmisor. Cuando acceda a su cuenta, siga las instrucciones de configuración del 
asistente. El asistente de configuración le guiará por la información de seguridad, la configuración 
recomendada, la introducción del NS del transmisor, la configuración de sus niveles alto/bajo de 
glucosa, y la recepción de notificaciones de la MCG.

La configuración inicial requiere su nombre de usuario y su contraseña de Dexcom. Puede crearlos 
tocando Suscribirse dentro de la aplicación, o accediendo a dexcom.com.

¿Y si hay algo que no le queda claro en estos pasos?
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La aplicación le ofrecerá indicaciones para obtener más información. Si no está seguro de algo durante 
la configuración inicial, busque más información en la pantalla. Las indicaciones informativas incluyen, 
pero no se limitan a: No lo entiendo, Sepa más, o un signo de interrogación. Toque la notificación 
informativa para obtener más información.

Para cerrarla, toque la X de la esquina superior derecha. 

Configuración inicial de la aplicación 

Paso Lo que se ve Qué hace usted

Pantallas de introducción

1 Toque el icono de la aplicación para abrirla.

2 Deslice las pantallas de introducción o toque Iniciar 
sesión.

(Continúa en la siguiente página)
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(Continúa de la página anterior)

Pantallas de introducción

3

Introduzca su nombre de usuario y contraseña actuales

O BIEN

¿Necesita un nombre de usuario y contraseña de Dexcom?

Toque Suscribirse.

Rellene los campos Nombre de usuario/Contraseña.

Toque una vez Iniciar sesión.

4 Toque Comencemos.

(Continúa en la siguiente página)
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(Continúa de la página anterior)

Pantallas de introducción

5

Las siguientes pantallas son los términos de uso, las 
advertencias de seguridad, las contraindicaciones y la 
configuración recomendada.

Cuando lea cada pantalla, toque la respuesta adecuada 
para continuar.

Toque Declaración completa con respecto a la seguridad 
o No lo entiendo para obtener más información.

Configuración de la alarma/las alertas de la aplicación y ajustes básicos

6

Ajuste su alerta de nivel bajo de glucosa.

El valor predeterminado es 80 mg/dl.

Desplácese para seleccionar otro valor.

Toque Guardar para continuar.

Una vez ajustado, recibirá una notificación de alerta si su 
glucosa cae por debajo del valor configurado.

(Continúa en la siguiente página)
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(Continúa de la página anterior)

Configuración de la alarma/las alertas de la aplicación y ajustes básicos

7

Ajuste su alerta de nivel alto de glucosa.

El valor predeterminado es 200 mg/dl.

Desplácese para seleccionar otro valor.

Toque Guardar para continuar.

Una vez ajustado, recibirá una notificación de alerta si su 
glucosa se eleva por encima del valor configurado.

8a

Sólo dispositivos Apple:

Asegúrese de que recibe las notificaciones de la 
alarma/las alertas. 

Toque la respuesta adecuada para continuar y establecer 
sus notificaciones.

(Continúa en la siguiente página)
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(Continúa de la página anterior)

Configuración de la alarma/las alertas de la aplicación y ajustes básicos

8b
Sólo dispositivos Apple:

Toque OK para recibir las notificaciones de la alarma/las 
alertas.

9
La pantalla siguiente describe cómo suenan y vibran la 
alarma/las alertas.

Toque la respuesta adecuada para continuar.

(Continúa en la siguiente página)
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(Continúa de la página anterior)

Conexión/emparejamiento del transmisor con la aplicación

10 Toque Siguiente.

11a
Compruebe que Bluetooth esté activado.

La aplicación comprobará si Bluetooth está activado.

(Continúa en la siguiente página)
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(Continúa de la página anterior)

Conexión/emparejamiento del transmisor con la aplicación

11b

Sólo dispositivos Android:

Después de comprobar que Bluetooth está activado, 
es posible que se le pida que permiso para la MCG de 
Dexcom pueda acceder a la ubicación de su dispositivo, 

Toque Permitir.

12a
Saque el transmisor de la caja.

Toque Tomar una foto.

12b

Invierta la caja del transmisor sobre una superficie plana, 
de forma que el código de barras quede hacia arriba.

Centre el código de barras más largo dentro de los 
corchetes verdes.

NOTA: la imagen es orientativa y puede no reflejar 
exactamente la parte posterior de la caja del transmisor.

(Continúa en la siguiente página)
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(Continúa de la página anterior)

Conexión/emparejamiento del transmisor con la aplicación

12c La marca de verificación confirma la correcta lectura del 
NS del transmisor.

13a
Si no puede utilizar dispositivo de lectura de la aplicación:

Toque Introduzca manualmente el n.º de serie de su 
transmisor.

(Continúa en la siguiente página)
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(Continúa de la página anterior)

Conexión/emparejamiento del transmisor con la aplicación

13b

Use el teclado para introducir el NS del transmisor.

Confirme que el NS es correcto.

Toque Guardar.

14
Inserte el sensor y conecte el transmisor siguiendo las 
instrucciones del video.

Consulte el Capítulo 5 para obtener más información.

(Continúa en la siguiente página)
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(Continúa de la página anterior)

Conexión/emparejamiento del transmisor con la aplicación

15 Espere hasta 30 minutos para que su dispositivo 
inteligente y el transmisor se conecten.

16
Sólo dispositivos Apple: 

Cuando se le indique, toque Enlazar para emparejar el 
transmisor con el dispositivo inteligente.

17 Espere a que aparezca la notificación  
de Emparejamiento correcto.

Inicio de la sesión del sensor

18

Toque el círculo del calentamiento del sensor para iniciar 
el calentamiento del sensor de dos horas. 

NOTA: NO recibirá lecturas de glucosa del sensor ni la 
alarma/las alertas durante el período de calentamiento del 
sensor de dos horas.

(Continúa en la siguiente página)
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(Continúa de la página anterior)

Inicio de la sesión del sensor

19
Cuando vea el temporizador del calentamiento del sensor, 
la configuración inicial habrá concluido.

¡Enhorabuena!

Si usted tiene algún problema para configurar la aplicación Dexcom G5 Mobile, póngase en contacto 
con su representante local de Dexcom.

Si tiene problemas con el dispositivo inteligente, póngase en contacto con la línea de asistencia 
correspondiente a su dispositivo inteligente.

Una vez realizada la configuración inicial de la aplicación, configure el receptor o consulte en el Capítulo 
6 cómo comenzar con la sesión inicial del sensor.

4.4 Receptor Dexcom G5 Mobile
En el capítulo anterior aprendió a reconocer los diferentes componentes del receptor. Lo que sigue es 
un repaso que le ayudará en la configuración inicial. 

Pantalla:

• Pantalla de tendencia
• Pantalla de selección de menús

Rueda de navegación:

• Seleccionar
 ○ Botón en el centro de la rueda de navegación
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 ▪ El botón central no pone “Seleccionar”
 ○ Presione para

 ▪ Encender el receptor
 ▪ Seleccionar opciones/funciones
 ▪ Aceptar cambios
 ▪ Desplazarse hacia delante por los menús/funciones

• Arriba/Abajo
 ○ Desplazarse por las pantallas de tendencia
 ○ Resaltar elementos del menú
 ○ Cambiar valores

• Izquierda
 ○ Volver al último elemento o pantalla

• Derecha
 ○ Ir al siguiente elemento o pantalla

Configuración inicial del receptor Dexcom G5 Mobile
Presione Seleccionar para encender el receptor.

La primera pantalla que verá es la de inicio, con barras verdes ascendentes. A continuación aparece 
un asistente de configuración que le guiará por los pasos de configuración iniciales. No se alarme si el 
receptor emite un zumbido u otros sonidos durante este proceso.

Después de la configuración inicial, este asistente no volverá a aparecer. Siempre puede ajustar su 
configuración mediante las opciones del menú.

La forma de finalizar la configuración inicial no es igual en el receptor y en el dispositivo inteligente, 
pero los datos son los mismos.

Notificaciones del asistente de configuración:
• Idioma
• Hora/fecha
• Número de serie del transmisor

 ○ Parte posterior del transmisor
 ○ Parte posterior de la caja del transmisor

• Ajuste de la alerta de nivel bajo 
• Ajuste de la alerta de nivel alto

Antes de iniciar una sesión, quizás desee comprobar el nivel de la batería del receptor. Si tiene menos 
de la mitad de carga, consulte las instrucciones para cargarla en el Capítulo 14. 
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Configuración inicial del receptor

Paso Lo que se ve Qué hace usted

Pantallas iniciales

1 Presione Seleccionar para encender el receptor.

2 Espere.

Idioma

3

Seleccione el idioma.

Presione la flecha arriba/abajo para elegir el idioma que 
desee.

Presione el botón Seleccionar para establecer el idioma 
resaltado.

Hora/fecha

4a

Configure el formato de hora.

Los formatos de hora disponibles son de 24 horas  
o AM/PM (12 horas).

Presione la flecha arriba/abajo para elegir el formato de 
hora deseado.

Presione el botón Seleccionar para confirmar el cambio 
del formato de hora.

(Continúa en la siguiente página)
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(Continúa de la página anterior)

Hora/fecha

4b

Presione la flecha arriba/abajo para cambiar el año.

Presione la flecha hacia la derecha para continuar.

Presione la flecha arriba/abajo para cambiar el mes.

Presione la flecha hacia la derecha.

Presione la flecha arriba/abajo para cambiar el día.

Presione la flecha hacia la derecha para pasar a la hora.

NOTA: el formato es AAAA/MM/DD.

4c

Presione la flecha arriba/abajo para cambiar la hora.

Presione la flecha hacia la derecha.

Presione la flecha arriba/abajo para cambiar los minutos.

Opcional para AM/PM: Presione la flecha hacia la derecha.

Opcional para AM/PM: Presione la flecha arriba/abajo.

Presione Seleccionar para guardar y cerrar.

NOTA: después de la configuración inicial, si la batería se 
agota, el receptor vibrará y tendrá que volver a ajustar la 
fecha y la hora.

Transmisor

5a

Invierta la caja del transmisor para localizar el número 
de serie.

NOTA: esta imagen es orientativa, el número de serie 
puede estar en otro lugar.

5b

Si no tiene a mano el envase del transmisor:

• el n.º de serie se encuentra en la parte posterior del 
transmisor

NOTA: la imagen es solamente orientativa, el transmisor 
puede tener otro aspecto.

(Continúa en la siguiente página)
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(Continúa de la página anterior)

Transmisor

5c

Presione las flechas arriba/abajo para seleccionar 
e introducir el número de serie del transmisor.

Presione la flecha hacia la derecha para pasar al 
siguiente dígito.

Presione Seleccionar para guardar y cerrar.

Ajuste de la alerta de nivel bajo

6a
El valor predeterminado del sistema es 80 mg/dl.

Presione Seleccionar para guardar los niveles actuales 
y cerrar.

6b

Para cambiar el valor:

Presione las flechas arriba/abajo para cambiar el valor en 
incrementos de 5 mg/dl.

Presione Seleccionar para guardar y cerrar.

Ajuste de la alerta de nivel alto

7a
El valor predeterminado del sistema es 200 mg/dl.

Presione Seleccionar para guardar los niveles actuales 
y cerrar.

7b

Para cambiar el valor:

Presione las flechas arriba/abajo para cambiar el valor en 
incrementos de 10 mg/dl.

Presione Seleccionar para guardar y cerrar.
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Estos pasos son suficientes para empezar. ¡Ya puede iniciar la sesión del sensor! 

Resumen
Ahora puede:

• Crear un nombre de usuario y una contraseña de Dexcom
• Descargar la aplicación Dexcom G5 Mobile
• Configurar la aplicación con los ajustes recomendados
• Configurar correctamente su receptor Dexcom G5 Mobile

¿Y ahora qué?
Ahora que ha finalizado la configuración de la aplicación y/o el receptor, el siguiente paso es iniciar la 
sesión del sensor. 

No importa el método de monitorización que elija, el inicio de la sesión del sensor es siempre igual:
1. Inserción del sensor.
2. Inserción del transmisor.
3. Emparejamiento del transmisor con el dispositivo.
4. Calentamiento del sensor de dos horas.
5. Calibraciones iniciales.
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5.1 Descripción general
Ahora que sus dispositivos de visualización están configurados, ya está listo para iniciar la sesión del 
sensor. Si es la primera que inserta un sensor, quizás desee ver el video que muestra la inserción del 
sensor Dexcom G5 Mobile para comprender mejor el proceso. 

El vídeo de la inserción del sensor Dexcom G5 Mobile está disponible en dos maneras:
1. A través de la aplicación
2. Mediante el tutorial disponible en dexcom.com/downloadsandguides

Después de insertar el sensor, inicie el calentamiento del sensor en el dispositivo inteligente y en 
el receptor. El calentamiento del sensor tarda aproximadamente dos horas, tiempo durante el cual 
su organismo se acostumbra al nuevo sensor lo que le permite realizar lecturas más precisas de 
la glucosa. Una vez que ha finalizado calentamiento del sensor de dos horas, debe introducir dos 
mediciones de punción en el dedo consecutivas para calibrar las lecturas de glucosa del sensor con sus 
mediciones por punción en el dedo (la calibración se trata en el siguiente capítulo). 

Asegúrese de dedicar tiempo suficiente para finalizar la sesión inicial. Recuerde que debe emparejar 
su dispositivo inteligente con el transmisor mediante Bluetooth, así que añada 30 minutos. La buena 
noticia es que no tiene que sentarse a esperar: si tiene su dispositivo de visualización cerca, puede salir 
a correr, cuidar del jardín, personalizar la configuración de Dexcom G5 Mobile... emplee ese tiempo 
como desee. 

Mantenga su(s) dispositivo(s) de visualización a mano durante el período de calentamiento: le indicará 
el tiempo transcurrido y cuando la sesión del sensor esté lista para realizar las calibraciones iniciales 
se lo recordará con unos pitidos.

Tras leer este capítulo, será capaz de:

• Identificar las funciones del aplicador del sensor
• Preparar adecuadamente la inserción del sensor 
• Elegir el mejor lugar para insertar el sensor
• Insertar correctamente el sensor

Capítulo 5

¡Vamos con G5! Aspectos básicos:
Cómo iniciar una sesión del sensor: Inserción 
del sensor, del transmisor e inicio de la sesión
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• Preparar el transmisor para colocarlo 
• Conectar correctamente el transmisor al sensor
• Describir lo que sucede durante el calentamiento del sensor
• Identificar el icono de cuenta regresiva

5.2 Preparación para la inserción del sensor
Antes de insertar el sensor, asegúrese de tener todo lo necesario. Algunos elementos se incluyen en los 
envases del sistema MCG Dexcom G5 Mobile, otros no. 

Artículos incluidos en los envases de Dexcom G5 Mobile
Para la inserción del sensor, necesita el sensor y el transmisor.

Interior de la caja del sensor

Lo que se ve Qué es

Bolsa esterilizada del sensor con información importante en la 
etiqueta.

Compruebe la fecha de caducidad.

No lo utilice si ha sobrepasado la fecha de caducidad.

Aplicador del sensor de un solo uso.

Para insertar correctamente el sensor, es conveniente que sepa qué hace cada una de las partes del 
aplicador. En el Capítulo 3 se describe de forma general el aplicador del sensor.
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En la siguiente tabla se revisan los componentes del aplicador del sensor en el orden en el que se usan.

Orden de uso Nombre Qué hace

1 Bolsa del sensor 
Esterilizada para su protección.

Ábrala para sacar el aplicador y el sensor.

2 Parche adhesivo Mantiene el sensor/transmisor en su sitio sobre la piel.

3 Seguro Evita que el émbolo inserte el sensor antes de que 
esté preparado.

4 Émbolo Inserta el sensor en su cuerpo.

5 Cilindro del aplicador
Contiene una pequeña aguja de inserción y el propio 
sensor.

Desechable, para un solo uso.

6 Anillo
El anillo saca la aguja de inserción.

Ayuda a sacar el cilindro del aplicador una vez 
insertado el sensor.

(Continúa en la siguiente página)

Figura 3. Aplicador y compartimento del sensor Dexcom G5 Mobile

3. Seguro

6. Anillo

7. Compartimento 
del sensor

2. Parche adhesivo
9. Lengüeta de liberación

8. Pestillo del transmisor

5. Cilindro del 
aplicador (incluye 

una pequeña aguja 
introductora y el 

sensor)

4. Émbolo
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(Continúa de la página anterior)

Orden de uso Nombre Qué hace

7 Compartimento del 
sensor

Mantiene el sensor en su sitio debajo de la piel.

Alberga el transmisor.

8 Pestillo del transmisor Ajusta el transmisor sobre el compartimento del 
sensor.

9 Lengüeta de liberación Permite sacar el cilindro del aplicador del 
compartimento del sensor.

Caja del transmisor

Lo que se ve Qué es

Parte inferior de la caja con la información importante en la etiqueta.

Conserve la caja hasta que se agote la batería del transmisor.

NOTA: la imagen es solamente orientativa, la caja de su transmisor 
puede tener otro aspecto.

Transmisor reutilizable.

NOTA: la imagen es solamente orientativa, su transmisor puede 
tener otro aspecto.

En el capítulo anterior, introdujo el n.º de serie del transmisor en sus dispositivos de visualización y se 
aseguró de que el dispositivo inteligente y/o el receptor se conectaban con el transmisor. No podrá iniciar 
una sesión del sensor si el transmisor no está emparejado con el receptor y/o el dispositivo inteligente. 

En los envases no se incluye:
1. Toallitas humedecidas en alcohol
2. Su medidor de glucosa en sangre
3. Sus tiras reactivas

Antes de comenzar, revise su medidor de glucosa en sangre; asegúrese de que está en buen estado de 
funcionamiento siguiendo las instrucciones del fabricante y que la fecha y la hora del medidor coinciden 
con las del dispositivo de visualización.

Asegúrese de que tiras reactivas no han caducado y que funcionan con su medidor.
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Antes de sacar el aplicador del sensor de su bolsa estéril, decida cuál es el mejor lugar para insertar el 
sensor.

5.3 Elección del lugar de la inserción
Elija un lugar en su abdomen (o, si el usuario tiene entre 2 y 17 años de edad, también en la parte 
superior de las nalgas) para insertar el sensor; el lugar debe estar por encima o por debajo de la línea del 
cinturón. Las mejores zonas son generalmente planas, “pellizcables” y poco propensas a que algo frote 
contra ellas (en la cintura, donde se coloca el cinturón de seguridad, o donde se apoya para dormir).

Para obtener más ayuda sobre los lugares idóneos de inserción del sensor, póngase en contacto con su 
profesional sanitario.

Lugares de inserción

Lugar Dónde se encuentra

Parte frontal del cuerpo (zona del abdomen) para usuarios a partir 
de 2 años de edad

Si el usuario tiene entre 2 y 17 años:

Parte posterior del cuerpo (parte superior de las nalgas)

Correcto:
• Saque el sensor y el aplicador del envase estéril solamente cuando los vaya a utilizar
• Colóquelo al menos a 8 cm del equipo de infusión de la bomba de insulina o del lugar de la inyección
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• Afeite la zona para que el parche adhesivo se adhiera bien (si es necesario)
• Asegúrese de que la zona esté limpia y sin lociones, perfumes o medicamentos 

Incorrecto:
• Insertar el sensor repetidamente en el mismo sitio 
• Usar el mismo lugar para dos sesiones consecutivas del sensor
• Usar lugares donde los huesos están cerca de la superficie de la piel (como costillas o los huesos 

de la cadera)

Si le preocupa que el compartimento del sensor no se pegue bien, antes de insertar el sensor puede 
hacer que el sitio sea más pegajoso para que el compartimento del sensor no se despegue.

Preparación opcional del lugar de inserción
Utilice adhesivos para la piel opcionales (Mastisol™, SkinTac™) para preparar el lugar de inserción y que 
el compartimento del sensor quede mejor colocado. Aplique el adhesivo para la piel después de haber 
seleccionado y limpiado el lugar de la inserción. Con movimientos circulares, cree un óvalo, evitando el 
adhesivo para la piel en el centro. Deje secar el óvalo según indiquen las instrucciones del fabricante 
del adhesivo para la piel. Una vez seca, puede sentir la piel un poco pegajosa.

Consulte las instrucciones en el Paso 3 de la siguiente tabla.

NOTA: consulte a su profesional sanitario las dudas que pueda tener sobre la utilización de esparadrapo, 
las toallitas protectoras u otros adhesivos en relación con el uso de la MCG de Dexcom.

5.4 Inserción del sensor
Ha recopilado todos los elementos necesarios para iniciar una sesión de sensor, ha consultado el 
tutorial, ha revisado el aplicador del sensor y ha preparado el sitio del compartimento del sensor. 
¡Ya está listo para insertar el sensor!
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Paso Imagen Qué hace usted

Preparación

1 Lávese las manos y séqueselas.

2
Limpie el lugar de la inserción con una toallita con alcohol.

Deje que se seque.

3

Paso opcional: Adhesivo para la piel

Forme un óvalo en la piel.

• El centro del óvalo debe estar libre de adhesivo 
• Deje que se seque el adhesivo para la piel 
• Inserte el sensor sobre la piel limpia del centro del 

óvalo

4

Compruebe la bolsa: ¿Está dañada o abierta?

• Si es así, no la utilice

Saque el aplicador del sensor de la bolsa estéril.

Inspeccione atentamente el sensor y confirme que está 
en buen estado.

Conserve el envase del sensor hasta que finalice la 
sesión del sensor.

(Continúa en la siguiente página)
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(Continúa de la página anterior)

Colocación del compartimento del sensor

5
Retire el protector del adhesivo.

No toque el parche adhesivo pegajoso.

6

Coloque el sensor horizontalmente en la piel,  
no verticalmente.

Pase varias veces los dedos alrededor del parche adhesivo 
para pegarlo bien.

Inserción del cable del sensor

7
Sujete el cilindro del aplicador.

Tire del seguro hacia fuera.

8
Coloque los dedos de una mano en los bordes del parche 
adhesivo.

Pellízquese la piel en las puntas del adhesivo blanco.

(Continúa en la siguiente página)
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(Continúa de la página anterior)

Inserción del cable del sensor

9

Coloque dos dedos directamente encima del anillo para 
estabilizar el cilindro del aplicador.

Coloque el pulgar sobre el émbolo blanco.

Presione el émbolo completamente en el cilindro del 
aplicador.

Debe oír 2 “clics”.

NOTA: la colocación de los dedos es importante para una 
correcta inserción.

Retirada del cilindro del aplicador y el anillo

10

Mueva dos dedos desde la parte superior del anillo a  
la parte inferior del mismo.

Mantenga el pulgar como base en el émbolo blanco.

Tire del anillo completamente hacia atrás, hacia el pulgar.

Debe oír 2 “clics”. 

NOTA: la colocación de los dedos es importante para una 
correcta extracción.

11

Mantenga presionado el pestillo del transmisor contra su 
cuerpo.

Apriete las lengüetas acanaladas de apertura a los lados del 
compartimento del sensor.

(Continúa en la siguiente página)
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(Continúa de la página anterior)

Retirada del cilindro del aplicador y el anillo

12

Mueva el cilindro del aplicador hacia delante y hacia fuera, 
alejándolo del cuerpo.

Siga las ordenanzas locales al desechar el aplicador.

¿Qué queda?
1. Compartimento del sensor 
2. Pestillo del transmisor

¡Ha insertado correctamente el sensor!

En este momento, debe haber dos elementos conectados en su abdomen:
1. El compartimento del sensor
2. El pestillo del transmisor

¿Tiene problemas?

Si es la primera vez que inserta un sensor, es posible que tenga preguntas o necesite ayuda. En ese 
caso, póngase en contacto con su representante local de Dexcom.

El siguiente paso consiste en instalar su transmisor en el compartimento del sensor.

5.5 Instalación del transmisor
Ahora que ha insertado el sensor, es necesario instalar el transmisor.

Dado que el transmisor es reutilizable, no necesita uno nuevo cada vez que inicia una sesión del sensor. 
Conserve la caja transmisor de la sesión actual. La etiqueta de la parte inferior contiene información 
importante que puede necesitar después de haber insertado el transmisor. Una vez instalado el 
transmisor, ya no puede quitarlo hasta que la sesión termine. En el Capítulo 7 se indica cuándo y cómo 
retirar el transmisor. 

Antes de insertar el transmisor, compruebe que ha introducido el número de serie correcto del 
transmisor en el dispositivo de visualización. En el Capítulo 4 se trata la introducción del número de 
serie del transmisor.
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Paso Imagen Qué hace usted

1

Saque el transmisor de la caja.

Conserve la caja.

Guarde el pestillo de seguridad del aplicador del sensor 
(sirve para quitar el transmisor una vez finalizada la sesión 
del sensor).

Obtenga una toallita con alcohol.

2

Limpie la parte trasera del transmisor con la toallita 
humedecida en alcohol.

Deje secar durante 2-3 minutos.

Evite que la parte posterior del transmisor entre en contacto 
con su piel.

No arañe la parte posterior del transmisor, ya que puede 
dañar el sello impermeable.

No toque los puntos de metal de la parte inferior del transmisor.

3

Lado plano hacia abajo.

Introduzca el extremo pequeño del transmisor por debajo 
del reborde del compartimento del sensor situado delante 
de las lengüetas acanaladas hacia fuera del pestillo del 
transmisor.

4

Mantenga el dedo en el transmisor para mantenerlo en su 
sitio.

Presione el pestillo del transmisor hacia arriba y hacia adelante 
sobre el extremo ancho del transmisor con la otra mano.

Debe oír 2 “clics”.

(Continúa en la siguiente página)
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(Continúa de la página anterior)

Paso Imagen Qué hace usted

5

¿Está bien colocado el transmisor?

Antes de retirar pestillo del transmisor, compruebe que el 
transmisor está firmemente asentado en su sitio.

Asegúrese de que ninguno de los lados del transmisor 
sobresalga del compartimento del sensor. 

Si no está completamente insertado, la conexión puede ser 
defectuosa y no será estanca al agua.

6

Sujete los lados del compartimento del sensor con una mano.

Gire el pestillo fuera de su cuerpo con la otra mano.

Quite el pestillo.

No saque el transmisor mientras el compartimento del 
sensor esté unido a la piel.

¡Ya casi ha terminado con el inicio de la sesión de sensor!

La inserción del sensor, la instalación del transmisor y el calentamiento de dos horas del sensor son 
iguales tanto si usa el receptor como la aplicación.

Los pasos restantes varían según se trate de la aplicación o del receptor:
1. Hacer que el dispositivo sepa que necesita iniciar el calentamiento del sensor.
2. Controlar la cuenta regresiva de calentamiento.

5.6 Desprendimiento del compartimento del sensor
El compartimento del sensor debe permanecer en su piel con su propio adhesivo, sin embargo, debido 
al uso y desgaste normal, puede despegarse. 

Si el parche se despega después de la inserción, utilice un apósito (como Blenderm™, Tegaderm™, 
Smith & Nephew IV3000®, 3M™) para una mejor sujeción.

• Ponga esparadrapo sobre el parche adhesivo blanco en todos los lados para una sujeción 
uniforme

• No ponga esparadrapo sobre el transmisor o las piezas de plástico del compartimento del sensor
• No ponga esparadrapo debajo del compartimento del sensor
• No deje ninguna sustancia en la parte piel donde se inserta el sensor
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5.7 Inicio de la sesión de sensor
Si decide utilizar tanto receptor como la aplicación, cada sistema requiere configuraciones individuales 
(consulte el Capítulo 4).

Después de emparejar el transmisor con su(s) dispositivo(s), insertar el sensor e instalar el transmisor 
en el compartimento del sensor, el siguiente paso es hacer saber a su(s) dispositivo(s) que desea 
iniciar una sesión del sensor. Los transmisores son reutilizables, y el emparejamiento solo es necesario 
cuando se utiliza un transmisor nuevo.

Durante el período de calentamiento, ninguno de los dispositivos proporcionará lecturas de glucosa del 
sensor. Las lecturas de glucosa del sensor comienzan después del calentamiento del sensor de dos 
horas y una vez que ha introducido los dos valores iniciales de calibración de glucemia capilar en el 
dispositivo inteligente o en el receptor.

Primero vamos a ver el inicio de la sesión del sensor con la aplicación.

Aplicación Dexcom: Inicio de una sesión

Paso Lo que se ve Qué hace usted

1
Espere a que aparezca la notificación de Emparejamiento 
correcto.

Toque la marca de verificación en el cuadrado negro.

(Continúa en la siguiente página)

Figura 4. Manera correcta de utilizar la cinta para una mejor sujeción
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(Continúa de la página anterior)

Paso Lo que se ve Qué hace usted

2

Toque el círculo Calentamiento del sensor para iniciar el 
calentamiento del sensor de dos horas.

NOTA: NO recibirá lecturas de glucosa del sensor ni la 
alarma/las alertas durante el período de calentamiento del 
sensor de dos horas.

Utilice los valores de glucosa en sangre obtenidos por 
punción en el dedo del medidor de glucosa para decidir el 
tratamiento durante este período de calentamiento.

3

Espere.

En la pantalla se muestra la cuenta regresiva del 
calentamiento del sensor. Los guiones naranja se 
oscurecen a medida que avanza la cuenta atrás. 

Mantenga el dispositivo inteligente a una distancia 
de al menos seis metros del transmisor durante el 
calentamiento del sensor.

4a

Pantalla de bloqueo

La notificación de calibración inicial le indica que el 
calentamiento ha finalizado.

En el Capítulo 6 se trata la calibración.

(Continúa en la siguiente página)
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(Continúa de la página anterior)

Paso Lo que se ve Qué hace usted

4b

La notificación de calibración inicial le indica que el 
calentamiento ha finalizado.

El calentamiento del sensor ha finalizado.

¡Ya está listo para calibrar!

Receptor: inicio de una sesión

Paso Lo que se ve Qué hace usted

1 Presione Seleccionar para encender el receptor.

2
Desde el gráfico de tendencia,

presione Seleccionar acceder al menú principal.

(Continúa en la siguiente página)
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(Continúa de la página anterior)

Paso Lo que se ve Qué hace usted

3

Presione la flecha hacia abajo para resaltar Iniciar 
sensor.

Presione Seleccionar para iniciar una nueva sesión del 
sensor.

