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INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA EL USUARIO
Revise las instrucciones del producto antes de utilizar el sistema de 
monitorización continua de glucosa. En las instrucciones del producto 
se encuentran contraindicaciones, advertencias, precauciones y otra 
información importante para el usuario. Consulte con un profesional 
sanitario cómo debería utilizar la información de tendencias que 
el sensor le proporciona para ayudar a controlar su diabetes. Las 
instrucciones del producto incluyen información importante acerca 
de la resolución de problemas de su sistema y de las características de 
desempeño del dispositivo.

Contactos y números importantes 

Sitio web de Dexcom: www.dexcom.com

Número de serie (NS) del 
transmisor:

ID del receptor:

Su profesional sanitario:

Hospital más cercano:

Su representante local de 
Dexcom:

Otras notas:
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Capítulo 1

Declaración con respecto a la seguridad

1.1 Uso previsto
El propósito de las visualizaciones secundarias de Dexcom Share es notificar a otra persona, 
el supervisor, la información de la glucosa del usuario procedente del sensor del sistema de 
monitorización continua de glucosa (MCG) Dexcom.

La visualización secundaria se ha diseñado para proporcionar una notificación secundaria del 
sistema de monitorización continua de glucosa y no sustituye a la monitorización continua 
de glucosa en tiempo real (sistema de MCG Dexcom G5 Mobile) o al medidor de glucosa en 
sangre domiciliario normal. Las visualizaciones secundarias de Dexcom Share no modifican 
ni analizan los datos recibidos desde el sistema de monitorización continua de glucosa. Su 
función tampoco es instruir ni transmitir información al sistema de monitorización continua de 
glucosa. 

Las visualizaciones secundarias de Dexcom Share no pretenden sustituir al dispositivo 
de visualización principal de un sistema de monitorización continua de glucosa. Las 
visualizaciones secundarias de Dexcom Share no reciben la información directamente desde 
el sensor o desde el transmisor de un sistema de monitorización continua de glucosa.

1.2 Información importante para el usuario

Revise las indicaciones, contraindicaciones, advertencias, precauciones y cautelas 
y otra información importante de la Guía del usuario del sistema de MCG Dexcom 
G5 Mobile. Dexcom Share es una función del sistema de MCG Dexcom G5 Mobile. 

Contraindicaciones

No lleve el dispositivo inteligente (p. ej., el teléfono móvil o la tablet) en una habitación que 
contenga equipos médicos, como de resonancia magnética (RMN), tomografía computarizada 
(TAC) o diatermia. 

Estos dispositivos inteligentes no se han probado con este equipo. La exposición a equipos de 
este tipo podría calentar y dañar los dispositivos inteligentes de forma que no podrían enviar  
o recibir la información de la glucosa.

Advertencias
Las decisiones de tratamiento no deben basarse en la visualización secundaria. El usuario debe 
seguir las instrucciones del sistema de monitorización continua de glucosa. 

Este dispositivo no sustituye a las prácticas de automonitorización aconsejadas por el médico. 
Dexcom Share no funciona de forma independiente. Dexcom Share no pretende sustituir el 
sistema de MCG Dexcom G5® Mobile y requiere que Share esté activado para comunicar la 
información de la glucosa al supervisor.
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Precauciones
No utilice Dexcom Share como fuente principal de información de la tendencia de la glucosa 
del sistema de MCG. Utilice los dispositivos de visualización de la MCG Dexcom G5 Mobile 
como dispositivo principal para realizar el seguimiento de información de la glucosa del 
sensor, las notificaciones y las alarmas.

A veces, el usuario no podrá compartir los datos usando Dexcom Share, y el supervisor no 
podrá ayudar al usuario si se producen valores de glucosa en sangre bajos o altos. No confíe 
únicamente en el supervisor para que alerte al usuario de episodios de glucosa bajos o altos o 
de cualquier otra información importante. A veces el supervisor no puede recibir los datos, y el 
usuario no será notificado de esta circunstancia. 

Cuando utilice Dexcom Share, asegúrese de que la opción de compartir esté activada, ya que 
en caso contrario el usuario no podrá compartir los datos y el supervisor no podrá ayudar al 
usuario si se producen valores de glucosa en sangre bajos o altos. Si el dispositivo inteligente 
del usuario no tiene conexión o se pierde ésta, el usuario no podrá compartir los datos y el 
supervisor no podrá ayudar al usuario en caso de que se produzcan valores de glucosa en 
sangre bajos o altos. 

