FORMACIÓN FLASH

MONITORIZACIÓN FLASH DE GLUCOSA EN DIABETES TIPO 2
MATERIAL DIRIGIDO A PACIENTE

MÓDULO 1

INFORMES
CÓMO ACCEDER A LOS INFORMES

DESDE LECTOR DE

DESDE MÓVIL A TRAVÉS DE

REVISAR HISTORIAL
Pulsa para revisar
la información sobre tus lecturas
de glucosa previas.

Revisar historial
Libro de registro

Gráfico diario

Comprobar
glucosa

Revisar
historial

Glucosa promedio

Patrones diarios

Período en objetivo

Sucesos de glucosa baja

Uso del sensor

INTERPRETACIÓN DE LOS INFORMES

PATRONES DIARIOS
Imagen completa que reﬂeja el patrón y la variabilidad glucémica
para el periodo seleccionado (7, 14, 30 y 90 días) como si fuera un día
de 24 horas. Para sacar el máximo rendimiento a este informe el periodo
de tiempo recomendado es de 14 días*. Son necesarios al menos 5 días
para que se muestre el informe.
* Battelino et al. Clinical Targets for Continuous Glucose Monitoring Data Interpretation:
Recommendations From the International Consensus on Time in Range. Diabetes Care
2019;42(8):1593–1603

TIEMPO EN RANGO
Muestra el porcentaje de tiempo
en que las lecturas de glucosa
estuvieron por encima, por debajo
o dentro del rango objetivo durante
el tiempo seleccionado (7, 14, 30 y 90
días).

EVENTOS
DE GLUCOSA BAJA
Registro del número de episodios
de hipoglucemia medidos por el sensor
durante el rango de tiempo seleccionado
(7, 14, 30 y 90 días), y agrupados en
diferentes tramos horarios. El sistema
considera que existe un episodio de
hipoglucemia cuando la lectura
es <70 mg/dl durante más de 15 min.

GRÁFICO DIARIO
GLUCOSA PROMEDIO
Reﬂeja la glucosa promedio de los
últimos 7, 14, 30 y 90 días detallado
en diferentes tramos horarios. Las
lecturas por encima o por debajo del
objetivo del paciente aparecen en
diferente color que las situadas en
el intervalo deseado.

Imagen detallada de las lecturas de
glucosa del día. Los pacientes pueden
ver con qué frecuencia sus cifras de
glucosa se encuentran dentro del objetivo.
Mostrará las notas introducidas por el
paciente en relación a la insulina de acción
rápida y comidas. Si el sensor no ha sido
escaneado al menos una vez cada 8 horas,
aparecerán espacios en el gráﬁco.

%
A1C ESTIMADA
Indica el nivel estimado de HbA1c
a partir de los datos de glucosa
disponibles sobre los últimos 90 días*.

Solo disponible en
Nathan DM et al. Translating the A1C Assay Into
Estimated Average Glucose Values. Diabetes
Care 2008:31(8); 1473-1478

USO DEL SENSOR
Información sobre el uso del
sensor durante el periodo del
informe. Muestra el porcentaje
de datos de glucosa que se ha
captado. Puede mostrar los
últimos 7, 14, 30 y 90 días