NOTA: una vez que se inicia el sensor, desaparece la 
opción Iniciar sensor.

4

La barra de progreso de “Iniciar sensor” confirma el 
calentamiento del sensor de dos horas.

Mantenga su receptor a al menos seis metros de 
distancia durante el período de calentamiento.

5 El receptor vuelve a la pantalla del gráfico de tendencia.

6

Asegúrese de que receptor y el transmisor se estén 
comunicando.

Compruebe si en el receptor aparece el icono de 
Bluetooth 10 minutos después del inicio.

• Permanente: conectado
• Parpadeando: buscando la conexión
• Sin icono de Bluetooth: sin conexión

7
Espere.

La pantalla muestra la cuenta regresiva del calentamiento 
del sensor de dos horas.

(Continúa en la siguiente página)
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(Continúa de la página anterior)

Paso Lo que se ve Qué hace usted

8
El calentamiento del sensor ha finalizado.

¡Ya está listo para calibrar!

5.8 Consejos para Bluetooth con el receptor
El transmisor y el receptor empiezan a comunicarse una vez comenzada la sesión del sensor. Después 
de aproximadamente 30 minutos, si el símbolo de Bluetooth queda fijo y no parpadea, el transmisor y el 
receptor se están comunicando.

• Si parpadea, Bluetooth está buscando su transmisor
 ○ Asegúrese de que el receptor y el transmisor se encuentren a 6 metros de distancia como 
máximo

Si el icono de Bluetooth no aparece en el receptor y se muestra el icono de pérdida de señal en la 
esquina superior derecha de la barra de estado del receptor, no se están comunicando.

Sin comunicación entre el transmisor y el receptor

Paso Lo que se ve Qué hace usted

1

Compruebe que el receptor tenga el n.º de serie correcto 
del transmisor.

• El n.º de serie se indica en la etiqueta de la parte 
inferior de la caja del transmisor

Presione Seleccionar acceder al menú principal.

(Continúa en la siguiente página)
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(Continúa de la página anterior)

Paso Lo que se ve Qué hace usted

2
Presione la flecha hacia abajo para resaltar Configuración.

Presione Seleccionar.

3
Presione la flecha hacia abajo para resaltar Transmisor.

Presione Seleccionar.

4 Presione Seleccionar.

5

Compruebe que el receptor tenga el n.º de serie correcto 
del transmisor.

• El n.º de serie se indica en la etiqueta de la parte 
inferior de la caja del transmisor

Compare el número de serie con el de la caja del kit del 
transmisor.
Si coinciden, póngase en contacto con su representante 
local de Dexcom.
Presione Seleccionar para salir de la pantalla.

Si se ha introducido un n.º de serie incorrecto

6 Presione la flecha a la izquierda dos veces para acceder 
al menú principal.

(Continúa en la siguiente página)
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(Continúa de la página anterior)

Si se ha introducido un n.º de serie incorrecto

7

Si ha iniciado la sesión del sensor, es necesario que la 
detenga corregir el N.º de serie del transmisor.

Presione la flecha hacia abajo para resaltar Parar sensor.

Presione Seleccionar.

8 Presione Aceptar para detener la sesión.

9 Espere a que finalice la sesión del sensor.

10

Desde el menú principal:

Presione la flecha hacia abajo para resaltar Configuración.

Presione Seleccionar.

11
Presione la flecha hacia abajo para resaltar Transmisor.

Presione Seleccionar.

(Continúa en la siguiente página)
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(Continúa de la página anterior)

Si se ha introducido un n.º de serie incorrecto

12
Resalte NS del transmisor.

Presione Seleccionar.

13

Introduzca el n.º de serie correcto con la flecha arriba/abajo.

Presione la flecha arriba/abajo para seleccionar e introducir 
el número de serie del transmisor.

Presione la flecha hacia la derecha para pasar al siguiente 
dígito.

Presione Seleccionar para guardar y cerrar.

Presione la flecha a la izquierda dos veces para volver al 
menú principal.

14

Inicie la sesión del sensor.

Presione la flecha arriba/abajo para resaltar Iniciar sensor.

Presione Seleccionar en Iniciar sensor.

5.9 Calentamiento de la sesión del sensor
El sensor tarda unas dos horas para adaptarse a su organismo. Mientras se encuentra en período de 
calentamiento del sensor, puede personalizar su configuración. El Capítulo 11 le guía por los pasos de 
personalización de los dispositivos de visualización del sistema MCG Dexcom G5 Mobile. 

¡Una vez finalizado el calentamiento del sensor, ya está listo para introducir las calibraciones iniciales! 
En el siguiente capítulo se indica cómo hacerlo. 

Resumen
Ahora puede:

• Identificar las funciones del aplicador del sensor
• Preparar adecuadamente la inserción del sensor
• Elegir el mejor lugar para insertar el sensor
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• Insertar correctamente el sensor
• Preparar el transmisor para colocarlo 
• Conectar correctamente el transmisor al sensor
• Describir el calentamiento del sensor
• Identificar el icono de cuenta regresiva

¿Y ahora qué?
El siguiente capítulo le guiará por los pasos de calibración.
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Esta página se ha dejado intencionadamente en blanco
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6.1 Introducción 
En el capítulo anterior, aprendió a insertar el sensor, el transmisor, y a comenzar una nueva sesión del 
sensor. Ahora está listo para comenzar el último paso antes de obtener sus lecturas de glucosa del 
sensor: Calibración.

En este capítulo se revisa no sólo la calibración inicial, sino también las calibraciones de actualización 
necesarias durante toda la sesión del sensor. 

Tras leer este capítulo, será capaz de:

• Comprender la calibración en sus aspectos generales
 ○ Definir la calibración
 ○ Explicar la importancia de la calibración
 ○ Conocer los pasos para asegurar una calibración correcta

• Reconocer los pasos necesarios para realizar mediciones exactas de la glucosa en sangre
 ○ Identificar el lugar adecuado para realizar el análisis de la glucosa en sangre de las 
calibraciones

 ○ Preparar el dedo una medición de la punción en el dedo
• Saber si debe o no calibrar

 ○ Saber cuándo se puede introducir una medición de la punción en el dedo para la calibración
 ○ Saber cuándo no debe introducir la medición de la punción en el dedo para la calibración
 ○ Determinar si necesita calibrar aparte de los requisitos normales de calibración

• Iniciar la calibración de inicio
• Realizar calibraciones de actualización
• Introducir correctamente la medición de la punción en el dedo

 ○ Aplicación Dexcom G5 Mobile
 ○ Receptor Dexcom G5 Mobile

• Identificar errores de calibración

Capítulo 6

¡Vamos con G5! Aspectos básicos:
Calibración
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6.2 Descripción general de la calibración

¿En qué consiste la calibración?
Como ya ha aprendido, las lecturas de glucosa del sensor proceden de la medición de la glucosa líquida 
que se encuentra entre las células (fluidos intersticiales). Aunque sangre y los fluidos intersticiales son 
parecidos, las lecturas de glucosa del sensor de la punción en el dedo y la MCG pueden ser diferentes. 
La calibración permite comparar, o medir, la diferencia entre la medición de la punción en el dedo y las 
lecturas de glucosa del sensor, lo que permite la concordancia el sensor y medidor.

Su medidor de GS “enseña” al sensor sus valores de glucosa gracias a la calibración. Es como un reloj 
que hay que poner en hora: las calibraciones permiten que la MCG se ajuste a su organismo.

¿Por qué es importante la calibración?
Las calibraciones son necesarias para garantizar que el sistema de MCG funciona de manera idónea.

Al calibrar cuando el sistema le notifica que es necesario, el sistema MCG Dexcom G5 Mobile utiliza el 
valor de GS de su medidor para garantizar que se mantiene la precisión de las lecturas de glucosa del 
sensor durante toda la sesión.

¿Cómo se calibra?
Realice una medición de la punción en el dedo con su medidor e introduzca el valor de GS obtenido 
en su dispositivo de visualización. Este capítulo le permite saber qué precauciones hay que tomar 
antes de obtener su valor de GS del medidor y cómo introducir sus datos. Hasta ahora, introducía la 
información (como alertas, n.º de serie del transmisor, etc.), en el receptor y en el dispositivo inteligente. 
La calibración es diferente.

Si introduce el valor GS de su medidor en su receptor, se requieren unos cinco minutos para que 
comiencen sus lecturas de glucosa del sensor. En aproximadamente diez minutos, puede ver las 
lecturas en el otro dispositivo de visualización. 

¿Con qué frecuencia debo calibrar?
Hay tres eventos de calibración “esenciales”, y cada uno tiene sus propias notificaciones:

1. Dos calibraciones iniciales al terminar la sesión de calentamiento
2. Calibraciones de actualización dos veces al día, una vez cada 12 horas
3. Cuando se le solicite

No introduzca sus valores de GS en ambos dispositivos, hágalo en la aplicación o en el receptor. Si recibe 
una notificación que no se adscribe a una calibración programada, el sistema no acepta la calibración más 
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reciente, o el valor de GS de su medidor es muy diferente al de la lectura de glucosa del sensor.

No se preocupe de controlar el tiempo transcurrido entre calibraciones, el sistema se lo indicará cuando 
sea necesario. 

6.3 Cuándo calibrar
Calibrar con una programación regular sirve para que las lecturas de glucosa del sensor y los valores de 
GS del medidor coincidan. Sin calibraciones, el sensor puede ser inexacto, y como resultado, también lo 
serán las lecturas de glucosa del sensor del dispositivo de visualización, las alertas, los avisos, etc.

Existen momentos importantes en los que debe realizarse la calibración:
1. Calibración inicial o de arranque: dos horas después de insertar el sensor.
2. Actualización cada 12 horas: cada 12 horas después de la calibración inicial a las dos horas.
3. Cuando el sistema se lo solicite.

Con las notificaciones de calibración, el sensor y el dispositivo de visualización le ayudarán a seguir la 
programación de calibraciones. Si sus valores GS no se encuentran entre 40 y 400 mg/dl, el sistema 
no aceptará su calibración. Espere hasta que estén entre 40 y 400 mg/dl antes de introducir sus valores 
de GS. 

Calibración inicial: inicialización del sensor finalizada
1. Cuando las notificaciones lo indiquen (consulte la siguiente tabla) introduzca dos mediciones por 

punción en el dedo consecutivas en un solo dispositivo.
2. No es necesario realizar las calibraciones iniciales dos veces.

a. El receptor y la aplicación comparten los datos de la calibración.
b. La información se iguala entre ambos dispositivos en un plazo de cinco minutos.

3. La primera calibración de mantenimiento se realiza 12 horas después de su segunda calibración 
inicial.

Calibración de actualización
1. Introduzca una medición de la punción en el dedo cada 12 horas.
2. Los dispositivos de visualización notifican la necesidad de realizar la calibración.
3. Es posible que se le pida que introduzca otras mediciones de la punción en el dedo si es 

necesario.
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6.4 Notificaciones de calibración

Notificaciones de calibración de inicio de la sesión del 
sensor
Una vez finalizado el proceso de arranque de dos horas, el dispositivo de visualización le pedirá que 
introduzca la primera de las dos calibraciones iniciales consecutivas. Cuando el sistema acepte los 
valores de GS, comenzarán sus lecturas de glucosa del sensor. Si no introduce sus valores de GS de 
inmediato, el sistema se lo recordará cada 15 minutos. Recuerde, utilice solo su medidor de GS para las 
calibraciones, no introduzca nunca valores de su MCG.

Figura 5. Ejemplo de programa de calibración mínima 
durante una sesión de sensor de siete días

Lunes (día uno de la sesión del sensor):

8:00

Introducción 
del sensor

Calibración de 
actualización 
de 12 horas

Calibración de 
actualización 
de 12 horas

Calibración de 
actualización 
de 12 horas

Calibración 
inicial de 
2 horas

10:00

8:00

22:00

22:00

Martes a domingo (días 2 a 7 de la sesión del sensor):
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Notificaciones de calibración de inicio

Dispositivo Lo que se ve Lo que significa Qué hace usted

Primera calibración

Dispositivo 
inteligente: 
Pantalla de 
bloqueo

El calentamiento del 
sensor ha finalizado.

Listo para la primera 
de las dos calibraciones 
iniciales.

Siga los pasos de las 
secciones 6.5 y 6.6.

Prepare 
inmediatamente la 
siguiente calibración.

Dispositivo 
inteligente: 
En la aplicación 

Receptor

(Continúa en la siguiente página)
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(Continúa de la página anterior)

Dispositivo Lo que se ve Lo que significa Qué hace usted

Segunda calibración

Dispositivo 
inteligente: 
Pantalla de 
bloqueo

El sensor ha aceptado 
la primera calibración.

Listo para el segundo 
valor de GS del medidor.

Repita los pasos de las 
secciones 6.5 y 6.6.

Siguiente calibración 
en 12 horas.

Dispositivo 
inteligente: 
En la aplicación

Receptor

Las lecturas de glucosa del sensor comienzan en aproximadamente cinco minutos una vez que el/los 
dispositivo(s) acepta(n) sus calibraciones. 

Notificaciones de calibraciones de actualización
Una vez realizada la calibración de puesta en marcha, comienza la programación de calibraciones de 
actualización.
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Los pasos para introducir las calibraciones de actualización son los mismos que en la calibración inicial, 
incluyendo la necesidad de introducir los valores en un único dispositivo de visualización. La única 
diferencia es que, con las calibraciones de actualización, el valor de GS del medidor se introduce una 
sola vez. 

Al igual que los recordatorios que recibió con la calibración inicial, si no introduce sus valores de GS del 
medidor de inmediato, el sistema se lo recordará cada 15 minutos.

Notificaciones de calibraciones de actualización

Dispositivo Lo que se ve Lo que significa Qué hace usted

Dispositivo 
inteligente: 
Pantalla de 
bloqueo

Introduzca la calibración 
actualización.

Si la notificación no 
desaparece:

• El sistema no 
ha aceptado la 
calibración

• Los valores de 
GS son muy 
diferentes a los 
de las lecturas 
de glucosa del 
sensor

Siga los pasos de las 
secciones 6.6 y 6.7.

Dispositivo 
inteligente: En 
la aplicación

Receptor

Toque el mensaje para cerrar la notificación en el dispositivo inteligente, o presione Seleccionar si se 
trata del receptor. 

Notificaciones por sonido/vibración
Si no puede ver la pantalla, tanto el dispositivo inteligente como el receptor emiten, a excepción de 
la calibración de actualización normal de 12 horas, notificaciones mediante pitidos/vibraciones para 
hacerle saber que es el momento de calibrar, o si se ha producido un error de calibración del sistema.

Para obtener más información sobre cómo configurar las notificaciones mediante sonido/vibración 
y cómo responder a las mismas, consulte el Capítulo 10.

Dispositivo inteligente
Las notificaciones de la calibración le avisarán con un pitido triple si su dispositivo inteligente no está 
en silencio o en no molestar.
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Receptor
El receptor le avisa con una vibración inicial de las notificaciones de calibración. Si confirma la 
notificación, recibirá una vibración/pitido cada cinco minutos hasta que lo haga. 

6.5 Preparación para la calibración
Su sensor depende de usted para que sus lecturas de glucosa sean precisas. Si no se prepara 
adecuadamente para la calibración, el sensor no puede proporcionarle las lecturas más precisas de 
glucosa del sensor. 

Ocho pasos para una calibración correcta:
Correcto:

1. Lávese las manos y séqueselas antes de tomar una medición de la punción en el dedo.
2. Utilice siempre el mismo medidor que utiliza de forma habitual para medir la glucosa en sangre.

a. La precisión del medidor de glucosa en sangre y de la tira reactiva varía entre distintas 
marcas de medidor.

b. Si cambia en una misma sesión las lecturas de glucosa del sensor podrían ser menos 
precisas.

3. Siga al pie de la letra las instrucciones del medidor cuando realice la medición de la punción en 
el dedo.

4. Verifique que las tiras reactivas sean actuales y, si es necesario, correctamente codificadas con 
el medidor.

5. Compruebe: ¿Está Bluetooth activado?
6. Utilice solo los valores de GS de la punción en el dedo.

a. Otros lugares no son tan precisos.
b. Debe introducirlos antes de que transcurran cinco minutos desde que obtuvo el valor de 

GS del medidor.
c. Introduzca el valor de GS exacto de su medidor para cada calibración.

Incorrecto:
7. No tome medicamentos con paracetamol/acetaminofeno durante la sesión.

a. Consulte a con su profesional sanitario para saber durante cuánto tiempo permanece 
activo en su organismo el paracetamol/acetaminofeno.

8. No calibre si sus valores de GS son inferiores a 40 mg/dl o superiores a 400 mg/dl.
a. Si el valor GS está fuera de este rango, el sistema no entenderá estos valores y no 

calibrará.
i. Debe esperar hasta que su nivel de glucosa en sangre se encuentre en un rango 

que permita la calibración.
La seguridad es lo primero: si el nivel de glucosa en sangre es bajo, trátelo antes y realice la calibración 
más adelante.

6.6 ¿Preparado? ¿Listo? ¡A calibrar!
Ha seguido los ocho pasos, tiene un valor de GS válido de su medidor, y su dispositivo de visualización 
sigue avisándole: ¡Calibre! ¡Calibre! ¡Calibre! 
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Recuerde:
No es necesario que tome una medición de la punción en el dedo para cada dispositivo de visualización 
cuando calibre, cuando introduzca la lectura en uno, los datos se enviarán a los otros en cinco minutos.

A continuación se indican los pasos para introducir sus calibraciones utilizando la aplicación, y luego los 
pasos para introducir sus calibraciones en el receptor.

Calibración con la aplicación Dexcom G5 Mobile

Paso Lo que se ve Qué hace usted Información adicional

1 Toque el círculo.

Calibración inicial: Introduzca 
dos valores consecutivos de GS 
del medidor.

Actualizar la calibración: 
introduzca un valor de GS del 
medidor.

(Continúa en la siguiente página)
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(Continúa de la página anterior)

Paso Lo que se ve Qué hace usted Información adicional

2

Introduzca el valor de 
GS del medidor con el 
teclado numérico. 

Toque Guardar.

3

Compruebe que el 
valor sea correcto.

Toque Guardar.

Si no es correcto:

Toque Cancelar.

Vuelva a introducir el 
valor correcto.

Revise las cifras.

La introducción de valores de 
GS erróneos puede afectar a la 
precisión del sensor.

(Continúa en la siguiente página)
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(Continúa de la página anterior)

Paso Lo que se ve Qué hace usted Información adicional

4

Toque el círculo para 
introducir su segundo 
valor de GS.

Siga los pasos 2 y 3 e 
introduzca la segunda 
lectura.

5

El icono del medidor no 
muestra la notificación 
de calibración.

Calibración aceptada.

Su calibración se ha realizado 
correctamente.

(Continúa en la siguiente página)
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(Continúa de la página anterior)

Paso Lo que se ve Qué hace usted Información adicional

6
Espere a la siguiente 
notificación de 
calibración en 12 horas.

Pantalla inicial de tendencia 
predeterminada.

Calibración aceptada.

Calibración con el receptor Dexcom G5 Mobile

Paso Lo que se ve Qué hace usted Información adicional

1

Presione Seleccionar 
para encender el 
receptor.

Presione Seleccionar 
de nuevo para acceder 
al menú principal.

Si la pantalla del receptor 
está en negro no recibirá las 
notificaciones de calibración.

(Continúa en la siguiente página)
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(Continúa de la página anterior)

Paso Lo que se ve Qué hace usted Información adicional

2

Presione flecha 
arriba/abajo.

Resalte Ing gluc en 
sangre.

Presione Seleccionar.

3

Presione la flecha 
arriba/abajo para 
cambiar los números.

Deténgase en el valor 
de GS del medidor.

Presione Seleccionar.

La lectura predeterminada del 
sensor es de 120 mg/dl.

Si la lectura de glucosa del 
sensor se realizó en los 
últimos 15 minutos, la pantalla 
mostrará la lectura real del 
sensor.

4a

Compruebe que el valor 
de GS es correcto.

Si es correcto:
Presione Aceptar.

Si no se presiona Seleccionar:

• El receptor se pone en 
pausa

• El nivel de GS no se 
registra

4b

Compruebe que el valor 
de GS es correcto.

Si no es correcto:
Presione la flecha a la 
derecha para cancelar.

Presione Aceptar.

Vuelva a introducir el 
valor de GS.

Cancele y vuelva a introducir 
el valor de GS.

La medición de la punción en 
el dedo debe realizarse en 
cinco minutos.

(Continúa en la siguiente página)
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(Continúa de la página anterior)

Paso Lo que se ve Qué hace usted Información adicional

5 Espere.
Pantalla “pensando”.

Valor de GS aceptado.

6

Tome inmediatamente 
otra lectura del medidor.

Introduzca el valor de 
GS del medidor.

Primera calibración aceptada.

Es el momento de realizar la 
segunda calibración.

7
Espere a la notificación 
de la siguiente 
calibración en 12 horas.

Pantalla de tendencia 
predeterminada.

Calibraciones aceptadas.

6.7 Errores de calibración
Antes o durante el proceso de calibración, el dispositivo de visualización puede mostrar notificaciones 
de error. Si no desaparecen después de 15 minutos, consulte el Capítulo 16, Solución de problemas.
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Dispositivo Lo que se ve Lo que significa Qué hace usted

Dispositivo 
inteligente: En 
la aplicación

El sensor no se puede 
calibrar ahora.

Espere entre 
10 y 15 minutos.

Vuelva a tomar 
una medición de la 
punción en el dedo 
cuando se le solicite.

Introduzca el valor 
de GS.

Receptor

Dispositivo 
inteligente: En 
la aplicación

El sistema no ha 
aceptado la reciente 
calibración.

Se necesita otra 
calibración de 
inmediato.

Calibre.

No hay lecturas de 
glucosa del sensor.Receptor

Aproximadamente cinco minutos después de introducir el segundo valor de GS del medidor, sus 
dispositivos de visualización comenzará a proporcionar lecturas de glucosa del sensor y tendencias 
del nivel de glucosa. Aunque cada dispositivo de visualización puede presentar de forma diferente las 
lecturas de glucosa del sensor y las tendencias, el significado es el mismo. 

Las mediciones por punción en el dedo introducidas en un dispositivo estarán disponibles en el otro 
aproximadamente diez minutos después de introducir los datos. 
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Resumen
Ahora puede:

• Describir los aspectos básicos de la calibración 
 ○ Definir la calibración
 ○ Explicar la importancia de la calibración
 ○ Conocer los pasos para asegurar una calibración correcta 

• Reconocer los pasos necesarios para obtener los niveles exactos de glucosa en sangre
 ○ Identificar el mejor lugar para realizar el análisis de la glucosa en sangre de las calibraciones
 ○ Preparar el dedo una medición de la punción en el dedo

• Saber si debe o no calibrar
 ○ Reconocer cuándo puede introducir valores de GS del medidor
 ○ Reconocer cuándo no debe introducir valores de GS del medidor
 ○ Determinar si necesita calibrar ignorando las guías de calibración normales

• Iniciar la calibración de inicio
• Realizar calibraciones de mantenimiento
• Introducir correctamente la medición de la punción en el dedo

 ○ Aplicación Dexcom G5 Mobile
 ○ Receptor Dexcom G5 Mobile

• Identificar errores de calibración

¿Y ahora qué?
En el siguiente capítulo aprenderá a finalizar una sesión de sensor de siete días típica, qué hacer si 
necesita finalizar la sesión del sensor prematuramente, y a quitarse el transmisor y determinar si es 
necesario reemplazarlo.
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7.1 Introducción
Las sesiones del sensor de Dexcom G5 Mobile duran siete días. En este capítulo veremos lo que sucede 
cuando la sesión está a punto de expirar y a retirar el sensor y el transmisor. También trata cómo saber 
si necesita finalizar la sesión antes de tiempo.

Tras leer este capítulo, será capaz de:

• Identificar las notificaciones de sustitución del sensor al final de una sesión del sensor de siete días
• Saber cuándo tiene que terminar una sesión de sensor antes de tiempo
• Finalizar anticipadamente una sesión del sensor de forma correcta

 ○ Saber cómo se pueden evitar fallos en la sesión del sensor
• Sacar el compartimento del sensor con el transmisor
• Separar el transmisor del compartimento del sensor
• Determinar si el transmisor se puede utilizar para otra sesión de sensor

Para estar al día de sus tendencias de glucosa, es importante comenzar una nueva sesión del sensor 
lo antes posible. Una vez que finaliza una sesión del sensor, el sensor deja de tomar sus lecturas de 
glucosa. No recibirá sus tendencias, la alarma ni las alertas. 

7.2 Finalización de la sesión del sensor
Hay diferentes maneras de finalizar la sesión.

La más común es al terminar el plazo típico de siete días del sensor. Otra es finalizar la sesión del 
sensor de forma anticipada. Puede finalizar una sesión de forma anticipada por una decisión personal 
o, en raras ocasiones, el receptor o la aplicación detecta problemas en el sensor y le pide que finalice 
la sesión.

Veamos primero como finalizar una sesión de forma normal, más adelante en el capítulo veremos las 
instrucciones para finalizar la sesión de forma anticipada.

Capítulo 7

¡Vamos con G5! Aspectos básicos:
Finalizar la sesión del sensor y la sesión del 
transmisor
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Finalizar la sesión del sensor de siete días
Al igual que con otras notificaciones, debe confirmar las notificaciones que solicitan finalizar la sesión:

• Aplicación
 ○ Toque la pantalla

• Receptor
 ○ Presione Seleccionar
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Notificaciones de finalización de la sesión del sensor de siete días

Notificaciones de finalización de la sesión del sensor

Dispositivo Lo que se ve Lo que significa

A seis horas

Dispositivo 
inteligente: 
Pantalla de 
bloqueo

Las notificaciones comienzan cuando a la sesión 
del sensor solo le quedan seis horas.

Un reloj realizará una cuenta regresiva hasta 
que la sesión finalice.

Sigue obteniendo lecturas de glucosa del sensor.

Dispositivo 
inteligente: En 
la aplicación

Receptor

(Continúa en la siguiente página)
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(Continúa de la página anterior)

Dispositivo Lo que se ve Lo que significa

A dos horas

Dispositivo 
inteligente: 
Pantalla de 
bloqueo

A la actual sesión del sensor le quedan dos 
horas.

Sigue obteniendo lecturas de glucosa del sensor.

Dispositivo 
inteligente: En 
la aplicación

Receptor

(Continúa en la siguiente página)
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(Continúa de la página anterior)

Dispositivo Lo que se ve Lo que significa

A treinta minutos

Dispositivo 
inteligente: 
Pantalla de 
bloqueo

Quedan treinta minutos.

Sigue obteniendo lecturas de glucosa del sensor.
Dispositivo 
inteligente: En 
la aplicación

Receptor

(Continúa en la siguiente página)
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(Continúa de la página anterior)

Dispositivo Lo que se ve Lo que significa

Sesión finalizada

Dispositivo 
inteligente: 
Pantalla de 
bloqueo

La sesión ha terminado.

Aplicación
Toque el signo “?” en la pantalla para ver los 
pasos para:

• Quitar el sensor
• Insertar el nuevo sensor

Receptor
Presione Aceptar para confirmar.

Dispositivo 
inteligente: En 
la aplicación

Receptor

(Continúa en la siguiente página)
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(Continúa de la página anterior)

Dispositivo Lo que se ve Lo que significa

Sesión detenida

Dispositivo 
inteligente: 
Pantalla de bloqueo

N/D

La sesión del sensor se ha detenido.

Aplicación

• No hay lecturas de glucosa del sensor
• Notificaciones para nueva sesión

Receptor

• Línea recta
 ○ No hay lecturas de glucosa del sensor

Dispositivo 
inteligente: 
En la aplicación

Receptor

Notificaciones por sonido/vibración
En caso de que no pueda ver pantalla, tanto el dispositivo como el receptor inteligente emiten 
pitidos/vibraciones de notificación para recordarle que la sesión del sensor va a terminar en 30 minutos, 
que acaba de terminar, o que el sensor ha fallado y debe iniciar una nueva sesión.

Para obtener más información sobre cómo configurar las notificaciones por sonido/vibración, consulte 
el Capítulo 9.

Dispositivo inteligente
El dispositivo inteligente le avisa con un pitido triple. Si no lo confirma, en cinco minutos volverá a sonar 
el triple pitido. 

Receptor
El receptor le avisa con una vibración inicial. Si no confirma la notificación, recibirá 
unavibración/pitidodos veces, cuando transcurran cinco minutos. 

¡Una vez que expira una sesión del sensor, puede comenzar su nueva sesión! Si no está seguro de qué 
hacer, la aplicación proporciona instrucciones, o bien puede consultar la Guía de inicio rápido, el tutorial, 
o el Capítulo 5 de esta Guía del usuario.
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Finalización anticipada de la sesión del sensor
Por razones personales, es posible que desee forzar la salida de una sesión de sensor de forma 
anticipada (por ejemplo, si va a someterse a una resonancia magnética y necesita quitarse el 
compartimento del sensor).

O bien, a veces la aplicación o el receptor pueden detectar que algo va mal con su sensor y le 
comunican que van a detener la sesión actual.

Esto puede ser debido a diferentes razones:
1. Cuestiones no resueltas de la calibración
2. El símbolo de error no desaparece
3. El símbolo de espera no desaparece
4. El sensor se está saliendo del cuerpo (por ejemplo, el adhesivo se está despegando)

Recibirá notificaciones de error que lo llevarán a una nueva sesión de sensor. Si recibe las 
notificaciones de error, póngase siempre en contacto con su representante local de Dexcom.

Si el dispositivo de visualización tiene errores en el sistema, puede que no reciba ninguna lectura de 
glucosa del sensor y no debería calibrar.
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Notificaciones para finalizar la sesión del sensor de forma anticipada

Notificaciones del sistema

Dispositivo Lo que se ve Lo que significa

Dispositivo 
inteligente: 
Pantalla de bloqueo

Problemas detectados en el sensor.

La sesión finaliza automáticamente.

No se producen: 

• Lecturas de glucosa del sensor
• Alarma/alertas

Sustituya el sensor.

Dispositivo 
inteligente:  
En la aplicación

Receptor

(Continúa en la siguiente página)
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(Continúa de la página anterior)

Dispositivo Lo que se ve Lo que significa

Dispositivo 
inteligente: Pantalla 
de bloqueo Espere hasta tres horas mientras el sistema 

corrige la situación automáticamente.

