!

Resolución de problemas
del sensor

?

Consejos útiles
Alertas de glucosa alta/baja
• Con las alertas de glucosa alta/baja, la entrega
de insulina continúa.

Símbolo en las pantallas Datos/Tendencia en el MGC

12:34

Calibración necesaria.
• Realizar la calibración.

BG

• Si las alertas no se confirman presionando
la alerta se repetirá cada 3 minutos.

Confirmar

• Presione

Aviso MCG
Sensor MCG
Error 0,
Infusión de
insulina
continúa

Sensor
El sensor no se puede calibrar.
• Presione .
aparecerá en las pantallas Datos/Tendencia en el MGC.
• Espere 15 minutos y luego ingrese 1 valor de glucemia tomado con
punción digital.
• Si el error continúa, agregue otro valor de glucemia tomado con
punción digital.
• Si no aparecen lecturas de glucosa del MGC, debe reemplazar el sensor.

Confirmar

Aviso MCG
Sensor MCG
Error 1,
Infusión de
insulina
continúa

Sensor
El sensor no está calibrado correctamente.
• Presione .
aparecerá en las pantallas Datos/Tendencia en el MGC.
• Espere 1 hora y luego ingrese 1 valor tomado con punción digital.
• Si no aparecen lecturas de glucosa del MGC después de 10 minutos,
debe reemplazar el sensor.

Confirmar

Aviso MCG
Cambie
transm. MCG
Pila baja

Batería baja del transmisor
La batería del transmisor está baja. El transmisor seguirá funcionando,
pero con posibles brechas en los datos.
• Presione . Reemplace el transmisor.

Confirmar

Alerta de
glucosa alta

Alerta de
glucosa baja

Aviso MCG
Nivel de
glucosa es
menos de
55 mg/dL

para confirmar.

Confirmar

• Se le notificará nuevamente en 30 minutos si su lectura de glucosa
sigue siendo igual o inferior a 55 mg/dL.

NOTA: En un estudio clínico pediátrico, un número significativo de eventos de glucosa
baja no fueron detectados por el MGC. Además, en el estudio pediátrico se observaron
diferencias más grandes entre las lecturas MGC y los valores reales de glucosa en sangre, en
comparación con las diferencias observadas en el estudio clínico en adulto. Cada vez que fija
su límite de glucosa baja, y cuando su lectura actual en el MGC esté por debajo de ese límite
y/o de 55 mg/dL, aparecerá una serie de pantallas de Avisos MGC de la bomba para que esté
al tanto de estas diferencias. Consulte la guía del usuario para obtener toda la información.

Calibración - ¿Qué hacer?
• Lavarse las manos antes de cada calibración.
• Use el mismo glucómetro para todas las calibraciones.
• Haga una revisión de calidad del glucómetro para asegurarse de que su medidor esté dando
valores precisos para la calibración.
• Ingresar el valor correcto de glucemia tomado con punción digital es fundamental para
obtener lecturas precisas de los sensores. Utilice una técnica correcta al realizar la prueba
de punción digital.
• Puede calibrar en cualquier momento, siempre y cuando vea una lectura de glucosa en el
MGC o el símbolo de glucemia (
) en la pantalla de Tendencias o de datos del MGC.
• Calibre siempre que sus niveles de glucosa estén subiendo o bajando .
1

Falla de datos del MGC
La bomba y y el MGC están teniendo problemas de comunicación.
• Presione y comuníquese con Atención al cliente.

???
IOB 5.54U
3:06
1 hr

400
350
300
250
200
150

generalmente se resuelve por sí solo dentro de varios minutos, pero
puede demorar hasta varias horas.
• NO calibre.
• Asegúrese de que la vaina del sensor esté adherida bien a su cuerpo y
que nada se frote contra ella.
• Compruebe que el transmisor esté enganchado en ambos lados.
• Cuando vea una lectura de glucosa o el símbolo
en la pantalla
de Datos o Tendencias del MGC, ingrese el valor de glucemia tomado
con punción digital para la calibración.