No utilice Dexcom Share a menos que los dispositivos inteligentes del usuario y del supervisor 
tengan conexiones de Internet activas para poder compartir los datos. Si el usuario o el 
supervisor no tiene una conexión, la pierde, la apaga (“modo avión”) o si el dispositivo 
inteligente está en el modo “no molestar”, el usuario no podrá compartir los datos y el 
supervisor no podrá ayudar al usuario en caso de valores de glucosa en sangre bajos o altos. 
Para comprobarlo, asegúrese de que el dispositivo inteligente del supervisor puede recibir 
mensajes de texto. Las notificaciones de Follow y los mensajes de texto funcionan mediante 
un proceso similar. 

Asegúrese de que los dispositivos inteligentes del supervisor y del usuario tengan las baterías 
cargadas o que estén conectados a un enchufe. Si el dispositivo inteligente se apaga debido a 
una batería con poca carga, el usuario no podrá compartir los datos y el supervisor no podrá 
ayudarle en caso de valores de glucosa en sangre bajos o altos. 

Cuando apague o reinicie el dispositivo inteligente, asegúrese de volver a abrir la aplicación 
de MCG Dexcom G5 Mobile App cuando vuelva a encender el dispositivo inteligente, a fin 
de compartir los datos nuevamente. Si no vuelve a abrir la aplicación Dexcom G5 Mobile, el 
usuario no podrá compartir los datos y el supervisor no podrá ayudar al usuario en caso de 
valores de glucosa en sangre bajos o altos. 

No desactive nunca el sonido en el dispositivo inteligente del supervisor si desea que éste 
escuche las notificaciones de Follow. La configuración de los dispositivos inteligentes anula 
la de la aplicación Dexcom Follow, y las notificaciones no sonarán, incluso si el supervisor ha 
activado el sonido en la aplicación Dexcom Follow. Si el dispositivo inteligente dispone de 
vibración y está activada, las notificaciones de Dexcom Follow solamente vibrarán. 

Compruebe la configuración de retraso del dispositivo inteligente del usuario para asegurarse 
de que no sea demasiado prolongado. El supervisor no recibirá notificaciones hasta que haya 
transcurrido el período de retraso, y el supervisor no podría ayudar al usuario en caso de 
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valores de glucosa en sangre bajos o altos si el retraso es demasiado prolongado. 

El usuario no debe seleccionar nunca la opción de “no compartir” con el supervisor si quiere 
que el supervisor reciba las notificaciones. Durante el tiempo que el usuario opte por “no 
compartir”, el supervisor no recibirá notificaciones y no podría ayudar al usuario en caso de 
valores de glucosa en sangre bajos o altos.

Compruebe el gráfico de tendencia de la aplicación Dexcom Follow si el dispositivo inteligente 
del supervisor se ha apagado o si no hay conexión de datos (p ej., si se pierde la conexión 
Internet/Wi-Fi o de un servicio de datos móviles 3G/4G/LTE, se desactiva la conexión en el 
modo de avión o el dispositivo inteligente está en modo “no molestar"). Cuando se vuelva 
a encender el dispositivo inteligente, el supervisor solamente recibirá la notificación más 
reciente, y no podría ayudar al usuario en los valores de glucosa en sangre altos o bajos 
producidos con anterioridad. 

Partícipes y supervisores deben verificar si sus operadoras móviles admiten el uso de voz y 
datos al mismo tiempo (voz y datos simultáneos). Si sus operadoras no admiten voz y datos 
simultáneos, la aplicación de MCG Dexcom G5 Mobile puede no compartir las lecturas de 
glucosa, y la aplicación Dexcom Follow podría no recibir notificaciones o lecturas de glucosa 
durante llamadas telefónicas. Dexcom Share volverá a compartir datos una vez que finalice la 
llamada, y el supervisor recibirá las notificaciones en espera.
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Capítulo 2

Información general de Dexcom Share

2.1 ¿Qué es Dexcom Share?
Dexcom Share™ es una función de la aplicación de MCG Dexcom G5 Mobile. Permite al/los 
supervisor(es) monitorizar a distancia los datos del sistema de MCG Dexcom G5 Mobile de  
una persona, el partícipe.

Tenga en cuenta que el material gráfico de este manual solo es figurativo. Es posible que el 
aspecto del producto utilizado por usted sea diferente.