Compruebe el transmisor: ¿está 
correctamente insertado en el 
compartimento del sensor?

Asegúrese de no haber tomado 
paracetamol/acetaminofeno.

Si no se corrige después de tres horas:

• Póngase en contacto con su 
representante local de Dexcom

Dispositivo 
inteligente:  
En la aplicación

Receptor

Dispositivo 
inteligente: Pantalla 
de bloqueo

Espere hasta tres horas mientras el sistema 
corrige la situación automáticamente.

Compruebe el transmisor: ¿está 
correctamente insertado en el 
compartimento del sensor?

Asegúrese de no haber tomado 
acetaminofeno.

Si no se corrige después de tres horas:

• Póngase en contacto con su 
representante local de Dexcom

Dispositivo 
inteligente:  
En la aplicación

Receptor
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El sistema MCG Dexcom G5 Mobile sabe cuándo termina una sesión típica del sensor de siete días, 
finalizando la sesión automáticamente en todos los dispositivos de visualización. No obstante, si necesita 
finalizar la sesión de forma anticipada, se lo debe hacer saber al sistema deteniendo la sesión del sensor 
manualmente. 

Aunque el resultado final sea el mismo (la sesión del sensor termina), los pasos son diferentes en la 
aplicación y en el receptor. Si utiliza ambos, no es necesario detener la sesión sensor en cada uno de 
ellos: el otro dispositivo sabrá que la sesión se ha detenido.

Veamos primero la forma de finalizar una sesión del sensor en la aplicación, y luego en el receptor.

Aplicación: Finalización anticipada de la sesión del 
sensor

Paso Lo que se ve Lo que significa Qué hace usted

1 Acceda al menú principal. Toque el icono del menú 
principal.

2

La sesión del sensor 
finaliza.

Durante la sesión:

• Se muestra la opción 
Parar sensor

Si no hay una sesión activa: 

• Se muestra la opción 
Iniciar sensor

 Toque Parar sensor.

(Continúa en la siguiente página)
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(Continúa de la página anterior)

Paso Lo que se ve Lo que significa Qué hace usted

3
Los iconos “?” azules 
proporcionan más 
información.

Toque Parar sensor.

4

Confirma que sesión del 
sensor ha finalizado.

Listo para una nueva 
sesión.

Quite el sensor.

Inserte el nuevo sensor.

Toque el círculo verde 
cuando esté listo para la 
nueva sesión.

Receptor: Finalización anticipada de la sesión del sensor

Paso Lo que se ve Lo que significa Qué hace usted

1 Acceda al menú principal. Presione Seleccionar.

(Continúa en la siguiente página)
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Paso Lo que se ve Lo que significa Qué hace usted

2

Finaliza la sesión del sensor.

Durante la sesión, se 
muestra la opción Parar 
sensor.

Presione la flecha hacia 
abajo para resaltar Parar 
sensor.

Presione Seleccionar.

3 Pantalla “pensando”. Espere.

4

Confirma que desea parar 
el sensor.

Le devuelve al menú 
principal.

Presione Aceptar.

5

Listo para iniciar una nueva 
sesión.

Si no hay una sesión activa, 
aparece la opción Iniciar 
sensor.

Quite el sensor.

Inserte el nuevo sensor.

Presione Iniciar sensor 
cuando esté listo para la 
nueva sesión.

Apagado temporal del receptor 
Puede apagar temporalmente el receptor. Al apagarlo, el receptor y el transmisor dejan de comunicarse 
y no recibirá la alarma o las alertas aunque la sesión del sensor siga activa.

El apagado del receptor no prolonga la duración de siete días del sensor, solo hace que el receptor deje de 
comunicarse con el transmisor. La sesión del sensor se detendrá siete días después de haberla iniciado.

(Continúa de la página anterior)
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Paso Lo que se ve Lo que significa Qué hace usted

1 Acceda al menú 
principal. Presione Seleccionar.

2

Apagar 

Aparecerá la pantalla 
de confirmación de 
apagado.

Presione la flecha hacia 
abajo para resaltar  
Parar sensor.

Presione Seleccionar.

3 Presione Aceptar.
Confirma que desea apagarlo.

Apaga el receptor.

Presione Seleccionar para volver a encender el receptor.

El receptor puede tardar unos 20 segundos en volver a encenderse. Una vez encendido, comienzan las 
lecturas de la sesión del sensor. Recuerde, mientras que el receptor esté apagado, no recibirá lecturas 
de glucosa del sensor. 

Prevención de fallos del sensor
Los fallos del sensor se pueden producir cuando el dispositivo de visualización no recibe las lecturas de 
glucosa de su sensor. Si bien es poco frecuente que el sensor falle, hay algunas medidas preventivas 
que puede tomar. 

Ayude a evitar fallos del sensor comprobando que:
1. El sensor no ha caducado.
2. El transmisor está bien insertado en el compartimento del sensor.
3. El compartimento del sensor no se suelta y el adhesivo no se despega.
4. No hay nada que roce contra el compartimento del sensor (por ejemplo, un cinturón de seguridad).
5. Ha seleccionado un lugar de la inserción adecuado (consulte el Capítulo 5).
6. El lugar de la inserción está limpio y seco antes de insertar el sensor.
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La aplicación y el receptor están listos para una nueva sesión; sin embargo, antes de poder iniciar una 
nueva sesión del sensor, debe terminar la sesión actual y quitar el sensor y el transmisor antiguos.

7.3 Quitar el compartimento del sensor y el 
transmisor

Quitar el compartimento del sensor
Considere el transmisor como parte del compartimento del sensor. No saque el transmisor antes de 
quitar el compartimento del sensor de su cuerpo.

Para quitar el compartimento del sensor:
1. Despegue con cuidado el parche adhesivo del compartimento del sensor de la piel.

a. El cable del sensor saldrá con el compartimento del sensor.
2. Saque el transmisor del compartimento del sensor.
3. Deseche el compartimento del sensor siguiendo las normativas de gestión de residuos locales 

para la eliminación de las partes que entran en contacto con la sangre (sensor y aplicador).

Saque el transmisor del compartimento del sensor
Recuerde que el transmisor es reutilizable. Con una batería que dura 90 días, puede usar el mismo 
transmisor en diferentes sesiones del sensor. Recibirá notificaciones a medida que la batería esté a 
punto a agotarse.

Antes de volver a utilizar el transmisor en una nueva sesión del sensor, sepárelo del antiguo 
compartimento del sensor.

Puede separar el transmisor de dos maneras:
1. Mediante el seguro (consulte la tabla Con el seguro). Recuerde que quitó el seguro del cilindro 

del aplicador al comienzo de la sesión.
2. Separe manualmente las lengüetas que sostienen el transmisor en el compartimento del sensor 

(consulte la tabla Sin seguro).

Con el seguro

Paso Imagen Qué hace usted

1
Sujete el extremo del parche adhesivo.

Despegue el parche adhesivo de su cuerpo para sacar el 
compartimento del sensor y el transmisor.

(Continúa en la siguiente página)
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(Continúa de la página anterior)

Paso Imagen Qué hace usted

2 Coloque el compartimento del sensor en superficie plana.

3

Coloque el borde dentado del seguro:

• En el borde ancho del transmisor 
• Entre las ranuras abiertas a los lados del 

compartimento del sensor 

4 Levante el seguro.

Si ya no tiene el seguro, no se preocupe. Puede utilizar los dedos para sacar el transmisor del 
compartimento del sensor antiguo.

Tras quitarse el sensor y sacar el transmisor del compartimento del sensor, ya puede comenzar una 
nueva sesión del sensor. La batería del transmisor se puede utilizar hasta tres meses. Si usted no ha 
recibido el aviso final de siete días de duración de la batería del transmisor, puede volver a utilizar el 
transmisor en la siguiente sesión.

Recuerde:
1. No utilice nunca el mismo lugar varias veces para insertar el sensor.
2. Nunca use el mismo lugar para dos sesiones consecutivas del sensor.
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Sin seguro

Paso Imagen Qué hace usted

1
Sujete el extremo del parche adhesivo.

Despegue el parche adhesivo de su cuerpo para sacar el 
compartimento del sensor y el transmisor.

2 Coloque el compartimento del sensor en superficie plana.

3
Sujete el extremo ancho del compartimento del sensor con 
ambas manos y coloque los dedos en las ranuras abiertas 
de los lados.

4 Tire de las lengüetas hacia fuera del transmisor.

7.4 Agotamiento de la batería del transmisor
¿Cómo puede saber si la batería del transmisor durará durante toda la sesión siguiente?

Los mensajes del sistema le ayudarán a saber si la batería del transmisor durará durante la siguiente 
sesión de siete días. Comenzando a tres semanas de que la batería se agote, los mensajes realizan una 
cuenta atrás de la duración de la batería del transmisor hasta que queden solo siete días. Si a la batería 
del transmisor le quedan siete días o menos, no podrá iniciar una nueva sesión.
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Mensajes de la batería del transmisor

Dispositivo Lo que se ve Lo que significa

Dispositivo 
inteligente: 
Pantalla de 
bloqueo

La batería se agotará en tres semanas.

Dispositivo 
inteligente: 
En la aplicación

Receptor

(Continúa en la siguiente página)
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(Continúa de la página anterior)

Dispositivo Lo que se ve Lo que significa

Dispositivo 
inteligente: 
Pantalla de 
bloqueo

La batería se agotará en dos semanas.

Solicite un nuevo transmisor.

Dispositivo 
inteligente: En 
la aplicación

Receptor

(Continúa en la siguiente página)
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(Continúa de la página anterior)

Dispositivo Lo que se ve Lo que significa

Dispositivo 
inteligente: Pantalla 
de bloqueo

Advertencia de una semana.

Última sesión del sensor con el transmisor 
actual.

Dispositivo 
inteligente: En la 
aplicación

Receptor

Para asegurarse de que tiene un transmisor que está preparado para una nueva sesión del sensor, 
quizás desee solicitar uno nuevo a su representante local de Dexcom cuando aparezca la primera 
notificación de batería baja.

Notificaciones por sonido/vibración
Si no puede ver la pantalla, tanto el dispositivo inteligente como el receptor emiten notificaciones 
mediante pitidos/vibraciones para hacerle saber que la batería del transmisor está próxima a agotarse o 
que el transmisor ha fallado.

Para obtener más información sobre cómo configurar las notificaciones mediante sonido/vibración 
y cómo responder a las mismas, consulte el Capítulo 8.
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Dispositivo inteligente

El dispositivo inteligente le avisa con un pitido triple. Si no lo confirma, en cinco minutos volverá a sonar 
el triple pitido.

Receptor

El receptor le avisa con una vibración inicial. Si no confirma la notificación, recibirá una vibración/dos 
pitidos cuando transcurran cinco minutos. 

Resumen
Ahora puede:

• Identificar las notificaciones de sustitución del sensor al final de una sesión del sensor de siete 
días

• Saber cuándo tiene que terminar una sesión de sensor antes de tiempo
• Finalizar anticipadamente una sesión del sensor de forma correcta

 ○ Saber cómo se pueden evitar fallos en la sesión del sensor
• Quitar el compartimento del sensor con el transmisor
• Separar el transmisor del compartimento del sensor
• Determinar si el transmisor se puede utilizar para otra sesión de sensor 

¿Y ahora qué?
¡Felicidades! ¡Ya domina los conceptos básicos!

Sabe configurar la aplicación y el receptor, iniciar una sesión del sensor, calibrar, finalizar la sesión 
del sensor y cuándo reemplazar su transmisor. Pero el sistema MCG Dexcom G5 Mobile puede hacer 
mucho más.

En la siguiente parte, Parte 3: Siguientes pasos, aprenderá a sacar el máximo provecho de su sistema 
MCG Dexcom G5 Mobile.
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Esta página se ha dejado intencionadamente en blanco



•  Lectura de las pantallas de gráfico de tendencia y cómo  

identificar las tendencias

• Eventos 

• Alarmas y alertas

• Sonidos de alarma, alertas y mensajes del sistema 

SIGUIENTES PASOS: APROVECHE AL 
MÁXIMO SU MCG DE DEXCOM®



Esta página se ha dejado intencionadamente en blanco 
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8.1 Introducción a las pantallas de inicio
En el capítulo anterior, aprendió sobre calibraciones: por qué son importantes y cómo llevarlas a cabo. 
A los cinco minutos de la calibración final comienzan las lecturas de glucosa del sensor

En este capítulo, aprenderá tres cosas. En primer lugar, a interpretar la pantalla de inicio, en segundo 
lugar a identificar las lecturas de glucosa del sensor y las tendencias: ¿qué significan? ¿Cuál es la 
mejor manera de utilizar la información de la tendencia? Y, en tercer lugar, qué hacer si no recibe las 
lecturas de glucosa del sensor

El propósito de este capítulo no es decirle cómo reaccionar a sus tendencias, sino ayudarle a reconocer 
dónde estaba su glucosa y hacia dónde se dirige. Su profesional sanitario le puede ayudar con las 
dudas que tenga acerca de las acciones a tomar en función de sus tendencias de glucosa.

Tras leer este capítulo, será capaz de:

• Reconocer los iconos de la pantalla de inicio
• Localizar la lectura de glucosa del sensor
• Explicar el rango de glucosa objetivo del sensor
• Reconocer la importancia de los colores gris, amarillo y rojo
• Identificar los niveles de alerta bajo/alto de la glucosa en el gráfico de tendencia
• Describir cuándo recibe una lectura de glucosa del sensor alta o baja
• Cambiar las vistas del gráfico de tendencia 
• Conocer las diferentes flechas de velocidad de cambio
• Reconocer los mensajes de error

8.2 Descripción general de la pantalla de inicio
Con independencia del dispositivo de visualización que utilice, la pantalla de inicio muestra el valor 
actual de glucosa del sensor, la tendencia de la glucosa, la flecha de velocidad del cambio y el estado 
del sistema MCG. Aunque las pantallas del receptor y de los dispositivos inteligentes tienen un aspecto 
diferente, la información y la codificación de colores es igual.

Capítulo 8

Siguientes pasos:
Pantalla de inicio, flechas de velocidad de 
cambio y errores
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La vista no cambia en el receptor, pero la aplicación Dexcom G5 Mobile presenta los datos de dos 
formas distintas en función de la orientación del dispositivo inteligente:

1. Verticalmente (retrato): información sobre la tendencia de 3 horas con barra de tareas.
2. Horizontalmente (apaisado): información de tendencias de 1, 3, 6, 12 ó 24 horas sin barra de 

tareas.

En esta primera primero se familiarizará con la pantalla principal de la aplicación, y luego con la 
pantalla principal del receptor. En otros capítulos, verá cómo utilizar los iconos o utilizar la rueda de 
navegación para introducir datos o realizar cambios en el sistema. 

Pantalla de inicio de la aplicación
La pantalla de inicio de la aplicación tiene dos secciones principales:

 • Barra de tareas: le permite cambiar la configuración, introducir datos, etc.

 • Información de la glucosa: refleja las lecturas de glucosa del sensor y las tendencias.

Figura 6. Pantalla de inicio de la aplicación en el dispositivo móvil

Barra de tareas

Información de 
la glucosa
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Barra de tareas

Aplicación Nombre Lo que significa Qué hace usted

Barra de tareas: Tareas finalizadas

Menú principal Accede a otras  
opciones.

Toque para  acceder a:

• Alertas
• Configuración
• Ayuda
• Iniciar/Parar 

sensor

Medidor de GS 
con círculo rojo y 
número

Notificación de  
calibración.

Toque el icono e 
introduzca el valor 
de GS (consulte el 
Capítulo 6).

Medidor de GS sin 
círculo rojo

No es necesario  
calibrar. No haga nada.

Eventos

Se introducen 
diferentes eventos 
que contemplan 
actividades que 
afectan al nivel de 
glucosa.

Toque el icono para 
introducir los datos de:

• Carbohidratos
• Insulina
• Ejercicio
• Salud

(Consulte el Capítulo 9).

Dexcom Share

Dexcom Share sólo 
está disponible desde 
la aplicación.

El icono gris indica 
que Share no está 
activado.

Toque el icono para 
activarlo.

Consulte las 
instrucciones 
completas en el  
manual del usuario  
de Share/Follow.

Dexcom Share
Una vez activado, 
el icono de Dexcom 
Share es de color.

No haga nada.

Toque el icono 
para acceder 
a Dexcom Share.
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Información de la glucosa

Aplicación:  
Vertical/Retrato

Aplicación: en modo apaisado Lo que significa

Pantalla de inicio
En el modo horizontal 
(apaisado), toque en la 
vista de tendencia que 
desee ver en la parte 
superior de la pantalla: 
vistas de tendencia 
histórica de 1, 3, 6, 12 
o 24 horas.

Número: lectura de 
glucosa del sensor más 
reciente.

Se muestra en miligramos 
por decilitro (mg/dl).

1. Amarillo: en o 
por encima del 
objetivo

2. Gris: en el rango
3. Rojo: en o por 

debajo del objetivo

(Continúa en la siguiente página)
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(Continúa de la página anterior)

Aplicación: en 
vertical (retrato)

Aplicación: en horizontal 
(apaisado)

Lo que significa

N/D

Lecturas históricas
Gire el dispositivo 
inteligente para ponerlo 
en horizontal (apaisado).

Toque sobre una hora 
para mostrar el valor de 
glucosa en ese intervalo.

Deslice el dedo por la 
pantalla para ver resto 
de lecturas de glucosa 
del sensor del día.

Cada punto representa 
una lectura del sensor 
tomada cada cinco 
minutos.

N/D

Flecha de velocidad de 
cambio 
La dirección y el número 
de flechas indican la 
velocidad del cambio de 
la glucosa detectada por 
el sensor.

(Continúa en la siguiente página)
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(Continúa de la página anterior)

Aplicación: en 
vertical (retrato)

Aplicación: en horizontal 
(apaisado)

Lo que significa

Rango de lectura de 
glucosa del sensor
Muestra entre  
40 y 400 mg/dl.

Dentro del rango de 
glucosa y niveles de 
alerta 

1. Barra amarilla: 
nivel de alerta alto

2. Fondo gris: dentro 
del rango (solo en 
modo vertical) 

3. Barra roja: nivel 
de alerta bajo

(Continúa en la siguiente página)
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(Continúa de la página anterior)

Aplicación: en 
vertical (retrato)

Aplicación: en horizontal 
(apaisado)

Lo que significa

Intervalo del gráfico de 
tendencia
Por defecto muestra las 
últimas 3 horas.

Gire el dispositivo 
inteligente al modo 
apaisado para ver las 
lecturas de las últimas  
1, 3, 6, 12 y 24 horas. 

Más formas de ver la aplicación
Veamos otras formas de consultar su información de MCG. 

Estas funciones no están disponibles para todos los dispositivos y países.

Deslizar para ver la MCG

Consulte sus datos de MCG deslizando el dedo, aunque el dispositivo esté bloqueado. Los símbolos y 
mensajes de error no se muestran en las siguientes vistas. Abra la aplicación para comprobar el estado 
del sistema.
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Vista de hoy (sólo Apple)
Agregue la MCG de Dexcom a su vista de hoy. 

Configuración

1. Abra la vista de hoy. Consulte las instrucciones de su dispositivo inteligente para ver los 
detalles.

2. Desplácese hacia abajo y toque Editar.

3. Agregue la entrada de Dexcom.

Ahora puede comprobar su MCG en cualquier momento deslizando el dedo por la pantalla.
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Quick Glance (sólo Android)
Quick Glance muestra su MCG en el área de notificación. Deslice hacia abajo desde el borde superior de 
la pantalla para verlo. 

Toque Quick Glance para abrir la aplicación. Es posible que antes tenga que desbloquear el dispositivo.

Esta opción está activada por defecto. Para desactivarlo, vaya a Menú > Alertas > Quick Glance.

Figura 7. Quick Glance

Gráfico de tendencia

Lectura de glucosa Flecha de tendencia

Relojes inteligentes
Consulte la información y reciba notificaciones de la MCG en su reloj.

Uso y configuración recomendados de los relojes inteligentes
El uso de un reloj inteligente con el sistema puede cambiar la forma en la que recibe la alarma y las 
alertas. 

• Su reloj inteligente sólo se comunicará con su dispositivo inteligente, no con el transmisor 
Dexcom G5. Usted no recibirá lecturas del sensor ni alarmas o alertas de glucosa en el reloj 
a menos que esté conectado con el dispositivo inteligente.

• Ajuste la configuración de su dispositivo para enviar notificaciones tanto al dispositivo 
inteligente como al reloj inteligente.

• No desactive ni bloquee las notificaciones de la aplicación.

• Asegúrese de entender cómo se reciben las notificaciones cuando empareja un reloj.

Al reactivar su reloj inteligente, éste actualiza sus datos de MCG actuales desde su dispositivo 
inteligente. Puede haber una breve demora antes de que el reloj muestre la información actual.
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Apple Watch (sólo iPhone)
Consulte su información de MCG en su Apple Watch.

Configuración

Para agregar Dexcom al reloj, utilice la aplicación Watch de su dispositivo inteligente.

Consulte las instrucciones de Watch para ver cómo se agregan aplicaciones.

Notificaciones

De forma predeterminada, las notificaciones sólo se muestran en el Apple Watch cuando está 
emparejado, y no en el dispositivo inteligente. Cambie la configuración de la aplicación Watch para que 
aparezcan en ambos.

Borrar notificaciones

Para borrar las notificaciones de Dexcom, abra la aplicación en el dispositivo inteligente.
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Android Wear (sólo Android)
Consulte sus datos de MCG en su reloj Android Wear con la esfera de reloj de Dexcom.

Lectura de glucosa

Gráfico de tendencia

Flecha de tendencia

Figura 8. Esfera del reloj de Dexcom

Configuración 

1. Mantenga pulsada la esfera actual del reloj.

2. Desplácese a la esfera de Dexcom.

3. Toque para ajustar.

Consulte las instrucciones del reloj para conocer los detalles.

Notificaciones

Cuando la aplicación envía una notificación, su reloj inteligente vibra y la notificación se muestra tanto 
en el reloj como el dispositivo inteligente emparejado.

Lleve siempre puesto el reloj para asegurarse de que no se pierde ninguna alarma ni alerta. Si se quita 
el reloj y lo deja emparejado, es posible que se pierda alguna alarma o alerta.

Borrar notificaciones

Para borrar una notificación, deslice a la izquierda y toque OK. Esto equivale a abrir la aplicación y tocar 
OK. 
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Pantalla de inicio del receptor
A diferencia de las pantallas de los dispositivos inteligentes, la pantalla del receptor no es interactiva; 
todas las notificaciones son solo informativas. Para realizar cambios o introducir datos en el receptor, 
presione Seleccionar y acceda al menú principal.

La pantalla de inicio del receptor tiene dos secciones principales:
1. Barra de estado

a. La barra de estado refleja las tendencias de glucosa, las lecturas, el estado del sistema 
del receptor (por ejemplo, el nivel de carga de la batería).

2. Gráfico de tendencia de información de la glucosa
a. Refleja las lecturas de glucosa del sensor y las tendencias.

En esta sección se familiarizará con la pantalla de inicio del receptor. En otros capítulos, verá cómo 
utilizar la rueda de navegación para introducir datos o realizar cambios en el sistema.

Figura 9. Pantalla de inicio en el receptor

Barra de  
estado

Información 
de la glucosa
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Barra de estado

Receptor Nombre Qué hace Qué hace usted

Barra de estado

Proporciona de forma 
inmediata información 
sobre el receptor, el 
sistema o usted.

Los iconos cambiarán 
en función de los datos 
actuales.

Revise y lleve a 
cabo la acción que 
corresponda.

Batería Muestra el nivel de 
carga de la batería.

Cuando esté baja, 
enchufe el cable 
micro USB al receptor.

Introduzca el USB 
en el adaptador y 
luego en la toma de 
corriente.

Bluetooth
Indica si la conexión 
Bluetooth está 
funcionando.

No haga nada.

El receptor siempre 
tiene Bluetooth 
activado.

(Continúa en la siguiente página)
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(Continúa de la página anterior)

Receptor Nombre Qué hace Qué hace usted

Lectura de 
glucosa del 
sensor

Muestra la lectura de 
glucosa más reciente 
del sensor. El color de la 
barra de estado cambia:

• Amarillo: en o 
por encima del 
objetivo

• Gris: en el rango 
normal

• Rojo: en o por 
debajo del objetivo

Tome las medidas 
oportunas.

Flecha de 
tendencia 

Muestra la dirección y 
la velocidad del cambio 
de su glucosa.

Revise y lleve a 
cabo la acción que 
corresponda (consulte 
el Capítulo 12).

Área indicadora 
del estado

A la derecha.

Iconos de error y 
notificaciones de 
calibración.

Tome las medidas 
oportunas.
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Información de la glucosa

Receptor Qué hace

Pantalla de inicio.

Número: lectura de glucosa del sensor más reciente.

Se muestra en miligramos por decilitro (mg/dl). El color de la barra 
de estado cambia:

• Amarillo: en o por encima del objetivo
• Gris: normal dentro del rango
• Rojo: en o por debajo del objetivo

Lecturas históricas
Por defecto muestra las últimas 3 horas.

Presione las flechas arriba/abajo para acceder a las vistas de 
tendencia de 1, 3, 6, 12, o 24 horas.

Flecha de velocidad de cambio
Dirección y velocidad de los cambios de la glucosa.

Rango de lectura de glucosa del sensor
Muestra entre 40 y 400 mg/dl.

(Continúa en la siguiente página)
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(Continúa de la página anterior)

Receptor Qué hace

Configuración de alerta del rango de glucosa objetivo.

• Barra amarilla: ajuste de alerta de nivel alto 
• Relleno gris: rango normal 
• Barra roja: ajuste de alerta de nivel bajo 

Ahora que está familiarizado con la disposición básica de la pantalla del gráfico de tendencia, puede 
localizar las lecturas, reconocer el código de colores y ver el período de tiempo. Veamos con más 
detenimiento las flechas de velocidad de cambio.

8.3 Flechas de velocidad de cambio
¿No está seguro de la tendencia de las lecturas de glucosa del sensor? 

Las flechas de velocidad de cambio muestran la velocidad y la dirección de sus tendencias de glucosa 
en función de las últimas lecturas de glucosa del sensor. Las flechas y el gráfico de tendencia le ayudan 
a saber cuándo actuar antes de que su nivel de glucosa sea demasiado alto o demasiado bajo.

Sin embargo, antes de hacer nada, piense en la última dosis de insulina que se haya puesto, la ingesta 
de alimentos, gráfico de tendencia general y su valor actual de GS. No reaccione exageradamente a las 
flechas a la hora de tomar decisiones de tratamiento (consulte el Capítulo 12). Las flechas no reflejan 
su última lectura, sino una combinación de lecturas recientes.
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Flechas de velocidad de cambio
Aplicación Receptor Cómo se está comportando su glucosa

La glucosa es estable.

No aumenta/disminuye más de 1 mg/dl por minuto ni 
más de 15 mg/dl en 15 minutos.

La glucosa se eleva lentamente, 1-2 mg/dl cada minuto 
o hasta 30 mg/dl en 15 minutos.

La glucosa está subiendo, 2-3 mg/dl cada minuto o hasta 
45 mg/dl en 15 minutos.

La glucosa está subiendo rápidamente, más de 3 mg/dl 
cada minuto o más de 45 mg/dl en 15 minutos.

La glucosa está bajando lentamente, 1-2 mg/dl cada 
minuto o hasta 30 mg/dl en 15 minutos.

La glucosa está bajando, 2-3 mg/dl cada minuto o hasta 
45 mg/dl en 15 minutos.

La glucosa está bajando rápidamente, más de 3 mg/dl 
cada minuto o más de 45 mg/dl en 15 minutos.

Sin flechas No está recibiendo ninguna lectura de glucosa del sensor.

El sistema no puede calcular la velocidad y la dirección 
del cambio de la glucosa.
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Hay una serie de razones por las cuales es posible que no vea las flechas de velocidad de cambio:

• Acaba de comenzar la sesión del sensor
• No hay lecturas de glucosa del sensor en los últimos minutos

8.4 Mensajes de error
A veces el transmisor, el sensor o los dispositivos de visualización no se comunican, haciendo que 
no pueda reciba lecturas de glucosa del sensor o flechas de velocidad de cambio. Cada dispositivo le 
avisa cuando hay un problema, pero las notificaciones tienen un aspecto diferente. No podrá tomar 
decisiones de tratamiento con su MCG si Bluetooth está desactivado o si ha perdido la señal. 

Para que el sistema pueda continuar, debe solucionar el error.

Aplicación

 1. Abra la aplicación.

 2. Lea el mensaje

 3.  Toque los signos de interrogación para obtener más información y siga los pasos según 
corresponda.

Receptor
1. Presione Seleccionar para cerrar el mensaje.

No verá las lecturas de glucosa del sensor ni las flechas de velocidad de cambio en ningún dispositivo 
de visualización hasta que resuelva el error. Consulte su medidor de GS para monitorizar su glucosa 
durante estos períodos de error.
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Mensajes de error

Lo que se ve Qué hace usted

Bluetooth fuera de rango

Dispositivo 
inteligente: 
Pantalla de 
bloqueo

Asegúrese de que no hay obstáculos, como una 
pared o agua, entre el transmisor y el dispositivo 
de visualización.

Sitúese al menos a seis metros del dispositivo 
de visualización.

Espere hasta 30 minutos mientras el transmisor 
restablece la comunicación.

Dispositivo inteligente:

1. Reinicie el dispositivo inteligente.

Si el error continúa apareciendo:

1. Acceda a la configuración de Bluetooth de su 
dispositivo.

2. Elimine todas las entradas de Dexcom.

3. Empareje su transmisor.

Dispositivo 
inteligente:  
En la aplicación

Receptor

Bluetooth desactivado

Dispositivo 
inteligente: 
Pantalla de 
bloqueo

Dispositivo inteligente:
1. Salga de la aplicación.
2. Toque Configuración.
3. Toque Bluetooth.
4. Active Bluetooth.

Dispositivo 
inteligente:  
En la aplicación

Receptor N/D; Bluetooth está siempre 
activado.

