FORMACIÓN FLASH

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

MÓDULO 1

SISTEMA FLASH INFO GENERAL E INSTRUCCIONES USO

Compuesto por sensor de pequeño tamaño que
mide la glucosa en el líquido intersticial y receptor
(móvil ó lector) que muestra los valores de glucosa
tras cada escaneo.
Diseñado para utilizarse en lugar de pruebas de glucosa
en sangre capilar para la autogestión de la diabetes.
Uso hasta 14 días.
Escaneo cada 8 horas. Es necesario escanear
el sensor al menos una vez cada 8 horas para
obtener el 100% de las lecturas.

DIFERENCIAS ENTRE GLUCOSA CAPILAR Y GLUCOSA INTERSTICIAL
El sensor mide la glucosa en el líquido
intersticial subcutáneo.
A veces no coinciden los dos resultados (GC y GI)
y es debido a que miden glucosa en espacios
diferentes.

MONITORIZACIÓN
FLASH DE GLUCOSA
FreeStyle Libre

MONITORIZACIÓN
TRADICIONAL DE
GLUCOSA EN SANGRE

GC

GI
LÍQUIDO
INTERSTICIAL

Esta variación, también llamada “Decalaje”
en la práctica no tiene interés clínico, pero si
ha de tenerse en cuenta en la interpretación
de los resultados.

SANGRE

COMPONENTES
KIT DEL SENSOR

1

Paquete
del sensor

2

APP O LECTOR
APP FreeStyle LibreLink
(uso de App recomendado)
o Lector FreeStyle Libre 2

Aplicador
del sensor

LECTOR:
1
Sensor Applicator
CODE XXX
XXXXXXXXXXX
YYYY/MM

3

1

Pantalla táctil

2

Botón de inicio

3

Puerto usb

4

Puerto de
tira de glucosa y
cuerpos cetónicos

5

Cable usb y adaptador

2
LOS CÓDIGOS EN LAS ETIQUETAS
DEBEN COINCIDIR

4
5

DESCARGA LA APLICACIÓN FREESTYLE LIBRE PARA COMENZAR

Descarga la aplicación gratuita
en la tienda de aplicaciones de
Apple (App Store) o Android
(Google Play).

Inicia sesión o crea una
cuenta en LibreView para
que tu información de glucosa
se almacene en un sistema
seguro basado en la nube.

Revisa y acepta los
permisos solicitados.

Ya puedes
iniciar el sensor.

Si cambias de teléfono, puedes volver
a iniciar sesión en la aplicación con tu
cuenta de LibreView y siempre podrás
acceder a tu información.

CÓMO DESCARGAR LA APLICACIÓN

01.
Pulsa sobre el icono
de la App Store desde
la pantalla de inicio
de tu movil.

02.

En la barra de búsqueda, escribe
«FreeStyle LibreLink» y pulsa «Buscar».

Si no has iniciado sesión
en tu cuenta de Google
o de Apple, sigue los
siguientes pasos:
Escribe la identiﬁcación.
Introduce tu contraseña
y pulsa «Iniciar sesión».

04.
03.
Localiza el icono de
«FreeStyle LibreLink» y pulsa
«Obtener» para comenzar la
descarga.

Pulsa «Abrir».

El icono de la aplicación aparecerá
en tu pantalla de inicio.

APLICACIÓN DEL SENSOR

ZONA DE APLICACIÓN

MEDIDAS HIGIÉNICAS PREVIAS

Colocar en la parte posterior
del brazo. Rotar la aplicación
del sensor entre ambos brazos.

Limpiar la zona con agua y jabón
o solución hidroalcohólica.
Si presenta mucho vello,
considerar rasurarlo.
Esperar a que la zona se seque
para que el sensor se adhiera.

