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Advertencias 

  No seguir las instrucciones del manual del usuario de la mylife™ App o no prestar  
atención a las advertencias puede llevar a una hipoglucemia grave o a un aumento de 
los niveles de glucosa en sangre (lea atentamente las advertencias).
  No utilice nunca la calculadora de bolos de la mylife™ App sin haber recibido una  
formación previa de su médico o asesor de diabetes. La utilización de la calculadora 
de bolos sin instrucción profesional puede llevar a una interpretación incorrecta  
de la dosis del bolo sugerido y, en consecuencia, a una dosificación incorrecta de la 
insulina en la bomba mylife™ YpsoPump® o con la pluma de insulina.

  La calculadora de bolos de la mylife™ App solo proporciona sugerencias para la dosis 
de insulina. Usted es el único responsable de interpretar las sugerencias y decidir la 
dosis real de insulina que debe administrarse, dependiendo de su situación individual 
en el momento del cálculo y de la administración de la dosis. Preste atención a la 
insulina activa y a la sugerencia de bolo antes de administrar un bolo de gran tamaño 
o varios bolos. Si tiene dudas sobre cómo utilizar la calculadora de bolos, diríjase a su 
médico o asesor de diabetes.

  Para las bombas que no son compatibles con la función de administración remota de 
bolos “mylife™ Dose”: La mylife™ App está diseñada para recuperar y mostrar datos  
de la mylife™ YpsoPump®. La mylife™ App no está diseñada para programar la mylife™  
YpsoPump®. La mylife™ App no puede iniciar una administración de insulina en la  
mylife™ YpsoPump®. La  administración de insulina se debe controlar directamente en 
la mylife™ YpsoPump® o en la pluma de insulina.
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   Si un cambio manual o automático de la hora o zona horaria en los smartphones  
provoca una diferencia horaria entre el smartphone y la mylife™ YpsoPump®,  
la mylife™ App no podrá calcular la insulina activa. En este caso, calcule la insulina  
activa manualmente y téngalo en cuenta para la dosificación del bolo hasta cambiar  
la hora en la mylife™ YpsoPump®.

   Si actualmente está utilizando la mylife™ App sin el sistema de monitorización continua 
de glucosa (MCG) Dexcom G6 (Dexcom G6 o G6), o Dexcom G6 con la aplicación del 
G6, sigue siendo importante leer todas las instrucciones de esta guía del usuario antes 
de comenzar a usar la mylife™ App con un Dexcom G6 conectado.

  Para usuarios con un Dexcom G6 conectado: No comience a usar las lecturas de 
MCG para el cálculo de los bolos sin antes consultarlo con su médico. Solo su médico 
puede determinar los ajustes de MCG y cómo debe utilizar los datos de tendencia del 
sensor para facilitarle el control de su diabetes. Los ajustes incorrectos pueden dar 
lugar a una administración excesiva o insuficiente de insulina. Esto puede provocar 
hipoglucemia (nivel bajo de glucosa en sangre) o hiperglucemia (nivel alto de glucosa 
en sangre).

ADVERTENCIA indica una situación peligrosa que, de no evitarse, podría  
provocar la muerte o lesiones graves.
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   Hay lugares donde por regla general no se permite utilizar un smartphone.  
En consecuencia, tampoco se podrá utilizar la mylife™ App para la sincronización  
o el cálculo del bolo (por ejemplo, en determinadas zonas de los hospitales o  
en el avión). Asegúrese de poder siempre calcular la dosis del bolo manualmente.

ATENCIÓN indica una situación peligrosa que, de no evitarse, podría provocar 
lesiones leves o moderadas.

Información importante
Si está utilizando un sistema de monitorización continua de glucosa (MCG) Dexcom 
G6 conectado por medio de Bluetooth® con la mylife™ App, consulte el apartado 
4.1, para informarse sobre las advertencias, precauciones, el uso previsto, las indica-
ciones y contraindicaciones correspondientes del Dexcom G6.

También puede consultar las instrucciones del producto Dexcom G6 disponibles en 
dexcom.com/downloadsandguides.
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1 Introducción general a la mylife™ App

1.1 Finalidad prevista
Este producto sanitario es un software autónomo para el manejo de la terapia de la diabetes.  
El software puede leer datos de dispositivos de salud, aunque también es posible  
ingresar los datos manualmente. Las evaluaciones gráficas y estadísticas que ejecuta el 
software ayudan a monitorizar la terapia de la diabetes, lo cual permite mejorar las  
decisiones de tratamiento. Este producto sanitario está concebido para ser utilizado por 
personas con diabetes y/o sus cuidadores.

1.2 Uso previsto e indicación
La mylife™ App es una aplicación para smartphones, con la que se registran los datos de 
terapia y se calculan sugerencias de bolo para su administración. Además, permite leer 
los datos de la mylife™ YpsoPump®, así como de los dispositivos conectables, como los 
medidores de glucemia mylife™ Unio™ Neva / mylife™ Unio™ Cara / mylife Aveo™ y el sistema 
de MCG Dexcom G6, a través de las interfaces Bluetooth® correspondientes. La aplicación 
mylife™ App puede iniciar los bolos en la mylife™ YpsoPump® (algunos modelos de bom-
bas). Los datos de terapia registrados como cálculos de hidratos de carbono, mediciones 
de la glucosa en sangre y datos de MCG de Dexcom G6 en tiempo real se pueden utilizar 
para tomar decisiones terapéuticas con ayuda de la mylife™ App. Si se utiliza con un  
Dexcom G6 conectado, la mylife™ App se puede emplear para respaldar decisiones tera-
péuticas sin necesidad de un análisis de la glucemia por punción en el dedo (según el  
diseño del Dexcom G6). La app permite la introducción manual de datos destinados a 
diarios, así como evaluaciones estadísticas, representaciones gráficas, funciones de  
informe y la administración de múltiples perfiles de usuario. Una vez creada una cuenta 
en línea, la mylife™ App permite sincronizar los datos con mylife™ Cloud. También permite 
cargar los datos de MCG en Dexcom Clarity si se utiliza un Dexcom G6 conectado.

La mylife™ App está indicada para todos los tipos de diabetes y las siguientes formas  
de tratamiento: tratamiento con bomba (infusión de insulina subcutánea continua  
CSII) y  tratamiento con pluma con múltiples inyecciones diarias (tratamiento convencional  
intensificado ICT/MDI). Los diabéticos o sus cuidadores deben saber interpretar los  
datos de la mylife™ App y actuar en consecuencia. La calculadora de sugerencias de  
bolo debe utilizarse únicamente con insulina de acción rápida.
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1.3 Contraindicaciones
Las contraindicaciones describen situaciones médicas que no admiten el uso de la  
mylife™ App como producto sanitario. Si tiene dudas sobre estas situaciones, consulte  
a su médico.

La calculadora de sugerencias de bolo no se debe utilizar en caso de:
 Todas las terapias con insulina mixta o insulina isófana
 Terapia oral basal asistida (BOT) con o sin agonistas del receptor GLP-1
 Insulinoterapia suplementaria con inyecciones preprandiales sin insulina basal
 Uso de la aplicación con un Dexcom G6 conectado en caso de diálisis o enfermedad 

grave, o si está tomando hidroxiurea

No existen contraindicaciones para las funciones de la aplicación relacionadas con el diario, 
el ingreso de datos, las estadísticas o los informes en PDF/CSV. 

1.4 Usuarios
La mylife™ App está concebida para ser utilizada por personas con diabetes y/o sus  
cuidadores. Los menores a partir de los 14 años deben consultar el uso autónomo  
de la mylife™ App con su tutor legal y el médico responsable del tratamiento. Los menores 
de 14 años deben tener un cuidador que los ayude a usar la mylife™ App. Lo mismo  
se aplica a las personas supervisadas. Los cuidadores deben tener por lo menos 18 años 
de edad.

1.5 Idiomas disponibles
La mylife™ App está disponible en diferentes idiomas. Estos se pueden especificar en el 
menú de páginas , en Configuración  ➔ Ajustes generales.
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1.6 Recomendaciones
Se aconseja a los usuarios de que se aseguren que su instalación de mylife™ App esté 
siempre actualizada y corresponda a la última versión disponible en Apple App Store o en 
Google Play Store. Mediante una ventana emergente, la aplicación informará al usuario 
cuando esté disponible una actualización. de modo que podrá bajarla e instalarla desde 
su respectiva tienda de aplicaciones.

En caso de fallos técnicos, suele ser aconsejable apagar y reiniciar la app o apagar y  
reiniciar el smartphone. Cuando desinstale la app del smartphone para reinstalarla,  
asegúrese siempre de hacer una copia de seguridad de los datos de terapia (p. ej., en  
la mylife™ Cloud).

1.7 Procedimiento en caso de incidente grave

Nota importante sobre el uso para fines relacionados con la salud
La mylife™ App es un producto sanitario que ha sido desarrollado de conformidad con el  
Reglamento 2017/745 de la Unión Europea sobre Productos Sanitarios. No obstante,  
la mylife™ App en ningún caso puede ser un sustituto de la asistencia ni del tratamiento  
médicos. Todo cambio en los factores terapéuticos (p. ej., relación I-HC, factor de  
corrección o duración de la acción de la insulina) deberá ser concertado con su médico. 
SINOVO health solutions GmbH declina toda responsabilidad frente a cualquier tipo  
de complicación para la salud que pudiera derivarse del tratamiento inapropiado o de la 
configuración incorrecta de la terapia en la app (p. ej., dosis de insulina incorrecta). En 
caso de que la mylife™ App le proporcione sugerencias terapéuticas (p. ej. sugerencias de 
bolo), estas no serán vinculantes y su pertinencia deberá comprobarse siempre.
 
Cuando se use para fines médicos, en especial para el diagnóstico o el control médico, 
además de la evaluación hecha por la app, se recomienda llevar una documentación 
adicional o hacer copias de seguridad de los datos en mylife™ Cloud. De este modo, se 
evitará la pérdida accidental de los datos y se garantizará la posibilidad de llevar a cabo  
la monitorización por otros medios.

Informe a SINOVO health solutions GmbH, a su distribuidor local de Ypsomed o a la  
autoridad sanitaria local en caso de efectos graves para la salud (como lesiones graves  
u hospitalización) o fallos de funcionamiento de la mylife™ App. Asimismo, informe  
a su representante local de Dexcom en caso de efectos graves para la salud o fallos de 
funcionamiento de componentes del sistema de MCG Dexcom G6.
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1.8 Características de funcionamiento
Por favor consulte las características de la calculadora de bolos de la mylife™ App en el 
apartado 2.5 Configuración de la calculadora de bolos y los apartados 5.1, 5.2. y 5.3 
Introducción y aplicación de la calculadora de bolos, así como el apartado 11 Notas para 
profesionales sanitarios. 

1.9 Requisitos del sistema/dispositivos compatibles
La mylife™ App se puede usar en diferentes smartphones. Los dispositivos y las versiones 
del sistema operativo compatibles se especifican en la descripción de Google Play Store 
o Apple App Store. Compatibilidad con sistemas operativos móviles:

 Android versión 7.1–11.0
 Bluetooth® Low Energy (V4.0) para dispositivos Android
 iOS versión 14.0–15.0

Si está utilizando la mylife™ App con un Dexcom G6 conectado, tenga en cuenta que  
se aplican restricciones de compatibilidad adicionales. Encontrará información detallada 
en www.mylife-diabetescare.com/compatibility.

La mylife™ App no se debe utilizar en smartphones con jailbreak o un dispositivo  
rooteado. Estas condiciones podrían poner en riesgo la encriptación de la comunicación 
con el Bluetooth®.

Bluetooth®: Se requiere una conexión Bluetooth® para el emparejamiento y la conexión 
con la mylife™ YpsoPump® o con cualquier medidor de glucemia compatible de mylife™ 
Diabetescare: mylife™ Unio™ Neva, mylife™ Unio™ Cara, mylife Aveo™, así como para el 
Dexcom G6. Una o ambas plataformas móviles (Android o iOS) pueden requerir ciertos 
permisos generales o específicos de la app para permitir la comunicación Bluetooth®,  
p. ej., “servicios de localización” activados.

Para usar la función de administración remota de bolos mylife™ Dose, deberá tener  
una versión compatible de la mylife™ YpsoPump® y mínimo la versión 2.0.0 de la  
mylife™ App. Si tiene preguntas acerca de esta función, consulte al representante local  
de mylife™ Diabetescare.

Wifi/GSM: Se requiere una conexión Wifi o GSM para realizar una sincronización con la 
mylife™ Cloud o para la carga de datos de glucosa en Dexcom Clarity y Dexcom Share. 
Tenga en cuenta que necesita una cuenta Dexcom para poder usar un G6 conectado.



11

1.10 Protección de datos
La seguridad de sus datos es nuestra máxima prioridad. La mylife™ App es un producto 
sanitario que cumple estrictos requisitos de seguridad y fiabilidad. El almacenamiento y  
la transmisión de todos los datos médicos a y desde la mylife™ Cloud se realizan de forma  
codificada exclusivamente en servidores certificados en Irlanda. Para guardar en la nube 
sus datos Dexcom G6 en Dexcom Clarity, consulte la información Dexcom correspondiente.

1.11 Posibles ventajas clínicas
Las aplicaciones móviles específicas, como la mylife™ App, pueden asistir a los diabéticos 
en el control de su terapia diaria. Los estudios realizados muestran que, si se utilizan 
 según el uso previsto, esas aplicaciones pueden ayudar a los usuarios a obtener algunos 
o todos los beneficios que se indican a continuación:

 Reducción de HbA1c

 Rápida sugerencia de la dosis de insulina a través de la calculadora de bolos
 Mejora del cumplimiento de medicación
 Mejora del autocontrol y de la monitorización de la glucemia
 Prevención de errores de cálculo
 Reducción del temor a las hipoglucemias y mejora del bienestar
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La mylife™ App se puede utilizar con o sin un sistema de monitorización continua 
de la glucosa (MCG) Dexcom G6 conectado. Observe las referencias siguientes y, 
en función de su situación individual, infórmese sobre cómo configurar y utilizar la 
mylife™ App.

 Configurar la mylife™ App (para todos los usuarios) ➔ vaya a la página 13.
 Utilizar la mylife™ App sin un Dexcom G6 conectado ➔ vaya a la página 20.
 Utilizar la mylife™ App con un Dexcom G6 conectado ➔ vaya a la página 25.

1.12 Riesgos residuales
Como sucede con cualquier producto sanitario, hay riesgos asociados al uso de la bomba 
mylife™ App. Muchos de los riesgos son comunes a la insulinoterapia en general. La  
lectura de la guía del usuario y el cumplimiento de las instrucciones de uso son esenciales 
para el funcionamiento seguro de la mylife™ App. Consulte a su médico en qué medida 
pueden afectarle esos riesgos.

Los riesgos que podrían derivarse del uso de la mylife™ App y de su calculadora de  
sugerencias de bolo son:

 Bajo nivel de glucosa en sangre (posible hipoglucemia grave) por administración excesiva 
de insulina debido a, p. ej., sobreestimación de la cantidad de carbohidratos, errores 
en el ingreso de datos, incorrecta configuración o hacer caso omiso de los factores de 
influencia (p. ej., enfermedad, datos de tendencia de MCG). También puede ocurrir por 
errores de uso (malinterpretar o ignorar los resultados de sugerencia de bolo).

 Alto nivel de glucosa en sangre (posible hiperglucemia) por administración deficiente 
de insulina debido a, p. ej., subestimación de la cantidad de carbohidratos, errores en 
el ingreso de datos, incorrecta configuración o hacer caso omiso de los factores de 
influencia (p. ej., enfermedad, datos de tendencia de MCG). También puede ocurrir por 
errores de uso (malinterpretar o ignorar los resultados de sugerencia de bolo).

Consulte a su médico antes de configurar y utilizar la calculadora de sugerencias de  
bolo de mylife™ App. Solo su médico puede determinar y ayudarle a determinar o ajustar  
las relaciones insulina-hidratos de carbono, los factores de corrección, los objetivos de 
glucemia, los datos de tendencia de MCG, la utilización de la insulina activa y la duración 
del efecto de la insulina. 
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2 Configurar la mylife™ App

Al iniciar la mylife™ App y crear un nuevo perfil, un asistente de configuración le guiará  
en los ajustes. Si desea modificar o adaptar estos ajustes más tarde, puede hacerlo a 
través del menú de páginas  en Configuración . Los cambios solo se actualizarán  
si los confirma con el símbolo Guardar . Tenga en cuenta que los ajustes señalados  
con un asterisco* deben rellenarse.

Para saber más sobre el emparejamiento y la configuración de dispositivos como una 
mylife™ YpsoPump®, un Dexcom G6 o medidores de glucemia conectables, consulte el 
apartado 8 Gestión de dispositivos.

2.1 Opciones de perfil
Para poder utilizar la mylife™ App deberá configurar un perfil. Puede configurar un perfil  
de mylife™ App con o sin una cuenta de mylife™ Cloud. La mylife™ Cloud sirve para el 
almacenamiento e intercambio de datos; no admite el cálculo de sugerencias de bolo. 
Si decide conectar su cuenta de la mylife™ Cloud, los datos procedentes de la mylife™ 
App se sincronizarán con la cuenta de mylife™ Cloud. Si decide utilizar la mylife™ App sin 
conexión a una cuenta de mylife™ Cloud, los datos se guardarán localmente en el  
smartphone y no podrá consultarlos desde otro lugar.

  Continuar sin cuenta
 Siga las indicaciones del asistente de configuración de la mylife™ App sin crear una 

cuenta de mylife™ Cloud. Si cambia de opinión, puede iniciar sesión más tarde en una 
cuenta de mylife™ Cloud a través de Configuración  ➔ Datos personales.