(Continúa en la siguiente página)
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(Continúa de la página anterior)

No se reciben lecturas de glucosa del sensor

Dispositivo 
inteligente: 
Pantalla de 
bloqueo

N/D

Compruebe si se encuentra usted:

• ¿A al menos seis metros de su dispositivo 
de visualización?

• ¿En el período de calentamiento de dos 
horas?

• ¿Fuera de su programa de calibración?
• ¿En una sesión del sensor?

Dispositivo 
inteligente:  
En la aplicación

N/D

Receptor

El sistema ha detectado un problema temporal del sensor

Dispositivo 
inteligente: 
Pantalla de 
bloqueo

N/D

No realice la calibración.

El sistema puede corregir el problema por 
sí mismo y volverá a mostrar las lecturas de 
glucosa del sensor.

Si la notificación dura tres horas: 
Póngase en contacto con el representante local 
de Dexcom. 

Dispositivo 
inteligente:  
En la aplicación

Receptor

(Continúa en la siguiente página)
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(Continúa de la página anterior)

El transmisor y el sensor no se comunican

Dispositivo 
inteligente: 
Pantalla de bloqueo

N/D

Espere tres horas mientras el transmisor intenta 
corregir el error. 

No realice calibraciones durante este tiempo.

Asegúrese de que el transmisor esté bien 
introducido en el compartimento del sensor.

Si no se corrige:

• Póngase en contacto con su representante 
local de Dexcom

• Retire el sensor
• Inserte un nuevo sensor

Dispositivo 
inteligente:  
En la aplicación

Receptor

Se requiere calibración

Dispositivo 
inteligente: 
Pantalla de bloqueo

Error en la calibración.

Introduzca otro valor del medidor de GS.

Dispositivo 
inteligente:  
En la aplicación

Receptor

(Continúa en la siguiente página)
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(Continúa de la página anterior)

Error de calibración

Dispositivo 
inteligente: 
Pantalla de bloqueo

N/D

Espere 15 minutos.

Introduzca un valor de GS del medidor.

Dispositivo 
inteligente:  
En la aplicación

Receptor

Los dispositivos de visualización y el transmisor no se están comunicando

Dispositivo 
inteligente: 
Pantalla de bloqueo

Espere 10 minutos.

Acerque el dispositivo de visualización y 
el transmisor a al menos seis metros el 
uno del otro y sin obstrucciones (paredes o 
agua).

Espere hasta 30 minutos.

Dispositivo inteligente:

1. Reinicie el dispositivo inteligente.

Si el error continúa apareciendo:

1. Acceda a la configuración de 
Bluetooth de su dispositivo.

2. Elimine todas las entradas de 
Dexcom.

3. Empareje su transmisor.

Dispositivo 
inteligente:  
En la aplicación

Receptor

(Continúa en la siguiente página)
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(Continúa de la página anterior)

Las notificaciones de la aplicación están desactivadas

Dispositivo 
inteligente: En 
la aplicación

Las notificaciones de la aplicación están 
bloqueadas. 

Active las notificaciones en la configuración 
de su dispositivo inteligente. Consulte las 
instrucciones del dispositivo inteligente

Si los mensajes de error no desaparecen tras haber seguido los pasos necesarios y no recibe lecturas 
de glucosa del sensor, póngase en contacto con su representante local de Dexcom.

Ahora puede:

• Reconocer los iconos de la pantalla de inicio
• Localizar la lectura de glucosa del sensor
• Explicar el rango de glucosa objetivo del
• Reconocer la importancia de los colores gris, amarillo y rojo
• Identificar las líneas del ajuste de nivel bajo/alto de glucosa
• Describir cuándo recibe una lectura de glucosa del sensor alta o baja
• Cambiar la vista de horas del gráfico de tendencia
• Conocer las diferentes flechas de velocidad de cambio
• Reconocer los mensajes de error

¿Y ahora qué?
Por ahora conoce bien el aspecto de sus tendencias en los diferentes dispositivos de visualización, 
pero ¿sabía que lo que hace puede afectar a sus tendencias y patrones? Es importante realizar 
un seguimiento de las acciones o de cómo se siente para entender mejor cómo afecta esto a sus 
tendencias. 

En el próximo capítulo, aprenderá a introducir eventos en el sistema MCG Dexcom G5 Mobile. 
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Esta página se ha dejado intencionadamente en blanco 
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9.1 Introducción
Sus actividades diarias pueden afectar a las tendencias y patrones de la glucosa. En el capítulo anterior, 
aprendió a interpretar las pantallas de tendencia de la glucosa; en este capítulo, aprenderá a introducir 
situaciones o “eventos”. Mediante el seguimiento de los eventos, puede determinar cómo ciertas 
acciones o circunstancias afectan a sus niveles de glucosa, lo que le ayudará decidir su tratamiento.

Tras leer este capítulo, será capaz de:

• Definir un evento
• Describir cada evento
• Crear eventos

 ○ Aplicación Dexcom G5 Mobile
 ○ Receptor Dexcom G5 Mobile

• Reconocer los marcadores de eventos en la aplicación Dexcom G5 Mobile
 ○ Describir en qué se diferencian los marcadores de eventos vistos en vertical o en horizontal

• Describir la forma de ver los eventos introducidos a través de su receptor
• Ver los marcadores de eventos en el dispositivo inteligente

9.2 ¿Qué es un evento?
¿Salió a pasear hoy después de comer? ¿Ha salido con los compañeros después del trabajo y se ha 
tomado una cerveza? ¿Se siente estresado? ¿Se ha contagiado del resfriado de su hijo? ¿Cuánta 
insulina se ha puesto para su cena? Todos estos son eventos que pueden aumentar o reducir su 
azúcar en sangre.

Un evento es una acción o una situación que afecta a los niveles de glucosa. Con el sistema MCG 
Dexcom G5 Mobile, puede introducir sus eventos diarios, lo que le ayudará a controlar su efecto en las 
tendencias de la glucosa. Una vez introducidos en el dispositivo inteligente o el receptor, los eventos se 
pueden ver en los informes de Dexcom. Los informes le ayudarán a revisar la forma en la que influye 

Capítulo 9

Siguientes pasos:
Eventos cotidianos que influyen en sus 
tendencias y patrones de la glucosa
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cada evento en sus tendencias de glucosa. Puede utilizar los informes con su profesional sanitario para 
crear un plan con el que gestionar su diabetes.

A pesar de que la forma y el momento de introducir los eventos es diferente en la aplicación y el 
receptor, ambos tienen las mismas categorías y subcategorías de eventos. Más adelante en este 
capítulo, aprenderá cómo introducir los eventos en cada dispositivo. Puede utilizar los informes con su 
profesional sanitario para crear un plan con el que gestionar su diabetes.

Categorías de eventos
Hay cuatro categorías principales de eventos:

1. Carbohidratos
2. Insulina
3. Ejercicio
4. Salud

La cuarta categoría, Salud, tiene más opciones:

• Enfermedad
• Estrés
• Síntomas de alta
• Síntomas de baja
• Ciclo menstrual
• Alcohol

La siguiente tabla proporciona más detalles sobre cada tipo de evento.
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Menú de eventos

Dispositivo Lo que se ve Lo que significa Qué hace usted

Carbohidratos

Dispositivo 
inteligente: 
En la aplicación ¿Cuántos gramos 

acaba de comer?

La pantalla del 
receptor refleja 
la última cifra 
introducida.

Introduzca los gramos 
de carbohidratos 
de cada tentempié 
o comida, hasta 
250 gramos.

Receptor

(Continúa en la siguiente página)
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(Continúa de la página anterior)

Dispositivo Lo que se ve Lo que significa Qué hace usted

Insulina

Dispositivo 
inteligente: 
En la aplicación

La pantalla del receptor 
refleja la última cifra 
introducida.

Introduzca las 
unidades de insulina 
para cada dosis, hasta 
250 unidades.

No puede introducir el 
tipo de insulina, solo 
la dosis.

Receptor

(Continúa en la siguiente página)
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(Continúa de la página anterior)

Dispositivo Lo que se ve Lo que significa Qué hace usted

Ejercicio

Dispositivo 
inteligente: 
En la aplicación

30 minutos de manera 
predeterminada.

Seleccione el nivel 
de intensidad y la 
duración de cada 
ejercicio.

Introduzca la intensidad 
y la duración.

El tipo de ejercicio no 
se puede elegir.

Receptor

(Continúa en la siguiente página)
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(Continúa de la página anterior)

Dispositivo Lo que se ve Lo que significa Qué hace usted

Salud

Dispositivo 
inteligente: 
En la aplicación

Bienestar general.

Introduzca diferentes 
eventos de salud 
(consulte la siguiente 
tabla Menú de eventos 
de Salud).

Receptor

(Continúa en la siguiente página)
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(Continúa de la página anterior)

Dispositivo Lo que se ve Lo que significa Qué hace usted

Hora del evento

Dispositivo 
inteligente: 
En la aplicación

Hora del evento.

Para cada evento, 
introduzca la 
fecha/hora en la que 
comenzó el evento.

Receptor

Como se indicaba en la última tabla, Salud cuenta con diferentes eventos. Estos le indican al sistema 
cómo se siente, si ha bebido, si experimenta síntomas de GS baja o alta, etc. Usted selecciona el Evento 
y no hay que introducir cantidades, solo la fecha y la hora.



146

Guía del usuario del sistema Dexcom G5 Mobile

Eventos cotidianos que influyen en sus tendencias y patrones de la glucosa

Menú de eventos de Salud

Dispositivo Lo que se ve Lo que significa

Menú principal de Salud

Dispositivo 
inteligente: 
En la aplicación

Use el menú principal de Salud para acceder 
a las diferentes opciones.

Receptor

(Continúa en la siguiente página)
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(Continúa de la página anterior)

Dispositivo Lo que se ve Lo que significa

Eventos de Salud

Dispositivo 
inteligente: 
En la aplicación

Enfermedad
¿Se ha resfriado, tiene gripe o cualquier otra 
enfermedad temporal que afecta a su bienestar?

Estrés
¿Está estresado? ¿Tiene ansiedad?

Síntomas de nivel alto
¿Tiene síntomas de GS alta?

Síntomas de nivel bajo
¿Tiene síntomas de GS baja?

Ciclo
¿Ha comenzado su ciclo menstrual?

Alcohol
¿Ha bebido una copa de vino, una cerveza o un 
cóctel?

Receptor

Aunque en el mismo día puede haber varios eventos, o incluso durante el mismo período, puede 
introducirlos todos al mismo tiempo. Por ejemplo, ha salido a correr tarde a causa del tráfico (estrés) 
y rápidamente pasó por un restaurante para almorzar (85 gramos de hidratos de carbono) antes de 
quedar con algunos amigos.
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Para su comodidad (¡y seguridad!), no es necesario que se detenga cada vez para introducir el evento 
concreto en el momento en el que se produce. Cuando tenga tiempo, puede introducir los eventos con 
carácter retroactivo en su aplicación o receptor.

Los eventos deben introducirse como situaciones aisladas: no introduzca totales diarios, introduzca 
cada evento por separado.

En la siguiente sección, aprenderá a introducir Eventos, primero en el dispositivo inteligente y luego 
el receptor.

9.3 Introducción de eventos
Los más probable es que introduzca eventos en el dispositivo de visualización que utiliza con más 
frecuencia; sin embargo, debe saber cómo introducir eventos en todos ellos.

En primer lugar, echemos un vistazo a cómo se introducen eventos en un dispositivo inteligente, y luego 
en el receptor.

Cuando utilice Dexcom Share, puede permitir a sus supervisores que vean los eventos que ha 
introducido. Para obtener más información sobre Dexcom Share, consulte las instrucciones completas 
en el manual del usuario de Share/Follow.

Introducir eventos: dispositivo inteligente
¡En la aplicación Dexcom G5 Mobile, los eventos se introducen con un toque! El icono Evento, un 
hombre corriendo, se encuentra en la barra de tareas de la pantalla principal de la aplicación cuando se 
encuentra en modo vertical (recuerde, en el modo horizontal no hay barra de tareas).

La introducción de eventos de Carbohidratos, Insulina, Ejercicio y de las categorías de Salud siguen 
los mismos pasos. Si sabe introducir un evento de Carbohidratos, sabe hacerlo con uno de Insulina. 
Para introducir eventos, utilizaremos el escenario anterior. La siguiente tabla muestra cómo introducir 
eventos de Carbohidratos (almuerzo en el restaurante) y Estrés (atasco). 

Introducir eventos: aplicación Dexcom G5 Mobile

Paso Lo que se ve Qué hace usted

Introducir evento de Carbohidratos

1 Toque el icono del hombre corriendo.

(Continúa en la siguiente página)
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(Continúa de la página anterior)

Paso Lo que se ve Qué hace usted

Introducir evento de Carbohidratos

2 Toque Carbohidratos.

3

Sume todos los gramos de carbohidratos del 
almuerzo.

Introduzca “85” con el teclado.

Toque Hecho.

(Continúa en la siguiente página)
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(Continúa de la página anterior)

Paso Lo que se ve Qué hace usted

Introducir evento de Carbohidratos

4 Toque Hora del evento.

5
Desplácese para seleccionar la fecha y la 
hora.

Toque Hecho.

(Continúa en la siguiente página)
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(Continúa de la página anterior)

Paso Lo que se ve Qué hace usted

Introducir evento de Carbohidratos

6 Toque Guardar o Cancelar.

Introducir evento de Estrés

7 Toque el icono del hombre corriendo.

8 Toque Aplicación Salud.

(Continúa en la siguiente página)
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(Continúa de la página anterior)

Paso Lo que se ve Qué hace usted

Introducir evento de Estrés

9
Toque Estrés.

Toque Hecho.

10 Toque Hora del evento.

(Continúa en la siguiente página)
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(Continúa de la página anterior)

Paso Lo que se ve Qué hace usted

Introducir evento de Estrés

11
Desplácese para seleccionar la fecha y la 
hora.

Toque Hecho.

12 Toque Guardar o Cancelar.

(Continúa en la siguiente página)
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(Continúa de la página anterior)

Paso Lo que se ve Qué hace usted

Introducir evento de Estrés

13 Gire a la posición horizontal.

El receptor y la aplicación no se comunican entre sí. Si introduce un evento solamente en el receptor, 
aunque la información aparecerá en los informes de Dexcom, no habrá un marcador de evento en la 
pantalla de tendencia de la aplicación.

La aplicación tiene marcadores de eventos en su pantalla, el receptor no.

Puede haber momentos en los que desee o necesite introducir eventos en el receptor Dexcom G5 Mobile.

Introducir eventos: receptor Dexcom G5 Mobile
Si bien los datos de los eventos son mismos en los diferentes dispositivos de visualización, el método 
no es el mismo, incluyendo la forma de introducir la fecha y hora del evento. En la siguiente tabla se 
indica cómo introducir los mismos datos de eventos de Carbohidratos/Estrés del escenario anterior: 
Carbohidratos en 85 y un evento de Estrés.

Introducir eventos: receptor

Paso Lo que se ve Qué hace usted

Introducir evento de Carbohidratos

1
Pantalla predeterminada

Presione Seleccionar para acceder al menú principal.

(Continúa en la siguiente página)
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(Continúa de la página anterior)

Paso Lo que se ve Qué hace usted

Introducir evento de Carbohidratos

2
Presione la flecha hacia abajo hasta que Eventos quede 
resaltado.

Presione Seleccionar.

3
Resalte Carbohidratos.

Presione Seleccionar.

4

Sume todos los gramos de carbohidratos del almuerzo.

Seleccione “85” con la flecha arriba.

Presione Seleccionar.

5

Presione las flechas izquierda/derecha para cambiar la 
hora y la fecha.

• Izquierda: hacia atrás
• Derecha: hacia delante

Presione Seleccionar.

6
Pantalla de confirmación.

Presione Aceptar.

(Continúa en la siguiente página)
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(Continúa de la página anterior)

Paso Lo que se ve Qué hace usted

Introducir evento de Salud

7 Presione la flecha hacia abajo para resaltar Salud.

8
Presione la flecha hacia abajo para resaltar Estrés.

Presione Seleccionar.

9

Presione las flechas izquierda/derecha para cambiar la 
hora y la fecha.

• Izquierda: hacia atrás
• Derecha: hacia delante

Presione Seleccionar.

10

Verifique que la información es correcta.

Presione las flechas izquierda/derecha para resaltar el 
campo.

Presione las flechas arriba/abajo para cambiar los 
números.

Presione Aceptar para guardar.

9.4 Visualización de eventos 
Los eventos introducidos en el receptor solo se pueden ver en un informe de Dexcom, en la pantalla del 
receptor no aparecen marcadores. 

Gire el dispositivo inteligente en posición horizontal para ver los marcadores de eventos. Un pequeño 
cuadrado marca todos los eventos. Deslice el dedo por la pantalla o toque el cuadrado para ver la 
información del evento.
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Lo que se ve Qué hace Qué hace usted

Solo en horizontal

Muestra los detalles del 
evento.

Solo en horizontal

• Toque el cuadrado
• Deslice un dedo por 

la pantalla

Una vez que permita a su supervisor de Share acceder a su pantalla de tendencia, también podrá ver sus 
eventos. Para obtener más información sobre Follow, consulte el manual del usuario de Share/Follow.

Resumen
Ahora puede:

• Definir un evento
• Describir cada evento
• Crear un evento

 ○ Aplicación Dexcom G5 Mobile
 ○ Receptor Dexcom G5 Mobile

• Reconocer los marcadores de eventos en la aplicación Dexcom G5 Mobile
 ○ Describir en qué se diferencian los marcadores de eventos vistos en vertical o en horizontal

• Describir la forma de ver los eventos introducidos a través de su receptor

¿Y ahora qué?
En el próximo capítulo, aprenderá cómo la alarma y las alertas de la tendencia le ayudan a monitorizar 
sus niveles de glucosa. También aprenderá cómo saber si el sistema ha perdido la señal y ha dejado de 
comunicarse.



158

Guía del usuario del sistema Dexcom G5 Mobile

Eventos cotidianos que influyen en sus tendencias y patrones de la glucosa

Esta página se ha dejado intencionadamente en blanco



159

Guía del usuario del sistema Dexcom G5 Mobile

Alarma y alertas

10.1 Introducción
La monitorización de las tendencias de glucosa es fundamental para la gestión de su diabetes. ¿Qué 
sucede si está conduciendo, se encuentra en una reunión, en el cine, y no puede, o no quiere, mirar la 
pantalla de su dispositivo de visualización?

El sistema MCG G5 Mobile de Dexcom sabe que hay momentos en los que no puede mirar a su receptor 
o dispositivo inteligente; sin embargo, usted sigue necesitando conocer las tendencias de glucosa que 
requieren que actúe, o si no está recibiendo las lecturas de glucosa del sensor.

En este capítulo veremos la alarma y las alertas de las lecturas del sensor de glucosa, lo que le 
permitirá gestionar de forma proactiva sus niveles de tendencia de glucosa y garantizar que el 
transmisor se comunica con el dispositivo de visualización.

En el siguiente capítulo, aprenderá a personalizar la alarma y las alertas.

Tras leer este capítulo, será capaz de:

• Definir qué es una alarma 
• Definir qué es una alerta
• Identificar los diferentes tipos de alertas
• Describir la diferencia entre una alarma y una alerta
• Reconocer las diferentes notificaciones y sonidos de la alarma/las alertas
• Saber si una pérdida de señal le está impidiendo recibir la alarma/alertas
• Describir la configuración recomendada para la aplicación 
• Cerrar correctamente una notificación de alerta

 ○ Aplicación Dexcom G5 Mobile
 ○ Receptor Dexcom G5 Mobile

Su información de tendencia es una de las mayores ventajas del sistema MCG Dexcom G5 Mobile. 
Conocer sus lecturas de glucosa, tendencias y las flechas de velocidad de cambio es importante.

Capítulo 10

Siguientes pasos:
Alarma y alertas
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10.2 ¿Qué son la alarma y las alertas?
Como parte de la gestión de su diabetes, ha aprendido a interpretar la pantalla de tendencia y cómo 
introducir eventos. En este capítulo, aprenderá cómo la alarma y las alertas pueden evitarle niveles bajos 
y altos graves de la glucosa. Considérelas una llamada a la acción a la hora de decidir el tratamiento.

En función de su dispositivo de visualización, podrá personalizar la forma en la que recibe la alarma 
o las alertas.

¿Qué es una alarma?
Aunque hay diferentes alertas, solo hay una alarma, la alarma baja urgente (alarma) está establecida 
en 55 mg/dl. La alarma se repetirá cada 5 minutos hasta que la solucione (consulte el Capítulo 11 para 
personalizar los sonidos). Si soluciona la alarma y las lecturas de glucosa del sensor no superan los 
55 mg/dl en los siguientes 30 minutos, se produce otra alarma.

A diferencia de alertas, el ajuste de alarma baja urgente no se puede ni cambiar ni desactivar. Es como 
si fuera una red de seguridad: ¡su nivel de glucosa es peligrosamente bajo, preste atención!

¿Qué son las alertas?
Una alerta es un mensaje que le indica sus niveles de glucosa o que el sistema de MCG requiere su 
atención.

• Las alertas de nivel bajo y alto de glucosa le indican si sus lecturas de glucosa del sensor están fuera 
del rango de glucosa objetivo. Es “para su información”: necesita saber lo que está ocurriendo

• Las alertas en ascenso/en descenso le indican que sus niveles de glucosa están cambiando 
rápidamente. Están desactivadas de manera predeterminada (consulte en el Capítulo 11 cómo 
activarlas)

En función de la configuración del dispositivo de visualización, las alertas le avisan con vibraciones (las 
vibraciones no están disponibles en todos los dispositivos inteligentes), indicaciones visuales, sonidos, o 
una combinación de todos. 

A diferencia de la alarma, puede personalizar el rango objetivo de la alerta (Capítulo 11).

Durante la configuración inicial, usted establece sus niveles de alerta de glucosa baja y alta. Como 
ya se ha mencionado, este capítulo es una revisión de la alarma y las alertas, la configuración 
recomendada del dispositivo inteligente y la configuración predeterminada de alertas del receptor.

El Capítulo 11 le enseñará a cambiar su configuración: personalizar las notificaciones del nivel 
de glucosa, la forma de notificación y, en algunos casos, con qué frecuencia se producen las 
notificaciones. Los siguientes son los valores predeterminados.

Alertas predeterminadas

Alertas de nivel bajo/alto
Las alertas de nivel bajo/alto el mismo código de colores que en la pantalla del gráfico de tendencia: 
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1. Rojo: los niveles de glucosa están por debajo de su umbral inferior
a. El ajuste por defecto es de 80 mg/dl

2. Gris: los niveles de glucosa están dentro de sus niveles de alerta de nivel alto/bajo
a. No hay alertas

3. Amarillo: los niveles de glucosa están por encima de su umbral superior
a. El ajuste por defecto es de 200 mg/dl

Alertas Glu. Subiendo/Glu. Bajando/Pérdida de señal
Las alertas Glu. Subiendo y Glu. Bajando le advierten si sus niveles de glucosa están cambiando 
rápidamente, ya sea hacia arriba o hacia abajo, y son parecidas a las flechas de velocidad de cambio. 
La repetición de las alertas le permite saber si sus lecturas de glucosa del sensor siguen estando por 
encima o por debajo de sus niveles de alerta.

Alertas de nivel de glucosa
1. Glu. Subiendo

a. Está desactivada de forma predeterminada
b. Necesita cambiar la configuración para recibir la alerta En ascenso

2. Glu. Bajando
a. Está desactivada de forma predeterminada
b. Necesita cambiar la configuración para recibir la alerta En descenso 

3. Repetir
a. Está desactivada de forma predeterminada
b. Necesita cambiar la configuración para recibir la alerta Repetir

Alerta Pérdida de señal
Pérdida de señal le avisa si usted y el transmisor se encuentran demasiado lejos de su dispositivo de 
visualización o algo está bloqueando la señal del transmisor, haciendo que no pueda recibir las lecturas 
de glucosa del sensor. Está desactivada de forma predeterminada.

Ahora ya conoce los aspectos básicos de la función de alarma/alertas Dexcom G5 Mobile. 
A continuación, conocerá más detalles de cada alarma/alerta.

10.3 Interpretación de la alarma y las alertas
Cuando su nivel de glucosa se encuentre dentro del rango objetivo de una alarma o alerta, el dispositivo 
de visualización se lo comunicará. Como indicábamos en capítulos anteriores, en los cinco minutos 
posteriores a una calibración no recibirá ni la alarma ni las alertas.

Veamos primero cómo se presenta visualmente la información en los dispositivos. Si bien las 
notificaciones de la alarma/las alertas tienen un aspecto diferente en los diferentes dispositivos de 
visualización, reflejan la misma información.

Después de las notificaciones, trataremos por separado la alarma/las alertas por vibración y de la 
aplicación y el receptor.
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La alarma y las alertas tienen un aspecto diferente en función de su dispositivo de visualización, pero 
reflejan la misma información.

Alarma de glucosa baja urgente

Dispositivo Lo que se ve Lo que significa

Dispositivo 
inteligente: 
Pantalla de 
bloqueo

Lectura del sensor de glucosa en o por debajo 
de 55 mg/dl.

Muestra el último valor de glucosa.

Las flechas reflejan la velocidad del cambio

Dispositivo 
inteligente:  
En la aplicación

Receptor



163

Guía del usuario del sistema Dexcom G5 Mobile

Alarma y alertas

Alertas de nivel de glucosa bajo y alto

Dispositivo Lo que se ve Lo que significa

Dispositivo 
inteligente: 
Pantalla de 
bloqueo

La lectura de glucosa del sensor está en o por 
debajo de su alerta de nivel bajo.

Muestra la lectura de glucosa del sensor más 
actual.

Las flechas reflejan la velocidad del cambio.

Se puede configurar para que se repita entre 
15 minutos y 4 horas.

Dispositivo 
inteligente:  
En la aplicación

Receptor

(Continúa en la siguiente página)



164

Guía del usuario del sistema Dexcom G5 Mobile

Alarma y alertas

(Continúa de la página anterior)

Dispositivo Lo que se ve Lo que significa

Dispositivo 
inteligente: 
Pantalla de 
bloqueo

La lectura de glucosa del sensor está en o por 
encima de su alerta de nivel alto.

Muestra la lectura de glucosa del sensor más 
actual.

Las flechas reflejan la velocidad del cambio.

Se puede configurar para que se repita entre 
15 minutos y 4 horas.

Dispositivo 
inteligente:  
En la aplicación

Receptor
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Alertas Glu. Subiendo/Glu. Bajando

Dispositivo Lo que se ve Lo que significa

Dispositivo 
inteligente: Pantalla 
de bloqueo

Las lecturas de glucosa 
del sensor están en 
rápido ascenso.

El número de flechas 
indica la rapidez con la 
que aumenta:

• Una flecha: 2 
mg/dl/min

• Dos flechas:  
3+ mg/dl/min

Dispositivo 
inteligente:  
En la aplicación

Receptor

  

(Continúa en la siguiente página)
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(Continúa de la página anterior)

Dispositivo Lo que se ve Lo que significa

Dispositivo 
inteligente: 
Pantalla de 
bloqueo

La lectura de glucosa del 
sensor está en rápido 
descenso.

El número de flechas indica la 
rapidez con la que desciende:

• Una flecha: 2 mg/dl/min
• Dos flechas:  

3+ mg/dl/min

Dispositivo 
inteligente: 
En la 
aplicación

Receptor
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Alerta Pérdida de señal

Dispositivo Lo que se ve Lo que significa

Dispositivo 
inteligente: Pantalla 
de bloqueo

El receptor o el dispositivo inteligente y el 
transmisor no se están comunicando.

No recibirá la alarma baja urgente o alertas 
de glucosa.

Dispositivo 
inteligente:  
En la aplicación

Receptor

10.4 Aplicación: configuración recomendada de 
alarma/alerta
La configuración de su dispositivo inteligente puede anular la configuración de la aplicación. Para 
asegurarse de que su alarma y alertas pueden notificarle con sonido, active el sonido en su dispositivo 
inteligente y desactive la función de No molestar.

De vez en cuando, compruebe los altavoces de su dispositivo inteligente para asegurarse de que puede 
escuchar la alarma o las alertas.

Consulte las instrucciones del dispositivo inteligente para saber cómo cambiar sus ajustes. Utiliza los 
siguientes con el sistema de MCG:

• Bluetooth: su transmisor se comunica con la aplicación mediante la tecnología inalámbrica 
Bluetooth. Bluetooth es una tecnología diseñada para comunicar dispositivos inalámbricamente 
(a diferencia de Wi-Fi®, que conecta los dispositivos de forma inalámbrica a Internet). Asegúrese 
de que Bluetooth esté activado en su dispositivo inteligente. En caso contrario, no recibirá la 
alarma/alertas ni la información de MCG.
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• Notificaciones:

 ○ Si no habilita las notificaciones de aplicaciones de la aplicación de Dexcom durante la 
configuración, no recibirá ninguna alarma/alertas.

 ○ Asegúrese de que la configuración de su dispositivo inteligente permiten que las 
notificaciones de la aplicación de Dexcom se muestren en la pantalla de bloqueo.

• Android: Mientras el dispositivo inteligente esté en una llamada de teléfono, es posible que las 
alarmas y alertas no suenen.

• Batería: La aplicación debe estar siempre funcionando en segundo plano, y puede agotar la 
batería de su dispositivo inteligente. Mantenga la batería cargada.

• Actualizar manualmente: Las actualizaciones automáticas de la aplicación o del sistema 
operativo del dispositivopueden cambiar la configuración o cerrar la aplicación. Actualice siempre 
manualmente y compruebe que la configuración del dispositivo sea correcta a continuación.

• Compatibilidad: Antes de actualizar el dispositivo inteligente o su sistema operativo, consulte 
www.dexcom.com/compatibility.

• Hora: no cambie la hora de su dispositivo inteligente, ya que puede hacer que la hora de la 
pantalla de tendencia sea incorrecta y que la aplicación deje de mostrar los datos.

• Memoria/almacenamiento: Si la memoria o el almacenamiento del dispositivo inteligente está 
completo, es posible que la aplicación se cierre. A modo de rutina, cierre las aplicaciones abiertas 
que no estén en uso y elimine los archivos que no desee/utilice. 