Dexcom Share incluye: 

• El sistema MCG Dexcom G5 Mobile
• El dispositivo inteligente del partícipe
• La aplicación Dexcom G5 Mobile
• La conexión a Internet
• El dispositivo inteligente del supervisor 
• La aplicación Dexcom Follow™  

Para ver la lista de dispositivos compatibles, consulte www.dexcom.com/compatibility

La función Share no se puede utilizar con el receptor del sistema de MCG Dexcom G5 Mobile. 

Una vez que el partícipe activa la función Share en la aplicación Dexcom G5 Mobile, el 
dispositivo inteligente transfiere las lecturas de glucosa del sensor a la nube de Dexcom Share 
mediante Wi-Fi o un plan de datos móvil. A continuación, las lecturas de glucosa del sensor se 
envían desde la nube de Dexcom Share al dispositivo inteligente del supervisor mediante Wi-Fi 
o el plan de datos móvil del supervisor.

No lleve el dispositivo inteligente (p. ej., el teléfono móvil o la tablet) en una habitación que 
contenga equipos médicos, como de resonancia magnética (RMN), tomografía computarizada 
(TAC) o diatermia. 

Estos dispositivos inteligentes no se han probado con este equipo. La exposición a equipos de 
este tipo podría calentar y dañar los dispositivos inteligentes de forma que no podrían enviar o 
recibir la información de la glucosa.

Internet

Dispositivo 
inteligente del 

partícipe

Dispositivo 
inteligente del 

supervisor

Para que el sistema funcione, el partícipe debe encontrarse al menos a 6 metros de su 
dispositivo inteligente para enviar los datos a su supervisor.
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2.2 Componentes de Share

Imagen Nombre

Dispositivo inteligente del partícipe

Para ver los dispositivos compatibles, visite:
www.dexcom.com/compatibility

Dispositivo inteligente del supervisor

Para ver los dispositivos compatibles, visite:
www.dexcom.com/compatibility

Aplicación Dexcom G5 Mobile

Aplicación Dexcom Follow

Transmisor Dexcom G5 Mobile

Sensor de Dexcom G4 PLATINUM  
o de Dexcom G5/G4 PLATINUM

Internet/Wi-Fi o servicio de datos 
móvil/3G/4G/LTE

Bluetooth

2.3 Condiciones que afectan al uso
Una vez que se ha activado la opción de compartir, asegúrese de que partícipe y supervisor 
tengan acceso a Internet y de que no se cambia la configuración de sus dispositivos 
inteligentes.  
Asegúrese de que los dispositivos inteligentes de partícipe y supervisor tengan:

•  Suficiente carga en la batería para mantener el intercambio de datos
•  Conexión a Internet
•  Notificaciones activadas 

Si están desactivadas, el supervisor no recibirá notificaciones.
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Capítulo 3

Configuración de Dexcom Share

Descripción de Dexcom Share

Qué hace la MCG de Dexcom G5 Mobile con Share:

Conecta su dispositivo inteligente al dispositivo inteligente de su supervisor a través de una 
conexión Wi-Fi o de datos móviles (conéctese a la Wi-Fi a través de una red segura para 
mantener la seguridad de los datos).

•  Invita a los supervisores y les envía la configuración recomendada.
•  Muestra el estado de su dispositivo inteligente y de la nube de Dexcom Share. 
•  Confirma que las lecturas de glucosa de su sensor están siendo compartidas con su(s) 

supervisor(es).

Qué no hace Dexcom Share:

•  Indicarle si el supervisor no está recibiendo las lecturas y la información de glucosa  
de su sensor.

Consejos

•  Lea la Guía del usuario del sistema de MCG Dexcom G5 Mobile antes de usar  
Dexcom Share. 

•  Compruebe la pantalla de estado después de activar Dexcom Share en el dispositivo 
inteligente para asegurarse de que está funcionando. 

3.1 Instalación de la aplicación Dexcom G5 Mobile

Paso Qué hacer

1

Descargue la aplicación Dexcom G5 Mobile desde  
la tienda de aplicaciones. 

Consulte el manual del usuario de su dispositivo 
inteligente para ver las instrucciones. 

Share es una función de la aplicación Dexcom G5 Mobile.

Inicie la aplicación Dexcom G5 Mobile.
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3.2 Activación de la función Share

Paso Qué hacer

1

Toque el icono de Dexcom Share de la esquina 
superior derecha de la pantalla de inicio del 
dispositivo inteligente. 

Si el icono de Dexcom Share es de color gris, la 
función Share no se ha activado.

2

Pantalla de bienvenida de Dexcom Share.

Lea la pantalla.

Toque COMENCEMOS cuando termine. 