Historial del MGC
• Desde el Menú MGC, puede acceder y revisar un historial de sesiones del MGC, calibraciones
del glucemia y avisos MGC.
Historia MCG

Sesión MCG
Registro
17 Dic, 2010

Inic. sesión
Últ.cal.GLUC
Avisos

12:17

50

Menú MCG

Fallo de
sensor MCG,
Infusión de
insulina
continúa

Confirmar

12:34

ANT
IOB 5.54U
Aviso MCG

en la pantalla de Tendencias o de Datos

• NO utilice otros sitios de muestras que no sean la punta de los dedos para obtener valores
de glucemia con fines de calibración.

100

Aviso MCG

o

• NO calibre si su glucemia es superior a 400 mg/dL o inferior a 40 mg/dL.
Símbolo (lecturas de glucosa del MGC desconocida) en las
pantallas de datos/tendencia del MGC

12:34

Calibración - ¿Qué NO hacer?
• NO calibre cuando vea el símbolo
del MGC.

El sensor falló
El sensor se apagó antes de final de la sesión de 7 días.
• Presione . El cuadro de estado en la pantalla de datos o tendencias
del MGC estará completamente sombreado de gris.
• Comuníquese con Atención al cliente.
• Retire el sensor fallado e inserte un nuevo sensor.
Aviso de fuera de rango/símbolo
tendencias en el MGC

en las pantallas de datos/

La bomba y el MGC no se comunican o se encuentran fuera del rango de
radiofrecuencia.
• Asegúrese de que la bomba se encuentre dentro de un radio de 12 pies
del transmisor/vaina del sensor.
• Espere 10 minutos. Si no aparece una lectura de glucosa, comuníquese
con Atención al cliente.

Cal GLUC MCG
1

¿Qué puede hacer el MGC por mí?
El MGC le da una imagen continua de los niveles de glucosa para ayudarle a detectar
tendencias y patrones en sus niveles de glucosa. Las tendencias le permiten ver por
dónde han estado sus niveles de glucosa, en qué dirección se dirigen, y la rapidez con
la que suben o bajan.
¿El MGC sustituye mi glucómetro tradicional?
No, está destinado a ser utilizado CONJUNTAMENTE CON su glucómetro. Cuando utiliza
el MGC, debe tomar dos pruebas de punción digital con su glucómetro para iniciar/calibrar
su sesión del sensor. También deberá tomar al menos 1 prueba de punción digital cada
12 horas.
¿Debo tomar decisiones de tratamiento basadas en los resultados de mi sistema
Animas® Vibe™?
Usted debe hacer una prueba de punción digital con su glucómetro y utilizar ese valor
de glucemia para tomar cualquier decisión sobre la dosis de insulina o el tratamiento.
Las decisiones sobre la dosis de insulina no deben basarse únicamente en los resultados
de las lecturas del MGC.
¿Está bien si mis lecturas del MGC y las lecturas de glucemia tomadas con punción digital
no coinciden exactamente?
Sí. Esto es normal.
¿Mi transmisor es reutilizable?
Sí. NO DESECHE SU TRANSMISOR. Su transmisor es reutilizable.
¿A qué distancia tienen que estar la bomba y el transmisor?
Tienen que estar dentro de un radio de 12 pies uno del otro en todo momento, incluyendo
el período de inicio y mientras usted está durmiendo.
Si confirmo la alerta/alarma del MGC, ¿continúa la administración de insulina?
Sí.

• Calibre al menos una vez cada 12 horas.

Aviso MCG
Fallo MCG,
Infusión de
insulina
continúa
Llamar S.Téc
XXX-XXXXXXXX
XXXXXXXXXX
Confirmar

Confirmar

,

Confirmar

Confirmar

• El monitor de glucosa continuo (MGC) tiene una alarma automática
de glucosa baja fijada en 55 mg/dL. No puede desactivar esta alarma,
ni cambiar el nivel de la alarma ni sus ajustes de repetición de alerta.
Si se produce esta alarma:

Intro. GLU

Transmisor
Fuera
rango

Nivel de
GLU debajo
límite bajo
del usuario

Alarma de glucosa baja

Aviso MCG

???