• Pérdida de señal: La alerta de pérdida de señal está activada de manera predeterminada. Cuando 
está activada (“On”), usted siempre sabrá si el transmisor y el dispositivo inteligente se están 
comunicando. Cuando está activada y hay pérdida de señal, usted recibirá una alerta de pérdida 
de señal. Si se produce una pérdida de señal, usted no recibirá una alarma baja urgente o alertas 
de glucosa.

El receptor (solo opcional en ciertos países) es un dispositivo médico independiente y se utiliza 
exclusivamente para monitorizar sus tendencias de la glucosa. Si le preocupa perderse una alarma 
o alerta (por ejemplo, a causa de la configuración del dispositivo inteligente, porque la aplicación 
se apaga por falta de espacio de almacenamiento o memoria, batería con poca carga, etc.), lleve el 
receptor con usted. Si se le rompe o pierde el dispositivo inteligente, utilice el receptor hasta que lo 
arregle o sustituya. 

10.5 Receptor: Pitidos y vibraciones predeterminados
La alarma/las alertas del receptor Dexcom G5 Mobile consisten en vibraciones y un pitido o una serie 
de pitidos, en función de la alarma o la alerta. Los pitidos y vibraciones están preprogramados en el 
receptor, y a diferencia del dispositivo inteligente, el volumen no se puede modificar.

En el capítulo 11 aprenderá a ajustar el volumen y la intensidad de la alarma/las alertas y, en el 
Capítulo 12, a utilizar la alarma/las alertas en las decisiones de tratamiento.
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La siguiente tabla detalla los patrones de pitidos y vibraciones predeterminados del receptor. Si confirma 
la vibración inicial de la alerta, no recibirá pitidos ni sonidos a menos que haya activado la repetición de 
alerta.

En la siguiente sección, aprenderá a confirmar la alarma/las alertas.

Alarma de glucosa baja urgente

Lo que se ve Pitidos y vibración

Alerta inicial predeterminada: 
Vibra 4 veces.

Después de 5 minutos:
Vibra/pita 4 veces cada 5 minutos hasta que se confirma o hasta 
que las lecturas de glucosa del sensor superan el nivel de la alarma.

Después de 30 minutos:
Tras confirmar la alarma, continúa notificando si las lecturas de 
glucosa del sensor permanecen en o por debajo del nivel de alarma.

Alertas de nivel de glucosa bajo y alto

Lo que se ve Pitidos y vibración

Alerta inicial predeterminada:
Vibra 3 veces.

Después de 5 minutos:
Vibra/pita 3 veces cada 5 minutos hasta que se confirma.

La pantalla de tendencia seguirá reflejando la alerta hasta que las 
lecturas de glucosa del sensor estén por encima del nivel de alerta.

(Continúa en la siguiente página)
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(Continúa de la página anterior)

Lo que se ve Pitidos y vibración

Alerta inicial predeterminada:
Vibra 2 veces.

Después de 5 minutos:
Vibra/pita 2 veces cada 5 minutos hasta que se confirma.

La pantalla de tendencia seguirá reflejando la alerta hasta que las 
lecturas de glucosa del sensor estén por debajo del nivel de alerta.

Alertas Glu. Subiendo/Glu. Bajando

Lo que se ve Pitidos y vibración

Alerta inicial predeterminada:
Ninguna/desactivada.

Después de cambiar la configuración:
Vibra 2 veces, 2 sonidos.

Después de 5 minutos:
Vibra/pita 2 veces cada 5 minutos hasta que se confirma.

(Continúa en la siguiente página)
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(Continúa de la página anterior)

Lo que se ve Pitidos y vibración

Alerta inicial predeterminada:
Ninguna/desactivada.

Después de cambiar la configuración:
Vibra 3 veces.

Después de 5 minutos:
Vibra/pita 3 veces cada 5 minutos hasta que se confirma o las 
lecturas de glucosa del sensor caen por debajo del nivel de la alarma.

Repetir alto/Repetir bajo

Lo que se ve Pitidos y vibración

Alerta inicial predeterminada:
Ninguna/desactivada.

Después de cambiar la configuración:
Vibra 3 veces.

Después de 5 minutos:
Vibra/pita 3 veces cada 5 minutos hasta que se confirma.

Volverá a producir la alerta si las lecturas de glucosa del sensor se 
sitúan en o por debajo de 55 mg/dl.

Alerta inicial predeterminada:
Ninguna/desactivada.

Después de cambiar la configuración:
Vibra 2 veces.

Después de 5 minutos:
Vibra/pita 2 veces cada 5 minutos hasta que se confirma.
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Alerta Pérdida de señal

Lo que se ve Pitidos y vibración

Alerta inicial predeterminada:
Activada.

Después de cambiar la configuración:
Vibra 1 vez.

Después de 5 minutos:
Vibra/pita 1 vez cada 5 minutos hasta un total de 6 veces si no se 
despeja.

Después de 6 veces, no le avisará de nuevo.

10.6 Confirmación de la alarma/las alertas
Usted debe reconocer y confirmar (borrar) las alertas. El método varía en función de su dispositivo 
de visualización. Si utiliza ambos dispositivos de visualización, deberá confirmarlas en cada uno por 
separado. 

Debido a su importancia médica, la alarma es más persistente. Incluso después de reconocer y borrar 
una alarma, si las lecturas de glucosa de su sensor permanecen en o por debajo de 55 mg/dl, seguirá 
recibiendo una alarma en 30 minutos.

Borrar alertas en el dispositivo inteligente

Dispositivo Lo que se ve Qué hace usted

Dispositivo 
inteligente: 
Notificación

Apple

Abra la aplicación.

Toque Aceptar para desactivar.
Android

(Continúa en la siguiente página)
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(Continúa de la página anterior)

Dispositivo Lo que se ve Qué hace usted

Dispositivo 
inteligente:  
En la aplicación

Toque ACEPTAR para aceptar la alarma o la 
alerta.

Borrar alertas en el receptor
Lo que se ve Qué hace usted

Presione Seleccionar.

Una vez borrada, no volverá a recibir la misma alerta, a no ser que vuelva a alcanzar el rango objetivo 
de la alerta. La alarma se repetirá incluso después de borrarla si sus niveles de glucosa no vuelven a su 
rango objetivo.

Resumen
Ahora puede:

• Definir qué es una alarma 
• Definir qué es una alerta
• Identificar los diferentes tipos de alertas
• Describir la diferencia entre una alarma y una alerta
• Reconocer las diferentes notificaciones y sonidos de la alarma/las alertas
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• Saber si una pérdida de señal le está impidiendo recibir la alarma/alertas
• Describir la configuración recomendada para la aplicación 
• Cerrar correctamente una notificación de alerta

 ○ Aplicación Dexcom G5 Mobile
 ○ Receptor Dexcom G5 Mobile

¿Y ahora qué?
Hasta el momento, ha aprendido acerca de la configuración predeterminada de la alarma y las alertas. 
Pero ¿qué hacer si desea reducir el umbral del nivel de alerta de glucosa alto, o si desea continuar 
recibiendo una notificación de alerta de nivel bajo si sus niveles de glucosa no mejoran, aunque haya 
confirmado el mensaje?

¿Cómo puede hacer que la alarma/las alertas se ajusten a sus necesidades?
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11.1 Introducción
El receptor y la aplicación tienen una configuración de alerta de nivel de glucosa predeterminada, pero 
puede no ser el nivel de glucosa que funcione mejor para usted.

Quizás se encuentre en una fiesta y solo puede borrar una alerta, pero quiere asegurarse de que la 
alerta se repita, o continúa, hasta que pueda tomar medidas correctivas. Tal vez le gustaría recibir 
una alerta de glucosa en ascenso o descenso, pero están desactivadas de forma predeterminada. 
¿Cómo puede activarlas?

En este capítulo, aprenderá a personalizar los tonos de alarma y alertas y los niveles de glucosa.

Después, podrá:

• Personalizar sus alertas de nivel alto/bajo
 ○ Aplicación Dexcom G5 Mobile
 ○ Receptor Dexcom G5 Mobile

• Ajustar la notificación acústica de la alarma
• Utilizar las alertas avanzadas del receptor

 ○ Repetir alarmas de nivel bajo/alto 
 ○ Alertas de ascenso/descenso
 ○ Pérdida de señal

Cada dispositivo de pantalla tiene sus opciones de personalización, pero se configuran de manera 
diferente.

Antes de hacer ningún cambio en los niveles de alerta, hable con profesional sanitario.

En primer lugar, veamos cómo personalizar la alarma y las alertas de la aplicación de alarma y alertas 
y luego haremos lo mismo con el receptor.

Capítulo 11

Siguientes pasos:
Desplazarse con G5: Personalización de la 
alarma/alertas
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11.2 Cambiar la alarma y las alertas de la aplicación

Descripción general de la pantalla de la aplicación
El menú principal de alertas incluye todas las alertas personalizables y la alarma y sus ajustes actuales. 
Parte de la configuración inicial consiste en ajustar las alertas de nivel bajo/alto. En este capítulo, 
aprenderá cómo modificarlas. 

Antes de aprender a cambiar la configuración, veamos la pantalla del menú principal de alertas  
de la aplicación.

Personalización de las alertas: Descripción general 
de la pantalla de alarma/alertas de la aplicación

Paso Lo que se ve Qué hace usted Lo que significa

1 Toque el icono del menú 
principal. Acceda al menú principal.

2 Toque Alertas. Acceda al menú principal 
de alertas.

(Continúa en la siguiente página)
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(Continúa de la página anterior)

Paso Lo que se ve Qué hace usted Lo que significa

3 Toque la alarma/alerta 
que desee modificar.

Todas las alarmas y alertas 
personalizables.

Configuración actual de las 
alertas.

Todas las alertas tienen:

• La opción de  
activarse/desactivarse

• Opciones de Notificarme
• Opciones de sonido

4
Toque “?” para ver 
la información de 
la alarma/alerta.

“?” explica:

• Cada alarma/alerta
• Las opciones de mensaje
• La configuración 

recomendada

(Continúa en la siguiente página)
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(Continúa de la página anterior)

Paso Lo que se ve Qué hace usted Lo que significa

5 Toque Sonido para 
cambiar el sonido.

Alarma de glucosa baja urgente:

• Preestablecida en 55 mg/dl 
y no se puede cambiar

• Repetición preajustada en 
30 minutos y no se puede 
cambiar

• El sonido es la única opción 
que se puede cambiar

Pasos para personalizar la alarma/las alertas de la 
aplicación
Aunque los resultados pueden variar en función de la alarma o alerta que esté personalizando, los 
pasos para cambiar la alarma o alerta son los mismos:

Desde el menú principal de la aplicación:
1. Toque Alertas.
2. Toque la alerta correspondiente.

a. Toque Activada o Desactivada para activar las alertas que desee.
3. Toque Notificarme.

a. Cambie el nivel de glucosa de la alerta (mg/dl).
i. Con la rueda de desplazamiento, seleccione el nivel de alerta que desee.
ii. Toque para resaltar.
iii. Toque Guardar.

4. Toque Repetir.
a. Cambie el tiempo que desea que transcurra entre las alertas de nivel alto/bajo si las 

lecturas de glucosa del sensor siguen siendo bajas o altas.
i. Con la rueda de desplazamiento, seleccione el nivel de alerta que desee.
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ii. Toque para resaltar.
iii. Toque Guardar.

5. Toque Sonido.
a. Asigne un sonido diferente a cada alarma o alerta.

i. Con la rueda de desplazamiento, seleccione el sonido que desee.
ii. Toque para resaltar.
iii. Toque la flecha hacia atrás.

En el siguiente ejemplo, vamos a cambiar la alerta de nivel alto de 200 mg/dl a 190 mg/dl, hacer que se 
repita cada hora si continúa siendo alta, y que emita en sonido del timbre de una puerta.

Personalización de las alertas: Aplicación

Paso Lo que se ve Qué hace usted Lo que significa

Acceda al menú principal de alertas

1
Toque el icono del menú 
principal. Accede al menú principal.

2 Toque Alertas. Accede al menú principal 
de alertas.

(Continúa en la siguiente página)
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(Continúa de la página anterior)

Cambiar una alerta

3 Toque Nivel alto mg/dl. Accede a la configuración de 
alerta de nivel alto (mg/dl).

4
Active Alerta glucosa alta.

• Activada: naranja
• Desactivada: gris

Muestra las opciones y la 
configuración actual de 
Alerta de nivel alto.

(Continúa en la siguiente página)
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(Continúa de la página anterior)

Cambiar una alerta

5

Si está desactivada: 
actívela

Deslice a activada.

• Activada: naranja
• Desactivada: gris

Si está desactivada no 
recibirá alertas.

6 Toque Notificarme si está 
por encima de.

Cambia la alerta de nivel 
alto (mg/dl).

(Continúa en la siguiente página)
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(Continúa de la página anterior)

Cambiar una alerta

7
Desplácese con la rueda 
de selección.

Deténgase en 190.

Cambia el nivel de glucosa 
desde el nivel actual (mg/dl).

8 Toque Guardar.

Guarda el nuevo nivel de 
glucosa de Alerta de nivel 
alto (mg/dl).

Vuelve a la pantalla de 
opciones de Alerta de nivel 
alto de glucosa.

Notificarme si está por 
encima de está ajustado en 
190 mg/dl.

(Continúa en la siguiente página)
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(Continúa de la página anterior)

Cambiar una alerta

9 Toque Repetir.

Cambia la frecuencia con 
la que se repite la alerta de 
nivel alto después de la alerta 
inicial y la confirmación.

Se repite solo si se encuentra 
por encima de su nivel de 
glucosa.

El valor predeterminado es 
Nunca.

Toque Repetir para cambiarlo.

10
Desplácese con la 
rueda de selección.

Deténgase en 1 hora.

Cambiar la configuración de 
repetición actual.

Se puede seleccionar en 
incrementos de cinco minutos 
(de 15 minutos a 4 horas).

(Continúa en la siguiente página)
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(Continúa de la página anterior)

Cambiar una alerta

11 Toque Guardar.

Guarda el nuevo tiempo de 
repetición.

Vuelve a la pantalla de 
opciones de Alerta de nivel 
alto de glucosa.

Repetir muestra la frecuencia 
con que será notificado.

12 Toque Sonido. Personaliza el sonido de 
alerta.

(Continúa en la siguiente página)
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(Continúa de la página anterior)

Cambiar una alerta

13

Toque Timbre.

Toque Sonido de nuevo 
para oír cómo suena.

NOTA: los sonidos 
que se muestran son 
orientativos, las opciones 
de su dispositivo inteligente 
pueden ser diferentes.

Cambia el ajuste de sonido 
actual.

14

Toque la flecha hacia atrás.

NOTA: los sonidos 
que se muestran son 
orientativos, las opciones 
de su dispositivo inteligente 
pueden ser diferentes.

Guarda el nuevo sonido de 
la alerta.

Vuelve al menú de Alerta de 
nivel alto de glucosa.

(Continúa en la siguiente página)
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(Continúa de la página anterior)

Vuelve a la pantalla de tendencia

15 Toque “X”. Vuelve al menú principal.

16

Toque el icono del menú

O bien

Deslice a la derecha.

Vuelve a la pantalla de 
tendencia.
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Los cambios realizados en la aplicación no se trasladan al receptor. Si usa ambos, realice en el receptor 
los mismos cambios que hizo en su dispositivo inteligente. Si no lo hace, es posible que se pierda una 
alarma o alerta.

11.3 Cambiar la alarma y las alertas del receptor
La personalización la alarma/las alertas se realiza de forma diferente en la aplicación y en el receptor. 
En la aplicación, todos los ajustes de las alertas se realizan en la misma pantalla, mientras que en el 
receptor se realizan en diferentes pantallas.

A diferencia de la aplicación, cambiará los tonos de su receptor (conocidos como perfiles) en diferentes 
pantallas del menú Perfiles.

Perfiles
Los perfiles determinan el sonido y el volumen de sus alarmas y alertas.

Como indicábamos en el capítulo anterior, el receptor utiliza una serie de sonidos/vibraciones para 
las alarmas y alertas. El receptor no tiene la misma variedad de tonos que la aplicación, pero puede 
ajustar su volumen. Aunque el receptor no tiene un modo silencioso, si selecciona Vibrar reemplazará 
los pitidos con vibraciones silenciosas. La única excepción es la alarma: la alarma baja urgente no se 
puede desactivar.

Los cambios realizados en Perfiles se aplican a la alarma y todas las alertas del receptor. Si selecciona 
Suave (consulte la siguiente tabla), todas las alertas estarán en este modo. En el capítulo 10 aprendió 
cuántos pitidos tiene cada alarma/alerta. 

Normal es el ajuste predeterminado de los perfiles de sonido del receptor.

Atención utiliza una melodía ascendente o descendente en vez de pitidos.

El receptor vibra primero al enviar una alarma o alerta. Si borra la alerta en la primera vibración al 
pulsar el botón Seleccionar de la rueda de navegación, no recibirá tonos de alarma/alerta. Si desea 
seguir recibiendo la alarma o alerta después de confirmar la notificación, más adelante en este capítulo 
aprenderá cómo configurar la repetición de las alertas.

Repetitivo es muy parecido al perfil Normal, pero sigue repitiendo la alarma de fija de nivel bajo cada 
5 segundos hasta que el valor de glucosa del sensor se eleva por encima de 55 mg/dl o si confirma 
pulsando el botón Seleccionar. 

La siguiente tabla enumera los diferentes perfiles de sonido, empezando por el más silencioso  
y terminando por el más ruidoso.
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Perfiles de sonido de alarma/alerta

Icono Nombre del perfil Descripción de la notificación

Vibrar 

Solo vibración.

Su receptor solamente vibra.

La vibración no está disponible para la alarma.

Suave Pitidos de volumen bajo.

Normal
Pitidos de volumen medio.

Perfil predeterminado.

Atención

Sin pitidos.

• Melodía ascendente para las alertas de 
glucosa alta y en ascenso

• Melodía descendente para alertas de glucosa 
baja y en descenso

Repetitivo

Pitidos de volumen medio.

Solamente la alarma baja urgente.

Repite la alarma fija de glucosa baja cada  
5 segundos hasta que la lectura del sensor de 
glucosa se eleva por encima de 55 mg/dl o se 
confirma.

Realizar una prueba Reproduce el Perfil antes de seleccionarlo.

Después de seleccionar su perfil de sonido, ¡puede cambiarlo con unos pocos pasos! Cambie su perfil a 
lo largo del día en función de sus actividades: ¿Se encuentra en una reunión? Seleccione Vibrar. ¿Va ir a 
un partido después del trabajo? Seleccione Atención.

La siguiente tabla muestra cómo cambiar un perfil de sonido y escuchar cómo suena.
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Personalización de los perfiles de sonido: Receptor

Paso Lo que se ve Qué hace usted Lo que significa

1 Presione Seleccionar. Acceda al menú principal.

2
Presione flecha hacia abajo.

Perfiles en la segunda 
pantalla.

Segunda pantalla del 
menú principal.

3

Presione flecha arriba/abajo.

Deténgase en Perfiles.

Presione Seleccionar.

Perfiles ajusta el volumen 
de la alarma/las alertas.

4

Presione flecha arriba/abajo.

Deténgase en el Perfil que 
desee.

Presione Seleccionar.

Elija el perfil de sonido.

(Continúa en la siguiente página)
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(Continúa de la página anterior)

Paso Lo que se ve Qué hace usted Lo que significa

5

Escuche el sonido:

Presione la flecha hacia abajo.

Deténgase en Realizar una 
prueba.

Presione Seleccionar para 
reproducir el sonido.

Salir de Perfiles:

Presione la flecha a la izquierda.

Se marca el perfil 
seleccionado.

6 N/D

Repita desde el paso 2 hasta el 
paso 5 para cambiar el perfil.

Para salir: 

Presione la flecha a la izquierda 
para acceder al menú principal.

Repita según sea 
necesario.

Los perfiles le permiten cambiar los tonos de la alarma y las alertas. El menú Alertas le proporciona 
opciones para personalizar las alertas de nivel de glucosa, la repetición de las alertas, la activación de 
las alertas de ascenso/descenso y la activación de la alerta Pérdida de señal.

Menú principal de alertas
La opción de alerta Alto/Bajo le permite ajustar el nivel de la alerta de glucosa baja/alta (mg/dl).

Avanzado le proporciona opciones para activar Repetir alarmas de nivel bajo/alto, alertas de 
ascenso/descenso, y la alerta Pérdida de señal.

Repetir alarmas de nivel bajo/alto
En el capítulo anterior, aprendió a confirmar (borrar) una alerta y que no se volviera a repetir. Si quiere 
seguir recibiendo la alerta hasta que sus niveles de glucosa están vuelvan su rango objetivo, active la 
opción Repetir. 

Glu. Subiendo/Glu. Bajando
La pantalla de tendencia proporciona indicaciones visuales que le permiten saber si las lecturas de 
glucosa del sensor están bajando o subiendo rápidamente. 
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Mirar constantemente a la pantalla puede no ser práctico. Puede personalizar su alerta de 
ascenso/descenso con vibraciones o pitidos que le permitan saber si su nivel de glucosa está 
subiendo o bajando (2 mg/dl/min o 30 mg/dl de ascenso o descenso en 15 minutos) o si suben o bajan 
rápidamente (3 o más mg/dl/min o 45 mg/dl o más de ascenso/descenso en 15 minutos).

La configuración predeterminada para Repetir y Glu. Subiendo y Glu. Bajando es Desactivada.

Es importante que trate acerca de su configuración de alertas con su profesional sanitario.

Pérdida de señal
La alerta Pérdida de señal le indica que el transmisor y el receptor no se están comunicando. Configure 
Pérdida de señal para recibir la alerta si las lecturas de glucosa del sensor se han detenido debido a 
una pérdida de señal. Puede seleccionar de 20 a 200 minutos. 

Está activada de forma predeterminada. 

Pasos para personalizar la alarma/las alertas del receptor
Usando el mismo ejemplo utilizado para cambiar el de la aplicación, vamos a cambiar el nivel de 
notificación de la alerta de nivel alto de 200 mg/dl a 190 mg/dl y vamos a hacer que se repita cada 
60 minutos.

Siga los mismos pasos que dio para activar las alertas de ascenso/descenso y para ajustar las alertas 
de nivel bajo.

Personalización de las alertas: Receptor

Paso Lo que se ve Qué hace usted Lo que significa

Cambiar la alerta de nivel alto

1 Presione Seleccionar. Acceda al menú principal.

(Continúa en la siguiente página)
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(Continúa de la página anterior)

Cambiar la alerta de nivel alto

2
Presione la flecha hacia abajo.

Deténgase en Alertas.
Opción de Alertas desde el 
menú principal.

3 Presione Seleccionar. Introduce la opción del 
menú Alertas.

4

Presione la flecha arriba/abajo.

Deténgase en Alerta de nivel 
alto.

Presione Seleccionar.

Menú de opciones de 
Alertas.

Proporciona diferentes 
alertas: Alertas de nivel 
alto/bajo/Avanzado (Repetir, 
Subiendo/Bajando, Pérdida 
de señal).

5

Presione la flecha hacia abajo.

Deténgase en Nivel.

Presione Seleccionar.

Configuración actual de la 
alerta.

Cambia la alerta de nivel 
alto actual.

6
Presione la flecha hacia abajo.

Deténgase en 190 mg/dl.

Configuración actual

Utilice las flechas  
arriba/abajo para cambiar 
la alerta de nivel alto  
(mg/dl).

(Continúa en la siguiente página)
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(Continúa de la página anterior)

Activar Repetir

7

Presione Seleccionar.

Para salir:

Presione la flecha a la izquierda.

Guarda la nueva alerta de 
nivel alto.

Vuelve al menú Alertas.

8
Presione la flecha hacia abajo.

Deténgase en Avanzado.

Menú Alertas.

Seleccione Avanzado para 
repetir la alerta.

9 Presione Seleccionar en 
Avanzado.

Accede a las opciones 
avanzadas de alertas.

10
Seleccione Repetir alto con las 
flechas.

Presione Seleccionar.

Pantalla principal de 
Avanzado.

Establece la repetición  
de las alertas.

Activa las alertas  
Glu. Subiendo/Glu. Bajando.

11
Presione flecha arriba/abajo.

Deténgase en 60 minutos. 
Presione Seleccionar.

La pantalla inicial muestra 
los minutos de repetición 
actuales.

Cambia el tiempo en 
incrementos de 5 minutos.

(Continúa en la siguiente página)



194

Guía del usuario del sistema Dexcom G5 Mobile

Desplazarse con G5: Personalización de la alarma/alertas

(Continúa de la página anterior)

Activar Repetir

12 Presione Seleccionar.
Cambia el tiempo de 
repetición de la alerta de 
nivel alto.

13
Para salir:

Presione la flecha a la izquierda.

Cambio realizado.

Vuelve al menú Alertas.

No importa qué dispositivo utilice primero para personalizar la alarma/las alertas, la clave es asegurarse 
de hacer los mismos cambios en ambos, o podría perderse una alarma o una alerta.

Resumen
Ahora puede:

• Personalizar las notificaciones de tendencia de glucosa baja/alta 
 ○ Aplicación Dexcom G5 Mobile
 ○ Receptor Dexcom G5 Mobile

• Configurar los tonos de alarma 
• Configurar las alertas avanzadas del receptor

 ○ Repetir alto/bajo 
 ○ Glu. Subiendo/Glu. Bajando
 ○ Pérdida de señal

¿Y ahora qué?

Lo crea o no, se está convirtiendo en todo un profesional en el uso del sistema MCG Dexcom G5 
Mobile. ¡Ha configurado la aplicación y el receptor, ha iniciado una sesión, ha calibrado, ha seguido sus 
tendencias de glucosa, ha prestado atención a la alarma/las alertas, a las notificaciones, y ha finalizado 
una sesión!

Aparte de monitorizar las lecturas del sensor de glucosa en sangre y sus tendencias, ¿qué más puede 
hacer con el sistema MCG Dexcom G5 Mobile? En el próximo capítulo, aprenderá lo que necesita saber 
para utilizar su sistema MCG para decidir el tratamiento.
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12.1 Introducción
En los capítulos anteriores, aprendió a seguir sus tendencias. Con las lecturas de glucosa del sensor 
y las flechas de tendencia, puede saber cuál ha sido su nivel de glucosa y hacia dónde se dirige.

También ha aprendido cómo pueden ayudarle la alarma/las alertas a determinar si necesita tomar 
alguna acción proactiva o de tratamiento. A modo de ejemplo: hace media hora recibió una alerta de 
glucosa baja y bebió un poco de zumo de naranja. Ahora acaba de recibir una alerta de glucosa alta. 
¿Qué debería hacer? ¿Qué debería observar? ¿Cómo decidiría su tratamiento? ¿Podría utilizar las 
lecturas de glucosa del sensor del sistema MCG Dexcom G5 Mobile para decidir el tratamiento?

Antes de la introducción del sistema MCG Dexcom G5 Mobile, era necesario realizar una punción en el 
dedo con su medidor de GS para decidir el tratamiento.

¡Dexcom G5 Mobile cambia todo eso! Así que la respuesta a si puede decidir su tratamiento a partir de 
las lecturas del sistema MCG Dexcom G5 Mobile es “sí”.

En este capítulo veremos lo que necesita saber a la hora de tomar decisiones sobre su tratamiento 
basadas en su sistema MCG Dexcom G5 Mobile y en la información que proporciona. 

Tras leer este capítulo, será capaz de:

• Enumerar las cuatro claves del sistema MCG Dexcom G5 Mobile necesarias para tomar una 
decisión de tratamiento

• Saber cuántas lecturas del sensor de glucosa son necesarias para tomar decisiones de 
tratamiento

• Explicar la importancia de la alarma/las alertas en las decisiones de tratamiento
• Describir el papel que juegan las flechas de tendencia en sus decisiones de tratamiento
• Saber cuándo no debe decidir su tratamiento basándose en el sistema MCG Dexcom G5 Mobile

Capítulo 12

¡Siguientes pasos!
Uso del sistema MCG Dexcom G5 Mobile para 
tomar decisiones de tratamiento
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• Determinar el mejor tratamiento para su situación utilizando la MCG de Dexcom
• Recordar los puntos clave para desarrollar su plan de gestión de la diabetes cuando hable con su 

profesional sanitario
• Conocer las cosas que hay que hacer y las que no hay que hacer para tomar decisiones de 

tratamiento basándose en el sistema de MCG Dexcom G5 Mobile

12.2 Importancia de la información del sistema 
MCG Dexcom G5 Mobile para tomar decisiones de 
tratamiento
El valor de GS del medidor es solo un número. No le ofrece una perspectiva competa que incluya la 
velocidad y la dirección de su nivel de glucosa, o su tendencia en el tiempo.

El medidor de GS no puede mostrarle donde estaba su glucosa hace 20 minutos, ni si está bajando 
o subiendo rápidamente. A modo de ejemplo, su punción en el dedo puede indicar 108 mg/dl, lo que 
le hace feliz porque está dentro del rango objetivo, así que no toma ninguna medida de prevención. 
Lo que su punción en el dedo no le dice es que, aunque ahora tenga 108 mg/dl, su nivel de glucosa 
está bajando rápidamente, lo que se traduce en una reducción de 54 mg/dl o más en los próximos 
30 minutos. En 30 minutos, podría estar en 54 mg/dl o menos.

Dispositivo Lo que se ve Lo que significa Qué hace usted

Medidor de GS El valor de glucosa en 
sangre es 108 mg/dl.

Nada: en su rango 
objetivo.

(Continúa en la siguiente página)
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(Continúa de la página anterior)

Dispositivo Lo que se ve Lo que significa Qué hace usted

Dispositivo 
inteligente: En 
la aplicación

El valor de glucosa del 
sensor es 108.

Está bajando 
rápidamente.

Si la tendencia 
continúa, el valor de la 
glucosa puede ser de 
54 mg/dl o menos en 
30 minutos.

Acción rápida: 
Determinar el mejor 
tratamiento para 
prevenir un episodio 
de nivel de glucosa 
bajo grave.