ZONA DE APLICACIÓN

LIMPIAR ZONA

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DEL SENSOR

1

Retira la tapa
del sensor
completamente

6

El sensor
queda sujeto en
el aplicador

2

3

Retirar la tapa de
aplicador del sensor

Colocar el aplicador
sobre la base
del sensor

7

8

El sensor está
preparado para ser
insertado

Presionar con ﬁrmeza
en un solo movimiento

4

Alinear las marcas y
presionar ﬁrmemente
sobre una base dura

9

Retirar lentamente
el aplicador de forma
perpendicular

Escanea el QR
y descubre como Colocar tu sensor

5

Extraer el aplicador
del envase

10

Recorrer con el dedo
el borde exterior
del sensor para
asegurar la adhesión

ACTIVACIÓN DEL SENSOR

60 m
PASO 1

Una vez colocado el sensor, actívalo acercando el móvil
ó lector al sensor. Espera 60 min hasta que el sensor
se active y comienza a medir tu glucosa.
PASO 2

PASO 3

PASO 4

60 m

Sujeta la parte posterior
de tu smartphone cerca
del sensor.

Espera hasta obtener
dos tonos o vibraciones.

Para escanear el sensor,
es posible que tengas
que ubicar el smartphone
cerca del sensor con el ﬁn
de localizar la antena
NFC del smartphone.

Espera 60 minutos
para que se active
el sensor.
Trás ese tiempo estará
listo para comenzar
a medir.

Escanea el QR y descubre
como Escanear tu sensor
USO DEL SENSOR

Escanear cada 8 horas como mínimo.
La lectura puede hacerse
a través de la ropa.
Escanear las veces que se quiera.
A mayor número de escaneos,
mejor grado de control
de la diabetes.

8h
ESCANEAR CADA 8 HORAS COMO MÍNIMO

REGISTRO OPCIONAL DE EVENTOS
El receptor (móvil o lector) ofrece
la posibilidad de introducir
opcionalmente evento (dosis
de insulina, hidratos de carbono,
actividad física) tras cada escaneo.

LECTURAS DE GLUCOSA E INTERPRETACIÓN

01.

3

1

02.

LECTURA TRAS HACER UN ESCANEO:
1

PRESENTE: glucosa actual.

2

PASADO: histórico 8 horas.

3

FUTURO: ﬂecha de tendencia de glucosa.

INTERPRETACIÓN DE LAS FLECHAS
GLUCOSA AUMENTANDO RÁPIDAMENTE
(más de 2 mg/dL por minuto)

2

GLUCOSA AUMENTANDO

(entre 1 y 2 mg/dL por minuto)

GLUCOSA CAMBIANDO LENTAMENTE
(menos de 1 mg/dL por minuto)

GLUCOSA DISMINUYENDO
(entre 1 y 2 mg/dL por minuto)

GLUCOSA DISMINUYENDO RÁPIDAMENTE
(más de 2 mg/dL por minuto)

60 - 90 mg/dL en 30 min

30 - 60 mg/dL en 30 min

< 1 mg/dL / min

30 - 60 mg/dL en 30 min

60 - 90 mg/dL en 30 min

Tras lectura e interpretación analizar la situación
antes de tomar decisiones.

Escanea el QR
y descubre como Activar el Sensor
RETIRADA Y SUSTITUCIÓN DEL SENSOR
RETIRADA DEL SENSOR
El dispositivo te indicará el momento de retirar
el sensor. Tira del borde del adhesivo que mantiene
el sensor adherido a la piel. A continuación, despégalo
lentamente de la piel de un solo movimiento.

SUSTITUCIÓN DEL SENSOR
El sensor deja automáticamente de medir los datos
después de 14 días y debe sustituirse. Acuérdate
de elegir un punto diferente en la parte posterior
del brazo para aplicar el nuevo sensor. Esto ayudará
a evitar la irritación de la piel.
También debes sustituir el sensor si observas irritación o
molestias en el lugar de aplicación o si la aplicación notiﬁca
un problema con el sensor que estás utilizando actualmente.

EL SENSOR
TIENE UNA VIDA ÚTIL
DE HASTA 14 DÍAS

Escanea el QR
y descubre como Retirar tu sensor