Nivel de
GLU arriba
límite alto
del usuario

• Puede activar/desactivar y configurar los
sonidos de alerta según las recomendaciones
de su profesional de atención médica o de sus
preferencias personales.

IOB 5.54U

Aviso MCG

Aviso MCG

Preguntas frecuentes

Registr
17 Dic, 2010

1

14:52

Pasaron:
0d, 4hr, 11m
Restan:
6d, 19h, 49m

GLU
103
mg/dL

Historia MCG

Historia MCG

Aviso MCG

Registr

17 Dic, 2010

1

12:17
206-00000000
0000000000
Transmisor
Fuera rango

¿Las alertas y alarmas de mi MGC se van haciendo progresivamente más fuerte si no confirmo
la primera vez que suenan?
No. El sonido de las alertas y alarmas del MGC no se vuelven progresivamente más fuerte con
el tiempo.
¿Cuál es la garantía para mi sistema Animas® Vibe™?
La garantía para su bomba es de 4 años. La garantía para su transmisor es de 6 meses.
¿Qué debo hacer si veo
en lugar de un valor de glucosa?
Las lecturas de glucosa desconocidas en el MGC (
en las pantallas de datos y tendencias
del MGC) son períodos en que el sistema no entiende las lecturas de glucosa del MGC. Esto
suele ser temporal. Su MGC normalmente se corrige a sí mismo, después de lo cual podrá ver
las lecturas de glucosa en el MGC nuevamente.
Cuando cebo la bomba, cambio el cartucho de insulina o cuando hay una alarma de oclusión,
¿seguiré recibiendo las lecturas del MGC y se mostrarán en la bomba?
Sí. Se seguirán recibiendo y visualizando las lecturas del MGC durante estas funciones de
la bomba.
Cuando pongo la bomba en modo de suspensión, ¿seguiré recibiendo mis lecturas del MGC y
se mostrarán en la bomba?
No. No recibirá lecturas del MGC cuando su bomba esté en modo de suspensión.
¿Qué debo hacer si tengo preguntas?
Comuníquese con Asistencia al cliente.
¿El sistema Animas® Vibe™ es resistente al agua?
Sí. Su bomba es resistente al agua hasta 12 pies por 24 horas. Su sensor y transmisor son
resistentes al agua hasta 8 pies por 24 horas.

Historia MCG

Referencias
1. Kamath A, Mahalingam A, Brauker J. Analysis of time lags and other sources of error of the
Dexcom SEVEN continuous glucose monitor. Diabetes Technol Ther. 2009;11(11):689-695.

m

Información importante

m Advertencias
• NO use las lecturas de glucosa del sensor y transmisor G4 PLATINUM para tomar decisiones
de tratamiento, como la cantidad de insulina que debe tomar. El sensor y el transmisor
no reemplazan al glucómetro y los valores de glucemia pueden diferir de las lecturas de
glucosa del sensor. El uso de las lecturas de glucosa del sensor y transmisor para tomar
decisiones de tratamiento puede provocar lesiones graves o la muerte.
•S
 u sistema Animas® Vibe™ no hará ajustes de insulina automáticamente en base a las
lecturas del MGC.
•D
 ebe calibrar el MGC al menos una vez cada 12 horas.

CONTRAINDICACIONES
•R
 etire el sensor y transmisor Dexcom G4 PLATINUM antes de hacerse un resonancia
magnética (MRI), una tomografía computarizada (TC) o un tratamiento de diatermia.
El sensor y transmisor Dexcom G4 PLATINUM no se han probado durante una resonancia
magnética o tomografía computarizada o con el tratamiento de diatermia. Los campos
magnéticos y el calor podrían dañar el sensor y el transmisor de modo que no puedan
grabar ni transmitir las lecturas de glucosa del sensor ni proporcionar alertas, y puede que
pase por alto un valor bajo o alto de glucosa en sangre.
• Tomar medicamentos que contengan acetaminofeno mientras está usando el sensor puede
elevar falsamente las lecturas de glucosa del sensor. El nivel de inexactitud depende de
la cantidad de acetaminofeno activo en su cuerpo y puede variar según cada persona.