Receptor

Con 108 mg/dl, no tomó ninguna medida preventiva. ¿Haría algo diferente si supiera que su nivel estará 
en 54 mg/dl o menos en tan solo 30 minutos? Un número no basta. El sistema MCG Dexcom G5 Mobile 
le ayuda decidir su tratamiento a partir de las tendencias de su glucosa, incluyendo su velocidad y la 
dirección del cambio. Puede decidir proactivamente qué hacer o qué no hacer, lo que ayuda a prevenir 
niveles bajos y altos de glucosa.

Comprobando a menudo su dispositivo de visualización, puede ver cómo sus eventos, acciones 
y tratamiento anteriores afectan a las lecturas de glucosa del sensor. Utilizando el sistema MCG Dexcom 
G5 Mobile para decidir su tratamiento, puede aprender a evitar reacciones exageradas a los niveles 
altos que se producen entre comidas o tomar más insulina de la que debiera.

Para desarrollar su plan de gestión de la diabetes, pregunte a su profesional sanitario cómo actúa la 
insulina en el organismo, incluyendo cuándo comienza a actuar, cuándo alcanza su máximo efecto, 
y cuánto tiempo dura.



198

Guía del usuario del sistema Dexcom G5 Mobile

Uso del sistema MCG Dexcom G5 Mobile para tomar decisiones de tratamiento

En la siguiente sección, descubrirá cómo las cuatro partes clave le ayudan a decidir su tratamiento 
y controlar su nivel de glucosa basándose en la información del sistema MCG Dexcom G5 Mobile.

12.3 Tomar decisiones sobre el tratamiento
Sus síntomas pueden no corresponderse siempre con las lecturas de glucosa del sensor. En esta 
situación, utilice su medidor de GS, no el sistema MCG Dexcom G5 Mobile, para decidir el tratamiento.

Al utilizar el sistema MCG Dexcom G5 Mobile, hay cuatro claves de la MCG en el proceso de decisión 
del tratamiento. Si no utiliza las cuatro, no tendrá toda la información necesaria, por lo que podrá tomar 
una decisión incorrecta sobre el tratamiento.

1. Lecturas de glucosa del sensor
2. Gráfico de tendencia
3. Flecha de tendencia
4. Alarmas/alertas

Usando toda esta información y colaborando con el profesional sanitario, utilizará el sistema de MCG 
Dexcom G5 Mobile de forma correcta para decidir el tratamiento de su diabetes.
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Las claves del sistema MCG Dexcom G5 Mobile

Dispositivo Lo que se ve Claves del sistema

Dispositivo 
inteligente: En 
la aplicación, 
en horizontal

1) Lectura de glucosa del sensor 

Lectura de glucosa del sensor más 
reciente.

Dispositivo 
inteligente: En 
la aplicación, 
en vertical

Receptor

(Continúa en la siguiente página)
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(Continúa de la página anterior)

Dispositivo Lo que se ve Claves del sistema

Dispositivo 
inteligente: En 
la aplicación, 
en horizontal

2) Gráfico de tendencia

Muestra lecturas de glucosa del 
sensor pasadas.

Dispositivo 
inteligente: En 
la aplicación, 
en vertical

Receptor

(Continúa en la siguiente página)
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(Continúa de la página anterior)

Dispositivo Lo que se ve Claves del sistema

Dispositivo 
inteligente: En 
la aplicación, 
en horizontal

N/D

3) Flechas de cambio

Velocidad actual de la glucosa  
y flechas de dirección del cambio.

Dispositivo 
inteligente: En 
la aplicación, 
en vertical

Receptor

(Continúa en la siguiente página)
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(Continúa de la página anterior)

Dispositivo Lo que se ve Claves del sistema

Dispositivo 
inteligente: En 
la aplicación, 
en horizontal

4) Alarma/alertas

Puntos de activación de la alarma/las 
alertas de glucosa alta y baja.

Dispositivo 
inteligente: En 
la aplicación, 
en vertical

Receptor

Lecturas de glucosa del sensor
Asegúrese de tener al menos tres lecturas consecutivas en los últimos 15 minutos antes de decidir su 
tratamiento.
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En el Capítulo 8, aprendió que cada punto de la pantalla de inicio representa una lectura de glucosa 
del sensor, comunicada cada cinco minutos. No tome ninguna decisión basándose en el sistema MCG 
Dexcom G5 Mobile si hay mucha distancia entre los últimos tres puntos o si no tiene ninguna flecha de 
tendencia.

Dispositivo Lo que se ve Claves del sistema

Dispositivo 
inteligente: En 
la aplicación, 
en horizontal

Tres puntos consecutivos significan 
tres lecturas ininterrumpidas.

Decida su tratamiento basándose en 
su plan de gestión de la diabetes.

Dispositivo 
inteligente: En 
la aplicación, 
en vertical

Receptor

(Continúa en la siguiente página)
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(Continúa de la página anterior)

Dispositivo Lo que se ve Claves del sistema

Dispositivo 
inteligente: En 
la aplicación, 
en horizontal

Si no hay flechas de tendencia o hay 
mucho espacio entre los puntos, 
significa que no tiene 15 minutos de 
lecturas ininterrumpidas.

No tome una decisión de tratamiento 
basándose en las lecturas de la MCG.

Dispositivo 
inteligente: En 
la aplicación, 
en vertical

Receptor

Gráfico de tendencia
En el Capítulo 8 mostrábamos cómo el gráfico de tendencia le permite conocer las lecturas de glucosa 
del sensor de un vistazo. El gráfico de tendencia le dice dónde ha estado. Las flechas de tendencia 
muestran hacia dónde va su glucosa y con qué rapidez que lo hace. ¿No hay ninguna flecha de 
tendencia? Eso significa que usted no está recibiendo lecturas de GS del sensor. Compruebe la pantalla 
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del gráfico de tendencia antes de decidir el tratamiento: verifique que tiene al menos tres lecturas 
ininterrumpidas en los últimos 15 minutos. 

Con el dispositivo inteligente en horizontal (apaisado), el gráfico de tendencia muestra cómo diferentes 
eventos (consulte el Capítulo 9) afectan a las tendencias de su glucosa. De esta manera aprende a 
conocer cómo responde su organismo y la glucosa con el tiempo a los carbohidratos, al estrés, a la 
insulina, etc.

Flechas de tendencia
También en el Capítulo 8, aprendió cómo las flechas ayudan a reconocer la velocidad y la dirección de 
las lecturas de glucosa del sensor.

Con la experiencia, puede aprender a actuar en función de sus flechas y a tomar decidir su tratamiento 
en consecuencia. Las flechas de tendencia, no sólo la lectura de glucosa del sensor, ayudan a 
determinar el mejor plan de acción. El sistema MCG Dexcom G5 Mobile ofrece algo más que un 
número, proporciona la velocidad y la dirección de su glucosa y la tendencia de la misma.

Recuerde: sea paciente, la insulina necesita tiempo para actuar. No “acumule insulina” poniéndose 
demasiada insulina o con demasiada frecuencia en un período muy corto de tiempo.

Si no hay flechas de tendencia en la pantalla de tendencia, no decida si tratamiento basándose en la 
información del sistema de MCG Dexcom G5 Mobile. Las flechas de tendencia son una de las cuatro 
claves para tomar decisiones de tratamiento basándose en la información del sistema MCG Dexcom G5 
Mobile.

La siguiente tabla le ofrece una visión general sobre cómo se pueden utilizar las flechas de tendencia 
del sistema MCG Dexcom G5 Mobile para decidir el tratamiento. Su profesional sanitario puede ayudarle 
a desarrollar un plan de tratamiento basado en sus flechas de tendencia.

Lo que se ve
Posibles acciones basadas en las flechas de tendencia 
de la lectura de glucosa del sensor

Flechas Glucosa baja Glucosa alta Glucosa objetivo

No hay flechas/lecturas 
de glucosa del sensor.

Utilice el medidor 
de GS, no el sistema 
MCG Dexcom G5 
Mobile, para decidir su 
tratamiento.

No hay flechas/lecturas 
de glucosa del sensor.

Utilice el medidor 
de GS, no el sistema 
MCG Dexcom G5 
Mobile, para decidir su 
tratamiento.

No hay flechas/lecturas 
de glucosa del sensor.

Utilice el medidor 
de GS, no el sistema 
MCG Dexcom G5 
Mobile, para decidir su 
tratamiento.

(Continúa en la siguiente página)
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(Continúa de la página anterior)

Lo que se ve
Posibles acciones basadas en las flechas de tendencia 
de la lectura de glucosa del sensor

Flechas Glucosa baja Glucosa alta Glucosa objetivo

Puede que tenga que 
tomar un tentempié 
o algún carbohidrato 
de acción rápida.

Puede ajustar la insulina 
para corregir una lectura 
de glucosa alta del 
sensor y alcanzar el 
rango objetivo.

No se ponga varias dosis 
de insulina demasiado 
cerca en el tiempo.

Piense en su gráfico 
de tendencia y en la 
alarma/las alertas 
recientes.

Basándose en la última 
comida o dosis de 
insulina, puede que 
tenga que ponerse 
insulina o tomar 
un tentempié para 
permanecer dentro 
del objetivo.

No se ponga varias 
dosis de insulina 
demasiado cerca en 
el tiempo.

Observe y espere.

Puede ajustar la insulina 
para corregir una lectura 
de glucosa alta del 
sensor y alcanzar el 
rango objetivo.

No se ponga varias dosis 
de insulina demasiado 
cerca en el tiempo.

Piense en su gráfico 
de tendencia y en la 
alarma/las alertas 
recientes.

Basándose en la 
última comida o 
dosis de insulina, 
puede que tenga que 
ponerse insulina para 
permanecer dentro del 
objetivo.

No se ponga varias 
dosis de insulina 
demasiado cerca en 
el tiempo.

(Continúa en la siguiente página)
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(Continúa de la página anterior)

Lo que se ve
Posibles acciones basadas en las flechas de tendencia 
de la lectura de glucosa del sensor

Flechas Glucosa baja Glucosa alta Glucosa objetivo

Observe y espere.

Asegúrese de no 
sobretratar un nivel 
bajo.

Puede ajustar la insulina 
para corregir una lectura 
de glucosa alta del sensor 
y alcanzar el rango 
objetivo.

No se ponga varias dosis 
de insulina demasiado 
cerca en el tiempo.

Piense en su gráfico 
de tendencia y en la 
alarma/las alertas 
recientes.

Si no hay un tentempié 
o comida reciente, 
puede ponerse insulina 
para mantenerse 
dentro del rango 
objetivo.

Observe y espere.

Asegúrese de no 
sobretratar un nivel 
bajo.

Puede ajustar la insulina 
para corregir una lectura 
de glucosa alta del sensor 
y alcanzar el rango 
objetivo.

No se ponga varias dosis 
de insulina demasiado 
cerca en el tiempo.

Piense en su gráfico 
de tendencia y en la 
alarma/las alertas 
recientes.

Puede que tenga que 
ponerse insulina para 
mantenerse dentro del 
objetivo.

No se ponga varias 
dosis de insulina 
demasiado cerca en 
el tiempo.

(Continúa en la siguiente página)
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(Continúa de la página anterior)

Lo que se ve
Posibles acciones basadas en las flechas de tendencia 
de la lectura de glucosa del sensor

Flechas Glucosa baja Glucosa alta Glucosa objetivo

Puede que tenga que 
tomar un tentempié o un 
carbohidrato de acción 
rápida.

¿Fue la última dosis de 
insulina demasiado alta 
o la actividad demasiado 
extenuante?

Basándose en última 
dosis de insulina 
o actividad, es posible 
que tenga que observar 
y esperar para alcanzar 
su rango objetivo.

Piense en su gráfico de 
tendencia y en la alarma/
las alertas recientes.

Puede que tenga que 
tomar un tentempié 
o un carbohidrato de 
acción rápida.

Puede que tenga que 
tomar un tentempié o un 
carbohidrato de acción 
rápida.

¿Fue la última dosis de 
insulina demasiado alta 
o la actividad demasiado 
extenuante?

Basándose en última 
dosis de insulina 
o actividad, es posible 
que tenga que observar 
y esperar para alcanzar 
su rango objetivo.

Piense en su gráfico de 
tendencia y en la alarma/
las alertas recientes.

Puede que tenga que 
tomar un tentempié 
o un carbohidrato de 
acción rápida.

Puede que tenga que 
tomar un tentempié o un 
carbohidrato de acción 
rápida.

¿Fue la última dosis de 
insulina demasiado alta 
o la actividad demasiado 
extenuante?

Basándose en última 
dosis de insulina 
o actividad, es posible 
que tenga que observar 
y esperar para alcanzar 
su rango objetivo.

Piense en su gráfico de 
tendencia y en la alarma/
las alertas recientes.

Puede que tenga que 
tomar un tentempié 
o un carbohidrato de 
acción rápida.

Alarmas/alertas
En anteriores generaciones de la MCG de Dexcom, una notificación de alarma o alerta normalmente 
significaba que tenía que tomar una medición de la punción en el dedo para determinar qué acción 
tomar. Con el sistema MCG Dexcom G5 Mobile, prestando atención a las lecturas de glucosa del sensor, 
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al gráfico de tendencia, a las flechas de tendencia y a la alarma/las alertas, tiene toda la información 
que necesita. ¡No se requiere ninguna punción en el dedo para decidir el tratamiento!

Tome la decisión adecuada de tratamiento en función de las tendencias de las lecturas de glucosa 
del sensor y actúe en consecuencia. Ahora, al escuchar una alarma o una alerta, en vez de tomar su 
medidor, tomará un zumo de naranja o se pondrá insulina, si es necesario.

Considere la alarma/las alertas como su red de seguridad y una llamada a la acción. ¿Ya ha recibido 
una alarma o una alerta? Es probable que deba tomar una decisión de tratamiento rápidamente.

Su profesional sanitario puede ayudarle a determinar dónde establecer su alertas de nivel bajo y alto 
de glucosa. Ajuste las funciones opcionales de alerta para repetir una alarma/alerta si con el tiempo su 
glucosa sigue estando alta o baja, o ajuste una alerta que le permita saber si sus lecturas de glucosa 
están subiendo o bajando.

La alerta de pérdida de señal está activada de manera predeterminada. Cuando está activada (“On”), 
usted siempre sabrá si el transmisor y el dispositivo de visualización se están comunicando. Cuando 
está activada y hay pérdida de señal, usted recibirá una alerta de pérdida de señal. Si se produce una 
pérdida de la señal, no habrá recibido tres lecturas de glucosa del sensor secuenciales en los últimos 
quince minutos, y no podrá utilizar su MCG de Dexcom G5 para decidir el tratamiento.

En el Capítulo 10 se repasan todas las alarmas y alertas, en el Capítulo 11 se muestra cómo 
personalizarlas para que se ajusten mejor a sus necesidades.

Ahora que conoce las cuatro claves del sistema MCG Dexcom G5 necesarias para decidir su 
tratamiento, ¿cómo las traduce en directrices personales para su plan de gestión de la diabetes?

12.4 Creación de directrices personales
Colabore estrechamente con su profesional sanitario para crear un plan de gestión de la diabetes 
usando el sistema MCG Dexcom G5 Mobile como base para sus decisiones de tratamiento. 

Su profesional sanitario es su socio
Su profesional sanitario puede ayudarle a determinar sus rangos objetivo de glucosa personales, cómo 
llegar a ellos, cómo establecer sus alertas de nivel bajo/alto, qué otras alertas utilizar, y cómo utilizar 
mejor el sistema MCG Dexcom G5 Mobile en su gestión diariade la diabetes.

El profesional sanitario es su aliado a la hora de personalizar su plan de gestión de la diabetes y de 
decidir su tratamiento.
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Creación de un plan de gestión y tratamiento
Para decidir su plan de gestión y cómo utilizar el sistema MCG Dexcom G5 Mobile para tomar 
decisiones de tratamiento, hable con su profesional sanitario. Su plan de gestión de la diabetes y la 
decisión del tratamiento se basa en muchos factores:

• Su meta de glucosa objetivo
• El uso de la información del sistema MCG Dexcom G5 Mobile para tomar decisiones de 

tratamiento
• Cómo tratar o prevenir niveles bajos de glucosa
• Cómo tratar y prevenir niveles elevados de glucosa
• Prevención de la acumulación de insulina

En la siguiente sección veremos con más detalle los temas que debería tratar con su 
profesional sanitario.

Determinar sus objetivos
Determine su rango de glucosa objetivo colaborando con su profesional sanitario.

• Configurar de rangos de glucosa objetivo le ayudará a planificar su tratamiento
• El rango de glucosa objetivo afecta a su respuesta a la lectura de glucosa actual 
• Las respuestas pueden variar a lo largo del día a medida que cambia su situación

Decisiones de tratamiento
Su médico le puede orientar en el uso correcto de la información del sistema MCG Dexcom G5 Mobile 
para decidir su tratamiento.

• Asegúrese de que tener una idea de conjunto. No utilice nunca el sistema MCG Dexcom G5 Mobile 
para decidir su tratamiento si en los últimos 15 minutos no ha recibido tres lecturas consecutivas 
de glucosa del sensor en el gráfico de tendencia, o si no hay ninguna flecha de tendencia. 
Consulte la Sección 12.3 para obtener más información

•  Su profesional sanitario puede ayudarle a determinar qué acciones llevar a cabo con las 
diferentes flechas de tendencia, en concreto, con las flechas de tendencia que indican una subida 
o bajada rápida. Lo primero que se le puede pasar por la cabeza al ver flechas dobles puede ser 
actuar de inmediato, sin embargo, en función de su actividad o comidas más recientes, a veces lo 
mejor que puede hacer es observar y esperar

• Debata los diferentes escenarios con su profesional sanitario, incluyendo cuándo puede ser 
preferible ponerse más insulina, o comer un carbohidrato de acción rápida, o cuándo no hacer 
nada excepto ser paciente, observar y esperar

• Aprenda a ser proactivo y no reactivo. Siempre es mejor evitar un episodio de glucosa baja o alta. 
No es aconsejable que entre en pánico y actúe exageradamente ante las lecturas de glucosa del 
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sensor o las flechas de tendencia. Hable con su profesional sanitario acerca de cómo tomar las 
mejores decisiones antes de que su situación se convierta en una crisis

• Si las lecturas de glucosa del sensor no coinciden con lo que siente, realice una medición de 
glucosa en sangre por punción en el dedo. Utilice el valor de GS del medidor para determinar su 
tratamiento, no la lectura de glucosa del sensor

• Reconozca la importancia de consultar su dispositivo de visualización a menudo, qué observar, y 
aprenda cómo pasadas decisiones de tratamiento o acciones afectan a las lecturas de glucosa del 
sensor

• La alarma/las alertas son útiles herramientas de gestión. Con el apoyo de su profesional sanitario, 
determine la configuración de la alarma/las alertas y lo que debe hacer cuando reciba una. Hable 
con el profesional sanitario acerca de otras alertas que puede utilizar en su plan de gestión de la 
diabetes:

 ○ Alerta Glu. Subiendo
 ○ Alerta Glu. Bajando
 ○ Alerta Repetir alto
 ○ Alerta Repetir bajo 
 ○ Alerta de fuera de rango

Prevenir y tratar niveles bajos de glucosa
El mayor riesgo del tratamiento con insulina se produce con un nivel bajo de glucosa en sangre. Con su 
profesional sanitario, aprenda a mantenerse dentro de su rango objetivo evitando los niveles bajos.

• Cree un plan para prevenir o responder a una glucosa baja 
• Esto incluye una conversación en la que se trate cuánto tiempo debe esperar después de tratar 

un episodio de glucosa baja antes de comer más carbohidratos de acción rápida. Al igual que la 
insulina, los carbohidratos necesitan tiempo para elevar su nivel de glucosa en sangre y para que 
los cambios en su gráfico de tendencia sean perceptibles

• Conocer su plan puede reducir el riesgo de un rebote al alza después de un episodio de glucosa baja

Prevenir y tratar niveles altos de glucosa
Su profesional sanitario puede ayudarle a utilizar la información de las tendencias del sistema de MCG 
Dexcom G5 Mobile para prevenir o tratar los niveles altos de glucosa. Hable con el profesional sanitario 
para aprender cómo tomar mejores decisiones respecto la dosificación de la insulina de la comida y en 
qué momento ponerla.

Pregunte:

• ¿Cuándo (si procede) debería ponerse insulina antes de comer?
• ¿Debe cambiar su decisión de tratamiento si su glucosa en sangre está subiendo o bajando 

rápidamente?
• ¿Cuánta insulina cubre su comida o tentempié?
• ¿Cuánta insulina debe ponerse para corregir una lectura de glucosa alta?
• ¿En qué medida reduce una unidad de insulina de acción rápida su nivel de glucosa?
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• Cómo puede tomar mejores decisiones respecto a la dosificación de la insulina de la comida 
usando el sistema MCG Dexcom G5 Mobile

 ○ Momento de la inyección o bolo de insulina en su bomba de insulina
 ○ Ajuste la cantidad de insulina en función de la flecha de tendencia

• Cómo evitar la acumulación de insulina
 ○ ¿Cuánto tiempo debe esperar entre las dosis de insulina?
 ○ Momento de actuar con la insulina 
 ○ ¿Cuándo empieza a funcionar la insulina? ¿Cuándo tiene un mayor efecto y durante cuánto 
tiempo funciona?

Aunque los temas anteriores no lo son todo, son una buena manera de comenzar la conversación con 
su profesional sanitario. 

12.5 Decisiones de tratamiento que se deben y que 
no se deben tomar con la MCG
Si es capaz de usar su sistema MCG Dexcom G5 Mobile para tomar decisiones de tratamiento, 
gestionará mejor su diabetes. Antes de hacer nada, asegúrese de seguir estos consejos sobre lo que se 
debe y no se debe hacer:

Correcto

• Utilice la MCG para decidir el tratamiento solamente si tiene tres lecturas de glucosa del sensor 
secuenciales en los últimos 15 minutos

• Consulte a menudo la pantalla de tendencia de Dexcom G5 Mobile
• No consulte las flechas de tendencia con demasiada frecuencia 
• Utilice las alertas opcionales
• Colabore con su profesional sanitario para desarrollar un plan de gestión de la diabetes
• Aprenda qué es lo que funciona mejor en función de las decisiones de tratamiento anteriores 

 ○ ¿Qué funcionó?
 ○ ¿Qué no funcionó?

Incorrecto

• No utilice el sistema MCG Dexcom G5 Mobile para decidir el tratamiento si los síntomas no 
coinciden con las lecturas de glucosa del sensor: utilice el medidor de GS

• No reaccione exageradamente ante la información proporcionada por el sensor
• No se ponga varias dosis de insulina demasiado cerca en el tiempo
• No decida su dosis basándose en el sistema MCG Dexcom G5 Mobile si está tomando 

paracetamol/acetaminofeno
• No decida su tratamiento basándose en el sistema MCG Dexcom G5 Mobile si no hay flechas de 

tendencia
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En este punto, usted debe saber cuándo puede y cuándo no puede tomar una decisión de tratamiento 
basándose en las lecturas de glucosa del sensor de la MCG de Dexcom G5 Mobile. ¡Volvamos ahora a 
las preguntas del comienzo del capítulo y veamos lo que debería hacer!

12.6 ¡Usted decide!
Previamente ha aprendido que las decisiones de tratamiento deben basarse en más que en una única 
lectura de glucosa del sensor, es necesario considerar el conjunto, no solo un número. Para obtener 
más información, mire el tutorial del sistema MCG Dexcom G5 Mobile.

Los siguientes escenarios son solamente ejemplos. Aunque hay una respuesta “correcta”, nada es 
totalmente blanco o negro. Sus decisiones de tratamiento se basan en muchos factores, por lo que 
siempre debe consultar con su profesional sanitario mientras esté aprendiendo a tomar decisiones de 
tratamiento utilizando el sistema MCG Dexcom G5 Mobile.

¿Qué debería hacer?

• Hace una hora bebió un poco de zumo de naranja para tratar una lectura de glucosa baja 

Está a punto de sentarse a cenar y recibe una alerta de que la glucosa está bajando rápidamente. 
Usando la información de esta pantalla de inicio, ¿qué decisión de tratamiento tomaría?

En la aplicación:  
en horizontal

En la aplicación:  
en vertical

Receptor
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Sus opciones

Tiene varias opciones para elegir, ¿cuál cree que es la mejor?
A. Ajustar la insulina para corregir una glucosa baja antes de la comida
B. Comer carbohidratos de acción rápida y ajustar la insulina para corregir un nivel bajo de azúcar 

antes de la comida. Ponerse menos insulina en función de sus planes inmediatos, ya que su 
flecha tendencia va hacia abajo

C. Tomar su comida pero ninguna insulina
D. Comer carbohidratos de acción rápida para tratar la lectura actual de glucosa del sensor 

y retrasar su comida. No ponerse más insulina

¡Si eligió “B”, ha acertado!

En función de su rango de glucosa objetivo y de cómo gestiona la glucosa baja, es posible que tenga 
que reducir la cantidad de insulina necesaria para cubrir los alimentos que está a punto de comer.

Tomando carbohidratos de acción rápida para alcanzar su rango de glucosa objetivo, aún necesitará 
ponerse insulina para cubrir su comida, pero podría necesitar menos insulina para su glucosa en 
descenso.

Veamos por qué “B”, era la mejor respuesta.

“A” no tiene en cuenta que se está recuperando de una glucosa baja que ha tratado con carbohidratos 
de acción rápida. Su glucosa aún está bajando y no es estable.

“C”: su glucosa está bajando y se encuentra por debajo de su rango objetivo. No obstante, dependiendo 
de su comida y de las actividades previstas, es posible necesite aún un poco de insulina para evitar  
una glucosa alta después de la comida.

“D”: su glucosa ya se encuentra por debajo del rango objetivo y bajando. Los carbohidratos acción 
rápida elevarán su nivel de glucosa y su comida normal debería ayudarle a alcanzar su rango de 
glucosa objetivo. 

Veamos otro escenario:

Está listo para sentarse a cenar y observa su dispositivo de visualización para comprobar su nivel de 
glucosa. La pantalla de tendencia muestra que la lectura de GS del sensor es de 150 mg/dl, con una 
flecha que apunta hacia arriba, así que sabe que está subiendo. Después de tomar su dosis de insulina 
normal, toma su cena.

Unos 90 minutos más tarde, recibe una alerta de glucosa alta. 

Usted sabe que su alerta de glucosa alta está configurada en 200 mg/dl. Al observar si dispositivo de 
visualización, se da cuenta de que la lectura de glucosa del sensor es de 207 mg/dl, con una flecha 
ascendente. No solo su nivel de glucosa es alto, también está aumentando aproximadamente 1-2 mg/dl 
cada minuto, o hasta 30 mg/dl en 15 minutos.
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En la aplicación:  
en horizontal

En la aplicación:  
en vertical

Receptor

¿Qué debería hacer?
A. Ponerse insulina para reducir la lectura de glucosa alta en función de su factor de corrección. 

Dado que su flecha de tendencia es ascendente, está pensando incluso en poner más insulina 
que la dosis habitual de corrección 

B. Observar y esperar. No ponerse insulina. La insulina que se puso para su comida puede no haber 
hecho su pleno efecto todavía y usted no quiere acumular insulina

C. Comer carbohidratos de acción rápida para tratar el valor de glucosa del sensor y no tomar más 
insulina

D. Ponerse una dosis de corrección pequeña, ya que la tendencia de la glucosa sigue siendo 
ascendente. Usted sabe que la insulina que se puso en la cena puede no haber actuado 
completamente, pero su nivel de glucosa en sangre sigue subiendo

¡Si eligió “D”, ha acertado! 

Su glucosa en sangre todavía está subiendo, pero solo se pone una pequeña dosis adicional, asumiendo 
que la dosis de insulina de la comida que se puso aún sigue actuando.

Veamos por qué “D”, era la mejor respuesta:

“A” no tiene en cuenta el tiempo que tarda la insulina en actuar. La insulina que se puso antes de la 
comida puede seguir actuando durante 3-4 horas. Por lo tanto, ponerse una dosis “completa” adicional 
de insulina poco después de la insulina de la comida, es una “acumulación” de insulina, y podría 
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traducirse en un nivel bajo de glucosa. Hable con su profesional sanitario sobre los peligros de la 
acumulación de insulina.

“B” puede ser una respuesta correcta, ya que la insulina que se puso hace 2 horas todavía está 
actuando. Sin embargo, como el nivel de glucosa sigue subiendo, la dosis que se puso puede no haber 
sido suficiente. Su profesional sanitario puede ayudarle a decidir cuándo ponerse pequeñas dosis de 
insulina de corrección.

“C” sería mejor si su nivel de glucosa estaba bajando rápidamente, pero dado que su nivel de glucosa 
es ya elevado y sigue subiendo, comer carbohidratos de acción rápida no sería la respuesta correcta.

Directrices generales
En su vida diaria con la diabetes, es importante aprender de sus decisiones de tratamiento. Qué 
funcionó, devolviéndole a su rango de glucosa objetivo, o que no funcionó, impidiéndole alcanzar su 
rango de glucosa objetivo. Piense en por qué su nivel estaba alto o bajo.

En el caso de los niveles bajos:
• ¿Se puso demasiada insulina para una comida o aperitivo?
• ¿Se puso demasiada insulina para corregir un nivel alto de glucosa?
• ¿Redujo el ejercicio sus niveles de glucosa?
• ¿Bebió alcohol?
• ¿Contó los carbohidratos con precisión?
• ¿Se puso demasiada insulina en un período de tiempo demasiado corto?

En el caso de los niveles altos:
• ¿Se puso demasiado poca insulina para una comida o aperitivo?
• ¿Se puso demasiado poca insulina para corregir un nivel alto de glucosa?
• ¿Cambió su humor o sus niveles de estrés?
• ¿Tuvo en cuenta los medicamentos que está tomando?
• ¿Contó los carbohidratos con precisión?
• ¿Se administró insulina antes para evitar los niveles altos de glucosa después de la comida?

Estas son solo algunas de las cosas a tener en cuenta cuando se está aprendiendo a tomar decisiones 
de tratamiento. Su profesional sanitario puede ayudarle a personalizar su plan específico de gestión 
y tratamiento de la diabetes. Tome notas y compártalas con su profesional sanitario.