  Crear cuenta
 Cree una nueva cuenta de mylife™ Cloud e inicie la mylife™ App con su nueva cuenta de 

mylife™ Cloud.
  Iniciar sesión con cuenta existente

 Configure la mylife™ App con su cuenta existente de mylife™ Cloud. 

Para más información, consulte el apartado 8 Perfiles y cuentas.
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2.2 Configuración general
Ajuste el idioma deseado. También puede configurar el dispositivo para que muestre la 
glucosa (en sangre). Puede elegir entre las unidades mg/dL y mmol/L. 

2.3 Datos personales 
Introduzca o adapte sus datos personales: nombre y apellido, avatar (imagen de perfil), 
dirección de correo electrónico, sexo, fecha de nacimiento, país de residencia y  
lenguaje del manual del usuario. Tenga en cuenta que, si elige conectarse a una cuenta 
de mylife™ Cloud, la selección de país no se podrá cambiar posteriormente.

También puede crear un nuevo perfil de usuario para la mylife™ App o eliminar uno  
existente. Además, puede conectarse a su cuenta de mylife™ Cloud o crear una nueva 
cuenta en la mylife™ Cloud. 

La mylife™ App se puede utilizar con o sin un sistema de monitorización continua 
de la glucosa Dexcom G6 conectado y con medidores de glucemia. Mientras  
que el sensor del Dexcom G6 mide la glucosa del líquido intersticial, los medidores  
de glucemia la miden en la sangre capilar. El término “glucosa” solo se utiliza  
para aludir al G6. El término “glucosa (en sangre)” se utiliza para aludir al G6 y a los 
medidores de glucemia y el término “glucemia” solo se utiliza para aludir a mediciones 
puntuales con medidores de glucemia.
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2.4 Ajustes de terapia
Aquí puede configurar su forma de terapia (modo de bomba o de pluma). Ajuste su  
intervalo objetivo de glucosa (en sangre) (“intervalo objetivo”) y sus umbrales de  
hiperglucemia e hipoglucemia. Aquí también puede seleccionar si desea compartir los 
datos de terapia con aplicaciones de salud seleccionadas.

Valores predeterminados:
  Límite inferior del intervalo objetivo: 70 mg/dL (3,9 mmol/L) 
  Límite superior del intervalo objetivo: 180 mg/dL (10,0 mmol/L) 
  Hiperglucemia por encima de: 180 mg/dL (10,0 mmol/L)
  Hipoglucemia por debajo de: 70 mg/dL (3,9 mmol/L)

Intervalos aceptados:
  Límites de intervalo objetivo: 60 – 300 mg/dL (3,3 – 16,6 mmol/L)
  Hiperglucemia: 160 – 300 mg/dL (8,9 – 16,6 mmol/L)
  Hipoglucemia: 50 – 90 mg/dL (2,8  – 5,0 mmol/L)

Durante la ejecución del asistente de configuración y después de guardar los ajustes de 
terapia, la app le indicará que empareje la mylife™ YpsoPump®, los medidores de  
glucemia compatibles o el Dexcom G6 a través de Bluetooth®. Para más información  
sobre el emparejamiento Bluetooth® de dispositivos compatibles, consulte el apartado  
9 Gestión de dispositivos.

  El intervalo objetivo y los umbrales de hiper/hipoglucemia permiten especificar e 
interpretar las estadísticas de glucemia e insulina. Recomendamos especificar y 
revisar periódicamente estos ajustes con el médico.

  Para usuarios con un Dexcom G6 conectado: tenga en cuenta que los ajustes 
correspondientes a los “valores normales del G6” van aparte de los ajustes de  
“intervalo objetivo” mencionados anteriormente. Los valores normales del G6 
están definidos por los niveles de Alerta de nivel alto y bajo de glucosa de su G6. 
Para información más detallada, consulte los apartados 4.2 y 4.3.

 Por último, tenga en cuenta que en los ajustes de la calculadora de bolos hay ajus-
tes independientes para la glucosa (en sangre) objetivo (consulte el apartado 2.5).
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   Estos ajustes determinarán el modo en que la calculadora de bolos calculará el bolo 
sugerido. Por consiguiente, es muy importante que estos ajustes sean correctos.  
No realice ajustes sin consultarlo previamente con su médico o asesor de diabetes. 
Asegúrese de que un médico con experiencia en el control de la diabetes supervise  
la iniciación y la programación de la calculadora de bolos. Asegúrese también de  
utilizar la calculadora de bolos únicamente con insulina de acción rápida. No utilice 
nunca la calculadora de bolos para insulina de acción prolongada o insulina mixta.

Los usuarios de bombas deberán haber emparejado correctamente la mylife™ YpsoPump® 
con la mylife™ App para poder utilizar la calculadora de bolos. Estás limitaciones no se 
aplican a los usuarios de plumas.

Puede activar y desactivar la calculadora de bolos en los ajustes de la calculadora de 
bolos. Para usar la calculadora de bolos, es obligatorio definir todos los ajustes como se 
explica a continuación:

Valor de glucosa (en sangre) mínimo para cálculo
Aquí puede definir el límite mínimo del valor de glucosa (en sangre) para el cálculo del 
bolo. Si introduce un valor de glucosa (en sangre) actual menor, la calculadora de  
bolos le avisará de que su glucosa (en sangre) actual es demasiado baja para calcular 
una sugerencia de bolo.

  Incrementos: 1 mg/dL (0,1 mmol/L)
  Intervalo aceptado: 50 mg/dL – 80 mg/dL (2,8 mmol/L – 4,4 mmol/L)
  Valor predeterminado: ninguno

Sugerencia de bolo máximo
Permite definir el valor máximo de la sugerencia de bolo máximo del cálculo en unidades 
de insulina. Si la sugerencia calculada es superior a este ajuste, se notificará al usuario y 
la notificación se deberá confirmar pulsando Aceptar.

 Incrementos: 0,5 U 
 Intervalo aceptado: 0,5 U – 30,0 U
 Valor predeterminado: 10,0 U

2.5 Configuración de la calculadora de bolos
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Valor objetivo de glucosa (en sangre)
Permite definir el valor objetivo para la corrección de la glucosa (en sangre). La calculadora 
de bolos corregirá las mediciones de glucosa (en sangre) altas o bajas según este valor. 
 Las mediciones de glucosa (en sangre) superiores a este valor dan como resultado una 
dosis de corrección (positiva). Una medición de la glucosa (en sangre) inferior al valor  
objetivo da lugar una dosis de corrección negativa, la cual siempre será usada para reducir 
la dosis sugerida.

Si tiene diferentes valores objetivo a lo largo del día, puede definirlos en los segmentos 
temporales correspondientes, en incrementos de 30 min. Puede configurar un máximo de 
8 valores objetivo para la glucosa (en sangre).

 Incrementos: 1 mg/dL (0,1 mmol/L)
 Intervalo aceptado: 70 mg/dL – 200 mg/dL (3,9 mmol/L – 11,1 mmol/L)
 Valor predeterminado: ninguno

Tras añadir todos los objetivos de glucosa (en sangre), confírmelos pulsando el símbolo 
Guardar .

Factor de corrección
Introduzca aquí el factor de corrección (ejemplo: si 1 unidad de insulina reduce su glucosa 
(en sangre) en 36 mg/dL o 2 mmol/L, los factores de corrección serán 36 o 2,  
respectivamente). La calculadora de bolos calculará una dosis de corrección en base al 
valor objetivo de glucosa (en sangre) y al factor de corrección. 

Si tiene diferentes valores de corrección a lo largo del día, puede definirlos en los  
segmentos temporales correspondientes, en incrementos de 30 min. Puede configurar un 
máximo de 8 factores de corrección.

 Incrementos: 1 mg/dL/U (0,1 mmol/L/U)
 Intervalo aceptado: 2 mg/dL/U – 400 mg/dL/U (0,1 mmol/L/U – 22,2 mmol/L/U)
 Valor predeterminado: ninguno

Tras añadir todos los factores de corrección, confírmelos pulsando el símbolo Guardar .
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Relación insulina-hidratos de carbono
La relación insulina-hidratos de carbono (I-HC) describe los gramos de hidratos de carbono 
cubiertos por una unidad de insulina. Si tiene diferentes relaciones de insulina-hidratos de 
carbono a lo largo del día, puede definirlos en los segmentos temporales correspondientes 
en incrementos de 30 min. Puede configurar un máximo de 8 relaciones de insulina-hidratos 
de carbono.

 Incrementos: 
 – Para 1 – 9,9 g hidratos de carbono/U: incrementos de 0,1 g
 – Para 10 – 20 g hidratos de carbono/U: incrementos de 0,5 g
 – Para 21 – 99 g hidratos de carbono/U: incrementos de 1 g
 – Para 100 – 150 g hidratos de carbono/U: incrementos de 10 g

 Intervalo aceptado:  1 g hidratos de carbono/U – 150 g hidratos 
de carbono/U

 Valor predeterminado: ninguno

Tras añadir todas las relaciones de insulina-hidratos de carbono, confírmelas pulsando el 
símbolo Guardar .

Aplicación de la insulina activa
Este ajuste determina la aplicación de la insulina activa cuando se calculan las sugeren-
cias de bolo. Hay dos métodos para ello. Este ajuste no tiene un valor predeterminado. 
Para información más detallada sobre los dos métodos, consulte el apartado 11 Notas 
para profesionales sanitarios.

Método 1: Insulina activa restada del bolo corrector y del bolo de comida
La insulina activa se resta del bolo corrector y del bolo de comida.

Fórmula: Bolo corrector + bolo de comida – insulina activa = bolo sugerido

   Este método tenderá a calcular un bolo sugerido menor al del método 2. En determinadas 
situaciones cotidianas, es posible que necesite más insulina.
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Método 2: Insulina activa restada únicamente del bolo corrector
La insulina activa se resta únicamente del bolo corrector. Nunca se resta del bolo de comida.

Fórmula: [Insulina de corrección – ajuste de insulina activa] + bolo de comida
 = bolo corrector + bolo de comida
 = bolo sugerido

   Este método tenderá a calcular un bolo sugerido superior al del método 1. Los hidratos 
de carbono adicionales están totalmente cubiertos. En determinadas situaciones  
cotidianas, este enfoque se asocia a un mayor riesgo de sucesos hipoglucémicos.

Duración de insulina activa
Este ajuste define el tiempo que la insulina inyectada permanece activa en el organismo 
para reducir la glucosa (en sangre). Este ajuste sirve para calcular la insulina activa.

 Incrementos: 30 min
 Intervalo aceptado: 2 h – 8 h
 Valor predeterminado: ninguno

Finalizar y guardar todos los ajustes de la calculadora de bolos
Tras definir todos los ajustes de la calculadora de bolos arriba mencionados, confirme 
finalmente los ajustes pulsando el símbolo Guardar  del encabezado de la mylife™ App.  
La mylife™ App confirmará que se han guardado los ajustes.
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3 Menú y Últimos valores (pantalla de inicio)

3.1 Menú
Puede acceder a todas las funciones disponibles de la mylife™ App haciendo clic en el 
menú de páginas . La tabla 1 muestra un resumen de las funciones de la mylife™ App.

Iconos Descripción 

Últimos valores
La pantalla de inicio muestra los valores más recientes de glucosa (en sangre), 
insulina de bolo y basal, así como de insulina activa.

Calculadora de 
bolos

Permite acceder a la calculadora de bolos.

Administración 
de bolos

Aquí puede programar los bolos para administración remota en la mylife™  
YpsoPump® (solo aplica a usuarios que tienen una mylife™ YpsoPump® compatible).

Entrada de 
datos

Aquí puede introducir manualmente los valores que se utilizan para el diario o el 
cálculo de bolo.

Diario Permite guardar sus entradas y acceder a ellas para revisarlas.

Estadísticas
Muestra análisis estadísticos de los valores de glucosa (en sangre) (estadísticas 
de glucemia, día estándar) y el consumo de insulina.

Informes Genere aquí informes en formatos PDF y CSV.

Configuración
Permite modificar o adaptar los ajustes de Ajustes generales, Datos personales, 
Terapia, Calculadora de bolos y Gestión de dispositivos.

Manual del 
usuario

Aquí encontrará todas las explicaciones necesarias para el uso correcto de la 
mylife™ App.

Acerca de
Información sobre el fabricante y datos de contacto. Desde aquí también podrá 
acceder a un breve tutorial.

Tabla 1: Resumen de las funciones 

Figura 1: Menú de la mylife™ App
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3.2 Últimos valores (pantalla de inicio)
La pantalla “Últimos valores” muestra los valores de “Entrada de datos”  y de la  
calculadora de bolos . Además, muestra la información importante sobre la  
insulina que se ha importado de la mylife™ YpsoPump®. La parte superior de la pantalla 
“Últimos valores” le mostrará información sobre la glucemia (introducida manualmente  
o importada de un medidor de glucemia conectado) o información continua sobre la  
glucosa procedente de un Dexcom G6 conectado.

Iconos Descripción

Últimos valores

Última glucemia (para usuarios sin un Dexcom G6 conectado): muestra el valor de glucemia más 
reciente. Si está utilizando un Dexcom G6 conectado, consulte el apartado 4.2, Últimos valores, 
para información más detallada sobre la indicación de los datos de glucosa del sensor G6.

Glucemia (dentro del intervalo objetivo de glucemia)

Glucemia (por encima del intervalo objetivo de glucemia)

Glucemia (por debajo del intervalo objetivo de glucemia)

Tabla 2: Pantalla “Últimos valores”: descripción de los datos de terapia
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Iconos Descripción

Insulina activa: muestra la insulina activa actual en base a las últimas administraciones de bolo 
registradas.

Último bolo / bolo en curso para los usuarios de bombas: muestra el último bolo administrado tras 
importar los datos con fecha y hora o tras ingresarlos manualmente en el apartado “Entrada de 
datos”. También se muestran los bolos en curso. Se distingue entre los siguientes tipos de bolos:

Bolo estándar 

Bolo extendido

Bolo combinado

Bolo extendido (actualmente en curso), con
 la dosis total de insulina programada
 la dosis remanente de insulina por administrar
 el tiempo remanente del proceso

Bolo combinado (actualmente en curso), con
 la dosis total de insulina programada
 la dosis remanente de insulina por administrar
 el tiempo remanente del proceso

Pulse este botón para abrir la pantalla de administración de bolos en la cual puede programar 
un bolo para administración remota en la mylife™ YpsoPump® (solo disponible si se encuentra 
conectada una bomba compatible).

Bolo para usuarios de plumas o bombas con una pluma o jeringa de insulina adicional, en función 
de la última entrada de datos registrada en el diario.

Insulina basal (usuarios de plumas): muestra la última administración de insulina basal del diario.

Tasa basal actual: indica la tasa basal y el perfil de tasa basal seleccionado (A o B) en el momento 
de la última importación de datos de la mylife™ YpsoPump®. La tasa basal actual se muestra para 
el resto de la hora completa. Transcurrida esa hora, para poder indicar la tasa basal actual se 
deben volver a importar los datos de la mylife™ YpsoPump®. Para hacerlo automáticamente, debe 
conectar la mylife™ YpsoPump® con la mylife™ App.

Tasa basal actual con ajuste temporal: indica la tasa basal en el momento de la última importación 
de datos de la mylife™ YpsoPump®. Muestra el perfil de tasa basal seleccionado (A o B). El icono 
“%” indica un ajuste temporal de la tasa basal. La tasa basal actual se muestra para el resto de 
la hora completa. Transcurrida esa hora, para poder indicar la tasa basal actual se deben volver  
a importar los datos de la mylife™ YpsoPump®. Para hacerlo automáticamente, debe conectar la 
mylife™ YpsoPump® con la mylife™ App.

–––
Ningún valor actual: indica que la mylife™ App actualmente no dispone de ningún valor para los 
datos de terapia indicados (p. ej., Insulina activa).

Tabla 2: Pantalla de últimos valores: descripción de los datos de terapia (continuación)
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En la parte inferior de la pantalla “Últimos valores”, la mylife™ App indica el estado de  
conexión con la mylife™ Cloud y de los medidores de glucemia conectados. Si está utilizando 
un Dexcom G6, también se muestra el estado de la función Dexcom Share.

Tabla 3: Pantalla “Últimos valores” – indicación del estado de los dispositivos conectados

Iconos Descripción 

Últimos valores

mylife™ Cloud
Indica el estado de la conexión y sincronización entre la mylife™ App y la mylife™ Cloud. Se distingue 
entre los siguientes tipos de estados:

Si dispone de una cuenta conectada a la nube, se muestra un icono de marca de  
verificación verde. La última sincronización correcta se muestra con fecha y hora.

Si no dispone de una cuenta conectada a la nube, se muestra un icono de signo de  
interrogación naranja.

Con este botón puede activar manualmente una sincronización.

mylife™ YpsoPump®

Indica el estado de la conexión y sincronización entre la mylife™ App y la mylife™ YpsoPump®.  
Si todavía no ha emparejado una mylife™ YpsoPump®, no verá ninguno de los iconos siguientes. 
Se distingue entre los siguientes tipos de estados:

Si la mylife™ YpsoPump® tiene una conexión Bluetooth® activa con la mylife™ App, se 
muestra el icono de marca de verificación verde.

Si la mylife™ YpsoPump® tiene una conexión Bluetooth® inactiva con la mylife™ App, se 
muestra el icono de signo de interrogación naranja.

En caso de conexión inactiva, este botón le permite activar manualmente una búsqueda 
de Bluetooth® de la mylife™ YpsoPump®. Si la localiza y está conectada, la mylife™ App 
importará los últimos datos de la mylife™ YpsoPump®.