3
Mensaje sobre el acceso a Internet.

Toque SIGUIENTE.
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Paso Qué hacer

4
Cómo saber que está compartiendo sus datos.

Toque SIGUIENTE.

5

Cómo saber si su supervisor no está recibiendo los 
datos del sensor.

Toque COMENCEMOS para continuar e invitar a sus 
supervisores.
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3.3 Invitar a supervisores

Paso Qué hacer

1
Toque INVITAR A SUPERVISORES 
para configurar sus supervisores.

2

 

Introduzca el nombre y la dirección 
de correo electrónico del supervisor.

Confirme la dirección de correo 
electrónico del supervisor.

El supervisor recibirá un correo 
electrónico de invitación de Follow.

Asegúrese de que el supervisor puede 
acceder a esta cuenta de correo 
electrónico desde su dispositivo 
inteligente. 

Toque SIGUIENTE.

3

Toque el conmutador de activación/
desactivación Permitir vista del 
gráfico de tendencia para que el 
supervisor pueda ver el gráfico de 
tendencia. 

Toque SIGUIENTE.

Desactivado: El supervisor solo ve 
su lectura de glucosa del sensor y la 
flecha de tendencia.

Activado: El supervisor ve su lectura 
de glucosa del sensor, la flecha de 
tendencia y el gráfico de tendencia.
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Paso Qué hacer

4  

Seleccione si su supervisor va a recibir 
sus alarmas y alertas de glucosa baja 
urgente, baja y alta. 

Seleccione si desea que a su 
supervisor se le indique que no está 
recibiendo las lecturas de glucosa de 
su sensor. 

Seleccione qué alarmas/alertas 
recibirá su supervisor y durante cuánto 
tiempo está usted con la glucosa baja/
alta o sin compartir datos. 

(Por ejemplo, si desea que su supervisor 
sepa si su glucosa es superior a 11,1 mmol/l 
o 200 mg/dl durante más de 2 horas, 
puede configurarlo en el menú de 
configuración del supervisor.)

Toque Guardar para cada uno de los 
ajustes del supervisor.

Toque SIGUIENTE cuando termine.

5

Antes de enviar la invitación 
al supervisor, revise la pantalla 
Resumen. 

Toque ENVIAR INVITACIÓN.

Una vez enviada la invitación,  
no podrá cambiar la configuración 
del supervisor.

6
Para añadir más supervisores: 
Toque Supervisores en la pantalla  
de estado de Share.
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Capítulo 4 

Uso de Dexcom Share 

4.1 Estado de Dexcom Share
Observe el icono de Dexcom Share en la pantalla de inicio para  
ver si está funcionando. Después de activar Dexcom Share, 
compruebe su estado. 

Iconos de estado de Dexcom Share

Pestaña Estado Descripción

El icono de Share aparece en color cuando Dexcom Share está 
enviando las lecturas de glucosa del sensor y la información.

El icono es de color gris con un círculo rojo cuando Dex 
com Share no está funcionando.

El partícipe puede tocar el icono para obtener más 
información sobre el error.

El icono es de color gris claro si Dexcom Share no se ha 
activado. 

El partícipe puede tocar el icono para empezar a usar  
Dexcom Share.

Si un dispositivo o una conexión no está funcionando, tampoco lo hará Dexcom Share.  
El partícipe no podrá enviar las lecturas de glucosa del sensor y los datos a su supervisor.

4.2 Lista de supervisores
La lista de supervisores permite al partícipe gestionar a sus supervisores.

En la lista de supervisores puede:
•  Invitar a un nuevo supervisor.



16 • Manual del usuario de Dexcom Share/Follow

• Ver el estado de los supervisores a los que ha invitado.
• Ver las opciones de sus supervisores actuales.

Icono/Estado

Icono/Estado Definición

Invitar a un nuevo supervisor.

El supervisor está configurado para recibir 
indicaciones de su partícipe.

El supervisor puede ver el gráfico de tendencia 
de su partícipe.

El supervisor no aceptó la invitación de correo 
electrónico de Follow del partícipe en un plazo 
de 7 días. 

El partícipe puede invitar de nuevo al supervisor 
pulsando el icono + de la esquina superior 
derecha de la pantalla. 

Al supervisor se le ha enviado un correo 
electrónico de la invitación de Follow pero aún 
no lo ha aceptado.

El partícipe ha dejado de compartir con el 
supervisor.

El supervisor no recibirá información de la 
glucosa, alarmas/alertas o actualizaciones del 
gráfico de tendencia.