Compatible con

200 Lawrence Drive
West Chester, PA 19380 USA

Dexcom, Inc.
6340 Sequence Drive
San Diego, CA 92121 USA

Atención al cliente está disponible
24 horas al día, 7 días a la
semana. EE. UU. y Puerto Rico:
1 877 YES-PUMP (937-7867)
Visítenos en www.Animas.com.
Consulte el Manual del usuario
Este producto está cubierto por una o más patentes de Estados Unidos incluyendo 6.656.148.
Otras patentes pendientes. Animas® y Vibe™ son marcas comerciales de Animas Corporation.
Dexcom, Dexcom G4 PLATINUM, y The Glucose Sensor Company son marcas comerciales
registradas o marcas comerciales de Dexcom, Inc. en Estados Unidos y/o otros países. Todas las
demás marcas comerciales y derechos de autor son propiedad de sus respectivos dueños.

© 2015 Animas Corporation. Todos los derechos reservados.
P/N: 41031245 Rev A 05/2016

Sensor y transmisor
Dexcom G4 PLATINUM
Guía de inicio rápido
Parte del sistema Animas® Vibe™
Revise todas las contraindicaciones, avisos, precauciones y procedimientos
detallados en la guía del usuario del Animas® Vibe™ antes de utilizar el sensor
y transmisor Dexcom G4 PLATINUM.
Debe tomar una prueba de punción digital (prueba de glucosa en la sangre
usando una muestra de sangre de la yema del dedo) con su glucómetro y utilice
ese valor de glucemia para tomar cualquier decisión sobre la dosis de insulina
o el tratamiento. Las decisiones sobre la dosis de insulina no deben basarse
únicamente en los resultados del sensor y transmisor Dexcom G4 PLATINUM.

1

Conozca su sistema Animas® Vibe™

2

Configurar la identificación
del transmisor

3

Configurar los sonidos
y niveles de alertas

4

Insertar el sensor y colocar
el transmisor

5

Comenzar sesión del sensor

6

Calibrar

7

Pantallas de tendencias
y datos del MGC

8

Finalizar sesión del sensor

Incorporar el sistema Animas® Vibe™
a su vida
El sensor y transmisor Dexcom G4 PLATINUM no reemplazan
su glucómetro tradicional. Cuando utiliza el sensor y transmisor
Dexcom G4 PLATINUM, podrá ver lecturas de glucosa
continuas en tiempo real en la pantalla de su bomba de insulina
Animas® Vibe™ cada 5 minutos, para hasta 7 días. Estas lecturas
le ayudarán a detectar tendencias y patrones en sus niveles de
glucosa. De este modo, puede ver por dónde han estado sus
niveles de glucosa, en qué dirección se dirigen, y la rapidez con
la que suben o bajan.
Esta Guía de inicio rápido le ayudará a configurar la parte del MGC
de su sistema Animas® Vibe™. Antes de comenzar o siempre que
tenga preguntas, revise el manual del usuario del Animas® Vibe™.
También puede ponerse en contacto con Atención al cliente.
NOTA: La MGC es opcional con su bomba de insulina Animas® Vibe™ y se vende por separado.

3

Su sistema Animas® Vibe™ está compuesto por:
• La bomba de insulina Animas® Vibe™
• El transmisor Dexcom G4 PLATINUM
• El sensor y aplicador Dexcom G4 PLATINUM

Puede configurar la bomba para que le notifique cuando sus lecturas en el MGC son muy altas
o bajas (Alertas de suba/baja), o si está subiendo o bajando demasiado rápido (Alertas de
tasa de subas/tasa de bajas). También puede configurar la bomba para que le avise cuando
el transmisor no esté dentro del rango de radiofrecuencia de su bomba (Alerta de fuera de
rango). Las alertas se pueden activar/desactivar y establecer a niveles personalizados o
predeterminados. Los niveles personalizados deben basarse en las recomendaciones de su
profesional de la salud y sus preferencias personales. Algunas alertas (Alertas de alta/baja y
de fuera de rango) también le permiten establecer un período de “repetición de alarma” para
que vuelva a sonar la alerta después de un tiempo determinado.