Si la mylife™ YpsoPump® tiene una conexión Bluetooth® activa con la mylife™ App, este 
botón aparecerá en color gris y estará desactivado.
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Tabla 3: Pantalla “Últimos valores” – indicación del estado de los dispositivos  
conectados (continuación)

Iconos Descripción 

mylife™ Unio™ Neva / mylife™ Unio™ Cara / mylife Aveo™

Indica el estado de la conexión y sincronización entre la mylife™ App y los medidores de glucemia 
conectados. Si todavía no ha emparejado un medidor de glucemia, no verá ninguno de los iconos 
siguientes. Se distingue entre los siguientes tipos de estados:

Si el medidor de glucemia tiene una conexión Bluetooth® activa con la mylife™ App, se 
muestra el icono de marca de verificación verde.

Si el medidor de glucemia tiene una conexión Bluetooth® inactiva con la mylife™ App, se 
muestra el icono de signo de interrogación naranja.

En caso de conexión inactiva, este botón le permite activar manualmente una búsqueda 
de Bluetooth® del medidor de glucemia. Si lo localiza y está conectado, la mylife™ App 
importará los últimos datos del medidor de glucemia.

Si el medidor de glucemia tiene una conexión Bluetooth® activa con la mylife™ App, este 
botón aparecerá en color gris y estará desactivado.

Dexcom Share
Para usuarios con un Dexcom G6 conectado, se indica el estado de su intercambio de datos  
con los seguidores. Se distingue entre los siguientes tipos de estados:

Si está compartiendo datos con los seguidores, se muestra un icono de marca de  
verificación verde.

Si no está compartiendo o ha dejado de compartir temporalmente los datos con todos 
los seguidores o si su conexión a internet se ha interrumpido, se muestra un icono  
naranja con un signo de interrogación.

Toque el icono para acceder a los ajustes de su Dexcom G6 y Dexcom Share.
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4 Utilizar la mylife™ App con un Dexcom G6

Para configurar su G6, utilice las instrucciones del apartado 9.3 Configurar el Dexcom G6. 

  Para acceder a instrucciones detalladas y el uso seguro del aplicador Dexcom G6,  
la inserción del sensor, la fijación del transmisor y el receptor, consulte  
las instrucciones del producto Dexcom G6 anteriormente mencionadas en  
dexcom.com/downloadsandguides.

Las siguientes instrucciones de uso del apartado 4 se basan en gran medida en las 
instrucciones del producto Dexcom G6 de la guía Dexcom “Empezar aquí” y en las 
instrucciones “Utilización del G6”.
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4.1 Declaraciones de seguridad Dexcom G6

Instrucciones de uso
El sistema de monitorización continua de glucosa Dexcom G6 (o simplemente sistema 
Dexcom G6 o G6) es un dispositivo que controla los niveles de glucosa, indicado para 
personas mayores de 2 años, incluyendo mujeres embarazadas. El sistema Dexcom G6 
ha sido diseñado para que no tenga que pincharse en el dedo para conocer sus niveles 
de glucosa y decidir su tratamiento.

La interpretación de los resultados del sistema Dexcom G6 debe basarse en las tenden-
cias de glucosa y en varias lecturas secuenciales en el tiempo. El sistema Dexcom G6 
también ayuda a detectar episodios de hiperglucemia y de hipoglucemia, permitiendo 
ajustar el tratamiento tanto en casos agudos como a largo plazo.

El sistema Dexcom G6 está pensado para que los pacientes lo usen tanto en casa como 
en el ámbito sanitario.

Información importante para el usuario
Repase las instrucciones del producto antes de usar el G6. En las instrucciones del 
 producto que acompañan al G6 encontrará indicaciones, contraindicaciones, advertencias, 
precauciones y otra información importante para el usuario. Hable con su profesional 
sanitario sobre cómo utilizar la información mostrada por el G6 para ayudarle a controlar la 
diabetes. Las instrucciones del producto contienen información importante sobre cómo 
resolver problemas del G6 y sobre las características funcionales del sistema.
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Contraindicación
 No utilizar durante las pruebas de RM, TC y diatermia

 No lleve su MCG (sensor, transmisor, receptor o dispositivo inteligente) si se somete a 
pruebas de resonancia magnética (RM) o de tomografía computarizada (TC) o a trata-
mientos térmicos eléctricos de alta frecuencia (diatermia). El G6 no ha sido probado en 
estas situaciones. Los campos magnéticos y el calor podrían dañar los componentes 
del G6, haciendo que muestre lecturas de glucosa inexactas (lecturas del G6) o que 
omita las alertas. Sin las lecturas o las notificaciones de alarma o alerta del G6, podría 
no ser avisado de alguna bajada o subida grave de los niveles de glucosa.

  Lea la documentación del usuario 
Antes de utilizar su G6, lea atentamente la documentación que lo acompaña. De lo 
contrario, podría:

 – Usar el G6 de manera incorrecta
 – No entender la información mostrada por el G6
 – Perjudicar su buen funcionamiento

  No ignore los síntomas de nivel alto o bajo de glucosa 
No ignore sus sensaciones. Si las alertas de glucosa y las lecturas del G6 no concuerdan 
con cómo se siente, utilice su medidor de glucosa en sangre (en adelante “medidor”  
de forma abreviada) para decidir el tratamiento o, si cree que lo necesita, acuda al  
médico de inmediato. Ante la duda, utilice el medidor.

  Sin número ni flecha, no base su decisión de tratamiento en el sistema MCG 
Si el G6 no muestra un número o una flecha o lo que marca no concuerda con sus 
síntomas, utilice el medidor para decidir cómo tratar su diabetes. Sin número ni  
flecha, no decida su tratamiento. Ante la duda, utilice el medidor.

  No utilizar si... 
No utilice el G6 si recibe diálisis o si padece alguna enfermedad grave. Se desconoce 
cómo las situaciones y medicamentos asociados a estas poblaciones afectan al ren-
dimiento del sistema. Las lecturas del G6 podrían ser inexactas en estas poblaciones. 

MR
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  Evite los protectores solares y los repelentes de insectos 
Algunos productos aplicados en la piel, como los protectores solares y los repelentes 
de insectos, provocan grietas en el plástico del G6. Antes de usar el G6, compruebe que 
no haya grietas en el receptor, en el transmisor y en el soporte del transmisor. Si encuen-
tra grietas, póngase en contacto con un representante local de Dexcom. No permita 
que estos productos entren en contacto con su G6. Si se ha aplicado productos para el 
cuidado de la piel, lávese las manos antes de tocar el G6. Si alguno de estos productos 
entra en contacto con su G6, límpielo inmediatamente con un paño limpio. 

  Precaución relacionada con la hidroxiurea 
Si está tomando hidroxiurea, el G6 puede dar falsas lecturas elevadas y omitir alertas 
de hipoglucemia o hacerle tomar decisiones erróneas para controlar su diabetes. El 
grado de imprecisión dependerá de la cantidad de hidroxiurea en su cuerpo. Utilice su 
medidor.

Declaraciones de seguridad durante el encendido

  Uso del medidor durante la puesta en marcha
 Al iniciar un sensor nuevo, necesitará introducir el código del sensor o dos calibraciones 

para obtener lecturas, alarmas y alertas de su G6. El sensor tarda dos horas en calen-
tarse; entretanto, puede utilizar su medidor para decidir su tratamiento.

  Inserte el código de sensor correcto
 Cuando estrene un nuevo sensor, debe introducir un código en su mylife™ App para 

usar el G6 sin calibraciones con glucemia capilar. Cada sensor lleva un código  
único impreso en el dorso del parche adhesivo. No utilice códigos de otros sensores  
ni códigos inventados. Si no introduce el código correcto, su sensor podría perder  
eficacia e incluso ser inexacto. Si pierde el código del sensor, puede calibrar el G6 
utilizando glucemias capilares.
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Advertencias de seguridad sobre la calibración
Si el usuario introduce un código de sensor, no será necesario que calibre el aparato. Si 
por el contrario no introduce un código de sensor, conviene tener en cuenta las siguientes 
advertencias y precauciones.

  No espere a calibrar 
Si no ha insertado el código de calibración, deberá calibrar manualmente su G6  
introduciendo todos los días los valores obtenidos con un medidor de glucosa en 
sangre basado en punciones en el dedo (glucemia capilar). Debe realizar la calibración 
inmediatamente tan pronto como le avise el G6. Si no realiza la calibración cuando  
se le indica, el G6 podría ser impreciso. Por tanto, hasta que calibre el G6, utilice su 
medidor de glucosa para decidir su tratamiento.

  En la yema de los dedos  
Si va a calibrar el sistema en base a los resultados de un medidor de glucosa en sangre, 
pínchese en la yema de los dedos. La sangre de otras partes del cuerpo puede ser 
menos precisa y no tan oportuna. 

  Sea rápido y preciso. 
Introduzca el valor exacto de glucosa en sangre que le marca su medidor y hágalo 
antes de que transcurran cinco minutos. No introduzca como calibración el valor  
mostrado por el G6.
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Declaraciones de seguridad relacionadas con el sistema, el hardware y el software

  Rotura del filamento del sensor  
Si encuentra el filamento del sensor roto o desprendido, no lo ignore. Existe el riesgo 
de que el cable se le quede dentro de la piel. Si esto ocurre, póngase en contacto con 
su representante local de Dexcom. Si se le rompe el filamento del sensor dentro de  
la piel y no puede verlo, no intente extraerlo. Acuda a su médico. También debe buscar 
ayuda médica si observa síntomas de infección o inflamación (rojez, dolor o hinchazón) 
en el punto de la inserción. 

  Dónde realizar la inserción: ¿vientre, parte posterior del brazo o nalga? 
Todos los pacientes pueden insertarse el sensor en el vientre o en la parte posterior 
superior del brazo. Los pacientes de entre 2 y 17 años de edad pueden hacerlo ade-
más en el cuadrante superior de las nalgas. En el vientre, en la parte posterior superior 
del brazo o en la parte superior de la nalga, busque una zona ligeramente carnosa. 
Este sensor no se ha ensayado ni aprobado en otras zonas. Hable con su profesional 
sanitario sobre cuál es la mejor zona para usted.

Entre 2 y 17 años:   insertar en el vientre, en la parte posterior superior del brazo o en  
el cuadrante superior de la nalga

A partir de 18 años:  insertar en el vientre o en la parte posterior superior del brazo

2 años o más Entre 2 y 17 años

  Dónde guardar los sensores  
Puede guardar los sensores a temperatura ambiente o en la nevera, siempre que sea 
a una temperatura de entre 2 °C y 30 °C. No los guarde en el congelador. 
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  No comience pasada la fecha de vencimiento 
No inicie un sensor más allá de su fecha de uso porque puede dar resultados 
 incorrectos. La fecha de uso está en formato AAAA-MM-DD (Año-Mes-Día) en la  
etiqueta del paquete del sensor al lado del símbolo del reloj de arena.

  Revise el envase  
No utilice el sensor si el envase estéril está dañado o abierto, ya que podría provocarle 
una infección. 

  Piel limpia y seca  
Antes de insertar el sensor, las manos y la zona de inserción deben estar limpias y 
 secas. Lávese las manos con agua y jabón (no utilice geles) y séquelas antes de  
abrir la caja del sensor. Si se inserta el sensor con las manos sucias, podrían entrar 
gérmenes en el punto de inserción e infectarse. Para evitar infecciones, limpie la zona 
con toallitas impregnadas de alcohol. No se coloque el sensor hasta que la piel  
esté seca. Si la zona de inserción no está limpia y totalmente seca, existe riesgo de  
infección o de que el soporte del transmisor no se adhiera bien. Asegúrese de no 
haberse aplicado en la piel repelentes de insectos, protectores solares, perfumes ni 
cremas. 

  Dónde realizar la inserción: factores que tener en cuenta 
No quite la protección de seguridad hasta que se apoye el aplicador del G6 sobre la 
piel. Si la quita primero, podría hacerse daño al pulsar, antes de lo previsto, el botón 
que  inserta el sensor. Elija una zona de inserción distinta para cada sensor. Si utiliza 
siempre la misma zona, la piel no tendrá tiempo de curarse, lo que le podría provocar 
cicatrices o irritación. La colocación del sensor es importante. Elija una zona:

 –  Que esté a una distancia mínima de 8 cm del equipo de infusión de la bomba de 
insulina o de la zona de la inyección

 – Alejada de la cintura, de cicatrices, de tatuajes, de zonas irritadas y de huesos
 – Sin riesgo de ser golpeada, apretada o apoyada al dormir
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Declaraciones de seguridad sobre el transmisor

  Revise 
Si el transmisor está dañado o agrietado, no lo utilice. Un transmisor en mal estado 
podría provocar lesiones causadas por descargas eléctricas e impedir el correcto 
 funcionamiento del G6.

  Úselo respetando las instrucciones  
Por sus pequeñas dimensiones, el transmisor puede provocar asfixia. No se lo meta 
en la boca ni permita que los niños lo cojan sin supervisión adulta. 

  No lo tire, reutilícelo 
No deseche el transmisor al finalizar una sesión. El transmisor es reutilizable hasta que 
el G6 le avise de que su batería está a punto de agotarse. 
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Declaraciones de seguridad sobre el sistema

  Decisiones de tratamiento 
Utilice las lecturas y la flecha de tendencias de su G6 para decidir su tratamiento.

  Use el transmisor, el receptor y el sensor correctos  
Los componentes del G6 no son compatibles con ninguno de los productos anteriores 
de Dexcom. No mezcle transmisores, receptores ni sensores de distintas generaciones. 
  Pasar por controles de seguridad  
En los controles de seguridad, procure no pasar por escáneres corporales con  
Tecnología de Imagen Avanzada (también llamados escáneres de onda milimétrica) si 
lleva su G6 ni tampoco deposite ninguna pieza del G6 en la máquina de rayos X  
de equipajes. Pida que le pasen un detector de varilla, que le cacheen o que le realicen 
una inspección visual. En cambio sí puede pasar con su G6 por el arco detector de 
metales. Si lo hace, utilice el medidor para decidir su tratamiento hasta que salga de la 
zona de seguridad. Como no hemos probado todos los escáneres y máquinas de  
rayos X, no sabemos si pueden dañar el G6. Si no sabe qué clase de máquina es, 
opte por la opción más segura: pida que le pasen un detector de varilla o que le realicen 
un cacheo. 
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Declaraciones de seguridad del receptor y del dispositivo inteligente

  Acerque el transmisor al dispositivo de visualización 
El transmisor y el dispositivo de visualización no deben estar separados más de  
6 metros uno del otro. Tampoco debe haber obstáculos de por medio, como  
paredes o metales. De lo contrario, no podrán establecer comunicación. Si entre el 
transmisor y el dispositivo de visualización hay agua, por ejemplo, mientras se  
ducha o nada, acérquelos más. En estos casos la cobertura se reduce porque el  
Bluetooth® no funciona bien en el agua.

  Recibir alarmas y alertas en su dispositivo de visualización  
Para recibir alarmas y alertas, es necesario que las seleccione en el dispositivo de  
visualización. El receptor no recibirá las alarmas y alertas que seleccione en la  
aplicación, y la aplicación no recibirá las alarmas y alertas que seleccione en el receptor. 

  ¿Está encendido? 
Si el receptor o el dispositivo inteligente están desconectados (apagados),  
no mostrarán las lecturas del G6 ni las alarmas o las alertas. Asegúrese de que su 
dispositivo de visualización esté encendido. 

Si le preocupa que falten alertas en su dispositivo inteligente debido a su confi-
guración, o si su dispositivo inteligente está roto o lo ha perdido: tenga en cuenta 
que Dexcom ofrece la opción de utilizar un dispositivo de visualización específico 
denominado “Receptor”, además de su propio dispositivo de visualización (p. ej., 
su smartphone). Para más información, póngase en contacto con su representante 
local de Dexcom.

Para instrucciones específicas y el uso seguro del receptor Dexcom (p. ej., para la 
calibración o la configuración de alarmas/alertas), consulte las instrucciones  
del producto Dexcom correspondiente en dexcom.com/downloadsandguides.
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Declaraciones de seguridad del dispositivo inteligente

  Compruebe los ajustes 
Las alarmas y alertas importantes suenan y muestran información aunque el volumen 
esté bajo o silenciado. Específicamente, si su dispositivo inteligente está en silencio y 
tiene activada la configuración de Sonido Siempre (la configuración predeterminada), 
solo emitirán un sonido estas notificaciones:

 Alarmas y alertas de glucosa:
 – Nivel bajo urgente
 – Nivel bajo urgente inminente
 – Nivel bajo de glucosa
 – Nivel alto de glucosa
 – Aumento de glucosa
 – Descenso de glucosa
 – Alerta sin lecturas

 Alertas del sistema:
 –  Se requiere calibración (solo aparece si no se utiliza un código del sensor tras las dos 

horas de calentamiento)
 –  Error de calibración (solo aparece si el usuario introduce una calibración; calibración 

innecesaria)
 – Sensor caducado
 – Sustituir sensor
 – El transmisor no funciona
 – Error de almacenamiento agotado
 – Detención de la aplicación
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 Excepciones:
 –  Apple: si el dispositivo inteligente está configurado en Silencio/No molestar, no  

recibirá la alerta de pérdida de señal.
 –  Android: si la configuración de sonido del dispositivo inteligente se encuentra en  

la configuración No Molestar más restrictiva, no recibirá ningún sonido de alarma  
ni alerta. Mientras el dispositivo inteligente esté en una llamada de teléfono, es  
posible que las alarmas y alertas no suenen.

 –  Repeticiones: algunas notificaciones son silenciosas durante el primer aviso visual  
y por vibración y solo suenan en el segundo aviso. Si no borra la alerta, se repetirá  
a medio volumen pasados 5 minutos y a todo volumen pasados 10 minutos.

 –  Bluetooth®: cuando use auriculares, altavoces, etc. de Bluetooth®, sus alarmas/ 
alertas pueden sonar en su dispositivo inteligente principal o en el accesorio.  
Cada accesorio es diferente. Pruebe el suyo para saber dónde escuchará sus  
alarmas/alertas.
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 Notificaciones:
 –  Asegúrese de configurar su dispositivo inteligente de modo que permita mostrar  

las notificaciones de la mylife™ App con la pantalla bloqueada. Así podrá ver las  
notificaciones sin necesidad de desbloquear el teléfono.