4.3 Editar/Eliminar supervisores
Haga clic en un supervisor para editar el perfil del mismo (el apodo o la posibilidad de ver el 
gráfico de tendencia) o para eliminarlo. Elimine un supervisor tocando Quitar supervisor.  
Una vez eliminado, no recibirá información de la glucosa ni alarmas/alertas. 

NOTA: El partícipe no puede cambiar la configuración del supervisor después de enviar el 
correo electrónico de la invitación de Follow.
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4.4 Dejar de compartir
El partícipe puede deslizar el conmutador de activación/desactivación para detener 
temporalmente el envío de la información de la glucosa y las alarmas/alertas a los 
supervisores. No se compartirán datos hasta que el partícipe vuelva a activar el conmutador  
de activación/desactivación. 

Por razones de seguridad y para el uso previsto, el supervisor recibirá un mensaje indicándole 
que los datos de su partícipe se han ajustado a Sin compartir. El panel de control del 
supervisor indicará que el partícipe ha dejado de compartir la información de la glucosa.

Capítulo 5

Aplicación Dexcom Follow

5.1 Descripción de la aplicación Dexcom Follow
La aplicación Dexcom Follow es una aplicación independiente de la aplicación G5 Mobile.  
Sus supervisores tan solo necesitan descargar e instalar la aplicación Dexcom Follow.

Qué hace la aplicación Dexcom Follow:

•  Permite al supervisor ver la información de glucosa del partícipe.
•  Permite al supervisor recibir alarmas/alertas.
•  Permite al supervisor ver el gráfico de tendencia del partícipe.

Qué no hace la aplicación Follow:

• Asesorar sobre el tratamiento.
•  Interactuar con la aplicación Dexcom G5 Mobile.

5.2 Correo electrónico de invitación de Dexcom Follow
Después de recibir la invitación por correo electrónico de Follow, el supervisor configura su 
dispositivo inteligente.

5.3 Alarmas y alertas de glucosa
Una notificación de la glucosa es un mensaje visual indicando “Notificación de la glucosa del 
[nombre del partícipe]” que aparece en la pantalla del dispositivo inteligente del supervisor. 
Esta notificación puede incluir sonidos, según sea la configuración del dispositivo inteligente.

Tipos de notificaciones que reciben los supervisores:

• Lectura de glucosa baja del sensor.
• Lectura de glucosa urgente baja del sensor (<55 mg/dl).
• Lectura de glucosa alta del sensor

Su supervisor puede cambiar algunos de los ajustes iniciales para que se adapten a sus 
necesidades. El supervisor no puede cambiar su configuración de permisos para ver su gráfico 
de tendencia.
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5.4 Cambiar las notificaciones de glucosa 
El supervisor puede elegir cuándo se envían las notificaciones de glucosa baja, baja urgente 
y alta. Inicialmente, el partícipe envía la configuración de notificaciones recomendada con 
Follow Invitación por correo electrónico. Las notificaciones de información de la glucosa del 
partícipe se basan inicialmente en estos ajustes. Sin embargo, el supervisor puede cambiar la 
configuración de las notificaciones:

1.  Nivel de glucosa: lectura de glucosa que inicia una notificación al dispositivo inteligente de 
supervisor.

2.  Retraso: tiempo que transcurre desde que se produce una condición determinada de la 
glucosa y el dispositivo inteligente del supervisor recibe la notificación, si dicha condición 
sigue produciéndose.

3.  Sonidos: los sonidos que emite el dispositivo inteligente del supervisor cuando recibe 
notificaciones.

4.  Repetir: repite las notificaciones después de un período de tiempo determinado si las 
condiciones de la lectura de glucosa no han mejorado. Esta opción no está disponible  
para las notificaciones de glucosa baja urgente, que se repiten de forma automática cada  
30 minutos.

5.5 Cambios del estado del partícipe que se notifican al supervisor
Algunos cambios en el estado del partícipe son notificados a sus supervisores. 

•  Sin compartir: el supervisor decide detener temporalmente el intercambio de datos.
•  Eliminado por el partícipe: el partícipe elimina al supervisor.
•  No hay más datos: notificación que se envía cuando se dejan de compartir los datos  

de la glucosa por cualquier motivo que no sea que el supervisor ha desactivado Share.
•  El supervisor debe ponerse en contacto con el partícipe para obtener más información 

sobre la interrupción de los datos. 

5.6 El panel de control del partícipe
Si no permite al supervisor ver su gráfico de tendencia, solo verá la lectura de glucosa del 
sensor y la flecha de tendencia.