La bomba de insulina Animas Vibe
®

Configurar los sonidos y niveles
de alertas (opcional)

™

Botón Contraste/atajo del MGC

a. En la pantalla Config. MCG, se resaltará Sonidos.
Presione .
Botón abajo

Botón Bolo audible/ezBolus™

b. Resalte cualquier tipo de alerta. Pulse para
activar el “Modo edición”. Utilice los botones
/ para establecer el sonido deseado para
la alerta (Alto - Medio - Bajo - opciones de
vibración). Presione .
c. Desplácese hacia abajo hasta Config. MGC. Pulse

Sonidos
aviso MCG
Alerta Alta H
Alerta Baja H
Vel.aumento H
Vel.descens H
H
Rango
H
Otros
Config. MCG

Config. MCG
Sonidos
Alerta Alta
Alerta Baja
Veloc.aument
Veloc.descen
Fuera rango
Transmisor
Menú MCG

para volver a la pantalla Config. MGC.

a. En la pantalla Config. MGC resalte cualquier tipo de alerta. Presione
Botón OK

b. Pulse

(NO DESECHABLE)

Sensor Dexcom G4 PLATINUM

Alerta Alta

Alerta Alta

Alerta Alta

Aviso arriba
120 mg/dL
Posponer
0 minutos
Permitir
Sí
Config. MCG

Aviso arriba
120 mg/dL
Posponer
0 minutos
Permitir
Sí
Config. MCG

Aviso arriba
120 mg/dL
Posponer
0 minutos
Permitir
Sí
Config. MCG

c. Donde corresponda, configure el nivel y el tiempo de repetición, y elija activar/desactivar
la alerta. El tiempo de repetición de alerta predeterminado es 0 minutos (sin repetición de
alerta) y todas las alertas están activadas.

(DESECHABLE)

d. Desplácese hacia abajo hasta Config. MGC. Pulse

Aplicador del sensor (DESECHABLE)
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Bloqueo de seguridad

para volver a la pantalla Config. MGC.

Insertar el sensor y colocar
el transmisor

Antes de iniciar este paso, debe tener a mano un sensor, un aplicador del sensor,
el transmisor y toallitas con alcohol.
Barril aplicador
(contiene una
pequeña aguja
y el sensor)

Para insertar el sensor
a. Limpie el sitio de colocación con alcohol. Deje secar. El sitio de colocación debe ser en su
abdomen (o en las nalgas superiores en niños y adolescentes entre 2 y 17 años), y lejos de
la cintura u otras áreas donde pueda haber roce. Debe estar separado al menos 3 pulgadas
del lugar de infusión de la bomba de insulina.

Anillo

Vaina del sensor

b. Retire el dorso adhesivo de la parte inferior de la vaina del sensor.
c. Coloque el sensor en posición horizontal, NO vertical. Presione sus dedos firmemente
alrededor del adhesivo para asegurar.

Lengüetas de liberación

NOTA: Si tiene problemas con la sesión de su sensor, conserve el sensor hasta que hable con
Atención al cliente.

Configurar la identificación
del transmisor

d. Quite el bloqueo de seguridad tirando hacia fuera (siga las flechas en la imagen de abajo).
Guarde el bloqueo de seguridad.

Desde el MENU PPAL.:
a. Pulse

para resaltar MGC y pulse

b. Pulse

para resaltar Configurar y pulse
MENÚ PPAL.
Bolo
MCG
Susp./React.
Historia
Basal
Configurar
Cebar/Rebob.
Estado
Inicio

.
.

MENÚ PPAL.
Bolo
MCG
Susp./React.
Historia
Basal
Configurar
Cebar/Rebob.
Estado
Inicio

Menú ppal.

Para configurar la identificación de transmisor
Config. MCG
Sonidos
Alerta Alta
Alerta Baja
Veloc.aument
Veloc.descen
Fuera rango
Transmisor
Menú MCG

para resaltar Transmisor y pulse
Transmisor

S/N

#00000

Config. MCG

.