 –  Apple: cuando configure el G6, active las notificaciones de la mylife™ App para poder 
recibir las alarmas y las alertas.

 Batería: 
 –  Dado que la aplicación siempre debe ejecutarse en segundo plano, la batería del 

dispositivo inteligente puede agotarse. Mantenga cargada la batería.
 Compatibilidad:
 –  Antes de actualizar su dispositivo inteligente o su sistema operativo, consulte  

www.mylife-diabetescare.com/compatibility. Las actualizaciones  
automáticas de la aplicación o del sistema operativo del dispositivo pueden  
modificar la configuración o apagar la aplicación. Actualice siempre manualmente  
y compruebe después que la configuración del dispositivo es la correcta.

 Hora: 
 –  Deje que la fecha y la hora de su dispositivo inteligente se actualicen automáticamente 

cuando viaje a lugares con otros husos horarios o para cambiar entre el horario de 
invierno y el de verano. No cambie manualmente la hora de su dispositivo inteligente 
pues podría aparecer una hora incorrecta en la pantalla de tendencias y  
la aplicación podría dejar de mostrar datos.

  Revise los dispositivos accesorios 
¿Utiliza auriculares con su dispositivo inteligente? ¿Tiene altavoces Bluetooth® o un  
reloj inteligente? Si utiliza accesorios, tenga en cuenta que solo podrá recibir las  
alarmas y las alertas en un único dispositivo o accesorio, no en todos. Después de 
conectar un dispositivo accesorio, compruebe que la configuración de su dispositivo 
inteligente le permite seguir recibiendo alarmas o alertas.
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Instrucciones de seguridad del receptor

  No utilice receptores dañados  
Si el receptor está dañado o agrietado, no lo utilice. Un receptor en mal estado podría 
provocar lesiones causadas por descargas eléctricas e impedir el correcto funciona-
miento del G6. 

  Use el cable como se indica en las instrucciones  
Utilice el cable USB solo como se indica en las instrucciones y guárdelo a buen recaudo. 
Un uso indebido del cable USB puede provocar riesgos de estrangulación. 

  Pruebe el altavoz y la vibración  
Para reaccionar ante una alerta o una alarma tiene que escucharlas o sentirlas. Por 
eso es importante que pruebe el altavoz y la vibración regularmente. Para comprobar 
si funcionan el altavoz y la vibración, enchufe el receptor a la carga. La pantalla de 
prueba del altavoz aparece durante unos segundos. Siga las instrucciones en pantalla 
para probar el altavoz y la vibración. Si los escucha y los siente, ¡perfecto! Pero si el 
aparato no emite sonido ni vibra – posiblemente se mojó o sufrió una caída–, póngase 
en contacto con un representante local de Dexcom. 

  Mantener limpio y seco  
No sumerja el receptor en agua ni deje que entre suciedad o agua en el puerto USB. 
Podría sufrir daños. 
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Indicaciones de seguridad de Dexcom Share

Información importante para el usuario
Dexcom Share (Share) le permite enviar la información del sensor desde la mylife™ App a 
los dispositivos inteligentes de sus seguidores. Lea las instrucciones, las advertencias y 
las precauciones que siguen para saber cómo hacer un uso seguro de esta función de la 
aplicación.

Advertencias de seguridad relacionadas con Share y con el control de la diabetes

Instrucciones de uso
 Mantenga informados a sus seguidores 

Utilice la opción Share (Compartir) para enviar la información de su dispositivo inteligente 
a los dispositivos inteligentes de sus seguidores.

 Uso como notificación secundaria 
El transmisor del G6 envía la información directamente a su dispositivo inteligente. 
Hasta que la información no llega al dispositivo, Share no la envía a sus seguidores. 
Esto significa que la información de sus seguidores siempre será más antigua que la 
suya. Por eso debe basarse en su información actualizada para controlar la diabetes  
y no en la de sus seguidores, que posiblemente esté obsoleta. Sus seguidores  
pueden aprovechar la información que reciben para conectar con usted y ayudarle en 
el control de la diabetes. La información que reciben no está destinada a utilizarse  
para decisiones de tratamiento, análisis o enseñanza. Los seguidores no pueden cam-
biar la información.

  Utilice el G6 para decidir su tratamiento 
No utilice la información de Share para decidir su tratamiento, como tratarse una 
 bajada de azúcar o administrarse una dosis en caso de nivel alto. Guíese por la  
información del sensor de su G6.

  Pida consejo a su profesional sanitario 
¿Su profesional sanitario le ha asignado tareas de automonitorización? Siga haciéndolas. 
El hecho de tener seguidores no las sustituye.
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Declaraciones de seguridad relacionadas con la configuración y los ajustes de Share

  Los seguidores le siguen y usted comparte
 Para enviar la información del sensor a sus seguidores, es necesario que active la 

opción Share (Compartir). Para que los seguidores puedan ver lo que les envía, deben 
descargarse la aplicación Dexcom Follow.

  Los seguidores no controlan su diabetes, debe hacerlo usted
 No dependa de que sus seguidores le digan cuándo necesita tratarse. Mantenga usted 

mismo el control de su diabetes. Consulte la mylife™ App a menudo. Responda a  
las alarmas y a las alertas. No espere a que un seguidor le contacte, podría no estar 
recibiendo la información de su sensor por un problema técnico.
  Compruebe su dispositivo inteligente y el de sus seguidores 
–  Se necesita acceso a Internet: para poder utilizar la función Share (Compartir), los 

dos dispositivos inteligentes deben estar conectados a internet. Pruebe a enviar a 
su seguidor un correo electrónico desde su dispositivo. Si el seguidor lo recibe en su 
dispositivo, los dos estarán conectados.

 –  Baterías cargadas: asegúrese de que las baterías de los dispositivos inteligentes 
estén cargadas. Si la batería de alguno de los dispositivos no está cargada, Share no 
funcionará.

  Compruebe su dispositivo inteligente 
Aplicación encendida: cada vez que encienda su dispositivo inteligente, toque en la 
mylife™ App para abrirla. Si la aplicación no está abierta, Share no funcionará.
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  Compruebe los dispositivos inteligentes de sus seguidores 
–  Sonido activado: los seguidores deben tener el volumen de su dispositivo inteligente 

encendido o al menos la vibración activada para poder oír o sentir las alarmas  
y las alertas. La configuración del dispositivo inteligente se impone sobre la de la 
aplicación Follow (Seguir).

 –  Cuándo no funcionará Share: los seguidores no recibirán la información de su sensor 
si su dispositivo está apagado, si no tienen conexión a internet o si tienen activados 
los modos No molestar o Avión. Cuando los seguidores salgan de estas situaciones, 
empezarán a recibir la información actual, pero no la que se han perdido.

 –  La compañía de teléfono admite la voz y los datos simultáneos: la mayoría de las 
compañías de teléfono admiten el uso de voz y datos al mismo tiempo. Compruebe 
que la suya lo hace y pida a sus seguidores que hagan lo mismo. En caso contrario, 
Share no funcionará durante las llamadas telefónicas, aunque se reiniciará cuando 
termine la llamada y enviará las notificaciones pendientes.

  Personalice Share para que los seguidores puedan ayudarle 
–  Personalice Share para asegurarse de que sus seguidores tengan la 

información que necesitan para ayudarle a controlar la diabetes.
 – Función Retraso: su seguidor no recibirá la notificación hasta pasado el tiempo que elija.
 –  Función No compartir: puede dejar de compartir con un seguidor en cualquier  

momento eligiendo No compartir. El seguidor dejará de recibir la información de su 
sensor hasta que usted vuelva a elegir compartir. 
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4.2 Últimos valores (pantalla de inicio)

La pantalla “Últimos valores” le muestra las lecturas de glucosa del sensor G6  
(que abreviaremos como “lecturas del G6") y la información sobre sus tendencias,  
además de permitirle acceder a las demás funciones del G6.

El apartado siguiente está enteramente dedicado a las funciones del G6 tal como 
se representan en la pantalla “Últimos valores” (pantalla de inicio) de la mylife™ App. 

Para acceder al resto de información disponible en la pantalla “Últimos valores”  
(p. ej., su último bolo, insulina basal o insulina activa, así como el estado de su 
nube y las conexiones del dispositivo), consulte el apartado 3.2 Últimos valores.
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Ahora11:00 12:00 13:00

Laura 

mylife Cloud 

mylife YpsoPump 

U

0.90 U/h U

Último bolo

Tasa basal actual Insulina activa
13:00 – 14:00

conectado

22.06.20  13:30

Dexcom Share 

22.06.20  11:47

4.1

6.0

172
mg/dL

Dexcom CGM 

300

40

200

100

13:34

Sus “valores normales del G6” (ver pantalla anterior) se definen por los niveles de 
Alerta de nivel alto y bajo de glucosa. Se utiliza para mostrar dónde se encuentra 
con sus lecturas de glucosa. No confunda los valores normales del G6 con el  
intervalo objetivo para la evaluación de la glucosa (en sangre) (ver apartado 2.4).

Flecha de tendencia

Lectura actual del G6

Valores normales del G6

Configuración del G6

Lectura actual del G6 

(mmol/L o mg/dL)

Alerta de nivel alto

Estado de Dexcom Share

Alerta de nivel bajo

Estado Sonar siempre

Botón para modo apaisado
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Lectura del G6, flecha de tendencia y gráfico

Cómo está en este momento
Los números y el color que se muestran en la pantalla “Últimos valores” le indican sus valo-
res actuales. El número es su lectura del G6. Se actualiza cada 5 minutos. El color de fondo 
del número indica si la lectura es alta, baja o está dentro de los valores normales del G6. 
Los valores normales del G6 están representados por el área gris del gráfico de glucosa.

El color de fondo del número también es rojo cuando su glucosa está cayendo tan  
rápido que estará en o por debajo de 55 mg/dL (3,1 mmol/L) en 20 minutos (consulte 
Alerta urgente nivel bajo inminente).

Cómo está cambiando
Para saber cómo evolucionan sus niveles de glucosa, consulte las flechas de tendencia.

Flechas de 
tendencia

Cómo evoluciona su glucosa

Estable Cambiando hasta:
 1 mg/dL (0,06 mmol/L) por minuto
 30 mg/dL (1,8 mmol/L) en 30 minutos

Subiendo o bajando 
despacio

Cambiando:
 Entre 1–2 mg/dL (0,06–0,1 mmol/L) por minuto
 Hasta 60 mg/dL (3,4 mmol/L) en 30 minutos

Subiendo o bajando Cambiando:
 Entre 2–3 mg/dL (0,1–0,2 mmol/L) por minuto
 Hasta 90 mg/dL (5 mmol/L) en 30 minutos

Subiendo o bajando rápi-
damente

Cambiando más de:
 3 mg/dL (0,2 mmol/L) por minuto
 90 mg/dL (5 mmol/L) en 30 minutos

No hay flecha No se detecta la tendencia

Flechas de tendencia

Rojo = Bajo Naranja = Alto Verde = Dentro de los valores normales del G6

202
mg/dL

123
mg/dL

78
mg/dL

12.4
mmol/L

9.1
mmol/L

4.3
mmol/L
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Sus niveles anteriores
El punto de la derecha es su lectura del G6 actual. Los puntos de la izquierda son lecturas 
del G6 anteriores.

Los colores de los puntos indican dónde se sitúan sus lecturas del G6: rojo = bajo,  
naranja = alto y verde = dentro de los valores normales del G6.

El gráfico representa las anteriores lecturas del G6 para que pueda ver con claridad cómo 
evoluciona su glucosa. Por este motivo, puede haber algunas diferencias entre la lectura 
del G6 mostrada con la flecha de tendencia y las anteriores lecturas del G6 que aparecen 
en su gráfico.

La vista apaisada muestra más información sobre la insulina de bolo administrada.

1630

U
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6

6
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42216 10

glucosa

Ahora
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Problemas con la pantalla “Últimos valores”
Puede ocurrir que no reciba lecturas del G6 o que no vea ningún número, solo un mensaje.

Imagen Qué significa

51 m
g/

dL

mmol/L

Bajo
Su lectura del G6 está por debajo de 40 mg/dL (2,2 mmol/L)

51m
g/dL

mmol/L

Alto
Su lectura del G6 está por encima de 400 mg/dL (22,2 mmol/L)

Alerta de pérdida de señal
No recibirá alertas, alarmas ni lecturas de 

glucosa del sensor.

Aceptar

Los mensajes de error advierten de que el G6 no funciona o que no recibirá 
 alertas, alarmas ni lecturas. (Ver apartados 4.3 y 10.2.)
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Iconos de estado y navegación de la pantalla “Últimos valores”
Puede acceder a otras funciones del G6 con los iconos de navegación.

Ver antiguas lecturas del G6
En la mylife™ App, para ver el gráfico de 1, 3, 6, 12 y 24 horas (con eventos de bolo) en 
vista apaisada, toque el icono  situado en la esquina superior derecha de la pantalla 
 “Últimos valores” y seleccione entre las pestañas en la parte superior de la pantalla.

Icono Descripción

Dexcom Share
Icono Share: le permite enviar sus datos de glucosa a sus seguidores. 
Para más información, consulte el apartado 4.6 Funciones avanzadas de la 
aplicación.

Sonar siempre

Icono Sonar siempre: permite que las alarmas y alertas suenen incluso 
cuando el teléfono esté en silencio o en modo No molestar.  
Para cambiarlo, vaya a Configuración. Para más información, consulte el 
apartado 4.6 Funciones avanzadas de la aplicación.

Gestión de 
dispositivos

Configuración: le permite editar alertas, encontrar ayuda, cambiar los  
ajustes, personalizar los sonidos y más.

Iconos de estado y navegación
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4.3 Alarmas y alertas
Las alarmas y las alertas le ayudan a mantenerse dentro de sus valores normales del G6. 
Suenan o vibran para avisarle de que:

  Está por encima del ajuste de alerta de nivel alto o por debajo del ajuste de alerta de 
nivel bajo

  Ha bajado a 55 mg/dL (3,1 mmol/L) o menos
  Bajará a 55 mg/dL (3,1 mmol/L) o menos en 20 minutos

Las vibraciones de las alarmas y de las alertas se perciben igual que las notificaciones  
de otras aplicaciones que tenga instaladas en su dispositivo. La única forma de saber 
que proceden del G6 es mirando el dispositivo.

Mantenga activadas las alertas: Son muy importantes para decidir su tratamiento con el 
G6. Hable con su profesional sanitario sobre cuáles son los ajustes de alerta de nivel alto 
y bajo más adecuados para usted.
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Imagen Qué significa

Alarma de glucosa baja urgente
La lectura de glucosa de su sensor es 

urgentemente baja.

Aceptar

Alarma de nivel bajo urgente
Le avisa cuando el sensor detecta que su nivel de glucosa está en o por  
debajo de 55 mg/dL (3,1 mmol/L). La alarma de nivel bajo urgente no puede 
modificarse ni desactivarse.

Alerta de nivel bajo 
inminente urgente

Actúe ahora para evitar un nivel bajo.

Aceptar

Alerta de nivel bajo urgente inminente
Le avisa de que está bajando rápidamente. En menos de 20 minutos estará 
en 55 mg/dL (3,1 mmol/L) o menos, independientemente de cuáles sean sus 
valores actuales.

La alerta de nivel bajo urgente inminente puede modificarse:
 Está activada por defecto, pero puede desactivarse
 Se puede elegir el sonido

Alerta de nivel bajo de glucosa
La lectura de glucosa de su sensor 

es baja.

Aceptar

Alerta de nivel bajo de glucosa (alerta de nivel bajo)
Le avisa de que su lectura del G6 es inferior a los valores normales del G6, 
pero no está bajando lo suficientemente rápido como para recibir una alerta de 
nivel bajo urgente inminente.

La alerta de nivel bajo puede modificarse:
 Está activada por defecto, pero puede desactivarse
 Se puede elegir el nivel de alerta y el sonido

Alarma de nivel bajo y alertas de nivel bajo
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Imagen Qué significa

Alerta de nivel alto de glucosa
La lectura de glucosa de su sensor 

es alta.

Aceptar

Alerta de nivel alto de glucosa (alerta de nivel alto)
Le avisa de que el sensor ha detectado que sus valores están por encima de 
los valores normales del G6. 

La alerta de nivel alto puede modificarse:
 Está activada por defecto, pero puede desactivarse
 Se puede elegir el nivel de alerta y el sonido

Cómo cambiar las alertas
Hable con su profesional sanitario antes de cambiar sus ajustes de alerta. Él le ayudará a 
configurarlos de manera que pueda controlar su diabetes sin recibir demasiadas alertas.

Vaya a Configuración ➔ Gestión de dispositivos y toque su dispositivo G6 conectado.  
En el menú de configuración, toque “Alertas” para cambiar los ajustes de alerta.

Alerta de nivel alto
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Personalizar los sonidos de las alertas
Puede elegir los sonidos de las alertas que prefiera. En la aplicación, toque Sonido de la 
alerta para cambiar el sonido de esa alerta.

Use las alertas para lograr los objetivos
Trabaje con su profesional sanitario para personalizar sus alertas de modo que le ayuden 
a lograr sus objetivos. Por ejemplo, ¿le preocupa acumular insulina, es decir, tomar dosis 
demasiado próximas entre sí?

Puede utilizar el G6 como una herramienta para observar y esperar – y evitar acumular 
insulina—; su profesional sanitario puede aconsejarle que active la función Repetir en sus 
ajustes de Alerta de nivel alto. De esta forma, si recibe una alerta de nivel alto y la confirma, 
la alerta volverá a aparecer pasado el tiempo que elija en Repetir y lo seguirá haciendo 
hasta que las lecturas del G6 vuelvan a los valores normales del G6. Es un recordatorio 
para que consulte sus lecturas de G6 más tarde para comprobar que ha bajado.