  

Imagen del partícipe

Lectura de glucosa y flecha 
de tendencia del partícipe

Tiempo transcurrido desde que se actualizaron el valor 
de glucosa y la flecha de tendencia del partícipe
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Si decide que su supervisor vea su gráfico de tendencia, el supervisor verá:

 

El supervisor puede editar la configuración de notificaciones del supervisor mediante estos 
pasos:

Paso Instrucción

Paso 1 Pulse en el perfil del partícipe del panel de control de Follow. A continuación, 
pulse en el icono de configuración en la esquina superior derecha. 

Paso 2 Deslice el conmutador de activación/desactivación para activar la notificación.

Paso 3 Para cambiar la lectura de glucosa que activa una notificación, active la casilla 
de verificación con el número correspondiente.  

Paso 4 Seleccione si desea o no que la notificación tenga un retraso. Para cambiar el 
retraso, active la casilla de verificación con el número correspondiente. 

Paso 5 Seleccione si desea o no repetir las notificaciones de glucosa baja y alta.

Configuración 
de duración 
de 3, 6, 12 o 

24 horas

Icono de 
inicio

Nombre 
del 

partícipe
Configuración 
de notificación

Tiempo transcurrido 
desde el último valor de 
glucosa

Lectura de glucosa y 
flecha de tendencia  
del partícipe

Rango de glucosa 
(entre alertas 
de glucosa alta 
y baja)

Gráfico de 
tendencia
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Capítulo 6

Solución de problemas

6.1 Solución de problemas de estado
La barra de estado de Dexcom Share es una útil herramienta. Puede ayudarle a saber si hay un 
problema y si Dexcom Share no está funcionando.

 

NOTA: tanto si Dexcom Share está funcionando o no o si los supervisores están recibiendo 
alarmas/alertas de la glucosa, siempre debe consultar su dispositivo de visualización de la 
MCG de Dexcom G5 Mobile para ver las lecturas y alertas de glucosa del sensor. 

Las decisiones de tratamiento no deben basarse en Follow.

Conmutador de activación/desactivación: 
activa/desactiva el intercambio de datos.

Barra Estado de compartir: indica el estado de 
compartir de sus lecturas de glucosa del sensor 
con sus supervisores.

Lista de supervisores: añada supervisores y vea 
el estado de los mismos.
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Los supervisores también tendrán una barra de estado para identificar el estado actual del 
sistema de Dexcom Share. Por ejemplo:

Pantalla de estado del 
sistema del supervisor

Descripción Consejo de solución de problemas

El dispositivo 
inteligente del 
supervisor no tiene 
conexión a Internet.

Asegúrese de que el dispositivo 
inteligente del supervisor tiene una 
conexión a Internet Wi-Fi, 3G, 4G o 
LTE. El supervisor puede comprobar 
si la conexión a Internet funciona 
intentando abrir una página web en  
su dispositivo inteligente.

La siguiente tabla proporciona sugerencias para solucionar problemas del sistema  
Dexcom Share:

Barra Estado de Compartir Descripción de Estado 
de Compartir

Solución de problemas

Marca verde:

Todas las 
conexiones 
funcionan.

No aplicable.

Problema con:

• Datos de MCG 
del partícipe.

• Su dispositivo 
inteligente.

El partícipe debe asegurarse 
de que:

• Hay un valor de glucosa en  
el dispositivo inteligente.

• El transmisor está en el rango 
del dispositivo inteligente.

• Toque el signo “?” azul para 
saber más acerca de cómo 
solucionar este problema.

• El partícipe debe esperar 
10 minutos para que su 
estado se ponga verde y 
aparezca una marca verde. 

Si el partícipe sigue viendo esto, 
debe desactivar Share y luego 
volver a activarlo.
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Barra Estado de Compartir
Descripción de Estado 
de Compartir

Solución de problemas

Problema con:

• Conexión a 
Internet del 
partícipe.

• Nube de 
Dexcom Share.

El partícipe debe asegurarse 
de que:

• Su conexión Wi-Fi o móvil 
está ACTIVADA.

• Se encuentra en una zona 
con recepción de redes 
móviles.

• No hay una llamada de voz 
en curso.

• Puede acceder a la web  
a través de un navegador.

• Compruébelo más adelante 
o consúltelo con su 
proveedor de conectividad  
a Internet.

• Toque el signo “?” azul para 
saber más acerca de cómo 
solucionar este problema.

