Resumen de configuración
Consulte su Manual del usuario para obtener instrucciones e información completas del sistema.
Lector

1
●

Arme el sensor y aplíqueselo
en la parte posterior del brazo

	

Pantalla táctil
Puerto USB
Botón de inicio

SISTEMA FLASH DE MONITOREO DE GLUCOSA

Guía de consulta rápida para
el lector FreeStyle Libre 14 day
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●

Inicie el sensor nuevo en el lector

	

Aplicador
del sensor
Envase del
sensor

Los códigos de las
etiquetas deben
concordar

CODE XXX
XXXXXXXXXXX
YYYY-MM-DD

Espere 60 minutos
para que se inicie

Puede verificar su glucosa en
cualquier momento en que lo desee
durante un máximo de 14 días

1 Arme el sensor y aplíqueselo en la parte posterior del brazo
●
PASO 2

PASO 3

Limpie el lugar con una toallita
humedecida en alcohol. Deje que
se seque antes de continuar.

Desprenda por completo la tapa del envase del
sensor. Desenrosque el tapón del aplicador del
sensor.
PRECAUCIÓN: Los códigos del sensor

CODE XXX
XXXXXXXXXXX
YYYY-MM-DD
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deben coincidir con el envase del sensor
y el aplicador del sensor; de lo contrario,
las lecturas de glucosa serán incorrectas.

t
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Seleccione un lugar en la parte posterior
del brazo. No use otros sitios ya que estos
no están aprobados y pueden generar
lecturas de glucosa inexactas.
Nota: Evite las cicatrices, lunares, estrías,
bultos y sitios de inyección de insulina.
Para evitar irritación en la piel, cambie de
lugar entre aplicaciones.

Tapón
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PASO 1

Prepare el aplicador del sensor
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PASO 4

Alinee la marca oscura del aplicador
del sensor con la marca oscura
del envase del sensor. Sobre una
superficie dura, oprima el aplicador
del sensor firmemente hacia abajo
hasta que se detenga.

Aplique el sensor

PASO 7

PASO 5

Levante el aplicador del sensor para
extraerlo del envase del sensor.
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PASO 6

El aplicador del sensor está
listo para aplicar el sensor.
PRECAUCIÓN: El aplicador del
sensor ahora contiene una
aguja. No toque el interior
del aplicador del sensor ni lo
coloque de nuevo en el envase
del sensor.

PASO 8

PASO 9

Sensor

Coloque el aplicador del sensor
sobre el sitio y presione hacia abajo
con firmeza para aplicar el sensor.
PRECAUCIÓN: NO presione hacia

abajo el aplicador del sensor hasta
que esté colocado encima del lugar
preparado para evitar resultados
imprevistos o lesiones.

Retire suavemente el aplicador
del sensor del cuerpo.

Asegúrese de que el sensor esté
firmemente colocado.
Deseche el envase del sensor y
el aplicador del sensor usados siguiendo
los reglamentos locales.
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2 Inicie el sensor nuevo en el lector
●
PASO 1

PASO 2

PASO 3

10:23pm
Sin sensor activo

Nuevo sensor
iniciándose

OK

El sensor se podrá usar en:

Iniciar nuevo
sensor

60

Revisar
historial

minutos

Toque Iniciar nuevo sensor.

Oprima el botón de inicio para encender
el lector.
Nota: Si está usando el lector por primera
vez, siga las indicaciones para configurar
la fecha, hora y rango deseado de glucosa.

Sostenga el lector a menos
de 1.5 pulgadas (4 cm) del
sensor para escanearlo.
El sensor se podrá usar para revisar su glucosa
después de 60 minutos.

3 Verifique su glucosa
●
PASO 1

PASO 2

PASO 3
Glucosa en
aumento

350

236

mg
dL

250
150
50
6am

Oprima el botón de inicio para
encender el lector.

10am

2pm

El lector muestra sus lecturas de glucosa.

Sostenga el lector a menos de
1.5 pulgadas (4 cm) del sensor
para escanearlo.

Qué significan sus lecturas de glucosa
Gráfico de glucosa
Gráfico de sus lecturas de glucosa actual y almacenadas
Nota de
alimentos

Nota acerca de
la insulina de
acción rápida

mg/dL 350

250

Rango
deseado
de glucosa

150
50
2pm

6pm

10pm

Glucosa
actual

Hora

Mensaje
Toque para obtener más
información
Agregar notas
Toque para agregar
notas a la lectura
Glucosa en
descenso
de glucosa

Verificar el nivel de
glucosa en sangre
Cuando vea este
símbolo, realice una
prueba de glucosa en
sangre antes de tomar
decisiones de
tratamiento.
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350

150
50
2pm

6pm

Flecha

Qué significa
La glucosa está subiendo rápidamente
La glucosa está subiendo

mg
dL

250

Flecha de tendencia de glucosa
Dirección de su glucosa

Glucosa actual
Glucosa del último
escaneo

10pm

La glucosa está cambiando lentamente
La glucosa está bajando
La glucosa está bajando rápidamente

ADVERTENCIA: Cuando vea el símbolo
, debe verificar su glucosa en sangre con un medidor de glucosa en sangre antes de tomar
decisiones relacionadas con el tratamiento. Las lecturas del sensor pueden no reflejar con exactitud los niveles de glucosa en sangre.

4 Revise su historial
●
PASO 1

PASO 2

PASO 3
Revisar historial

Verificar glucosa

10:23pm
Fin en 14 días

Escanear sensor para
verificar la glucosa.

Verificar
glucosa

Libro de registro

Patrones diarios

Gráfico diario

Tiempo en el
rango deseado

Glucosa promedio

Eventos de
glucosa baja

Revisar
historial

Uso del sensor
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Oprima el botón de inicio para encender el
lector. Oprima de nuevo el botón de inicio
para ir a la pantalla inicial.

Toque Revisar historial.

Si siguió las instrucciones que se describen en el Manual del usuario y continúa teniendo dificultades para
configurar su sistema, o si tiene síntomas que no concuerdan con su monitoreo de glucosa, comuníquese
con su profesional de la salud.

Seleccione la opción para ver.
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Consulte las instrucciones
de uso