Supongamos que configura una Repetición de nivel alto a 2 horas. Si ha recibido una 
alerta de nivel alto y dentro de 2 horas no ha vuelto a los valores normales del G6,  
la alerta se repetirá para advertirle que sigue alto y que posiblemente necesite más insulina.  
Si por el contrario después de las 2 horas ha vuelto a los valores normales del G6, la  
alerta de nivel alto no se repetirá.
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4.4 Decisiones de tratamiento
Dexcom le ayuda a decidir su tratamiento sin necesidad de usar un medidor de glucosa 
en sangre (en adelante, medidor).

Tanto si es usted nuevo con Dexcom como si tiene experiencia, lo conveniente es que 
siga usando su medidor para decidir su tratamiento hasta que domine bien Dexcom.  
No tenga prisa. Puede tardar días, semanas o meses en adquirir la confianza suficiente 
en la MCG como para basar en él sus decisiones de tratamiento.

No obstante, a veces deberá usar el medidor y no el G6. Otras veces lo mejor será no 
tratarse, sino esperar y observar.

Trabaje con su profesional sanitario para saber qué le funciona mejor a la hora de tomar 
decisiones de tratamiento.

Cuándo usar el medidor en lugar del G6
Utilice el medidor para decidir su tratamiento en las siguientes situaciones:

  Cuando el G6 no muestra un número y una flecha.

Por ejemplo, si en la pantalla “Últimos valores” aparece alguno de estos elementos:

Imagen Observe que

51 m
g/

dL

mmol/L

Bajo
No hay número

202
mg/dL

12.4
mmol/L

No hay flecha

Alerta de pérdida de señal
No recibirá alertas, alarmas ni lecturas de 

glucosa del sensor.

Aceptar

No hay número ni flecha
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En otras palabras: sin número ni flecha, no base su decisión de tratamiento en la MCG.
  Cuando las lecturas del G6 no concuerdan con sus síntomas.

 Por ejemplo, no se siente bien pero el G6 le dice que sus valores del G6 son normales. 
En este caso, lávese bien las manos y utilice el medidor. Si lo que marca el medidor 
coincide con sus síntomas, use ese valor para tratarse. Después calibre si lo desea 
para ajustar el G6 al medidor. No es necesario que calibre, pero puede hacerlo. En 
otras palabras: ante la duda, utilice el medidor.

Cuándo debe observar y esperar
Hay ocasiones en que no debe tratarse, sino observar y esperar..

Acumulación de insulina: No acumule insulina tomando dosis muy próximas entre sí. 
Espere al menos 2 horas entre una dosis y otra para no forzar una bajada excesiva de 
glucosa. A veces lo mejor es esperar y observar.

Cómo usar las flechas de tendencia
Las flechas de tendencia le ayudan a decidir la cantidad de la dosis.

 Flecha hacia arriba: Administrar un poco más de insulina

 Flecha hacia abajo: Administrar un poco menos de insulina

  Cuando se transfieren las lecturas de glucosa del G6 a la calculadora de bolos, solo  
se utiliza el valor de glucosa actual para calcular el bolo corrector. En el cálculo  
de la sugerencia no se tiene en cuenta la flecha de tendencia. Hable con su profesional 
sanitario para que le recomiende la mejor manera de utilizar las flechas de tendencia 
para el cálculo del bolo corrector.
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Decidir el tratamiento: practique
Con ayuda de los ejemplos de abajo, practique las decisiones de tratamiento.

Coméntelas con su profesional sanitario y entre los dos, repasen:
  Cuándo se debe usar el medidor
  Cómo puede usar el G6
  Cuándo no tratarse, sino esperar y observar

Situación Ve lo siguiente Solución

Por la mañana  
temprano:
Le despierta la alerta de 
nivel bajo. 4.4

mmol/L

80
mg/dL

Piense en:
 Número y flecha: salen ambos.
 Número: tiene baja la glucosa 80 mg/dL (4,4 mmol/L).
  Flecha en bajada lenta: el nivel de glucosa bajará hasta  
60 mg/dL (3,4 mmol/L) en 30 minutos.

Qué debería hacer:
  Utilice el G6 para tratarse como lo haría normalmente.

Hora del desayuno:
Noventa minutos después 
se dispone a desayunar.

132
mg/dL

7.3
mmol/L

Piense en:
  Número y flecha: salen ambos.
  Flecha hacia arriba: el nivel de glucosa subirá hasta  
90 mg/dL (5 mmol/L) en 30 minutos.

Qué debería hacer:
  Usar el G6 para tratarse. Aumente ligeramente su dosis 
normal de insulina puesto que la flecha apunta hacia arriba.

Después del desayuno:
Treinta minutos después 
de administrarse una 
dosis para el desayuno, 
recibe una alerta de nivel 
alto.

51
mg/dL

12.4
mmol/L

51
mg/dL

207
mg/dL

Piense en:
  Insulina: se administró insulina hace menos de una hora y 
tarda tiempo en hacer efecto.

Qué debería hacer:
  Nada. Espere y observe para no acumular insulina. No se 
trate durante al menos otra hora y media.

Una hora más tarde:
Ha esperado y observado. 179

mg/dL

9.1
mmol/L

Piense en:
  Insulina: la insulina que se puso con el desayuno le ha 
 devuelto a los valores normales del G6.

Qué debería hacer:
  Nada. No necesita tratarse.
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Si necesita más ayuda para el tratamiento, hable con su profesional sanitario  
o vea los vídeos Dexcom disponibles sobre varios temas en  
dexcom.com/downloadsandguides.

Situación Ve lo siguiente Solución

A media mañana:
Está a punto de tomarse 
su tentempié de media 
mañana.

Laura 

mylife Cloud 

mylife YpsoPump 

55 g U6.0

0.90 U/h U

Último boloÚltimo valor de 
hidratos de carbono

Current basal rate Insulin on board
1:00 PM – 2:00 PM

connected

10.14.2020  1:30 PM

Dexcom Share 

22.06.2020  11:47
22.06.2020  11:43

4.1

11:00

Dexcom CGM Data

300

200

12:00 13:00 Ahora

100

40

Pérdida de señal

Ayuda

Ahora11:00 12:00 13:00

Laura 

mylife Cloud 

mylife YpsoPump 

U

0.90 U/h U

Último bolo

Tasa basal actual Insulina activa
13:00 – 14:00

conectado

22.06.20  13:30

Dexcom Share 

22.06.20  11:47

4.1

6.0

172
mg/dL

Dexcom CGM 

300

40

200

100

13:34 Piense en:
  No hay número ni flecha: no sale ninguno. Observa que 
aparece un hueco en las lecturas del G6.

  Mensaje de error: no está recibiendo lecturas del G6.

Qué debería hacer:
  Utilice el medidor para decidir su tratamiento.

Hora del almuerzo:
Tres horas más tarde  
se dispone a  
administrarse una dosis 
para el almuerzo.

108
mg/dL

6.1
mmol/L

Piense en:
  Número y flecha: salen ambos.
  Flecha hacia abajo: el nivel de glucosa bajará hasta  
90 mg/dL (5 mmol/L) en 30 minutos.

Qué debería hacer:
  Usar el G6 para tratarse. Como la flecha apunta hacia  
abajo, adminístrese un poco menos de insulina.

A media tarde:
Han pasado tres horas 
desde el almuerzo.

202
mg/dL

12.4
mmol/L

Piense en:
  Aparece el número pero no la flecha: la flecha no sale.

Qué debería hacer:
  Utilice el medidor para decidir su tratamiento.

A última hora de la 
tarde:
Justo antes de la cena, 
empieza a temblar y a 
sudar.

123
mg/dL

6.8
mmol/L

Piense en:
  Síntomas y lectura del G6: sus síntomas no coinciden con 
las lecturas del sensor G6.

Qué debería hacer:
  Lavarse bien las manos y hacerse una glucemia capilar.  
Si lo que indica el medidor coincide con sus síntomas,  
base en él su tratamiento. Después puede calibrar el G6 
para ajustarlo al medidor si lo desea. No es necesario  
que calibre, pero puede hacerlo.



Sensor caducado

Sustituir
sensor ahora

Aceptar

No recibirá alertas, alarmas ni 
lecturas de glucosa del sensor hasta 
que reemplace el sensor.

Instrucciones de retirada del sensor
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4.5 Cómo finalizar la sesión del sensor
La sesión con el sensor dura 10 días.

En los ajustes puede ver cuándo termina la sesión actual. La mylife™ App le envía tres  
avisos de que la sesión está a punto de terminar: 6 horas antes, 2 horas antes y  
30 minutos antes. En ese momento puede terminar la sesión o esperar a que el último 
aviso le comunique que la sesión ha terminado.

¿Desea finalizar la sesión antes de tiempo? Ver apartado 10.2.

Recuerde: cuando finalice la sesión del sensor, no recibirá más lecturas del G6. Para  
seguir recibiendo las lecturas del G6, siga los pasos que se explican a continuación  
para extraerse el antiguo sensor, insértese uno nuevo y espere a que se caliente.

Extráigase el sensor
Siga estos pasos para:

  Extraerse el sensor del cuerpo
  Retirar el transmisor de su soporte

El G6 le avisa de 
cuándo debe 
cambiarse el sensor.

Agarre el borde del parche adhesivo. Tire del 
parche hacia arriba como si fuera un apósito para 
quitárselo.

1 2
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Rompa el soporte del transmisor púrpura por las 
muescas.

Saque el transmisor. Conserve el transmisor para 
usarlo con el siguiente sensor. Deseche el  
parche adhesivo de acuerdo con las leyes locales 
sobre eliminación de elementos que han estado  
en contacto con la sangre.

Reutilice el transmisor
El transmisor tiene una duración de 3 meses, por lo que puede reutilizarlo en varias  
sesiones con el sensor. El G6 le avisará de cuándo sea necesario cambiar el transmisor, 
desde tres semanas antes. Si solo tiene un transmisor, póngase en contacto con un  
representante local de Dexcom para encargar otro. Cuando a la batería de su transmisor  
le quede menos de una sesión con el sensor, no podrá usarla para iniciar una nueva  
sesión con el sensor. (Ver apartado 10.2.)

3 4
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4.6 Funciones avanzadas de la aplicación

Dexcom Share y Follow
Share le permite invitar a personas (sus seguidores) para que consulten sus lecturas y 
tendencias del G6 en su dispositivo inteligente. (Para ver una lista de los dispositivos 
inteligentes compatibles, visite: dexcom.com/compatibility.) Share permite que sus 
seguidores le ayuden.

Ajustes de Share y de Follow
Recuerde lo siguiente cuando utilice Share o Follow:

  Debe mantener su mylife™ App abierta para compartir alertas e información de glucosa 
con sus seguidores.

  Batería: mantenga cargados los dispositivos de visualización
  Internet:

 – Los dispositivos inteligentes deben tener conexión a internet
 – El modo avión debe estar desactivado

  Voz y datos al mismo tiempo:
  ¿Su empresa de telefonía admite el uso de voz y datos al mismo tiempo? En caso 

 contrario, Share no enviará datos durante las llamadas telefónicas. Una vez que termine 
la llamada, se enviará toda la información de glucosa pendiente.

Share y Follow no funcionarán si el dispositivo inteligente tiene algún problema. Para resolver 
cualquier problema, consulte el manual de instrucciones de su dispositivo inteligente.
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Configure Share e invite a los seguidores
Para configurar Share, vaya a Configuración ➔ Gestión de dispositivos y toque su 
 Dexcom G6 conectado. A continuación, siga las instrucciones de las diferentes pantallas.

Una vez realizada la configuración, invite a alguien a que sea su seguidor tocando en Invitar 
a seguidores.

Usted elige lo que el seguidor puede ver en la pantalla Ajustes del seguidor, pero él  puede 
seleccionar sus propios ajustes en la aplicación Follow.

Cuando esté satisfecho con los ajustes del seguidor, toque en Atrás y después en Enviar 
invitación. Share enviará al seguidor una invitación por correo electrónico.
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Estado del seguidor
La lista de seguidores muestra el estado de sus seguidores y le permite invitar a otros 
nuevos. A continuación se muestran los estados y su significado:

Dexcom Follow
Sus seguidores se sentirán más tranquilos si reciben la información del G6 casi al mismo 
tiempo que usted.

Otros ajustes recomendados de Follow
Para configurar y ejecutar Follow, ajuste el volumen del dispositivo del seguidor:

  Desactive Silenciar y No molestar
  Active el sonido

Estado Descripción

Añadir Follower Invita a un nuevo seguidor.

Invitado Ha invitado a un seguidor, pero no ha aceptado todavía.

Invitación caducada Han pasado 7 días y el seguidor no ha aceptado la invitación.  
Para volver a invitarlo, toque en Añadir Follower.

El seguidor recibe las notificaciones.

El seguidor ve el gráfico de tendencias.

Eliminado El seguidor ha dejado de seguirle.

Estados
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Configuración de Follow
1.  El seguidor recibe el correo electrónico de invitación y lo abre en el dispositivo 

 inteligente que usará para seguirle.
2.  A continuación instala la aplicación Dexcom Follow en ese dispositivo. La aplicación 

puede descargarse pulsando el enlace incluido en el mensaje o desde la tienda de 
aplicaciones.

¡Ahora el seguidor puede ver la información de su G6!

Para más información sobre Dexcom Share/Follow, consulte las instrucciones de uso 
correspondientes de Dexcom.
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Decidir cuándo suenan las alarmas y las alertas
Al configurar su dispositivo inteligente, se muestra el icono Sonar siempre. Puede  
cambiar cómo funciona Sonar siempre en Configuración ➔ Alertas.

Usar Sonar siempre
Cuando esté en clase o en el trabajo, es posible que quiera que el sonido de su teléfono 
sea más discreto. La opción Sonar siempre combinada con el silencio y con No molestar 
del móvil le permiten controlar cuándo oír las alarmas y las alertas o los demás sonidos 
del móvil. Los iconos de la pantalla “Últimos valores” indican lo que escuchará.

Con la opción Silenciar y No molestar del móvil puede controlar si escuchar los sonidos 
del teléfono, como los mensajes de texto y las llamadas del teléfono. Si activa Sonar 
siempre, escuchará siempre las alertas por defecto, aunque haya silenciado el móvil y 
activado No molestar. Esto significa que si por la noche quiere escuchar solo las alarmas/ 
los avisos del G6, puede activar Sonar siempre y silenciar el móvil o ponerlo en No  
molestar.

Cuando Sonar siempre está activado, aparecerán estos iconos en la pantalla de inicio:

  Alertas por defecto: las creadas al configurar la aplicación en el teléfono o en el 
menú Alertas

Si tiene desactivada la opción Sonar siempre, es importante si tiene silenciado el móvil o 
activado No molestar.

Si no tiene activadas estas opciones, escuchará las alertas por defecto, y verá estos 
iconos en la pantalla “Últimos valores”. También podrá oír otros sonidos de su teléfono no 
emitidos por el G6, como llamadas y mensajes de texto.

  Alertas por defecto
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Sin embargo, si tiene silenciado el móvil o activado No molestar, solo escuchará estas 
tres alarmas y alertas:
Alarma de nivel bajo urgente de glucosa, Alerta del transmisor y Alerta de fallo del sensor. 
No oirá ningún otro sonido del teléfono. Es posible que esta sea la mejor combinación de 
ajustes para cuando esté en clase o en el trabajo. En este caso aparecerán los siguientes 
iconos en su pantalla de Inicio:

  Alertas por defecto: las creadas al configurar la aplicación en el teléfono o en el 
menú Alertas

  Solo Android: las alertas y alarmas no sonarán si en su teléfono tiene activada la 
opción más restrictiva, que es No molestar.

Para información sobre su MCG Dexcom G6 relativa a la resolución de problemas, 
Dexcom Clarity, los cuidados de su G6, los símbolos de la caja, la garantía  
Dexcom, información técnica, instrucciones para uso profesional y el glosario:  
consulte las instrucciones del producto Dexcom G6 disponibles en  
dexcom.com/downloadsandguides (ver apéndices en las instrucciones  
de uso “Utilización de su G6”).
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4.7 Saque más partido a la aplicación

Con la mylife™ App puede ver las notificaciones con la pantalla bloqueada.  
¿No ve ningún dato? Abra la aplicación. 

Apple: Vista de hoy/widget

Android: Vistazo rápido
Puede consultar el G6 con la pantalla bloqueada o deslizar de arriba abajo.

Flecha de tendencia

Flecha de tendencia

Lectura del G6

Lectura del G6
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Relojes inteligentes

Uso recomendado
El uso de un reloj inteligente con su G6 puede cambiar la forma de recibir alarmas y alertas.

 El reloj inteligente solo se comunica con el dispositivo inteligente, no con el transmisor.
  No recibirá alarmas, alertas ni lecturas del G6 en su reloj a menos que esté conectado 

a su dispositivo inteligente.
 
Asegúrese de que comprende cómo recibir las notificaciones cuando tiene un reloj conectado. 

 Debe llevar puesto el reloj para ver las alertas y sentir sus vibraciones.
  Configure su dispositivo inteligente de modo que las notificaciones se envíen tanto al 

dispositivo inteligente como al reloj.
  No desactive ni bloquee las notificaciones desde la aplicación.

Al activar el reloj se actualizan los datos de MCG desde el dispositivo inteligente.  
Puede haber un breve retraso hasta que la aplicación del reloj muestre la  
información actualizada. Para asegurarse de que su reloj es compatible con el G6,  
vaya a mylife-diabetescare.com/compatibility. 

Configuración de relojes Apple (iPhone)
Para instalar la aplicación, use la aplicación Watch en el iPhone. Para más información 
sobre cómo instalar aplicaciones, consulte el manual de instrucciones de su reloj.  
Use la corona digital de su Apple Watch para seleccionar visualizaciones de 1, 3 y 6 horas 
de los datos históricos.