Lista de comprobación para compartir

Para compartir necesita:

Comprobar que su dispositivo inteligente funciona con la aplicación Dexcom G5 Mobile.

Para ver una lista de dispositivos inteligentes y sistemas operativos admitidos, visite:
www.dexcom.com/compatibility 

•  La aplicación Dexcom G5 Mobile debe estar abierta o funcionando en segundo plano.
• El dispositivo inteligente debe tener una conexión activa a Internet (Wi-Fi, 3G, 4G o LTE).  

El partícipe puede comprobar si la conexión a Internet funciona intentando abrir una página 
web en su dispositivo inteligente.

• El modo avión está desactivado. 
•  La opción No molestar está desactivada.
• El sonido del dispositivo funciona para poder escuchar las notificaciones.
• El dispositivo inteligente tiene suficiente carga o está cargándose. 
• El dispositivo inteligente se encuentra al menos a 6 metros del transmisor.
• El dispositivo inteligente dispone al menos de 35 MB de memoria.
•  Consulte el manual del usuario del dispositivo inteligente para obtener más instrucciones.
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Glosario

Aplicación Dexcom Follow
Obtiene la información de la glucosa del partícipe y envía 
los datos a la nube de Dexcom Share.

Aplicación Dexcom G5 
Mobile

Recibe la información de glucosa del transmisor Dexcom 
G5® Mobile. Envía la información de la glucosa a la nube de 
Dexcom utilizando una conexión a Internet.

Aplicación o app
Un programa de software, como Dexcom G5 Mobile y 
Dexcom Follow™, diseñado para funcionar en un dispositivo 
inteligente.

Aviso No hay más datos
Notifica al supervisor si el partícipe no puede compartir la 
información de la glucosa.

Bluetooth
Tecnología inalámbrica Bluetooth® que permite a los 
dispositivos comunicarse de forma inalámbrica entre sí.

Compartir
Acto de transmitir electrónicamente la información de 
la glucosa desde el dispositivo inteligente del partícipe al 
dispositivo inteligente del supervisor.

Conexiones de datos 
móviles

Redes celulares, como 3G, 4G y LTE™, utilizadas por un 
dispositivo inteligente para acceder a Internet.

Correo electrónico de 
invitación de Follow

Una solicitud por correo electrónico que se envía  
a una persona para que descargue la aplicación  
Dexcom Follow y pueda recibir la información que 
comparte el partícipe.

Dexcom Share 

Notificación secundaria usando los siguientes componentes:

• El sistema de MCG Dexcom G5 Mobile 
• La tecnología inalámbrica Bluetooth
• El dispositivo inteligente del partícipe
• La aplicación Dexcom G5 Mobile
• Internet
• El dispositivo inteligente del supervisor 
• La aplicación Dexcom Follow
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Dispositivo inteligente del 
supervisor

Ejecuta la aplicación Dexcom Follow.

Dispositivo inteligente

Un dispositivo inteligente es un dispositivo electrónico 
inalámbrico (a menos que esté cargándose) móvil 
(fácilmente transportable), conectado (mediante  
Wi-Fi, 3G, 4G, LTE etc.) que puede ejecutar la aplicación 
Dexcom G5 Mobile o la aplicación Dexcom Follow. 
Ejemplos de dispositivos inteligentes son los teléfonos 
inteligentes y las tablets.
Para ver la lista de dispositivos compatibles, consulte  
www.dexcom.com/g5mobile/compatibility

Flecha de tendencia

Flecha que hay junto al valor de glucosa del partícipe, en 
el perfil del partícipe de la aplicación Dexcom Follow. Es la 
misma flecha de tendencia que se encuentra en el receptor 
de Dexcom G5 Mobile.

Gráfico de tendencia
Muestra el patrón de la información de la glucosa del 
partícipe.

Hiperglucemia

GS alta. Lo mismo que “alta”. La alerta por defecto  
de glucosa alta en el sistema de MCG Dexcom G5 Mobile 
está establecida en 11,1 mmol/l o 200 mg/dl. Consulte 
con su profesional sanitario para determinar el ajuste de 
hiperglucemia adecuado para usted.

Hipoglucemia

GS baja. Lo mismo que “baja”. 
La alerta por defecto de glucosa baja en el sistema de  
MCG Dexcom G5 Mobile está establecida en 4,4 mmol/l  
u 80 mg/dl.  
Consulte con su profesional sanitario para determinar  
el ajuste de hipoglucemia adecuado para usted.