Ahora puede:

• Enumerar las cuatro claves necesarias para tomar una decisión de tratamiento utilizando el 
sistema MCG Dexcom G5 Mobile

• Saber cuántas lecturas de glucosa del sensor necesita para decidir su tratamiento
• Explicar la importancia de la alarma/las alertas en las decisiones de tratamiento
• Describir el papel que juegan las flechas de tendencia en las decisiones de tratamiento
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• Saber cuándo no debe decidir su tratamiento basándose en el sistema MCG Dexcom G5 Mobile
• Determinar la mejor decisión de tratamiento para su situación usando el sistema 

MCG Dexcom G5 Mobile
• Saber sobre qué puntos clave hablar con su profesional sanitario para desarrollar su plan de 

gestión de la diabetes
• Conocer las cosas que hay que hacer y las que no hay que hacer para tomar decisiones de 

tratamiento basándose en el sistema MCG Dexcom G5 Mobile

¿Y ahora qué?
En los siguientes capítulos comienza la cuarta parte de la guía del usuario: información que necesita 
saber, pero, a diferencia de los capítulos anteriores, por lo general no será parte de su experiencia 
cotidiana con el sistema MCG Dexcom G5 Mobile.

En siguiente parte, Parte 4: Todo lo demás sobre G5, la garantía, cómo cuidar de los componentes de 
Dexcom G5 Mobile, especificaciones técnicas, solución de problemas y símbolos de los componentes 
y envases del sistema.
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13.1 Introducción
A veces hay problemas. ¡Dexcom lo tiene en cuenta! 

Lo que sigue es nuestra información sobre la garantía, que indica qué aspectos cubre, cuáles no, 
y durante cuánto tiempo. Primero la información sobre la garantía limitada del receptor, a continuación, 
la información sobre garantía limitada del transmisor. 

13.2 Información sobre la garantía del receptor 

¿Qué cubre y durante cuánto tiempo?
Dexcom, Inc. (“Dexcom”) ofrece al comprador original una garantía limitada de que el receptor Dexcom 
G5 Mobile es un producto que no presenta ningún defecto de material ni de fabricación en condiciones 
de uso normales (“Garantía limitada”) por el período que abarca desde la fecha de envío hasta la fecha 
que se especifica a continuación (“Plazo de garantía”):

Receptor Dexcom G5 Mobile: 1 año

NOTA: Si obtuvo este receptor como reemplazo por un receptor en garantía, toda garantía remanente 
que corresponda al receptor original se transferirá al receptor de reemplazo y esta garantía quedará 
anulada.

¿Qué es lo que no cubre?
Esta Garantía limitada está sujeta a la condición de que el comprador realice un uso adecuado 
del producto. Esta Garantía limitada no cubre: (a) defectos o daños derivados de accidentes, uso 
inadecuado, mal trato, negligencia, esfuerzos físicos, eléctricos o electromecánicos inusuales, 
modificación de cualquiera de las piezas del producto o daños de carácter estético; (b) equipos a los 
cuales se les haya quitado el identificador (ID) o en los que este se haya hecho ilegible; (c) superficies 
y otras piezas expuestas al exterior que presenten arañazos o daños derivados del uso normal; (d) 
errores de funcionamiento derivados de la utilización del producto con accesorios, productos o equipos 
auxiliares o periféricos no suministrados o aprobados por Dexcom; (e) defectos o daños derivados de 
la realización de pruebas, funcionamiento o tareas de mantenimientos inadecuados, o de instalaciones 

Capítulo 13

Todo lo demás sobre G5:
Garantía: La letra pequeña
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o ajustes incorrectos; (f) instalación, mantenimiento y reparación de productos; (g) equipos que hayan 
sido desmontados; o (h) daños producidos al receptor debidos al agua (el receptor no es resistente al 
agua; no permita en absoluto que se moje).

¿Cuáles son las obligaciones de Dexcom de acuerdo con 
esta Garantía limitada?
Durante el período de garantía, Dexcom se compromete a sustituir, a su propio y único juicio y sin cargo 
alguno para el comprador, cualquier receptor Dexcom G5 Mobile defectuoso. El comprador deberá 
devolver el producto a un departamento de atención al cliente autorizado de Dexcom en un contenedor 
adecuado para su envío, junto con el recibo de compra o un justificante legítimo de compra en el que 
aparezca la fecha de compra, el identificador (ID) del producto, además del nombre y la dirección 
del vendedor. Para obtener la información de a dónde puede enviar el receptor Dexcom G5 Mobile, 
póngase en contacto con su representante local de Dexcom. Una vez que Dexcom reciba el producto 
defectuoso, procederá rápidamente a sustituirlo. En caso de que Dexcom determine que cualquiera de 
los productos no está cubierto por esta Garantía limitada, el comprador deberá pagar todos los gastos 
de envío por la devolución de dicho producto. 

¿Cuáles son las limitaciones de la Garantía de Dexcom 
y de sus obligaciones legales?
LA GARANTÍA LIMITADA DE DEXCOM DESCRITA ANTERIORMENTE ES EXCLUSIVA Y SUSTITUYE A 
CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, YA SEA DE HECHO O POR EFECTO DE UNA 
LEY, ESTATUTO U OTROS. DEXCOM EXCLUYE Y RECHAZA DE MANERA EXPLÍCITA CUALQUIER OTRA 
GARANTÍA, ENTRE OTRAS, CUALQUIER GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD, IDONEIDAD PARA UN FIN 
ESPECÍFICO O DE NO INFRACCIÓN. EXCEPTO SEGÚN LO PROHÍBA LA LEY CORRESPONDIENTE, DEXCOM 
NO SERÁ CONSIDERADO RESPONSABLE POR NINGÚN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL, EMERGENTE 
O INDIRECTO, CUALQUIERA QUE SEA SU CAUSA Y LA TEORÍA DE LA RESPONSABILIDAD QUE SE 
ALEGUE, PROCEDENTE DE CUALESQUIER MANERA DE LA VENTA, EL USO, EL USO INADECUADO O LA 
INCAPACIDAD DE USAR CUALQUIER SISTEMA DEXCOM G5 MOBILE. ESTA RESTRICCIÓN SE APLICARÁ 
INCLUSO CUANDO DEXCOM O SU AGENTE HAYAN SIDO ADVERTIDOS DE TALES DAÑOS Y PERJUICIOS 
Y A PESAR DE CUALQUIER FALLO EN CUANTO AL FIN ESENCIAL DE ESTE RECURSO LIMITADO. ESTA 
GARANTÍA LIMITADA NO SE EXTENDERÁ A NADIE MÁS QUE AL COMPRADOR ORIGINAL DE ESTE 
PRODUCTO Y ESTIPULA EL RECURSO EXCLUSIVO A DISPOSICIÓN DEL COMPRADOR. SI ALGUNA DE LAS 
CLÁUSULAS DE ESTA GARANTÍA LIMITADA ES ILEGAL O NO APLICABLE POR UNA LEY CUALESQUIERA, 
DICHA CLÁUSULA ILEGAL O NO APLICABLE NO AFECTARÁ A LA APLICABILIDAD DEL RESTO DE ESTA 
GARANTÍA LIMITADA, QUE EL COMPRADOR ACEPTA AHORA Y EN EL FUTURO COMO LIMITADA POR SUS 
TÉRMINOS O DE CONFORMIDAD CON LO QUE PERMITA LA LEY.
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13.3 Información sobre la garantía del transmisor 

¿Qué cubre y durante cuánto tiempo?
Dexcom, Inc. (“Dexcom”) ofrece al comprador original la garantía limitada de que el transmisor Dexcom 
G5 Mobile es un producto que no presenta ningún defecto de material ni de fabricación en condiciones 
de uso normales (“Garantía limitada”) por el período que abarca desde la fecha de envío hasta la fecha 
que se especifica a continuación (“Plazo de garantía”):

Transmisor Dexcom G5 Mobile: 3 meses

NOTA: Si obtuvo este transmisor como reemplazo por un transmisor en garantía, toda garantía 
remanente que corresponda al transmisor original se transferirá al transmisor de reemplazo y esta 
tarjeta de garantía quedará anulada.

¿Qué es lo que no cubre?
Esta Garantía limitada está sujeta a la condición de que el comprador realice un uso adecuado 
del producto. Esta Garantía limitada no cubre: (a) defectos o daños derivados de accidentes, 
manipulaciones, usos inadecuados, mal trato, negligencias, esfuerzos físicos, eléctricos o 
electromecánicos inusuales, modificación de cualquiera de las piezas del producto o daños de carácter 
estético; (b) equipos a los cuales se les haya quitado el identificador (ID) o en los que éste se haya 
hecho ilegible; (c) superficies y otras piezas expuestas al exterior que presenten arañazos o daños 
derivados del uso normal; (d) errores de funcionamiento derivados de la utilización del producto con 
accesorios, productos o equipos auxiliares o periféricos no suministrados o aprobados por Dexcom; (e) 
defectos o daños derivados de la realización de pruebas, funcionamiento o tareas de mantenimiento 
inadecuadas, o de instalaciones o ajustes incorrectos; (f) instalación, mantenimiento y reparación de 
productos; (g) equipos que hayan sido desmontados; (h) daños producidos al transmisor debidos al 
agua que excedan las especificaciones mencionadas en la Guía del usuario del sistema de Dexcom 
G5 Mobile, un ejemplar de la cual se ha incluido con el sistema de MCG Dexcom G5 Mobile y puede 
consultarse en dexcom.com.

¿Cuáles son las obligaciones de Dexcom de acuerdo con 
esta Garantía limitada?
Durante el período de garantía, Dexcom se compromete a sustituir, a su propio y único juicio y sin cargo 
alguno para el comprador, cualquier transmisor Dexcom G5 Mobile defectuoso. El comprador deberá 
devolver el producto a un departamento de atención al cliente autorizado de Dexcom en un contenedor 
adecuado para su envío, junto con el recibo de compra o un justificante legítimo de compra en el que 
aparezca la fecha de compra, el identificador (ID) del producto, además del nombre y la dirección 
del vendedor. Para obtener la información de a dónde puede enviar el transmisor Dexcom G5 Mobile, 
póngase en contacto con su representante local de Dexcom. Una vez que Dexcom reciba el producto 
defectuoso, procederá rápidamente a sustituirlo. En caso de que Dexcom determine que cualquiera de 
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los productos no está cubierto por esta Garantía limitada, el comprador deberá pagar todos los gastos 
de envío por la devolución de dicho producto. 

¿Cuáles son las limitaciones de la Garantía de Dexcom  
y de sus obligaciones legales?
LA GARANTÍA LIMITADA DE DEXCOM DESCRITA ANTERIORMENTE ES EXCLUSIVA Y SUSTITUYE A 
CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, YA SEA DE HECHO O POR EFECTO DE UNA 
LEY, ESTATUTO U OTROS. DEXCOM EXCLUYE Y RECHAZA DE MANERA EXPLÍCITA CUALQUIER OTRA 
GARANTÍA, ENTRE OTRAS, CUALQUIER GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD, IDONEIDAD PARA UN FIN 
ESPECÍFICO O DE NO INFRACCIÓN. EXCEPTO SEGÚN LO PROHÍBA LA LEY CORRESPONDIENTE, DEXCOM 
NO SERÁ CONSIDERADO RESPONSABLE POR NINGÚN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL, EMERGENTE 
O INDIRECTO, CUALQUIERA QUE SEA SU CAUSA Y LA TEORÍA DE LA RESPONSABILIDAD QUE SE 
ALEGUE, PROCEDENTE DE CUALESQUIER MANERA DE LA VENTA, EL USO, EL USO INADECUADO O 
LA INCAPACIDAD DE USAR CUALQUIER SISTEMA de MCG DEXCOM G5 MOBILE. ESTA RESTRICCIÓN 
SE APLICARÁ INCLUSO CUANDO DEXCOM O SU AGENTE HAYAN SIDO ADVERTIDOS DE TALES DAÑOS 
Y PERJUICIOS Y A PESAR DE CUALQUIER FALLO EN CUANTO AL FIN ESENCIAL DE ESTE RECURSO 
LIMITADO. ESTA GARANTÍA LIMITADA NO SE EXTENDERÁ A NADIE MÁS QUE AL COMPRADOR ORIGINAL 
DE ESTE PRODUCTO Y ESTIPULA EL RECURSO EXCLUSIVO A DISPOSICIÓN DEL COMPRADOR. SI 
ALGUNA DE LAS CLÁUSULAS DE ESTA GARANTÍA LIMITADA ES ILEGAL O NO APLICABLE POR UNA LEY 
CUALESQUIERA, DICHA CLÁUSULA ILEGAL O NO APLICABLE NO AFECTARÁ A LA APLICABILIDAD DEL 
RESTO DE ESTA GARANTÍA LIMITADA, QUE EL COMPRADOR ACEPTA AHORA Y EN EL FUTURO COMO 
LIMITADA POR SUS TÉRMINOS O DE CONFORMIDAD CON LO QUE PERMITA LA LEY.
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14.1 Introducción
El sistema MCG Dexcom G5 Mobile tiene pocas partes móviles, por lo que el mantenimiento es 
relativamente sencillo: mantenerlo limpio, mantener el dispositivo de visualización seco y protegido, 
utilizar las piezas accesorias, como el cable USB, etc. proporcionadas con el sistema y guardarlas de 
acuerdo a las instrucciones del etiquetado de cada pieza.

Este capítulo solo cubre las piezas de Dexcom (sensor, transmisor y receptor). Siga las instrucciones del 
fabricante cuando limpie su dispositivo inteligente.

Tras leer este capítulo, será capaz de: 
1. Realizar un mantenimiento adecuado 

a. Sensor
b. Transmisor
c. Receptor
d. Carga de la batería del receptor

2. Determinar qué accesorios puede usar
3. Limpiar y desinfectar el sistema
4. Conocer los mejores métodos de almacenamiento

a. Sensor
b. Transmisor
c. Receptor

5. Cómo eliminar de forma segura
a. Sensor
b. Transmisor
c. Receptor

Capítulo 14

Todo lo demás sobre G5:
Cuidado del sistema MCG Dexcom G5 Mobile
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14.2 Mantenimiento básico

Sensor
1. Consérvelo en el envase estéril hasta que esté listo para usarlo.
2. Compruebe en la etiqueta del envase la fecha de caducidad.

a. El formato de fecha de caducidad es AAAA-MM-DD (año-mes-día).
b. No utilice el sensor si ha caducado.

i. Puede proporcionar lecturas inexactas de glucosa del sensor.

Transmisor
1. Consérvelo en la caja hasta que esté listo para usarlo.

a. No lo utilice si está dañado.
2. El transmisor es reutilizable, pero solo por la misma persona.

a. Nunca comparta un transmisor con nadie.
3. Entre usos, limpie la parte externa del transmisor con un paño humedecido o toallitas 

humedecidas en alcohol. Deje secar antes del uso o el almacenamiento.
4. Cuando no esté en uso.

a. Proteja el transmisor guardándolo en su envase o en otro lugar seguro.
b. Almacenar entre 0 °C y 45 °C

Receptor
1. Si la carcasa del receptor está agrietada o dañada, no lo utilice.

a. Podría recibir una descarga eléctrica.
2. Mantenga el receptor seco: solo resiste salpicaduras.

a. No lo sumerja en ningún líquido.
b. No derrame líquidos en el receptor.

3. Mantenga la batería cargada.
a. Utilice sólo el cable USB de carga/transferencia de Dexcom.

4. Mantenga la tapa del puerto micro USB cerrada si no está utilizando el cable USB.
a. Evita que entren líquidos dentro del receptor.

Carga de la batería del receptor
La barra de estado del receptor le permite ver la carga de la batería y le avisa cuando se está agotando. 
Mientras el receptor se esté cargando, seguirá recibiendo las lecturas de glucosa del sensor siempre 
que transmisor y receptor se encuentren a al menos seis metros el uno del otro.
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El envase del receptor incluye un cargador de pared con enchufes intercambiables. Quite el enchufe 
que hay colocado empujando hacia arriba en su base, levantándolo hacia arriba. Una vez quitado el 
enchufe no compatible, introduzca el adecuado para su toma de corriente. 

Cada carga dura aproximadamente tres días. Si la batería de su receptor se ha agotado, después de la 
cargarla de nuevo es posible que necesite volver a ajustar la hora y la fecha. Si esto fuera necesario, el 
sistema le pedirá que las reajuste y le llevará a las pantallas de hora/fecha.

Paso Lo que se ve Lo que significa Qué hace usted

1 Batería con poca carga Cargue la batería.

2 Puerto micro USB

Abra la cubierta del puerto 
USB.

Conecte el cable USB en el 
puerto para recargarla.

(Continúa en la siguiente página)
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(Continúa de la página anterior)

Paso Lo que se ve Lo que significa Qué hace usted

3 Cable micro USB 

Conéctelo en el receptor para 
cargar la batería.

No lo conecte en un puerto de 
computadora para cargarlo.

No utilice un concentrador USB 
externo, ya que no proporciona 
suficiente energía para cargar 
la batería.

La batería sólo se puede 
cargar usando el adaptador/
cargador de pared.

Cargue la batería antes de 
cada nueva sesión del sensor.

Cuando se utilice en un centro 
de salud, cargue la batería 
lejos del paciente.

4 Adaptador de 
alimentación de CA

Para retirar el enchufe del 
adaptador de corriente alterna 
(CA), coloque ambos pulgares 
en la parte inferior del enchufe 
y presione hacia arriba hasta 
que el enchufe salga del 
adaptador.

(Continúa en la siguiente página)
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(Continúa de la página anterior)

Paso Lo que se ve Lo que significa Qué hace usted

5

Adaptador de 
alimentación de CA

El adaptador de 
corriente alterna (CA) 
incluye enchufes 
intercambiables.

Instale el enchufe apropiado para 
su estilo de toma de corriente de 
pared introduciendo el enchufe en 
el adaptador hasta que encaje en 
su sitio.

6 Cargador de pared

Conecte el cable USB en el 
adaptador/cargador de pared.

Enchufe el cargador de pared a 
una toma eléctrica para cargar la 
batería del receptor.

No bloquee el acceso al cargador.

7 Batería cargando Siga cargando hasta que los 
iconos se llenen.

(Continúa en la siguiente página)
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(Continúa de la página anterior)

Paso Lo que se ve Lo que significa Qué hace usted

8 Batería cargada

Desenchufe el cargador de 
pared de la toma de corriente 
cuando esté completamente 
cargada.

9 Cubierta del puerto USB

Retire el cable USB del 
receptor.

Cierre la cubierta del puerto 
USB después de quitar el USB 
para mantener el receptor 
limpio y seco.

Accesorios
1. Utilice exclusivamente piezas originales de Dexcom (incluidos cables y cargadores).

a. El uso de piezas no suministradas por Dexcom puede afectar a la seguridad y el 
rendimiento.

2. Introduzca los cables siguiendo estrictamente las instrucciones.
a. No fuerce los cables para colocarlos.

3. Inspeccione los cables para ver si presentan signos de desgaste o daños. No los use si están 
desgastados o dañados.

No hay disponible ningún servicio de reparación para las piezas del sistema MCG Dexcom G5 Mobile. 

Si tiene algún problema, póngase en contacto con su representante local de Dexcom.

14.3 Limpieza y desinfección del sistema

Limpieza
NO limpie el cargador de la fuente de alimentación.

La limpieza elimina la suciedad de la superficie del dispositivo. No elimina las bacterias ni los virus. 
El receptor y el transmisor deben limpiarse siempre que estén visiblemente sucios y entre cada uso. 
Necesitará un paño suave humedecido con agua o una toallita humedecida en alcohol isopropílico.
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Limpieza del receptor o el transmisor:

• Cierre la tapa deslizante del puerto USB del receptor
• Limpie la parte exterior del dispositivo con un paño levemente humedecido o una toallita 

humedecida en alcohol isopropílico
• El receptor no es impermeable. No utilice un paño empapado
• El transmisor es resistente al agua cuando está encajado en el compartimento del sensor, pero, 

por sí solo, no debe sumergirse en líquidos
• No utilice jabón, quitaesmalte de uñas ni disolvente de pintura. Utilice solamente alcohol 

isopropílico y agua
• Para la limpieza, no utilice toallitas que contengan adhesivos (por ejemplo, Smith + Nephew IV Prep)
• Coloque el dispositivo sobre un paño seco y limpio, y deje secar al aire libre durante 2-3 minutos

Desinfección
La desinfección elimina y destruye los microorganismos y los patógenos de la superficie del dispositivo.

Desinfecte el receptor y el transmisor periódicamente o cada vez que sospeche que sangre o fluidos 
corporales hayan entrado en contacto con la superficie del dispositivo. Si una segunda persona (por 
ejemplo, un profesional sanitario) le está ayudando a utilizar el receptor o el transmisor, el dispositivo 
debe desinfectarse antes de que la segunda persona le ayude con él.

Necesitará utilizar guantes, toallitas absorbentes secas y limpias, toallitas con alcohol isopropílico al 
70% y varias toallitas desinfectantes que contengan solución de lejía con una concentración de 6500 
partes por millón, indicadas para eliminar virus (por ejemplo, las toallitas desinfectantes Dispatch 
Hospital Cleaner con lejía, o alguna otra equivalente).

Preparación:

• Tenga precaución al manipular productos utilizados o manipulados por otra persona
• Lávese las manos a conciencia
• Utilice el equipo de protección personal apropiado (guantes, gafas protectoras, batas, etc.)
• Cierre la tapa deslizante del puerto USB del receptor
• El receptor no es impermeable. No utilice un paño empapado

Desinfección del receptor o el transmisor:

• Utilice guantes
• Realice una limpieza previa y a conciencia de toda contaminación visible de la superficie con una 

toallita desinfectante (limpie la parte delantera, la parte trasera y los cuatro lados del dispositivo)
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• Moje completamente la superficie del dispositivo con una segunda toallita desinfectante (limpie la 
parte delantera, la parte trasera y los cuatro lados del dispositivo)

• La superficie debe permanecer mojada durante un mínimo de 1 minuto a temperatura ambiente 
(21 ºC) para garantizar una correcta desinfección. Utilice toallitas desinfectantes adicionales para 
asegurar que la superficie permanezca mojada durante un minuto completo

• Seque la unidad con una toallita absorbente limpia y seca
• Limpie el exterior del dispositivo utilizando una toallita con alcohol isopropílico al 70% para 

eliminar los restos de desinfectante
• Seque la unidad con una toallita absorbente limpia y seca
• Coloque el lado de la pantalla correspondiente al receptor boca abajo sobre un paño limpio y seco, 

y déjelo secar al aire libre durante 60 minutos
• Coloque el transmisor sobre un paño seco y limpio, y deje secar al aire durante 2 o 3 minutos
• Quítese los guantes y deséchelos como residuo con riesgo biológico
• Lávese las manos a conciencia

14.4 Almacenamiento
Un correcto almacenamiento del sistema MCG Dexcom G5 Mobile evitará fallos en el mismo. 

Sensor
1. Conserve el sensor en su envase estéril hasta que esté listo para usarlo.
2. Almacénelo a temperaturas entre 2 °C y 25 °C.

a. Si lo almacena fuera de este intervalo, las lecturas de glucosa del sensor podrían ser 
inexactas.

b. Puede guardarlo en el refrigerador si éste proporciona el intervalo de temperaturas 
indicado.

c. Los sensores no deben almacenarse en un congelador.
3. Almacénelos a niveles de entre 0% y 95% de humedad relativa.

Transmisor
1. Mantenga transmisor protegido cuando no lo esté utilizando.
2. Almacénelo a temperaturas entre 0 °C y 45 °C.
3. Almacénelos a niveles de entre 10% y 95% de humedad relativa.

Receptor
1. Mantenga receptor protegido cuando no lo esté utilizando.
2. Cargue completamente la batería antes de almacenarlo durante más de 3 meses.
3. Almacénelo a temperaturas entre 0 °C y 40 °C.
4. Almacénelo a niveles de entre 10% y 95% de humedad relativa.
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14.5 Comprobación de la información de la 
aplicación y el receptor

COMPROBAR LA VERSIÓN DEL SOFTWARE DE LA APLICACIÓN Y EL RECEPTOR

En cualquier momento puede consultar la información del sistema de MCG en la aplicación o el receptor.

Receptor

 

1. En el menú Configuración, presione las flechas arriba o abajo para desplazarse hasta 
“Información del dispositivo”.

2. Presione Seleccionar. Se mostrará la información sobre la sesión del sensor y el sistema.

Aplicación

 

1. En el menú principal, toque Configuración.
2.  Toque Información del dispositivo.

Información disponible

• Hora de inserción
• Última calibración
• Batería del transmisor
• N.º de serie del transmisor
• Número de serie
• Número de referencia
• Revisión de pieza
• Número de software
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14.6 Eliminación del sistema
Los requisitos para la eliminación de componentes electrónicos (receptor y transmisor) y partes que 
hayan estado en contacto con la sangre u otros fluidos corporales (sensor) dependen del municipio.

Consulte con las autoridades locales de gestión de residuos de su zona para obtener las instrucciones 
de una eliminación adecuada.
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15.1 Características de rendimiento del dispositivo

Precisión del sistema
La precisión del sistema MCG se ha evaluado mediante estudios clínicos1 que comparan los valores 
de glucosa de la MCG con valores de glucosa de referencia. La exactitud se basa en el porcentaje de 
lecturas de glucosa del sensor de la MCG que no se diferencian más del (±) 20%, 30% o 40% para 
valores de glucosa superiores (>) a 80 mg/dl (4,4 mmol/l), o 20 mg/dl (1,1 mmol/l), 30 mg/dl (1,7 mmol/l) 
o 40 mg/dl (2,2 mmol/l) respecto a los valores de glucosa en o por debajo (≤) de 80 mg/dl (4,4 mmol/l) 
de los valores de glucosa de referencia. En estos estudios se utilizó el analizador de glucosa Yellow 
Springs Instrument 2300 STAT Plus™ (YSI) para los valores de glucosa de referencia.

Tabla 1. Porcentaje de lecturas del glucosa de la MCG dentro del %20/20, 
%30/30, o %40/40 del YSI

Estudio
Número de pares 

coincidentes
MCG-YSI

%20/20
 (%20/1,1)

%30/30 
(%30/1,7)

%40/40
(%40/2,2)

Adultos

(18 años y más)
2263 93% 98% 99%

Pediatría

(2-17 años de edad)
2262 91% 96% 98%

1Para obtener más información sobre los resultados del estudio clínico, consulte el sitio web en: 
dexcom.com/global

15.2 Especificaciones del producto
El sistema MCG Dexcom G5 Mobile está concebido para ser utilizado por los pacientes en su propio 
domicilio y en centros sanitarios.
El uso de accesorios, transductores y cables distintos a los especificados o proporcionados por el 
fabricante de este equipo podría causar un aumento de las emisiones electromagnéticas o una menor 
inmunidad electromagnética de este equipo y provocar un funcionamiento incorrecto.

Capítulo 15

Todo lo demás sobre G5:
Información técnica
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No tocar los conectores metálicos de la parte inferior del transmisor y otros conectores abiertos en el 
receptor, el cable del cargador y el cargador.
Por la presente, Dexcom, Inc. declara que el tipo de equipo radioeléctrico Dexcom G5 Mobile 
MCG System es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de 
conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente: dexcom.com/doc.

Especificaciones de producto del sensor

Rango de glucosa 40-400 mg/dl

Duración del sensor Hasta 7 días

Calibración Medidor de glucosa en sangre disponible comercialmente

Rango de calibración 40-400 mg/dl

Condiciones de 
almacenamiento

Temperatura: 2 °C - 25 °C

Humedad: 0% - 95% HR

Esterilización Esterilizado por radiación

Especificaciones de producto del transmisor

Número de referencia 9438-06

Dimensiones (incluido el 
compartimento del sensor)

Longitud: 3,8 cm

Ancho: 2,3 cm

Grosor: 1,3 cm

Peso (incluido el 
compartimento del sensor)

11,34 gramos

Fuente de alimentación Baterías de óxido de plata (no reemplazables)

Condiciones de 
funcionamiento

Temperatura ambiente de 10 - 42 °C 

Humedad: 10% - 95% HR

Condiciones de 
almacenamiento

Temperatura: 0 °C - 45 °C

Humedad: 10% - 95% HR

Altitud de funcionamiento de -396,24 a 4.206 metros

Garantía limitada 3 meses

Protección contra la 
humedad

IP28:

Protección contra la entrada de objetos grandes e inmersión en agua 
hasta 2,4 metros durante 24 horas

Protección contra inmersión en agua

(Continúa en la siguiente página)
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(Continúa de la página anterior)

Protección contra descarga 
eléctrica

Parte aplicada de tipo BF

Características de rendimiento del transmisor

Parámetro Características de rendimiento

Frecuencias TX/RX 2,402-2,480 GHz

Ancho de banda 1,02 MHz

Potencia máxima de salida 1,0 mW EIRP

Modulación Modulación por desplazamiento de frecuencia gaussiano

Velocidad de datos 1 Mbps

Distancia de comunicación de datos Seis metros

Este dispositivo puede soportar la exposición a interferencias electrostáticas (ESD) y electromagnéticas 
(EMI) comunes.

Instrucciones y declaración del fabricante: inmunidad 
electromagnética
El transmisor (N/P 9438-06) se ha diseñado para usarse en el entorno electromagnético especificado 
en la siguiente tabla. El cliente o el usuario del transmisor deberán asegurarse de que se 
use en ese entorno.

Especificaciones de inmunidad electromagnética del transmisor

Prueba de inmunidad
Nivel de 

prueba IEC 
60601

Nivel de 
cumplimiento 
del transmisor

Directrices para el entorno 
electromagnético

Descarga electrostática 
(ESD) 

IEC 61000-4-2

± 8 kV por 
contacto

± 15 kV por aire

± 8 kV por contacto

± 15 kV por aire

Los suelos deberán ser de madera, 
cemento o losas cerámicas. Si los 
suelos están cubiertos de material 
sintético, la humedad relativa debe ser 
de al menos el 30%.