Lectura actual del G6

Intervalo objetivo del G6

Hora

Flecha de tendencia

Alerta de nivel bajo

Alerta de nivel alto

Lectura actual del G6 

 (mmol/L o mg/dL)

Página intencionalmente en blanco.
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5.1 Introducción a la calculadora de bolos

   La calculadora de bolos le ayuda a determinar el bolo correspondiente a una comida 
o una corrección de la glucosa (en sangre). Sin embargo, la calculadora de bolos no 
le asiste en la evaluación de su situación individual, y no tendrá en cuenta influencias 
como el estrés, actividades o enfermedades. Estas situaciones también pueden  
influir en la dosis de insulina correcta y debe tenerlas en cuenta. La calculadora de bolos 
no puede compensar cantidades de hidratos de carbono incorrectamente determina-
das, errores de introducción ni factores terapéuticos mal introducidos en los ajustes 
de la calculadora de bolos. Si tiene dudas sobre cómo utilizar la calculadora de bolos, 
diríjase a su médico o asesor de diabetes.

   Para usuarios con un Dexcom G6 conectado: No comience a usar las lecturas de 
MCG para el cálculo de los bolos sin antes consultarlo con su médico. Solo su médico 
puede determinar los ajustes de MCG y cómo debe utilizar los datos de tendencia  
del sensor para facilitarle el control de su diabetes. Los ajustes incorrectos pueden dar 
lugar a una administración excesiva o insuficiente de insulina. Las posibles  
consecuencias son hipoglucemia (nivel bajo de glucosa en sangre) o hiperglucemia 
(nivel alto de glucosa en sangre).

   Para usuarios con un Dexcom G6 conectado: Si se utilizan las lecturas de MCG para 
el cálculo del bolo, debe estar activada la alerta de nivel bajo y alto para evitar  
episodios de hipoglucemia (nivel bajo de glucosa en sangre) o hiperglucemia (nivel alto 
de glucosa en sangre) grave.

Si utiliza una bomba, para poder usar la calculadora de bolos debe haber empare-
jado correctamente la mylife™ YpsoPump® con la mylife™ App a través de Bluetooth® 
(consulte el apartado 9.1 Emparejamiento Bluetooth® de la mylife™ YpsoPump®). Para 
utilizar la calculadora de bolos, los usuarios de bombas y plumas deben configurar la 
calculadora de bolos (consulte el apartado 2.5 Ajustes de la calculadora de bolos).

5 Calculadora de bolos
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Figura 2: Abrir la calculadora de bolos 

Acceso a la calculadora de bolos
Puede acceder a la calculadora de bolos haciendo clic en el símbolo de la calculadora 
de bolos  de la pantalla “Últimos valores”, en la parte superior derecha del encabezado. 
También puede acceder a la calculadora de bolos a través del menú de páginas .
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5.2 Usuarios de bombas: aplicar la calculadora de bolos

  La calculadora de bolos solo puede calcular la dosis de insulina sugerida en base a los 
datos introducidos. Si estos datos son erróneos o incompletos, puede que la cantidad 
de insulina sugerida no sea correcta. Tenga también en cuenta que en el cálculo no se 
consideran factores como el estrés, actividades, enfermedades u otras situaciones 
que puedan afectar la dosis de insulina necesaria.
  Si no se importan los datos actuales de la mylife™ YpsoPump®, la calculadora de bolos 
no tendrá en cuenta la insulina activa. Pueden derivarse sugerencias de bolo incorrectas. 
Es su responsabilidad asegurarse de que la insulina activa se tenga debidamente en 
cuenta antes de dosificar insulina en la mylife™ YpsoPump®. Recomendamos importar 
los datos de la mylife™ YpsoPump® en todos los casos. 

  En ausencia del valor de glucosa (en sangre) o insulina activa, la sugerencia de bolo se 
mostrará junto con un mensaje de advertencia. Asegúrese de que los valores introducidos 
son suficientes para calcular la sugerencia de bolo en esta situación.

  Para las bombas que no son compatibles con la función de administración remota 
de bolos “mylife™ Dose”: Una vez haya calculado el bolo sugerido, deberá programar 
y administrar el bolo en la mylife™ YpsoPump®. La mylife™ App no puede iniciar una 
administración en la mylife™ YpsoPump®.

  Si su glucemia es inferior al valor ajustado en “Glucemia mínima para cálculo”, aparecerá 
un mensaje con el texto “El valor de glucemia introducido es demasiado bajo para  
el cálculo del bolo” y la mylife™ App no calculará un bolo sugerido. Importante: Si la 
glucosa (en sangre) introducida es demasiado baja para el cálculo de un bolo, podría 
sufrir una hipoglucemia.
  Compruebe siempre si las entradas siguen siendo actuales. Debe utilizar la calculadora 
de bolos dentro de los 15 minutos posteriores a la medición de la glucosa (en sangre) y, 
en general, justo antes de una comida.
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Para poder calcular un bolo debe introducir un valor de glucosa (en sangre) o un valor 
para los hidratos de carbono. Nada más introducir un valor, el botón “Calcular” pasará de 
inactivo (gris) a activo (verde).

Los valores de hidratos de carbono registrados en “Entrada de datos” (consulte el apartado 
7.1) se transferirán automáticamente al campo de entrada de hidratos de carbono de la 
calculadora de bolos, siempre que no hayan transcurrido más de 15 minutos.

Para usuarios sin un Dexcom G6 conectado
Los valores de glucemia registrados en “Entrada de datos” (consulte el apartado 7.1) o 
importados de un medidor de glucemia conectado se transferirán automáticamente a los 
campos de entrada de glucosa (en sangre) de la calculadora de bolos, siempre que no 
hayan transcurrido más de 15 minutos.

Para usuarios con un Dexcom G6 conectado
Los valores de glucosa solo se transfieren al campo de entrada de glucosa si se dispone 
de una flecha de tendencia y de una lectura de sensor. La mylife™ App le informará en 
una ventana emergente sobre la tendencia y la lectura actual. Asimismo, le permitirá elegir 
entre aceptar la lectura actual o introducir usted mismo un valor manualmente.

  Cuando se transfieren las lecturas de glucosa del G6 a la calculadora de bolos, solo 
se utiliza el valor de glucosa actual para calcular el bolo corrector. En el cálculo de la 
sugerencia no se tiene en cuenta la flecha de tendencia. Hable con su profesional sani-
tario para que le recomiende la mejor manera de utilizar las flechas de tendencia para 
el cálculo del bolo corrector.

  Si se utiliza un G6 conectado, la calculadora de bolos solo utilizará como entradas los 
valores de glucosa del G6 o los valores de glucemia introducidos manualmente. No se 
transferirán a la calculadora de bolos los valores de glucemia registrados previamente 
en “Entrada de datos”, ni los valores importados de un medidor de glucemia conectado. 
El usuario deberá introducir manualmente los valores de glucemia actuales.

  Para usuarios con un Dexcom G6 conectado: Tenga en cuenta que el valor mostrado 
en el campo de entrada de glucosa de la calculadora de bolos puede actualizarse 
automáticamente con una lectura de MCG más reciente de su G6, incluso mientras 
está usando la calculadora de bolos.
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Si está utilizando un Dexcom G6 conectado, el campo de entrada de glucosa de la  
calculadora de bolos muestra su tendencia actual de la glucosa por medio de las flechas 
correspondientes. La tabla siguiente lo resume:

Tabla 4: Indicación de la tendencia del G6 en la calculadora de bolos

Tendencia de la 
glucosa del  
Dexcom G6

Datos de la tendencia de  
la glucosa en la pantalla 
“Últimos valores”

Datos de la tendencia de la glucosa  
de la calculadora de bolos (campo de 
entrada de la glucosa)

Bajando despacio
Glucosa

Bajando
Glucosa

Bajando rápidamente
Glucosa

Estable
Glucosa

No hay flecha
Glucosa

Subiendo despacio
Glucosa

Subiendo
Glucosa

Subiendo rápidamente
Glucosa
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Haciendo clic en el botón “Calcular” confirma que los valores introducidos se deben  
utilizar para el cálculo.

Para tener en cuenta la insulina activa, la mylife™ App establece una conexión con la  
mylife™ YpsoPump®. 

Cuando pulse “Calcular” aparecerá la pantalla siguiente (figura 3). Los resultados se  
visualizan de forma diferente dependiendo de sus ajustes para la utilización de la insulina 
activa.

Visualización para usuarios de bombas con el ajuste de la calculadora de  
bolos indicando que la insulina activa se resta del bolo corrector y del bolo de  
comida (método 1):
1. Bolo corrector: número necesario de unidades de insulina para corregir la glucosa  

(en sangre)
2. Bolo de comida: número necesario de unidades de insulina para compensar los  

hidratos de carbono
3. Insulina activa: dosis de insulina que sigue activa, según los datos de la mylife™  

YpsoPump® y las administraciones registradas manualmente en el diario
4. Bolo sugerido: en base a los tres resultados parciales (bolo corrector + bolo de  

comida – insulina activa) se muestra la sugerencia de bolo resultante.

Figura 3: Resultados de la calculadora de bolos 
para usuarios de bombas (método 1: restar insulina 
activa del bolo corrector y del bolo de comida)
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Visualización para usuarios de bombas con el ajuste de la calculadora de bolos 
indicando que la insulina activa solo se resta del bolo corrector (método 2):
1. Insulina de corrección: número necesario de unidades de insulina para corregir la 

 glucosa (en sangre) al valor objetivo, sin tener todavía en cuenta la insulina activa. La 
insulina activa se resta en el paso 2.

2. Ajuste de insulina activa: número de unidades de insulina activa que se resta de la insu-
lina de corrección. Si tiene más insulina activa de la que se puede restar de la insulina 
de corrección, se visualiza aquí el valor que debe restarse. Si su glucosa (en sangre) 
introducida es menor que el valor objetivo, en este cuadro se visualizará 0.0 U, ya que 
en este caso no se restará insulina activa.

3. Bolo corrector: número necesario de unidades de insulina para corregir la glucosa  
(en sangre), después de tomar en consideración la insulina activa.

4. Bolo de comida: número necesario de unidades de insulina para compensar los  
hidratos de carbono.

5. Bolo sugerido: la sugerencia de bolo resultante se visualiza basada en los dos 
 resultados parciales (bolo corrector + bolo de comida).

Figura 4: Resultados de la calculadora de bolos para 
usuarios de bombas (método 2: restar insulina activa 
solo del bolo corrector)
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Cálculo del bolo y redondeo de los valores:
El bolo sugerido, el bolo corrector y el bolo de comida se redondean a la baja, a la unidad 
decimal correspondiente (p. ej., 2,29 U se convierten en 2,2 U). La calculadora de bolos 
utiliza para los cálculos los valores redondeados. La insulina activa calculada se redondea al 
alza, a la próxima unidad decimal que corresponda (p. ej., 3,204 U se convierten en 3,3 U).

Si el resultado del cálculo del bolo es inferior a 0 U, el bolo sugerido será 0 U.

Para más información sobre el cálculo del bolo (p. ej., el ajuste actual del factor de 
 corrección o el valor objetivo de glucemia), haga clic en el símbolo de información  del 
encabezado de la pantalla de la calculadora de bolos.

Al pulsar “Guardar” o “Continuar”, las entradas (glucosa [en sangre) e hidratos de carbono) 
quedan registradas en el diario. Asimismo, se guardarán en un segundo plano los resul-
tados del cálculo de la sugerencia de bolo. Se cotejarán con estos datos y se guardarán 
conjuntamente con los datos de administración del bolo en la siguiente importación de 
datos de la mylife™ YpsoPump®.

Los resultados de la sugerencia de bolo se muestran en el diario solo si administra un 
bolo en la mylife™ YpsoPump® dentro de los 30 minutos siguientes a la sugerencia  
de bolo. Si se administra un bolo después de estos 30 minutos, se omiten los resultados 
de la sugerencia del bolo. El bolo administrado se muestra sin los resultados de la  
sugerencia de bolo, debido a que esos resultados se consideran información obsoleta en  
el momento de la administración del bolo.

Para reponer un cálculo, pulse el botón “Reset”. El botón de reposición solo aparece 
 después de haber calculado una sugerencia de bolo. Puede salir de la calculadora de 
bolos en cualquier momento con el símbolo “Cancelar”  del encabezado.

Para información sobre el historial de dosis de bolo, consulte el apartado de estadísticas de 
insulina (ver apartado 7.3) y el apartado de informe (ver apartado 7.4) de la mylife™ App.
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5.3 Usuarios de plumas: aplicar la calculadora de bolos

  La calculadora de bolos solo puede calcular la dosis de insulina sugerida en base a los 
datos introducidos. Si estos datos son erróneos o incompletos, puede que la cantidad 
de insulina sugerida no sea correcta. Tenga también en cuenta que en el cálculo no 
se consideran factores como el estrés, actividades, enfermedades u otras situaciones 
que puedan afectar la dosis de insulina necesaria.
  Para incluir correctamente en el cálculo la insulina activa, se consulta la última entrada 
de bolo en el diario. Si el bolo indicado no es el último bolo real, se le solicitará que 
lo introduzca primero por medio de la función de introducción de datos. Si no tiene 
en cuenta el último bolo, la calculadora no podrá incluir la insulina activa. A la hora de 
confirmar que desea realizar el cálculo sin insulina activa, hágalo solo si está realmente 
seguro de no haberse administrado ningún bolo durante el tiempo de actuación de la 
insulina. 
  La sugerencia de bolo se mostrará junto con un mensaje de advertencia en caso de 
que falte el valor de glucosa (en sangre) o no se tenga información sobre dosis de bolo 
previas. Asegúrese de que los valores introducidos son suficientes para calcular la suge-
rencia de bolo en esta situación.

  Una vez haya guardado el bolo sugerido, debe administrar exactamente la misma can-
tidad con la pluma o jeringa de insulina para asegurarse de que la entrada del diario 
corresponda a la cantidad de insulina realmente administrada.

  Si su glucosa (en sangre) medida es inferior al valor ajustado en “Glucemia mínima 
para cálculo”, aparecerá un mensaje con el texto “El valor de glucemia introducido es 
demasiado bajo para el cálculo del bolo” y la mylife™ App no calculará un bolo  
sugerido. Importante: Si la glucosa (en sangre) introducida es demasiado baja para  
el cálculo de un bolo, podría sufrir una hipoglucemia.

  Compruebe siempre si las entradas siguen siendo actuales. Debe utilizar la calculadora 
de bolos dentro de los 15 minutos posteriores a la medición de la glucosa (en sangre) y, 
en general, justo antes de una comida.
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Para poder calcular un bolo debe introducir un valor de glucosa (en sangre) o un valor 
para los hidratos de carbono. Nada más introducir un valor, el botón “Calcular” pasará de 
inactivo (gris) a activo (verde).

Los valores de hidratos de carbono registrados en “Entrada de datos” (consulte el apartado 
7.1) se transferirán automáticamente a los campos de entrada de hidratos de carbono  
de la calculadora de bolos, siempre que no hayan transcurrido más de 15 minutos.

Para usuarios sin un Dexcom G6 conectado
Los valores de glucemia registrados en “Entrada de datos” (consulte el apartado 7.1) o 
importados de un medidor de glucemia conectado se transferirán automáticamente a los 
campos de entrada de glucosa (en sangre) de la calculadora de bolos, siempre que no 
hayan transcurrido más de 15 minutos.

Para usuarios con un Dexcom G6 conectado
Los valores de glucosa solo se transfieren al campo de entrada de glucosa si se dispone 
de una flecha de tendencia y de una lectura de sensor. La mylife™ App le informará en 
una ventana emergente sobre la tendencia y la lectura actual. Asimismo, le permitirá elegir 
entre aceptar la lectura actual o introducir usted mismo un valor manualmente.

  Cuando se transfieren las lecturas de glucosa del G6 a la calculadora de bolos, solo  
se utiliza el valor de glucosa actual para calcular el bolo corrector. En el cálculo  
de la sugerencia no se tiene en cuenta la flecha de tendencia. Hable con su profesional 
sanitario para que le recomiende la mejor manera de utilizar las flechas de tendencia 
para el cálculo del bolo corrector.

  Si se utiliza un G6 conectado, la calculadora de bolos solo utilizará como entradas los 
valores de glucosa del G6 o los valores de glucemia introducidos manualmente. No se 
transferirán a la calculadora de bolos los valores de glucosa registrados previamente 
en “Entrada de datos”, ni los valores importados de un medidor de glucemia conectado. 
El usuario deberá introducir manualmente los valores de glucemia actuales.

  Para usuarios con un Dexcom G6 conectado: Tenga en cuenta que el valor mostrado 
en el campo de entrada de glucosa de la calculadora de bolos puede actualizarse  
automáticamente con una lectura de MCG más reciente de su G6, incluso mientras 
está usando la calculadora de bolos.
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Si está utilizando un Dexcom G6 conectado, el campo de entrada de glucosa de  
la calculadora de bolos muestra su tendencia actual de la glucosa por medio de las  
flechas correspondientes. La tabla siguiente lo resume:

Tabla 5: Indicación de la tendencia del G6 en la calculadora de bolos

Tendencia de la 
glucosa del  
Dexcom G6

Datos de la tendencia de  
la glucosa en la pantalla 
“Últimos valores”

Datos de la tendencia de la glucosa  
de la calculadora de bolos (campo de 
entrada de la glucosa)

Bajando despacio
Glucosa

Bajando
Glucosa

Bajando rápidamente
Glucosa

Estable
Glucosa

No hay flecha
Glucosa

Subiendo despacio
Glucosa

Subiendo
Glucosa

Subiendo rápidamente
Glucosa
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Haciendo clic en el botón “Calcular” confirma que los valores introducidos se deben utilizar 
para el cálculo.