Internet Wi-Fi o inalámbrica

Tecnología inalámbrica que permite a los dispositivos 
electrónicos acceder a Internet. Estas redes pueden incluir 
la conexión de Internet que tiene en su casa o la de un lugar 
público.

Jailbreak

Eliminación o destrabado de las limitaciones establecidas 
por el fabricante en un dispositivo inteligente. No utilice 
dispositivos inteligentes manipulados de esta forma  
con Dexcom Share.
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Lectura de glucosa del 
sensor

Una medición de la glucosa tomada por el sistema de MCG 
Dexcom G5 Mobile.

MCG en tiempo real

Datos que el partícipe recibe en la aplicación Dexcom G5 
Mobile. Aunque su aplicación Dexcom Follow puede ser 
parecida a lo que ve en su aplicación, no se considera en 
tiempo real porque la comunicación entre la aplicación 
Dexcom G5 Mobile y la aplicación Dexcom Follow se realiza 
en capas.

Medidor de glucosa  
en sangre

Un dispositivo usado para medir la cantidad de glucosa en 
sangre.

mg/dl
Miligramos por decilitro. Una unidad de medida de la 
información de glucosa del sensor en algunos países, 
incluyendo Estados Unidos.

mmol/l
Milimoles por litro (mmol/l), una unidad de medida que 
muestra la concentración de glucosa en una cantidad 
específica de líquido. 

Modo avión
Un ajuste del dispositivo inteligente en el que se desactivan 
las funciones inalámbricas a fin de cumplir con la normativa 
de las líneas aéreas.

Monitorización estándar 
de la glucosa en el propio 
domicilio

Automonitorización de la GS utilizando sangre obtenida por 
punción en el dedo y un medidor de GS.

No Molestar

Un ajuste de un dispositivo inteligente mediante el 
cual se silencian todas las llamadas entrantes, alertas y 
notificaciones. 
“No molestar” se puede configurar para momentos 
específicos y para permitir excepciones (personas que 
pueden “molestarle”).

Notificación

Un mensaje visual que aparece en la pantalla del dispositivo 
inteligente del supervisor. La notificación también puede 
incluir un sonido, en función de la configuración del 
dispositivo inteligente. 
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Nube de Dexcom Share
Un servidor de almacenamiento seguro en línea donde se 
guarda la información de Dexcom Share® para compartirse 
luego con los supervisores.

Obstrucción
Un objeto que se interpone en la comunicación inalámbrica 
entre dispositivos, como una pared gruesa u ondas de radio.

Panel de control de Follow
En la aplicación Dexcom Follow, el panel de control de 
Follow™ muestra la información de la glucosa de hasta cinco 
(5) partícipes.

Partícipe
La persona que utiliza el sistema de MCG Dexcom G5 
Mobile.

Perfil
Se encuentra en el panel de control de Follow y muestra 
la información de la glucosa, la flecha de tendencia y la 
imagen del perfil.

Predeterminado/a
Opción preestablecida de un fabricante para el ajuste de un 
dispositivo.

Rango/Alcance
Distancia máxima a la que dos dispositivos pueden 
comunicarse de forma inalámbrica sin obstrucciones.

Repetir
Lapso de tiempo entre notificaciones seleccionado por el 
supervisor.

Retraso
Cantidad de tiempo que transcurre antes de que se envíe 
una notificación a un supervisor.

Sensor de Dexcom G5 
Mobile/G4 PLATINUM

Parte del sistema de MCG Dexcom G5 Mobile que incluye 
un aplicador y un cable para el sensor.

Sin compartir
Cuando el partícipe decide temporalmente no compartir los 
datos de glucosa con el supervisor.

Sistema MCG Dexcom G5 
Mobile

Sistema de MCG compuesto de un sensor, un transmisor y 
un dispositivo inteligente/receptor.



Manual del usuario de Dexcom Share/Follow • 27

Supervisor
Una persona que recibe la información compartida en la 
aplicación Dexcom Follow.

Tienda de aplicaciones
Tienda de Internet para descargar aplicaciones a un 
dispositivo inteligente.

Transmisor Dexcom G5 
Mobile

Parte del sistema de MCG Dexcom G5 Mobile que envía 
de forma inalámbrica la información de la glucosa a la 
aplicación Dexcom G5 Mobile.

Valor GS Medición de la glucosa en sangre.

Voz y datos simultáneos
Capacidad de realizar una llamada telefónica y acceder a 
Internet al mismo tiempo con la misma conexión móvil.

Símbolos

Descripción Símbolo

Logotipo de  
Dexcom Share
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