Frecuencia de la potencia

Campo magnético de 
(50/60 Hz)

IEC 61000-4-8

30 A/m 30 A/m

Los campos magnéticos de la 
frecuencia de la potencia deben 
encontrarse a niveles característicos 
de una ubicación típica en un entorno 
comercial u hospitalario típico.
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Especificaciones de producto del receptor 

Número de referencia MT22719

Frecuencia de lectura Cada 5 minutos

Dimensiones

Longitud: 10,16 cm

Ancho: 4,57 cm

Grosor: 1,27 cm

Frecuencias TX/RX 2,402-2,480 GHz

Ancho de banda 1,22 MHz

Potencia máxima de salida 2,5 mW EIRP

Modulación Modulación por desplazamiento de frecuencia gaussiano

Velocidad de datos 1 Mbps

Peso 68,04 gramos

Entrada del receptor 5 V CC, 1 A

Alcance de comunicación 6 metros

Almacenamiento de 
memoria

30 días de datos de glucosa

7 días de datos de asistencia técnica

Uso de la batería 
recargable 3 días

Tiempo de carga

3 horas si recibe alimentación mediante la toma de corriente de pared

El dispositivo se comporta normalmente mientras se está cargando

No sostenga el receptor durante más de un minuto mientras se carga

No existen riesgos para conectar cualquier parte del sistema a un MSO 
(salida con varios enchufes)

Almacenamiento/
Funcionamiento 
Condiciones

Temperatura: 0 °C - 40 °C

Humedad: 10% - 95% HR

Altitud de funcionamiento de -396,24 a 4.206 metros

(Continúa en la siguiente página)
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Salida acústica de la alarma 
de prioridad media

50 dBA a 1 metro

Protección contra la 
humedad

IP22: Gotas que descienden verticalmente

Protección contra la entrada de objetos grandes y goteo de agua

Garantía limitada 1 año

Clasificación de control Equipo clase II

El receptor tiene una garantía de 1 año. La vida útil de los accesorios se estima de hasta un año. Si 
tiene dificultades para leer el receptor con la luz del sol, le conviene buscar un lugar a la sombra. No 
conecte el receptor a ningún equipo no especificado en las instrucciones de uso.

Instrucciones y declaración del fabricante: inmunidad 
electromagnética
El receptor (MT22719) se ha diseñado para utilizarse en el entorno electromagnético que se especifica 
en la siguiente tabla. El cliente o el usuario del receptor deberán asegurarse de que se use en ese 
entorno.

Especificaciones de inmunidad electromagnética del receptor

Prueba de 
inmunidad

Nivel de prueba 
IEC 60601

Nivel de 
cumplimiento 
del transmisor

Directrices para el entorno 
electromagnético

Descarga 
electrostática (ESD) 

IEC 61000-4-2

± 8 kV por contacto

± 15 kV por aire

± 8 kV por contacto

± 15 kV por aire

Los suelos deberán ser de madera, 
cemento o losas cerámicas. Si los suelos 
están cubiertos de material sintético, la 
humedad relativa debe ser de al menos 
el 30%.

Ráfaga/transiente 
eléctrico rápido

IEC 61000-4-4

± 2 kV para líneas 
de fuente de 
alimentación

± 1 kV para líneas de 
entrada/salida

± 2 kV para líneas 
de fuente de 
alimentación

No aplicable

La calidad de la corriente eléctrica debe 
ser la de un entorno comercial  
u hospitalario habitual.

Picos

IEC 61000-4-5

± 1 kV de línea a 
línea

± 2 kV de línea a 
tierra

± 1 kV de línea a 
línea

No aplicable

La calidad de la corriente eléctrica 
debe ser la de un entorno comercial u 
hospitalario habitual.

(Continúa en la siguiente página)
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Prueba de 
inmunidad

Nivel de prueba IEC 
60601

Nivel de 
cumplimiento del 

transmisor

Directrices para el entorno 
electromagnético

Caídas de tensión, 
interrupciones 
breves y 
variaciones de 
tensión en las 
líneas de entrada 
de la fuente de 
alimentación

IEC 61000-4-11

IEC 60601-1-11

0% UT durante 1 ciclo

0% UT durante 0,5 ciclos 
en 8 ángulos de fase

70% UT (30% de caída 
en UT) durante 25 ciclos

0% UT durante 
250 ciclos

0% UT durante 1 ciclo

0% UT durante 0,5 ciclo 
de 8 ángulos de fase

70% UT (30% de caída 
en UT) durante 25 ciclos

0% UT durante 
250 ciclos

La calidad de la corriente eléctrica 
debe ser la de un entorno 
comercial u hospitalario habitual.

Frecuencia de la 
potencia

Campo magnético 
de (50/60 Hz)

IEC 61000-4-8

30 A/m 30 A/m

Los campos magnéticos de 
la frecuencia de la potencia 
deben encontrarse a niveles 
característicos de una ubicación 
típica en un entorno comercial 
u hospitalario típico.

NOTA: UT es la tensión eléctrica de la red de CA antes de la aplicación del nivel de prueba.

Instrucciones y declaración del fabricante: inmunidad 
electromagnética
El sistema MCG Dexcom G5 Mobile se ha diseñado para utilizarse en el entorno electromagnético que 
se especifica en la siguiente tabla. El cliente o el usuario del sistema MCG Dexcom G5 Mobile deben 
asegurarse de utilizarlo en ese entorno.
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Especificaciones de inmunidad electromagnética del sistema

Prueba de 
inmunidad

Nivel de prueba 
IEC 60601

Nivel de 
cumplimiento 
del receptor

Directrices para el entorno 
electromagnético

RF conducida

IEC 61000-4-6

(Solo el receptor)

3 Vrms

150 kHz a 80 MHz
6 Vrms

Los suelos deberán ser de madera, 
cemento o losas cerámicas. Si los suelos 
están cubiertos de material sintético, la 
humedad relativa debe ser de al menos 
el 30%.

Distancia de separación recomendada
d = 1,2 √P 150 kHz a 80 MHz
d = 1,2 √P 80 MHz a 800 MHz
d = 2,3 √P 800 MHz a 2,5 GHz

Donde P es la potencia máxima nominal 
de salida del transmisor en vatios (W), 
de acuerdo con las especificaciones 
del transmisor, y d es la distancia de 
separación recomendada en metros (m).

La fuerza de los campos de 
transmisores de RF fijos, determinada 
por la inspección electromagnética del 
sitioa debe ser menor que el nivel de 
cumplimiento correspondiente a cada 
rango de frecuenciab.

Es posible que se produzcan 
interferencias en la cercanía de equipos 
marcados con el siguiente símbolo:

RF radiada

IEC 61000-4-3

10 V/m a 80 
MHz-2700 MHz 
(modulación AM)

10 V/m

NOTA 1: a 80 MHz y 800 MHz, se aplica el rango de frecuencias más altas.

NOTA 2: es posible que estas directrices no sean aplicables en todas las situaciones. La propagación electromagnética se ve 
afectada por la absorción y el reflejo de otras estructuras, objetos y personas.

a. Las fuerzas de campo de transmisores fijos, como estaciones de base para teléfonos por radio (móviles e inalámbricos) 
y radios móviles terrestres, radioaficionados, emisión de radio por AM y FM y emisión de televisión no se pueden predecir 
con precisión de forma teórica. Para evaluar el entorno electromagnético causado por transmisores de RF fijos, se debe 
considerar una inspección electromagnética del sitio. Si la intensidad de campo medida en el lugar en el que se utiliza el 
sistema MCG Dexcom G5 Mobile supera el nivel de cumplimiento de RF aplicable de la tabla, el sistema MCG Dexcom G5 
Mobile deberá ser monitorizado para verificar su normal funcionamiento. Si se observa un rendimiento anormal es posible 
que sea necesario tomar medidas adicionales, como reorientar o reubicar el sistema MCG Dexcom G5 Mobile. 

b. En el rango de frecuencias de 150 KHz a 80 MHz, los campos de fuerza deben ser menores a 10 V/m.
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Directrices y declaración del fabricante: emisiones 
electromagnéticas
El sistema MCG Dexcom G5 Mobile se ha diseñado para utilizarse en el entorno electromagnético que 
se especifica en la siguiente tabla. El cliente o el usuario del sistema MCG Dexcom G5 Mobile deben 
asegurarse de utilizarlo en ese entorno. 

Especificaciones de emisiones electromagnéticas

Prueba de 
emisiones

Cumplimiento Directrices para el entorno electromagnético

Emisiones de 
radiofrecuencia

CISPR 11
Grupo 1

El sistema Dexcom G5 Mobile utiliza energía de RF solamente para 
su funcionamiento interno. Por lo tanto, sus emisiones de RF son 
muy bajas y no es probable que causen interferencias en equipos 
electrónicos cercanos.

Emisiones de 
radiofrecuencia

CISPR 11
Clase B

El sistema Dexcom G5 Mobile es adecuado para ser utilizado en todos 
los ámbitos, incluidos los ámbitos domésticos y aquellos directamente 
relacionados con la red pública de suministro eléctrico de baja tensión que 
suministra energía a los edificios que se utilizan con fines domésticos.

Distancias de separación recomendadas entre el receptor 
y los equipos de comunicaciones portátiles y móviles 
mediante RF
El receptor está diseñado para ser utilizado en un entorno electromagnético en el que las interferencias de 
RF radiadas estén controladas. El cliente o el usuario del receptor pueden contribuir a evitar las interferencias 
electromagnéticas al mantener una distancia mínima entre los equipos de comunicaciones portátiles 
y móviles mediante RF (transmisores) y el receptor tal y como se recomienda en la tabla siguiente, en 
función de la potencia máxima de salida del equipo de comunicaciones. Entre los equipos de RF portátiles 
y móviles se incluyen: monitores de bebés, auriculares inalámbricos Bluetooth, routers inalámbricos, hornos 
microondas, ordenadores portátiles con adaptadores internos de Wi-Fi, teléfonos móviles GSM, escáneres 
RFID y detectores de metal de seguridad de mano frecuentemente utilizados por el personal de seguridad.

Distancia mínima recomendada entre otros transmisores de RF y el 
transmisor/receptor de Dexcom

Potencia máxima 
nominal de salida 
del transmisor (W)

Distancia de separación en función de la frecuencia del transmisor (m)

150 kHz a 80 MHz

D = 1,2 P½

80 MHz a 800 MHz

D = 1,2 P½

800 MHz a 2,5 GHz

D = 2,3 P½

0,01 0,12 0,12 0,23

(Continúa en la siguiente página)
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Potencia máxima 
nominal de salida 
del transmisor (W)

Distancia de separación en función de la frecuencia del transmisor (m)

150 kHz a 80 MHz

D = 1,2 P½

80 MHz a 800 MHz

d = 1,2 P½

800 MHz a 2,5 GHz

d = 2,3 P½

0,1 0,38 0,38 0,73

1 1,2 1,2 2,3

10 3,8 3,8 7,3

100 12 12 23

Para los transmisores cuya potencia máxima nominal de salida no esté incluida en la tabla, se puede 
calcular la distancia (d) de separación recomendada en metros mediante la ecuación aplicable a la 
frecuencia del transmisor, donde P es la potencia máxima nominal de salida del transmisor en vatios 
(W) especificada por el fabricante del transmisor.
NOTA 1: a 80 MHz y 800 MHz, se aplica la distancia de separación del rango de frecuencias más altas.
NOTA 2: es posible que estas directrices no sean aplicables en todas las situaciones. La propagación 
electromagnética se ve afectada por la absorción y el reflejo de otras estructuras, objetos y personas.

Especificaciones del cable de carga/transferencia*

Entrada/salida 5 V CC, 1 A

Tipo USB A a USB micro B

Longitud 0,914 metros

*La fuente de alimentación/cargador puede conectarse al cable USB de carga/transferencia utilizando 
una toma de corriente alterna. El mal uso del cable USB puede entrañar riesgo de estrangulación. 
El sistema se aísla desenchufando el cargador de la pared.

Especificaciones de la fuente de alimentación/cargador 

Clase II

Entrada Entrada de CA de 100 a 240 V CA, 50/60 Hz, 0,2 A, 0,2 A rms a 100 V CA

Salida de CC 5 V CC, 1 A (5,0 vatios)
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16.1 Introducción
¿El compartimento del sensor no se pega? ¿La notificación no desaparece? ¿No recibe lecturas de 
glucosa del sensor? ¿No sabe cuándo reemplazar su transmisor? ¡Este capítulo le ayudará con todo 
esto!

La secciones de Solución de problemas se clasifican por función o componente del sistema. Las 
soluciones aquí incluidas son breves y no exhaustivas, algunas tienen notificaciones acústicas y 
otras no. Si en un capítulo hay respuestas más detalladas o medidas preventivas, recibirá una breve 
explicación aquí y luego le dirigiremos al capítulo y sección correspondientes.

¿Después de leer este capítulo dedicado a la solución de problemas sigue sin está seguro de qué 
hacer? O tal vez su problema es de hardware (por ejemplo, un receptor o transmisor defectuosos).

Si su problema no se encuentra aquí, siga los pasos indicados en la pantalla de la aplicación, o póngase 
en contacto con su representante local de Dexcom.

Póngase en contacto con su representante local de Dexcom si cualquiera de estos errores sigue 
produciéndose y las instrucciones no resuelven el problema.

Capítulo 16

Todo lo demás sobre G5:
Solución de problemas
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16.2 Solución de problemas

No hay alarma/alertas

Dispositivo Lo que se ve Problema Qué hace usted

Dispositivo 
inteligente: En 
la aplicación

No se reciben 
alertas

Compruebe que 
la alarma/las alertas,  
el sonido y/o la vibración  
para las notificaciones  
están activados.

Compruebe que el  
dispositivo inteligente  
no esté en silencio  
(si se aplica).

Receptor
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Lecturas de glucosa del sensor

Dispositivo Lo que se ve Problema Qué hace usted

Medidor de GS

Las lecturas 
del sensor 
y los valores 
de glucosa 
del medidor 
a menudo no 
coinciden

Las diferencias no son infrecuentes.

Las lecturas obtenidas de diferentes 
fluidos arrojan números diferentes:
Medidor: de la sangre
Sensor: del fluido intersticial

Si el medidor muestra 80 o menos, 
la lectura de la MCG debe estar 
dentro de ± 20 puntos.

Si el medidor muestra 80 o superior, 
el MCG debería leer ± 20%.

Ejemplo: una lectura del sensor de 
202 mg/dl y un valor de glucosa 
del medidor de 188 mg/dl = una 
diferencia del 7% (esto todavía se 
considera preciso).

Fuera de estas directrices: 
Calibre de nuevo.

Dispositivo 
inteligente: En 
la aplicación

Receptor

(Continúa en la siguiente página)
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Dispositivo Lo que se ve Problema Qué hace usted

Dispositivo 
inteligente: En 
la aplicación

No se reciben 
lecturas de 
glucosa del 
sensor

No realice la calibración.

Espere a futuras 
notificaciones.

El sistema puede corregir 
el problema por sí mismo 
y seguir proporcionando 
lecturas de glucosa del sensor. 

3 horas desde la última 
lectura del sensor: Póngase en 
contacto con el representante 
local de Dexcom.

Receptor

Dispositivo 
inteligente: En 
la aplicación

No se reciben 
lecturas de 
glucosa del 
sensor

Espere

A menudo el sistema resuelve 
la situación por sí mismo.

Si esto continúa durante un 
período prolongado de tiempo, 
póngase en contacto con su 
representante local de Dexcom 
para comunicar el error.

Receptor

(Continúa en la siguiente página)
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Dispositivo Lo que se ve Problema Qué hace usted

Dispositivo 
inteligente: En 
la aplicación

El dispositivo de 
visualización y 
el transmisor del 
sistema no se 
comunican

No realice la calibración.
Espere 10 minutos.
Acerque el dispositivo 
de visualización y el 
transmisor de forma que 
estén al menos a seis 
metros el uno del otro  
y sin obstrucciones.
Espere otros 10 minutos.
Dispositivo inteligente:

1.  Reinicie el Dispositivo 
inteligente.

Si el error continúa 
apareciendo:

1.  Acceda a la 
configuración de 
Bluetooth de su 
dispositivo.

2.  Elimine todas las 
entradas de Dexcom.

3.  Empareje su 
transmisor.

Receptor

Dispositivo 
inteligente: En 
la aplicación

No hay lecturas de 
glucosa del sensor

Espere hasta 2 horas.

El sistema realiza una 
cuenta atrás hasta cuando 
hizo su calibración inicial.

Receptor
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Aplicador

Imagen Problema Qué hace usted

Seguro atascado

Tire del seguro hacia fuera en línea recta:

• Apártelo de su cuerpo
• Siga la dirección de la flecha hacia arriba 

del seguro

El anillo no sale

Aplique fuerza al tirar del anillo hacia arriba.

Compruebe que el émbolo blanco esté 
completamente presionado: a ras con el 
cilindro del aplicador.

El pestillo del 
transmisor no se 
puede sacar

No tire de él en línea recta.

Sujete el sensor con una mano.

Gire el pestillo del transmisor con la otra 
mano para abrir el pestillo.

Adhesivo del compartimento del sensor

Imagen Problema Qué hace usted

El compartimento 
del sensor no se 
pega

Coloque esparadrapo sobre parche adhesivo 
blanco del compartimento del sensor 
(por ejemplo, Blenderm).

No coloque esparadrapo sobre el transmisor.
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Error del equipo

Dispositivo Lo que se ve Problema Qué hace usted

Receptor
No se enciende:

Batería agotada

Cargue el receptor usando  
la toma de corriente eléctrica,  
no computadora/portátil.

La carga completa puede tardar 
hasta cinco horas.

Receptor

Después una 
sesión de carga 
completa:

No se enciende

Reinicie el receptor.

Conecte el receptor al cargador.

Introduzca el extremo de 
un clip en el pequeño orificio 
circular de la parte posterior 
del receptor.

Empuje con el clip.

El receptor vibrará.

Aparece la pantalla de 
procesamiento.

Cargue el receptor.

Receptor
Batería del 
receptor con 
poca carga

Cargue el receptor.

Receptor Recuperación del 
sistema

No haga nada.

El receptor puede seguir 
funcionando y recuperarse de 
un error.

Aplicación: Toque ACEPTAR 
para borrar la alerta.

(Continúa en la siguiente página)
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Dispositivo Lo que se ve Problema Qué hace usted

Dispositivo 
inteligente: En 
la aplicación

No hay Bluetooth

Acceda al menú de 
configuración del dispositivo 
inteligente.

Asegúrese de que Bluetooth 
esté activado.

Si el problema persiste, póngase 
en contacto con el fabricante del 
dispositivo.

Medidor de GS

El sistema no 
aceptará la 
calibración si se 
encuentra fuera 
del rango de 
40 a 400 mg/dl

Espere hasta que el nivel de 
glucosa esté entre  
40 y 400 mg/dl.

Calibre solo cuando los valores 
de GS del medidor se encuentren 
entre 40 y 400 mg/dl.

Dispositivo 
inteligente: En 
la aplicación

Sistema no aceptó 
una calibración 
reciente (consulte 
la sección de 
Solución de 
problemas 
Lecturas de 
glucosa del sensor 
para ver un posible 
motivo)

No se mostrarán 
lecturas de 
glucosa del sensor 
hasta que resuelva 
el error

Espere 15 minutos.

Introduzca 1 calibración.

Si aún aparece la pantalla de 
error, introduzca 1 valor más del 
medidor de GS.

Espere 15 minutos. 

Si la pantalla no muestra lecturas 
de glucosa del sensor, debe 
cambiar el sensor. Póngase en 
contacto con su representante 
local de Dexcom para comunicar 
el error.

Aplicación: 

Siga las mismas instrucciones.

Toque el signo de interrogación 
para obtener más información.

Receptor

(Continúa en la siguiente página)
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Dispositivo Lo que se ve Problema Qué hace usted

Dispositivo 
inteligente: En 
la aplicación

El sistema no 
ha aceptado 
la reciente 
calibración

Espere 15 minutos.

Introduzca 1 valor del medidor 
de GS.

Espere 15 minutos más.

Si aún aparece la pantalla de 
error, introduzca 1 valor más del 
medidor de GS.

Espere 15 minutos. 

Si la pantalla no muestra 
lecturas de glucosa del sensor, 
debe cambiar el sensor. 

Póngase en contacto con el 
representante local de Dexcom.

Receptor

(Continúa en la siguiente página)
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Dispositivo Lo que se ve Problema Qué hace usted

Dispositivo 
inteligente: En 
la aplicación

El transmisor no 
funciona

La sesión de 
sensor se detiene 
automáticamente

No se muestran 
lecturas de 
glucosa del sensor

Póngase en contacto con el 
representante local de Dexcom.

Comience comprobando el 
valor de GS usando el medidor 
de GS.

Aplicación:
Toque ACEPTAR para borrar la 
alerta.

Receptor:
Presione Seleccionar para 
confirmar.

Una vez despejada la alerta no 
volverá a producirse.

Solicite un nuevo transmisor.

Receptor

Dispositivo 
inteligente: En 
la aplicación

El emparejamiento 
ha fallado

Compruebe si el n.º de serie del 
dispositivo de visualización es 
correcto.

Si no lo es:
Pare la sesión del sensor.

Vuelva a introducir el n.º de 
serie correcto del transmisor.

Aplicación:
Menú > NS trans > Introduzca 
el n.º de serie correcto

Receptor:
Configuración > NS trans 
> introduzca el n.º de serie 
correcto

Si es correcto:
Póngase en contacto con el 
representante local de Dexcom.

Receptor

(Continúa en la siguiente página)
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Dispositivo Lo que se ve Problema Qué hace usted

Dispositivo 
inteligente: En 
la aplicación

Batería del 
transmisor con 
poca carga

Aplicación:

Toque ACEPTAR para confirmar 

Receptor:

Presione Seleccionar para 
confirmar.

Una vez despejada la alerta no 
volverá a producirse.

Solicite un nuevo transmisor.

Receptor
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Símbolos del etiquetado del envase

17.1 Símbolos en las etiquetas del envase
En las etiquetas del envase del sensor, el transmisor y el receptor, se pueden encontrar los siguientes 
símbolos. Estos símbolos le indican cómo usar de forma correcta y segura el sistema Dexcom G5 
Mobile.

Es posible que algunos de estos símbolos no tengan significado en su región y se mencionan solo con 
fines informativos. En esta tabla, aparece el significado de cada símbolo.

Fecha de caducidad Lote/Número de lote

Precaución REF Pieza/Número de catálogo

Fecha de fabricación STERILE  R Esterilizado por radiación

No reutilizable Limitación de temperatura

SN Número de serie IP28: Protección contra la entrada de 
objetos grandes e inmersión en agua

Equipo clase II IP22: Protección contra la entrada de 
objetos grandes y goteo de agua

Corriente alterna Corriente continua

(Continúa en la siguiente página)
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Símbolos del etiquetado del envase

(Continúa de la página anterior)

Parte aplicada de tipo BF EC  REP Representante autorizado en la 
Comunidad Europea

Fabricante Radiación no ionizante

Límite de humedad
La marca certifica que el 
dispositivo cumple con la Directiva 
del Consejo Europeo 93/42/CEE

Directiva RAEE de la Unión Europea 
2012/19/UE

No utilizar si el envase está 
dañado

Equipo eléctrico diseñado 
principalmente para uso en interiores Consulte las instrucciones de uso

Entrada Bluetooth

Guárdese en un lugar seco Consulte el manual/folleto  
de instrucciones

SB Fecha de envío
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A1c Análisis de sangre usado para diagnosticar la diabetes de tipo 1 o 2 y para 
determinar cómo se está gestionando su diabetes. El resultado del análisis 
de A1c refleja el nivel promedio de glucosa en sangre durante los últimos 
dos o tres meses.

Acumulación de 
insulina

La inyección de una dosis de una insulina adicional demasiado pronto 
después de una dosis previa. Esto puede producir niveles bajos de azúcar 
en la sangre.

Advertencia Una declaración de seguridad que le permite saber que la siguiente 
característica incluye una información importante sobre el riesgo. Describe 
circunstancias graves y potencialmente mortales del uso del sistema MCG 
Dexcom G5 Mobile, sus consecuencias, y cómo evitar el riesgo.

Análisis en lugar 
alternativo

Utilizar una muestra de sangre en un lugar (alternativo) que no sea la yema 
del dedo, como la palma, el antebrazo o la parte superior del brazo para las 
lecturas del medidor.

No utilice el análisis en un lugar alternativo para calibrar el sistema MCG 
Dexcom G5 Mobile, solamente una medición de la punción en el dedo.

App/Aplicación Un programa autónomo o parte de software diseñado para cumplir un 
fin concreto; una aplicación descargada por un usuario a un dispositivo 
inteligente o móvil.

La aplicación Dexcom G5 Mobile se ha desarrollado para visualizar la 
monitorización continua de la glucosa.

Calibración La calibración es una comparación o medición entre los valores de GS del 
medidor realizado por una punción en el dedo y las lecturas de glucosa 
del sensor obtenidas del líquido intersticial. Aunque la sangre y el fluido 
intersticial son parecidos, la concentración de glucosa es mayor en la 
sangre. La calibración permite establecer la correspondencia entre su 
sensor y las lecturas del medidor.

Cuando calibra, usted realiza una medición de la punción en el dedo con 
su medidor e introduce el valor en su receptor o dispositivo inteligente. El 
sistema utiliza este valor para verificar que la lectura de glucosa del sensor 
es correcta.

(Continúa en la siguiente página)

Glosario



Glosario

Guía del usuario del sistema Dexcom G5 Mobile

262

(Continúa de la página anterior)

Contraindicación No debe utilizarse una declaración de seguridad que detalle las situaciones 
específicas en las que no se debe usar Dexcom G5 Mobile, ya que puede 
ser perjudicial para usted. El riesgo de utilizarla supera claramente cualquier 
posible beneficio.

Declaración con 
respecto a la 
seguridad

Una declaración de los usos previstos del sistema MCG Dexcom G5 Mobile 
y las advertencias, precauciones y contraindicaciones pertinentes.

Dispositivo 
inteligente/móvil

Un dispositivo inteligente/móvil es un dispositivo electrónico inalámbrico 
(a menos que se esté cargando), móvil (fácilmente transportable), conectado 
(a través de Wi-Fi, 3G, 4G, etc.) que puede funcionar autónomamente hasta 
cierto punto.

Ejemplos de dispositivos inteligentes/móviles son los smartphones, las 
tablets o tabléfonos (phablets). 

Hiperglucemia Nivel alto de glucosa en sangre. Lo mismo que azúcar en sangre “elevada” 
o alta. La hiperglucemia se caracteriza por un exceso de glucosa en el 
torrente sanguíneo.

Es importante tratar la hiperglucemia. Si no se trata, la hiperglucemia puede 
producir complicaciones graves.

La alerta predeterminada de glucosa alta del sistema MCG Dexcom G5 
Mobile está establecida en 200 mg/dl. Consulte con su profesional sanitario 
para determinar el ajuste de hiperglucemia adecuado para usted.

Hipoglucemia Nivel bajo de glucosa en sangre. Lo mismo que azúcar en sangre “baja”. 
La hipoglucemia se caracteriza por un bajo nivel de glucosa en el torrente 
sanguíneo.

Es importante tratar la hipoglucemia. Si no se trata, la hipoglucemia puede 
producir complicaciones graves.

La alerta predeterminada de glucosa baja del sistema MCG Dexcom G5 
Mobile está establecida en 80 mg/dl. Consulte con su profesional sanitario 
para determinar el ajuste de hipoglucemia adecuado para usted.

Horizontal/Apaisado Cuando coloca su dispositivo inteligente en posición horizontal.

(Continúa en la siguiente página)
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Indicaciones Una condición que hace que un tratamiento o procedimiento concreto 
sea aconsejable. Cómo, con qué fines, y en qué circunstancias se debe 
utilizar el sistema MCG Dexcom G5 Mobile Las indicaciones le permiten 
saber quién debe utilizar el sistema MCG Dexcom G5 Mobile y cuándo.

IP La Comisión Electrotécnica Internacional (IEC por sus siglas en inglés) es 
una organización internacional no gubernamental y sin ánimo de lucro 
creada para producir normas de seguridad para productos electrónicos. 
Una de las normas de seguridad que diseñó es la marca de protección 
de entrada (IP), que clasifica y puntúa la protección de un dispositivo 
electrónico contra el polvo, el agua, el contacto accidental, etc. 

Las clasificaciones IP son numéricas, y el número se basa en las 
condiciones que soporta el dispositivo electrónico.

Una clasificación IP22 le permite saber que su dispositivo electrónico no 
permite introducir los dedos en él y no será dañado ni será inseguro si 
le gotea agua.

Jailbreak Eliminación o destrabado de las limitaciones y medidas de 
seguridad establecidas por el fabricante en un dispositivo inteligente. 
El destrabado plantea un riesgo para la seguridad y los datos pueden 
ser vulnerables. 

No utilice, instale o ejecute la aplicación Dexcom G5 Mobile en un 
dispositivo inteligente modificado de esta manera. La aplicación puede 
no funcionar correctamente en un dispositivo inteligente modificado de 
esta manera.

Medidor de glucosa 
en sangre/medidor/
medidor de GS

Un medidor de glucosa en la sangre es un dispositivo médico que se 
utiliza para medir la cantidad de glucosa en la sangre.

mg/dl Miligramos por decilitro. El patrón internacional de medición de los 
niveles de glucosa en sangre.

Monitorización 
continua de la glucosa 
(MCG)

Los sistemas de monitorización continua de la glucosa (MCG) utilizan 
un sensor insertado bajo la piel para comprobar los niveles de glucosa 
en el líquido intersticial. Un transmisor envía las lecturas de glucosa del 
sensor a un dispositivo de visualización. 

(Continúa en la siguiente página)
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Precaución Una declaración de seguridad relativa a cualquier tipo de atención especial 
que debe ser ejercida por usted o por su profesional sanitario para utilizar el 
sistema MCG Dexcom G5 Mobile de forma segura y eficaz.

RF Transmisión mediante radiofrecuencia empleada para enviar información sobre 
la glucosa desde el transmisor al receptor o al dispositivo inteligente.

Sesión del sensor Período de monitorización de siete días después de insertar un nuevo 
sensor. Durante este período de tiempo, su nivel de glucosa se monitoriza 
y comunica cada cinco minutos, enviándose los datos a su(s) dispositivo(s) 
de visualización.

Valor de glucosa  
en sangre (GS)

GS en la abreviatura de glucosa en sangre. El valor de glucosa en sangre es 
la cantidad de glucosa en la sangre medida por un medidor de GS; también 
se conoce como glucemia capilar. 

Vertical/Retrato Cuando coloca su dispositivo inteligente en posición vertical.
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