Cuando pulse “Calcular” aparecerá la pantalla siguiente (figura 5). Los resultados se 
visualizan de forma diferente dependiendo de sus ajustes para la utilización de la insulina 
activa.

Visualización para usuarios de plumas con el ajuste de la calculadora de  
bolos indicando que la insulina activa se resta del bolo corrector y de comida  
(método 1):
1.  Bolo corrector: número necesario de unidades de insulina para corregir la glucosa  

(en sangre)
2.  Bolo de comida: número necesario de unidades de insulina para compensar los  

hidratos de carbono
3.  Insulina activa: dosis de insulina que sigue activa, según los datos de las entradas de 

bolo en el diario (se tienen en cuenta todos los bolos con insulina de acción corta  
dentro del tiempo de actuación ajustado).

4.  Bolo sugerido: en base a los tres resultados parciales (bolo corrector + bolo de  
comida – insulina activa) se muestra la sugerencia de bolo resultante.

Figura 5: Resultados de la calculadora de bolos 
para usuarios de plumas (método 1: restar insulina 
activa del bolo corrector y de comida)
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Cuando pulse “Calcular” aparecerá la pantalla siguiente (figura 6). Los resultados se 
visualizan de forma diferente dependiendo de sus ajustes para la utilización de la insulina 
activa.

Visualización para usuarios de plumas con el ajuste de la calculadora de bolos 
indicando que la insulina activa solo se resta del bolo corrector (método 2):
1.  Insulina de corrección: número necesario de unidades de insulina para corregir la  

glucosa (en sangre) al valor objetivo, sin tener todavía en cuenta la insulina activa.  
La insulina activa se resta en el paso 2.

2.  Ajuste de insulina activa: número de unidades de insulina activa que se resta de la 
insulina de corrección. Si tiene más insulina activa de la que se puede restar de  
la insulina de corrección, se visualiza aquí el valor que debe restarse. Si su glucosa  
(en sangre) introducida es menor que el valor objetivo, en este cuadro se visualizará 
0,0 U, ya que en este caso no se restará insulina activa.

3.  Bolo corrector: número necesario de unidades de insulina para corregir la glucosa  
(en sangre), después de tomar en consideración la insulina activa.

4.  Bolo de comida: número necesario de unidades de insulina para compensar los  
hidratos de carbono.

5.  Bolo sugerido: la sugerencia de bolo resultante se visualiza basada en los dos  
resultados parciales (bolo corrector + bolo de comida).

Figura 6: Resultados de la calculadora de bolos 
para usuarios de plumas (método 2: restar insulina 
activa solo del bolo corrector)
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Cálculo del bolo y redondeo de los valores:
Ajuste la dosis sugerida a la dosis exacta que va a administrar, pulsando a la baja ( ) o 
al alza ( ). Esto es importante para calcular la insulina activa y llevar los registros en su 
diario.

El bolo sugerido, el bolo corrector y el bolo de comida se redondean a la baja, a la unidad 
decimal correspondiente (p. ej., 2,29 U se convierten en 2,2 U). La calculadora de bolos 
utiliza para los cálculos los valores redondeados. La insulina activa calculada se redondea al 
alza, a la próxima unidad decimal que corresponda (p. ej., 3,204 U se convierten en 3,3 U).

Si el resultado del cálculo del bolo es inferior a 0 U, el bolo sugerido será 0 U.

Para más información sobre el cálculo del bolo (p. ej., el ajuste actual del factor de 
corrección o el valor objetivo de glucemia), haga clic en el símbolo de información  del 
encabezado de la pantalla de la calculadora de bolos.

Al guardarlas, las entradas (glucosa [en sangre] e hidratos de carbono) quedan registra-
das en el diario. Asimismo, se guardarán en un segundo plano los resultados del cálculo 
de la sugerencia de bolo. Además, es posible guardar únicamente los valores de glucosa 
(en sangre) e hidratos de carbono, si en este momento no debe administrarse un bolo.

Para reponer un cálculo, pulse el botón “Reset”. El botón de reposición solo aparece des-
pués de haber calculado una sugerencia de bolo. Puede salir de la calculadora de bolos 
en cualquier momento con el símbolo “Cancelar”  del encabezado.

Para información sobre el historial de dosis de bolo, consulte el apartado de estadísticas de 
insulina (ver apartado 7.3) y el apartado de informe (ver apartado 7.4) de la mylife™ App.
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La mylife™ App permite la programación remota de la dosis del bolo para su administración 
en la bomba de insulina mylife™ YpsoPump®.

  La administración de un bolo depende por completo de los datos que usted ha  
introducido. Si estos datos son erróneos o incompletos, puede que la cantidad  
de insulina administrada no sea la apropiada para el estado actual y/o futuro de su 
glucemia. Esto puede ponerlo en riesgo de hiperglucemia o hipoglucemia.

 En caso de que no haya conexión Bluetooth® entre la bomba y la mylife™ App cuando 
se deba administrar un bolo desde la app, programe el bolo respectivo directamente 
en la bomba de insulina.
 En caso de que se pierda la conexión Bluetooth® entre la bomba y la mylife™ App 
cuando se esté administrando un bolo:

 – Verifique el estado de administración del bolo directamente en la bomba de insulina. 
 – Si es necesario, cancele el bolo en curso directamente en la bomba.

6 Administración remota del bolo

Tenga en cuenta que necesita un sistema compatible con mylife™ YpsoPump® para 
que pueda usar la función de administración remota de bolos; este sistema  
de denomina “mylife™ Dose”. En caso de duda, pregunte al representante local de 
mylife™ Diabetescare.

Consulte la guía del usuario de la mylife™ YpsoPump® para obtener información sobre 
los diferentes tipos de bolo y la administración de insulina con la mylife™ YpsoPump®.
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6.1 Acceso

Acceso a través de la calculadora de sugerencias de bolo
Una vez haya conseguido calcular la sugerencia de bolo, la app mostrará el botón  
“Continuar” en la parte inferior del menú de la calculadora de bolos. El botón  
“Continuar” lo llevará a la pantalla de administración de bolos, desde la que podrá  
programar la administración de la insulina en la mylife™ YpsoPump®.

Acceso a través de la pantalla de inicio y el menú de la app
También puede acceder directamente a la pantalla “Administración de bolos” pulsando  
el icono verde  en el mosaico “Último bolo” de la pantalla últimos valores. Alternati-
vamente, puede abrir el menú de la app y pulsar “Administración de bolos”. Al ingresar 
directamente a la pantalla de administración de bolos, usted puede programar un bolo  
en la bomba mylife™ YpsoPump® sin usar primero la calculadora de bolos.
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6.2 Programación de un bolo
En la parte superior de la pantalla de administración de bolos puede encontrar un 
resumen de los datos relevantes de la terapia al momento de calcular y programar el  
bolo (ver abajo la pantalla de la app):

  Glucosa (sanguínea)
  Último bolo
  Insulina activa

Justo debajo de esos datos, usted puede seleccionar el tipo de bolo deseado, entre las 
tres opciones disponibles (ver abajo la pantalla de la app):

  Bolo estándar 
  Bolo extendido 
  Bolo combinado 

13:34

22.06.20  11:47 U

U

U

1.5

U

Laura 

6.0

Insulina activa

Tipo de bolo

Cantidad del bolo

Bolo estándar

Administrar

Último bolo

Glucosa
22.06.20  13:32 mg/dL172

Si una sugerencia de bolo ha sido transferida desde la calculadora de bolos, esta 
aparecerá en el campo de entrada correspondiente a la cantidad del bolo  
(siempre que no hayan transcurrido más de 15 minutos). Sin embargo, si usted 
abrió directamente la pantalla de administración de bolos, deberá introducir  
manualmente la cantidad del bolo que desee. Puede cambiar la cantidad (total) del 
bolo en cualquier momento, antes de administrarlo.
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Programación de un bolo estándar
Siga paso a paso las siguientes instrucciones para programar el bolo. Todos los valores 
mostrados son ejemplos y se utilizan solo a efectos de esta demostración.

Paso 1
 Pulse el icono “Bolo estándar” 
en el menú del tipo de bolo. 

Paso 2 
 Ingrese la cantidad del bolo 
que desee, en el rango entre 
0,1 U y 30,0 U.

 Si ha sido previamente trans-
ferida desde la calculadora de 
bolos, verifique la cantidad del 
bolo que aparece en el campo.

Paso 3
 Pulse “Administrar”. Aparecerá 
una ventana emergente para 
confirmar la administración.

13:34

22.06.20  11:47 U

U

U

1.5

U

Laura 

6.0

Insulina activa

Tipo de bolo

Cantidad del bolo

Bolo estándar

Administrar

Último bolo

Glucosa
22.06.20  13:32 172 mg/dL

13:34

22.06.20  11:47 U

U

U

1.5

U

Laura 

5.5

6.0

Insulina activa

Tipo de bolo

Cantidad del bolo

Bolo estándar

Administrar

Último bolo

Glucosa
22.06.20  13:32 172 mg/dL

13:34

22.06.20  11:47 U

U

U

1.5

U

Laura 

5.5

6.0

Tipo de bolo

Cantidad del bolo

Bolo estándar

Administrar

Glucosa
22.06.20  13:32

Insulina activa

Último bolo

172 mg/dL
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Paso 4
 Pulse “Administrar” en la  
ventana emergente para  
confirmar la descarga del bolo 
en la mylife™ YpsoPump®.

Paso 5 
 Después de confirmar, la 
respectiva ventana emergente 
mostrará el bolo en curso.

13:34

22.06.20  11:47 U

U

U

1.5

U

Laura 

5.5

6.0

Tipo de bolo

Cantidad del bolo

Bolo estándar

Administrar

22.06.20  13:32
Glucosa

Insulina activa

Último bolo

172 mg/dL

Cantidad del bolo: 5.5 U

Cancelar Administrar

Confi rme la administración del 
bolo

13:34

22.06.20  11:47 U

U

U

1.5

U

Laura 

5.5

6.0

Tipo de bolo

Cantidad del bolo

Bolo estándar

Cancelar

22.06.20  13:32
Glucosa

Insulina activa

Último bolo

172 mg/dL

Cantidad del bolo: 5.5 U

Cancelar

Bolo en curso

Una vez terminada la administración, la app lo devolverá a la pantalla “Últimos valores”.

Podrá cancelar un bolo en curso en cualquier momento, lo cual se ejecutará con efecto 
inmediato. 
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Programación de un bolo extendido
Siga paso a paso las siguientes instrucciones para programar el bolo. Todos los valores 
mostrados son ejemplos y se utilizan solo a efectos de esta demostración.

Paso 1
 Pulse el icono “Bolo extendido” 
en el menú del tipo de bolo.

Paso 2 
 Ingrese la cantidad del bolo 
que desee, en el rango entre 
0,1 U y 30,0 U.

 Si ha sido previamente trans-
ferida desde la calculadora de 
bolos, verifique la cantidad del 
bolo que aparece en el campo.

Paso 3
 Seleccione el tiempo de  
extensión durante el cual  
desea administrar la cantidad 
del bolo. El tiempo de  
extensión se puede ajustar 
entre 15 minutos y 12 horas, 
en ciclos de 15 minutos.

22.06.20  13:32

22.06.20  11:47

mg/dL

U

U

U

1.5

U

Laura 

6.0

Bolo extendido

172

h

Administrar

Tiempo de extensión

13:34

---

Tipo de bolo

Cantidad del bolo

Glucosa

Insulina activa

Último bolo

22.06.20  13:32

22.06.20  11:47

mg/dL

U

U

U

1.5

U

Laura 

5.5

6.0

Bolo extendido

172

h

Administrar

Tiempo de extensión

13:34

Tipo de bolo

Cantidad del bolo

Glucosa

Insulina activa

Último bolo

---

22.06.20  13:32

22.06.20  11:47

mg/dL

U

U

U

1.5

U

Laura 

5.5

6.0

Bolo extendido

172

1:30 h

Administrar

Tiempo de extensión

13:34

1:30

Tipo de bolo

Cantidad del bolo

Glucosa

Insulina activa

Último bolo
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Paso 4
 Pulse “Administrar”. Aparecerá 
una ventana emergente para 
confirmar la administración.

Paso 5 
 Pulse “Administrar” en la  
ventana emergente para  
confirmar la descarga del bolo 
en la mylife™ YpsoPump®.

22.06.20  13:32

22.06.20  11:47

mg/dL

U

U

U

1.5

U

Laura 

5.5

6.0

Bolo extendido

172

1:30 h

Administrar

Tiempo de extensión

13:34

1:30

Tipo de bolo

Cantidad del bolo

Glucosa

Insulina activa

Último bolo

22.06.20  13:32

22.06.20  11:47

mg/dL

U

U

U

1.5

U

Laura 

5.5

6.0

Bolo extendido

172

1:30 h

Administrar

Tiempo de extensión

13:34

1:30

Tipo de bolo

Cantidad del bolo

Glucosa

Insulina activa

Último bolo

Confi rme la administración del 
bolo

Cantidad del bolo:

Tiempo de extensión:

5.5 U

1:30 h

Cancelar Administrar

La app lo devolverá inmediatamente a la pantalla “Últimos valores” donde verá el bolo 
extendido en curso.

Podrá cancelar un bolo en curso en cualquier momento, lo cual se ejecutará con efecto 
inmediato. 
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Programación de un bolo combinado
Siga paso a paso las siguientes instrucciones para programar el bolo. Todos los valores 
mostrados son ejemplos y se utilizan solo a efectos de esta demostración.

Paso 1
 Pulse el icono “Bolo combinado” 
en el menú del tipo de bolo.

Paso 2 
 Ingrese la cantidad total de 
bolo que desee, en el rango 
entre 0,2 U y 30,0 U.

 Si ha sido previamente trans-
ferida desde la calculadora de 
bolos, verifique la cantidad del 
bolo que aparece en el campo.

Paso 3
 Ingrese la cantidad del bolo 
que desea administrar  
inmediatamente (porción 
inmediata).

 La cantidad del bolo de la 
porción extendida se  
calcula automáticamente y se 
muestra debajo de la porción 
inmediata.

22.06.20  13:32

UU100%

U

U

h

22.06.20  11:47 U

U1.5

Laura 

6.0

Bolo combinado

Administrar

13:34

Porción extendida

Tiempo de extensión

Cantidad total del 
bolo

Porción inmediata

Glucosa

Insulina activa

Último bolo

Tipo de bolo

---

172 mg/dL 22.06.20  13:32

UU100%

U

U

h

22.06.20  11:47 U

U1.5

Laura 

6.0

Bolo combinado

Administrar

13:34

Porción extendida

Tiempo de extensión

Cantidad total del 
bolo

Porción inmediata

Glucosa

Insulina activa

Último bolo

Tipo de bolo

---

5.5

172 mg/dL 22.06.20  13:32

UU100%

U

U

h

22.06.20  11:47 U

U1.5

Laura 

6.0

Bolo combinado

Administrar

13:34

Porción extendida

Tiempo de extensión

Cantidad total del 
bolo

Porción inmediata

Glucosa

Insulina activa

Último bolo

Tipo de bolo

---

5.5

1.5

4.0

27%

73%

172 mg/dL
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Paso 4
 Seleccione el tiempo de  
extensión durante el cual  
desea administrar la porción 
restante de la cantidad  
del bolo (porción extendida).  
El tiempo de extensión se 
puede ajustar entre 15 minu-
tos y 12 horas, en ciclos de 
15 minutos.

Paso 5 
 Pulse “Administrar”. Aparecerá 
una ventana emergente para 
confirmar la administración.

Paso 6 
 Pulse “Administrar” en la  
ventana emergente para  
confirmar la descarga del bolo 
en la mylife™ YpsoPump®.

22.06.20  13:32

UU5.5100%

27%

73%

U1.5

U4.0

1:30 h

22.06.20  11:47 U

U1.5

Laura 

6.0

Bolo combinado

Administrar

13:34

Porción extendida

Tiempo de extensión

Cantidad total del 
bolo

Porción inmediata

Glucosa

Insulina activa

Último bolo

Tipo de bolo

172 mg/dL 22.06.20  13:32

UU5.5100%

27%

73%

U1.5

U4.0

1:30 h

22.06.20  11:47 U

U1.5

Laura 

6.0

Bolo combinado

Administrar

13:34

Porción extendida

Tiempo de extensión

Cantidad total del 
bolo

Porción inmediata

Glucosa

Insulina activa

Último bolo

Tipo de bolo

172 mg/dL 22.06.20  13:32

UU5.5100%

27%

73%

U1.5

U4.0

1:30 h

22.06.20  11:47 U

U1.5

Laura 

6.0

Bolo combinado

Administrar

13:34

Porción extendida

Tiempo de extensión

Cantidad total del 
bolo

Porción inmediata

Glucosa

Insulina activa

Último bolo

Tipo de bolo

172 mg/dL

Confi rme la administración del 
bolo

Cantidad del bolo:

Porción inmediata:

Porción extendida:
Tiempo de extensión:

5.5 U

1.5 U

4.0 U
1:30 h

Cancelar Administrar
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Paso 7
 Después de confirmar, la respectiva 
ventana emergente mostrará  
que la administración de la porción 
inmediata está en curso.

22.06.20  13:32

UU5.5100%

27%

73%

U1.5

U4.0

1:30 h

22.06.20  11:47 U

U1.5

Laura 

6.0

Bolo combinado

Cancelar

13:34

Porción extendida

Tiempo de extensión

Cantidad total del 
bolo

Porción inmediata

Glucosa

Insulina activa

Último bolo

Tipo de bolo

172 mg/dL

Cantidad del bolo: 5.5 U

Cancelar

Bolo en curso

Porción inmediata: 1.5 U

Una vez terminada la administración, la app lo devolverá a la pantalla “Últimos valores” 
en la cual usted verá la porción extendida como un bolo en curso.

