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El Dexcom G6 tiene 3 partes que incluyen un sensor, un transmisor y un receptor. El sensor
se inserta debajo de la piel y se conecta el transmisor Dexcom G6. El dispositivo se puede
usar por 10 días. El transmisor está conectado al sensor. El Dexcom G6 es compatible con
muchos dispositivos. Puede enviar datos a un receptor Dexcom G6, la aplicación Dexcom G6
en un teléfono inteligente compatible y la bomba de insulina Tandem X2. Los datos también
se pueden ver en un Apple Watch, siempre que la persona que lo use use la aplicación G6.
Puede compartir datos con hasta 10 seguidores cuando usa un teléfono inteligente como
receptor. Si está utilizando SOLO el receptor que viene con el dispositivo o una bomba t:
slim, no puede compartir datos con otros.
Otras características y consideraciones:
Las decisiones de tratamiento (cálculo de dosis de insulina) se pueden tomar con datos
de G6.
El dispositivo no necesita ser calibrado con un medidor de glucosa en sangre, excepto
en circunstancias excepcionales.
Siempre debe usar un medidor de glucosa en sangre cuando sus síntomas no coincidan
con las lecturas en el MCG, cuando el dispositivo no muestre AMBOS números y
flechas, y para lecturas de glucosa muy altas y muy bajas. </ li >
Es posible que necesite cinta adicional o una toallita adhesiva como Skin Tac para
mantener el sensor encendido durante 10 días, especialmente si pasa mucho tiempo al
aire libre o en el agua. Si su sensor se cae en menos de 10 días, comuníquese con
Dexcom directamente para obtener un reemplazo.
El acetaminofén (Tylenol) no afecta las lecturas de glucosa en el G6.
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Revisado por Anastasia Albanese O’Neill, PhD, 7/15/19
Este documento no pretende reemplazar el cuidado y la atención de su médico personal u
otros servicios médicos profesionales. Nuestro objetivo es promover la participación activa
en su atención y tratamiento proporcionando información y educación. Las preguntas sobre
problemas de salud individuales u opciones de tratamiento específicas deben discutirse con
su médico.
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