Config. MCG

después de ingresar cada dígito y repita hasta ingresar el último dígito.

d. Se resaltará Config. MGC. Pulse

para volver a la pantalla Config. MGC.

mg/dL
350

Lecturas del MGC en
la última hora*

250

Nivel de la Alerta (de glucosa) alta
(aparece cuando esta alerta está
activada)

200
150
100

Nivel de la Alerta (de glucosa) baja
(aparece cuando esta alerta está
activada)

Lectura del MGC más reciente

Pantalla de Datos en el MGC

Lectura actual del MGC†
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Menú MCG
Cal. GLU
Gráf.tenden.
Inic/Parar
Historia
Configurar
Menú ppal.

Flecha de tendencia

.

Las flechas de tendencias se pueden utilizar junto con los gráficos de tendencias para evaluar
en qué dirección se dirigen sus niveles de glucosa y la rapidez con que están cambiando.
No debe ajustar la dosis de insulina basándose en la información de las flechas de tendencias.

Aviso MCG
Siempre use
GLU de
punción capilar
para decidir
tratamientos
y calibrar
MCG
Confirmar

Iniciar MCG
Iniciar
sesión del
sensor MCG

INICIAR
CANCELAR



c. El periodo de Inicio de 2 horas comenzará. Revise su bomba aproximadamente 10 minutos
después de comenzar la sesión del sensor para asegurarse de que su bomba y el transmisor se
estén comunicando (el símbolo
NO debería aparecer en la pantalla de Tendencias del MGC).
d. Para mostrar la progresión del período de Inicio,
un cuadro sombreado aparecerá en las pantallas
de Tendencias del MGC y disminuirá gradualmente
durante las 2 horas. No se muestran datos en el
MGC durante el período de Inicio.
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Calibrar



Subiendo lentamente: Sus lecturas de glucosa en el MGC están aumentando
1-2 mg/dL por minuto.



Constante: Sus lecturas de glucosa en el MGC están estables (no suben ni bajan
más de 1 mg/dL por minuto).



Bajando lentamente: Sus lecturas de glucosa en el MGC están bajando 1-2 mg/dL
por minuto.



Bajando: Sus lecturas de glucosa en el MGC están bajando 2-3 mg/dL por minuto.

Introducir 2
GLU de inic

b.	Lávese las manos y hágase una prueba de punción digital con su
glucómetro.

Confirmar

c.	En el Menú MGC, se resaltará Cal. GLU. Presione

Calibrar GLU

.

Menú MCG

NOTA: 120 mg/dL es el valor predeterminado que
aparece la primera vez que calibra. Ingrese su valor
de glucemia actual tomado con punción digital para
la calibración.

Cal. GLU
Gráf.tenden.
Inic/Parar
Historia
Configurar

d.	Use los botones / para ingresar el valor
de glucemia. Presione .

Menú ppal.

/

Bajando rápidamente: Sus lecturas de glucosa en el MGC están bajando más de
3 mg/dL por minuto.
Sin información de tasa de cambio: El MGC no siempre puede calcular la
velocidad con que suben o bajan sus lecturas de glucosa en el MGC.

Las flechas de tendencia y las lecturas de glucosa del MGC en las pantallas de Datos/
Tendencia en el MGC están codificadas por color. Vea la explicación a continuación:
Las flechas o puntos de datos rojos indican que su lectura más reciente del MGC
fue igual o superior al límite de alerta de glucosa alta establecido en la bomba.
Las flechas o puntos de datos verdes indican que su lectura más reciente del MGC
estuvo entre el límite de alerta de glucosa alta y baja establecido en la bomba.

Aviso MCG

a.	Después del Inicio de 2 horas, se le pedirá que ingrese 2 valores
separados de glucemia con punción digital en su bomba. Pulse para
confirmar el aviso.

