
Sensor
(Mide la glucosa debajo de la piel)

Transmisor
(Guarda las mediciones del sensor)
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Continúa en el dorso

A. Inserte el sensor

Profesional de salud: Inserte el sensor (Sección A) y acople el transmisor (Sección B). Complete 
las secciones C y D. Repase este manual con el paciente y luego déselo para que lo lleve a casa.

C.  Información que necesita el paciente para configurar 
la aplicación G6

D.  Fecha de remoción del 
transmisor Fecha

Hora

Devolución del 
transmisor

En persona

Otro
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Descripción general del G6 Pro
G6 Pro realiza la medición de su glucosa cada 5 minutos durante 10 días. Después de devolver el sistema, su profesional 
de salud revisa su historial de glucosa lo cual le permite ajustar la medicación, la dieta o el ejercicio.

¿Qué no hago?
• No exponerlo a la resonancia magnética
• No usarlo con escáneres de cuerpo completo
• No aplicar protector solar o lociones sobre el transmisor
• No introducir partes del sistema en la boca, supone 

peligro de asfixia
• No extraer el transmisor o la sesión del sensor finalizará

¿Qué hago?
• Mantenga el teléfono inteligente a 20 pies
• Puede ducharse y nadar de manera normal
• Devuélvaselo a su profesional de salud siguiendo las 

instrucciones.

El paciente descarga la aplicación G6 en su teléfono inteligente para ver las mediciones del Sistema 
de monitorización continua de glucosa Dexcom G6 Pro (G6 Pro).

MCG visible
Manual para el paciente

21 El paciente introduce la configuración de las 
alertas en la aplicación.

COLOQUE LA 
PEGATINA AQUÍ

No le dé el NS del transmisor 
al paciente invisible.

Alerta de 
nivel bajo

Alerta de 
nivel alto

mg/dL

mg/dL

60 mg/dL–100 mg/dL

120 mg/dL–400 mg/dL

El paciente ingresa el NS del transmisor 
en la aplicación.

3 Limpie el lugar de 
aplicación del sensor 
con una toallita 
humedecida en alcohol.

XXXXXXXX

4 Despegue el protector 
del adhesivo.

5 Coloque el adhesivo 
sobre la piel.

6 Doble y rompa 
la protección de 
seguridad para quitarlo.

 7 Presione el botón para 
insertar el sensor.

8 Deseche el aplicador. 
(siga las pautas locales).

Lengüeta

Ranura

1 Limpie el transmisor. 
Solo use toallitas 
humedecidas en 
alcohol.

2 Inserte el transmisor en 
el soporte comenzando 
por la lengüeta.

3 Encaje el transmisor 
en su lugar, al ras del 
soporte.

4 Frote 3 veces el 
parche.

B. Acople el transmisor 

18 years and older 2-17 years

or

2Elija el sitio del sensor. 
Evite los huesos, los 
músculos, la piel irritada, 
los tatuajes y las zonas que 
puedan recibir golpes.

De dos años 
en adelante.

De 2 a 
17 años.

18 years and older 2-17 years

or

1 Materiales necesarios: 
aplicador, transmisor 
y toallitas.



Por problemas técnicos o para solicitar  
una copia de la guía del usuario:

1-844-607-8398

Disponible las 24 horas, los 7 días de la semana

Comuníquese con el Soporte técnico

¿Necesita ayuda?

Tenga cuidado.

¿Puedo tomar decisiones de tratamiento con G6 Pro?
¡Sí! Utilice su G6 Pro para tomar decisiones de tratamiento, a menos que:

Por problemas médicos:
• El dispositivo G6 Pro se afloja 

o se despega

• El alambre del sensor se rompe

• Irritación en el lugar de inserción

¿Cuándo fue mi última dosis?
Evitar tomar las dosis de insulina demasiado juntas (acumulación de insulina). Hacerlo podría 
provocar un bajón. A veces es mejor observar y esperar (al menos dos horas).

Sus mediciones no coincidan con sus síntomas
No se sienta bien, pero el G6 Pro diga que su glucosa está bien y su flecha de tendencia sea recta.

No haya número ni flecha
En la pantalla de inicio: no tiene un número, no tiene una flecha, o ninguno de los dos.

Sin números ni flechas, no tome decisiones de tratamiento.

Comuníquese con su profesional de salud:

Nombre

Teléfono

¿Qué sigue?
Una vez finalizada su sesión del sensor de 10 días, siga las 
instrucciones a continuación para despegar el parche de su 
cuerpo. Devuélvaselo a su profesional de salud (consulte la 
Sección D). El sensor debe ser devuelto dentro de los 30 días 
siguientes al inicio de la sesión.

1 Despegue el parche 
completo como si 
fuese un apósito.

2 Colóquelo en la bolsa 
y ciérrela.

Obtenga más información sobre el G6 Pro en dexcom.com/guides o lea el folleto Uso del G6 Pro

En ambos casos, utilice su medidor de glucosa en sangre para tomar decisiones de tratamiento.

Pantalla de inicio de la aplicación
Después de que su profesional de la salud haya 
insertado su sensor y conectado su transmisor, el 
sistema inicia la adaptación.

Una vez finalizada, obtendrá las mediciones de su sensor 
y empezará a ver las tendencias de su glucosa.

Los colores de fondo del gráfico también muestran 
dónde están sus mediciones del G6 Pro: 
• Gris: las mediciones del G6 Pro están en su rango ideal.

• Amarillo: las mediciones del G6 Pro están por encima 
de su configuración de Alerta de glucosa alta.

• Rojo: las mediciones del G6 Pro están por debajo de 
su configuración de Alerta de glucosa baja.

Uso de su G6 Pro
Descargar la aplicación Dexcom G6
Una vez insertado el sensor, descargue la aplicación 
Dexcom G6 desde su tienda de aplicaciones.

Una vez descargada, configure la aplicación siguiendo 
las instrucciones en la pantalla.

El G6 Pro envía mediciones de glucosa del sensor G6 
Pro a su aplicación G6.
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Si necesita más información sobre el G6 Pro y el Glosario de símbolos, lea la Guía del usuario del G6 Pro, 
visite dexcom.com/symbols, o póngase en contacto con el equipo de Soporte Técnico de Dexcom llamando 
al 1.844.607.8398 para obtener asistencia las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

Dexcom y Dexcom G6 son marcas registradas o marcas de Dexcom, Inc. en los Estados Unidos y en otros países. Todos los demás nombres de productos o empresas que pueden 
mencionarse en esta publicación son nombres comerciales, marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios. 

© 2022 Dexcom, Inc. Todos los derechos reservados.

Dexcom, Inc.
6340 Sequence Drive
San Diego, CA 92121 USA
1.844.857.6319
dexcom.com
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