Las flechas o puntos de datos azules indican que su lectura más reciente del MGC
fue igual o inferior al límite de alerta de glucosa baja establecido en la bomba.
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120

Finalizar sesión del sensor

mg/dL

CALIBRAR
CANCELAR

El sensor se apaga automáticamente después de 7 días. Su bomba le avisará 6 horas, 2 horas
y 30 minutos antes de que esto suceda. Aparecerá una pantalla final de Aviso en el MGC
cuando la sesión de su sensor haya finalizado.

para desplazarse hasta CALIBRAR y pulse

.

Aviso MCG
Intro. GLU

Pulse para confirmar que la sesión de su sensor
ha finalizado.

Aviso MCG

También puede detener la sesión del sensor en
cualquier momento seleccionando Inic/Parar en
el Menú MGC.

Sesión MCG
caduca en
06:00

Sensor
caducado,
Sesión MCG
finalizada

Saque el adhesivo de la vaina del sensor/transmisor de cuerpo.

Bloqueo de seguridad

 oloque la vaina del sensor/transmisor sobre una superficie
C
dura. Sujete el borde redondeado del bloqueo de seguridad.
Inserte los bordes dentados del bloqueo de seguridad (del
aplicador del sensor) para que “abracen” el extremo ancho
del transmisor en la vaina del sensor.

Pantallas de Tendencias en el MGC
Las pantallas de Tendencia del MGC ofrecen una imagen completa del estado de su glucosa.
Las pantallas de Tendencia del MGC incluyen una imagen gráfica de sus lecturas del MGC
durante un período de 1-3-6-12-24 horas, en función de su vista de pantalla preferida. Las
pantallas de Tendencia del MGC también proporcionan información para evaluar la velocidad
y la dirección de sus niveles de glucosa.
La pantalla de Datos del MGC proporciona una instantánea del estado actual de su glucosa.

Pantallas de Tendencias y Datos del MGC
para resaltar Gráfico de tendencias. Presione

Confirmar

Para quitar la vaina del sensor y transmisor

Pantallas de tendencias
y datos del MGC

a. Desde la pantalla Menú MGC, pulse

Aviso MCG

Confirmar
Confirmar
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Subiendo: Sus lecturas de glucosa en el MGC están aumentando 2-3 mg/dL
por minuto.

Sin
flecha(s)

Al final del período de Inicio de 2 horas, calibre su MGC tomando 2 pruebas por punción digital
con su glucómetro. Los valores de glucemia se deben tomar con 5 minutos de diferencia entre
sí y luego ingresarlos inmediatamente en su bomba. También tendrá que calibrarla diariamente
con 1 valor de glucemia tomado por punción digital al menos una vez cada 12 horas. Si lo desea,
puede ingresar los valores de calibración antes o con mayor frecuencia que cada 12 horas.

Subiendo rápidamente: Sus lecturas de glucosa en el MGC están aumentando
más de 3 mg/dL por minuto.





Para calibrar

Insulina remanente (Indicado por “IOB”
en la pantalla)
(cantidad mostrada solo cuando la función
de Insulina remanente está activa en
la bomba)

* Las flechas de Tendencia (en las pantallas de Datos/Tendencia del MGC) y lecturas del MGC
(en las pantallas de tendencia del MGC) están codificadas por color. A continuación se muestra
una explicación de las flechas de tendencia y del código de colores.
† Un símbolo puede aparecer en lugar de su lectura actual del MGC en las pantallas de Datos/Tendencia
del MGC. Consulte el manual del usuario del Animas® Vibe™ para obtener más información.

a. En la pantalla Menú MGC, desplácese hacia abajo para resaltar Inic/Parar.
Pulse .
. Confirme los Avisos MCG pulsando

142
IOB 5.54U

Comenzar sesión del sensor

b. I NICIO se resaltará. Presione

Flecha de tendencia*

12:34

mg/dL

Quitar el pestillo del transmisor

“ 2 CLICS”

h. Asegúrese de que el pestillo del transmisor esté al
ras contra la piel. Mientras sigue sosteniendo el barril
aplicador, utilice la otra mano para apretar las lengüetas
de liberación ranuradas en los lados de la vaina del
sensor. Balancee el barril aplicador hacia adelante y
levante lejos de su cuerpo.

300

50

g.	Se necesitan como mínimo 2 calibraciones cada día. Cada 12 horas se
le pedirá que ingrese 1 valor de glucemia tomado con punción digital.
Siga las instrucciones anteriores para introducir un valor de glucemia.

“ 2 CLICS”

Período del gráfico

Pestillo del transmisor

f. Con la mano hábil, coloque 2 dedos por encima del anillo (ver imagen abajo). Coloque el
pulgar sobre el émbolo y empuje completamente hacia abajo. Escuchará 2 “clics”.

#60000

b. Pulse para resaltar la N/S #. Se resaltará el último dígito. Utilice los botones / para
pasar al primer dígito y pulse para activar el “Modo Edición”. Utilice los botones /
para ingresar el primer dígito de su número de identificación de 5 dígitos (que se encuentra
en la parte inferior del transmisor).
c. Presione

175

d. Para quitar el pestillo del transmisor, sostenga los lados de la vaina del sensor con una
mano y el pestillo del transmisor con la otra. Desenrosque el pestillo.

f.	Repita las instrucciones anteriores para ingresar el segundo valor
tomado mediante punción digital.

g. Con el pulgar como base, coloque 2 dedos debajo del anillo
y tire hacia arriba completamente. Escuchará 2 “clics”.

Hora actual
3:06
1 hr

400

c. Utilice un dedo para sostener el transmisor en su lugar. Con la otra mano, mueva el pestillo
del transmisor hacia adelante hasta que oiga 2 “clics”.

e. Con el pulgar y otro dedo, puede ayudar a pellizcar su piel en la base de la vaina del sensor
(utilice la mano no dominante).

Transmisor

S/N

b. Con el pulgar y otro dedo, pellizque su piel en la base de la vaina del sensor. Coloque
el transmisor en la vaina del sensor (el lado plano hacia abajo, el lado más delgado lejos
del pestillo).

e.	CANCELAR se resaltará. Use los botones

Menú MCG
Cal. GLU
Gráf.tenden.
Inic/Parar
Historia
Configurar

Cada vez que comience a usar un nuevo transmisor es necesario configurar la identificación
(ID) del transmisor. Esto permite que su bomba y sensor se comuniquen entre sí. Su número
único de identificación del transmisor hace que esto sea posible. Asegúrese de retirar el
transmisor de su bandeja cuando esté listo para usarlo. Tan pronto como lo quite de la
bandeja, empieza a utilizar la energía de la batería. Espere 10 minutos para que el transmisor
se encienda y esté listo para su uso.

a. En la pantalla Config. MGC, pulse

Flecha de tendencia*
Lectura actual del MGC†

Para iniciar la sesión del sensor

.

para activar el “Modo edición”.

Config. MCG
Sonidos
Alerta Alta
Alerta Baja
Veloc.aument
Veloc.descen
Fuera rango
Transmisor
Menú MCG

Transmisor Dexcom G4 PLATINUM

2

a. Limpie el transmisor con una toallita con alcohol. Deje secar.

Hora actual

Para establecer los niveles de alerta

Pantalla Presentación

Pestillo del
transmisor

Pantalla de Tendencias en el MGC

Para establecer los sonidos de la alerta

Botón arriba

Émbolo

Para colocar el transmisor

Ü

1

Conozca su sistema
Animas® Vibe™

.

Lengüetas de la
vaina del sensor

 resione el bloqueo de seguridad hasta que no pueda
P
presionar más y luego tire hacia arriba. El transmisor saldrá
de la vaina del sensor.

b. Use los botones / para desplazarse por las pantallas de Tendencia y luego las
pantallas de Datos. Pulse para volver a la pantalla Menú MGC.

NOTA: Si no mantiene el bloqueo de seguridad, puede utilizar
sus dedos para extender las lengüetas traseras de la vaina
del sensor. El transmisor entonces saldrá.

c. Cuando la bomba está en modo de espera, puede acceder a las pantallas de Tendencias
del MGC directamente pulsando el botón (
) Contraste/acceso directo MGC.

Guarde el transmisor para el próximo período de sesiones
del sensor.

Alas de las
lengüetas de la
vaina del sensor