Podrá cancelar un bolo en curso en cualquier momento, lo cual se ejecutará con efecto 
inmediato. 
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Cancelación de un bolo en curso
Puede que opte por cancelar un bolo en curso. La cancelación de un bolo en curso es 
posible para cualquier tipo de bolo.

Para cancelar un bolo estándar y la porción inmediata de un bolo combinado:
1.  Pulse “Cancelar” en la respectiva ventana emergente que muestra que se está llevan-

do a cabo la administración del bolo.

Para cancelar un bolo extendido y la porción extendida de un bolo combinado:
1.  Abra nuevamente la pantalla de administración de bolos, bien sea pulsando el icono  

en el mosaico del bolo de la pantalla últimos valores, o bien pulsando “Administración 
de bolos” en el menú de la app.

2.  Cerciórese de haber seleccionado el tipo de bolo correcto.
3.  Se mostrará la administración que se está llevando a cabo. Pulse “Cancelar” en la 

parte inferior de la pantalla.

La cancelación de un bolo siempre debe confirmarse. Hecho esto, se ejecuta con efecto 
inmediato.
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7.1 Entrada de datos
Puede registrar en su diario entradas manuales para sucesos terapéuticos. Haga clic en 
el símbolo “Entrada de datos”  del encabezado de la mylife™ App para abrir “Entrada de 
datos”. También puede acceder a “Entrada de datos” a través del menú de páginas.

A continuación se describen las distintas opciones de entrada de datos. En primer lugar, 
compruebe la fecha y la hora indicadas. Si la fecha o la hora indicadas de la entrada no 
corresponden a la entrada deseada, puede ajustarlas pulsando la fecha y la hora. La tabla 
4 muestra las opciones para la entrada manual de datos.
 

Figura 7: Iniciar “Entrada de datos” Figura 8: Máscara de introducción “Entrada de datos”

7  Entrada de datos y revisión
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Iconos Descripción 

Fecha: cambie aquí la fecha del suceso.

Hora: introduzca aquí la hora del suceso.

Glucemia: introduzca aquí el valor de la glucemia que desee registrar. 

Hidratos de carbono: introduzca aquí los gramos de hidratos de carbono (g) que desee registrar. 

Ejercicio: introduzca aquí las actividades deportivas en minutos. Obsérvese que las entradas de 
ejercicios no se consideran en la calculadora de bolos.

Bolo para usuarios de plumas o bombas provistos de una pluma o jeringa de insulina adicional. 
Esta dosis de insulina se tendrá en cuenta para el cálculo de la insulina activa en función de la 
fecha y la hora introducidas en los campos anteriores.

Basal (solo para usuarios de plumas): aquí puede introducir las administraciones de insulina basal.

Notas: permite registrar notas adicionales para cada entrada.

Marcador: para cada entrada de glucemia puede introducir un máximo de 3 marcas con  
información adicional (p. ej., pre/posprandial, ejercicio, enfermedad).

Cambio del kit de infusión (solo para usuarios de bomba): seleccione esta entrada si desea  
registrar el cambio del kit de infusión.

Tabla 6: Opciones de entrada de datos 

Basta un clic en el símbolo “Guardar”  para guardar sus entradas en el diario. Para 
poder guardar una entrada, debe haber introducido al menos un valor. También puede 
guardar simultáneamente varias entradas.
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Iconos Descripción

Glucemia (dentro del intervalo objetivo)

Glucemia (por encima del intervalo objetivo)

Glucemia (por debajo del intervalo objetivo)

Calibración del sensor Dexcom G6 (solo para usuarios con un G6 conectado)

Hidratos de carbono

Ejercicio

Bolo para usuarios de plumas o bombas provistos de una pluma o jeringa de insulina adicional

Basal (solo para usuarios de plumas): aquí puede introducir las administraciones de insulina basal

Permite eliminar una entrada (solo en caso de entradas manuales)

Pulse este icono para ver más información sobre una entrada del diario determinada

Bolo estándar

Bolo extendido

Bolo combinado

Tabla 7: Visión de conjunto del diario

7.2 Diario
El diario muestra todos los sucesos registrados en orden cronológico. Incluye sucesos 
que los usuarios de bombas y plumas registran en los campos de introducción manual y 
los sucesos que la mylife™ App importa de una mylife™ YpsoPump® y de los medidores de 
glucemia que estén conectados.
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Iconos Descripción

Cambio del kit de infusión 

Cebar el tubo

Cebar la cánula

Modo operativo en la mylife™ YpsoPump®

Modo de parada en la mylife™ YpsoPump®

Cantidad total de insulina diaria (basal y bolo)

Permite cambiar la fecha en la mylife™ YpsoPump®

Permite cambiar la hora en la mylife™ YpsoPump®

Alarma en la mylife™ YpsoPump®

Tabla 7: Visión de conjunto del diario (continuación)

En el caso de las entradas de bolo basadas en sugerencias de bolo registradas,  
a continuación el diario muestra datos para facilitar la revisión de un cálculo  
determinado. Para acceder a esa información, haga clic en el icono de información   
al lado de una entrada de bolo.

 Valores introducidos (valor de glucemia y/o ingesta de  
hidratos de carbono e insulina activa) 

 Resultados de la sugerencia de bolo
 Ajustes esenciales de la calculadora de bolos

Puede eliminar una entrada manual del diario. Para ello, deslice el dedo hacia la izquierda 
en la entrada correspondiente. Pulse el icono rojo de la papelera y confirme pulsando 
“Eliminar”. No se pueden eliminar las entradas procedentes de un dispositivo terapéutico.
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7.3 Estadísticas

Estadísticas de glucosa (en sangre)
Aquí puede ver sus lecturas de glucosa (en sangre), distribuidas porcentualmente en un 
diagrama anular (dentro del intervalo objetivo, por encima del intervalo objetivo o por debajo 
del intervalo objetivo, según la configuración de los ajustes de terapia de la mylife™ App).

Para usuarios con un Dexcom G6 conectado: 
  Sus valores de MCG se evalúan según el intervalo objetivo definido en los ajustes 

de terapia de la mylife™ App. El intervalo objetivo puede diferir de los valores  
normales del G6.

  En la mylife™ App, las estadísticas de MCG están disponibles durante un máximo 
de 3 meses de historial de datos.

Estadísticas de insulina
Aquí se muestra la cantidad de insulina administrada, en diferentes códigos cromáticos 
para “Bolo” (azul) y “Basal” (púrpura). Se distribuye porcentualmente en un diagrama  
anular y en unidades absolutas correspondientes al período seleccionado.
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Día estándar
El día estándar muestra en forma de gráfico la evolución de los valores de glucemia medi-
dos en un período de 24 horas. Con este propósito, todos los valores de glucemia del 
período temporal seleccionado se trazan en un eje de 24 horas. El área blanca representa 
el intervalo de glucemia objetivo.

Todos los valores dentro del intervalo objetivo se muestran en color verde. Todos los valores 
superiores al intervalo objetivo se muestran en color naranja. Los valores inferiores al inter-
valo objetivo se muestran en color rojo. Los valores por encima de la línea discontinua están 
dentro del intervalo de hiperglucemia. Los valores por debajo de la línea discontinua están 
dentro del intervalo de hipoglucemia.

Puede ver todas las estadísticas de los siguientes períodos: 
 Hoy
 Ayer 
 Últimos 7 días 
 Último mes 
 Últimos 3 meses
 Últimos 6 meses 
 Período personalizado

Para usuarios con un Dexcom G6 conectado: no se proporcionan estadísticas de 
día estándar.   
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7.4 Informes

Informe en PDF
La mylife™ App permite crear informes estandarizados en formato PDF. La herramienta de 
creación de informes comprende lo siguiente:

 Estadísticas de glucosa (en sangre) 
 Estadísticas de insulina
 Configuración de la calculadora de bolos. Asimismo, para los usuarios de bombas: 

bolo y ajustes de la tasa basal de la mylife™ YpsoPump®

 Resumen diario con sucesos registrados

Informe CSV
La mylife™ App además le permite exportar un informe estandarizado en formato .csv.  
El informe contiene los datos de su diario en orden cronológico, para el periodo que ha 
seleccionado. 

Para usuarios con un Dexcom G6 conectado: 
  Sus valores de MCG se evalúan según el intervalo objetivo definido en los ajustes 

de terapia de la mylife™ App. El intervalo objetivo puede diferir de los valores  
normales del G6.

  En la mylife™ App, las estadísticas de MCG están disponibles durante un máximo 
de 3 meses de historial de datos.
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Para crear un informe, seleccione primero el período deseado. Los períodos disponibles son: 
 Hoy
 Ayer 
 Últimos 7 días 
 Último mes 
 Últimos 3 meses
 Últimos 6 meses 
 Período personalizado

A continuación, pulse el botón “Exportar” para crear el informe. Una vez creado, puede 
utilizar las funciones predeterminadas del sistema operativo del smartphone para guardar 
o compartir el informe.
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8 Perfiles y cuentas

8.1 Crear un perfil de usuario inicial en la mylife™ App 
La mylife™ App se puede utilizar con o sin una cuenta de mylife™ Cloud. La mylife™ Cloud 
sirve para el almacenamiento e intercambio de datos; no admite el cálculo de sugeren-
cias de bolo. Si decide conectar su cuenta de la mylife™ Cloud, los datos procedentes de 
la mylife™ App se sincronizarán con la cuenta de mylife™ Cloud. Si decide utilizar la mylife™ 
App sin conexión a una cuenta de mylife™ Cloud, los datos se guardarán localmente en el 
smartphone y no podrá consultarlos desde otro lugar.

  Continuar sin cuenta
 Siga las indicaciones del asistente de configuración de la mylife™ App sin crear una 

cuenta de mylife™ Cloud. Si cambia de opinión, puede iniciar sesión más tarde en una 
cuenta de mylife™ Cloud a través de Ajustes  ➔ Datos personales.

 Crear cuenta
 Cree una nueva cuenta de mylife™ Cloud e inicie la mylife™ App con su nueva cuenta 

de mylife™ Cloud.
 Iniciar sesión con cuenta existente

 Configure la mylife™ App con su cuenta existente de mylife™ Cloud.

8.2 Crear un perfil adicional 

  Asegúrese de que cada vez que use la aplicación, esté activo el perfil de usuario  
deseado. El uso accidental de un perfil de usuario incorrecto puede derivar en datos 
terapéuticos erróneos y sugerencias de bolo. incorrectas.

Para crear un nuevo perfil vaya a: Ajustes  ➔ Datos personales ➔ Crear nuevo perfil
Puede crear un máximo de 10 perfiles.
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8.3 Eliminar un perfil
Para eliminar un perfil vaya a: Ajustes  ➔ Datos personales ➔ Eliminar perfil.

Tenga en cuenta que al eliminar un perfil se eliminará toda la información y los datos de 
terapia guardados localmente en la mylife™ App del smartphone. Si tiene una cuenta  
de mylife™ Cloud con la que sincronizar esos datos, puede descargarlos y volver a sincro-
nizarlos más tarde tras reinstalar la mylife™ App. Si también quiere eliminar la cuenta y los 
datos de terapia de la mylife™ Cloud, deberá eliminar por separado su cuenta en la nube.

8.4 Iniciar sesión en la mylife™ Cloud
Para iniciar sesión en una cuenta de mylife™ Cloud vaya a: Ajustes  ➔ Datos personales 
➔ Iniciar sesión.

Dirección de correo electrónico:  Dirección electrónica asociada a su cuenta de  
mylife™ Cloud 

Contraseña: Contraseña de la cuenta de mylife™ Cloud
Seguir conectado: Active esta opción si quiere seguir conectado.
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9 Gestión de dispositivos

Nota: el emparejamiento Bluetooth® con dispositivos compatibles siempre debe hacerse 
en un lugar privado, sin acceso al público, con el objeto de minimizar la posibilidad de 
que terceros puedan acceder al cifrado de la conexión.

9.1 Emparejamiento Bluetooth® de la mylife™ YpsoPump®

Consulte la guía del usuario de la mylife™ YpsoPump® para saber cómo activar la función 
Bluetooth® y cómo activar el emparejamiento Bluetooth® en la mylife™ YpsoPump®.

Para emparejar una mylife™ YpsoPump® con la mylife™ App dispone de las opciones 
siguientes: 

  Puede emparejar la mylife™ YpsoPump® en el asistente de configuración después de 
guardar los ajustes de terapia. Asegúrese de tener Bluetooth® habilitado en el  
smart phone y de tener la conexión Bluetooth® y el emparejamiento Bluetooth® activos 
en la mylife™ YpsoPump®.

 También puede emparejar la mylife™ YpsoPump® más tarde, en la sección “Gestión de 
dispositivos” de los ajustes de la mylife™ App. En este caso, también deberá tener el 
Bluetooth® habilitado en el smartphone y la conexión Bluetooth® y el emparejamiento 
Bluetooth® activos en la mylife™ YpsoPump®.

Durante este proceso, la mylife™ App le pedirá que seleccione el número de serie  
correspondiente a la mylife™ YpsoPump®. Este figura en la parte inferior de la bomba y  
se acompaña de las letras “SN”. Cuando haya seleccionado la bomba, la pantalla de  
la bomba mostrará una combinación de 6 dígitos (código de emparejamiento Bluetooth®). 
Deberá introducir y confirmar esta combinación en la mylife™ App. Una vez confirmada 
la combinación, la bomba vibrará una vez para indicar que está emparejada con la app. 
Entonces la mylife™ YpsoPump® aparecerá en la sección “Gestión de dispositivos”  
de la mylife™ App.

La mylife™ YpsoPump® y la mylife™ App ya estarán emparejadas y conectadas entre sí.

Para usuarios que tienen una bomba compatible con la función mylife™ Dose: tenga 
en cuenta que para poder acceder a la función de administración remota de  
bolos debe completar un tutorial incluido en la app y responder en su totalidad 
algunas preguntas para verificar lo aprendido.



102

9.2 Emparejamiento Bluetooth® de los medidores de glucemia compatibles mylife™

Consulte las guías del usuario de mylife™ Unio™ Neva, mylife™ Unio™ Cara o mylife  
Aveo™ para saber cómo habilitar la función Bluetooth® y cómo activar el emparejamiento 
Bluetooth® en estos dispositivos.

Las opciones disponibles para emparejar un medidor de glucemia mylife™ con la 
mylife™ App son:

  Puede configurar el medidor de glucemia en el asistente de configuración de la mylife™ 
App. Asegúrese de que el Bluetooth® esté habilitado en el smartphone y de que el 
 emparejamiento Bluetooth® esté activo en el medidor de glucemia.

  También puede emparejar el medidor de glucemia más tarde, en la sección “Gestión 
de dispositivos” de los ajustes de la mylife™ App. En este caso, también deberá tener 
el Bluetooth® habilitado en el smartphone y el emparejamiento Bluetooth® activo  
en el medidor de glucemia.

Durante este proceso, se le pedirá que seleccione el número de serie del medidor de 
 glucemia. Lo encontrará en el compartimento de pilas del medidor o en la etiqueta del  
dispositivo. Tras  seleccionar el medidor, aparecerá una combinación de 6 dígitos en la  
pantalla del medidor de glucemia. Deberá introducirlo y confirmarlo en la mylife™ App.

El medidor de glucemia y la mylife™ App ya estarán emparejados y conectados entre sí.

En el paso siguiente, la hora y la fecha se transfieren automáticamente del smartphone al 
medidor de glucemia. Asimismo, se sincronizará el intervalo objetivo de glucemia entre la 
mylife™ App y el medidor de glucemia. El intervalo objetivo de glucemia se puede sincro-
nizar desde el medidor de glucemia con la mylife™ App o viceversa. Siga las instrucciones 
correspondientes de la mylife™ App.

Nota sobre la disponibilidad comercial: mylife™ Unio™ Neva, mylife™ Unio™ Cara y 
mylife Aveo™ están disponibles en función del país. Si desea más información, solicítela al 
servicio de atención al cliente local de mylife™ Diabetescare.
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9.3 Configurar el Dexcom G6

Para iniciar la configuración de la mylife™ App con un Dexcom G6, vaya a Configuración 
➔ Gestión de dispositivos y toque “Añadir Dexcom G6”.

A continuación, siga las instrucciones de la pantalla. El asistente de configuración le guiará 
paso a paso a través del proceso.

El capítulo siguiente explica cómo configurar y conectar la mylife™ App al Dexcom G6. 

Consulte la guía “Empezar aquí” del sistema de MCG Dexcom G6 para obtener 
más información sobre el aplicador del sensor, el transmisor y el dispositivo  
de visualización Dexcom denominado “Receptor”, y sobre cómo insertar el sensor 
y fijar el transmisor.

Consulte dexcom.com/downloadsandguides.
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Cuando se le indique:
  Envíe sus datos de MCG a la nube. De esta forma podrá usar:

 – Dexcom Share: para enviar los datos de su G6 a sus seguidores.
 –  Dexcom Clarity: para reflexionar sobre los datos con su médico y ver los patrones  

(no disponible en algunas regiones).
  Introduzca el código del sensor (el que figura en el aplicador del sensor que va a  

colocarse)
 – ¿No tiene código del sensor? Ver apartado 9.2 Solución de problemas

Aceptar

No aceptar

Consentimiento para 
compartir datos con 
Dexcom

Confirmar

Caja del transmisor Parte posterior del  
transmisor

1

3

2

Después de introducir su NS, su G6 busca el transmisor. 

  Mientras está buscando, no obtendrá alarmas, ni alertas ni lecturas del G6.

  Introduzca el número de serie (NS) que encontrará en: 
 – La caja del transmisor o
 – la parte posterior del transmisor.
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¿Ve el círculo azul de calentamiento del 
sensor? Significa que el sensor se está 
acostumbrando a su cuerpo.

Durante el calentamiento:
   No hay alarmas, ni alertas ni lecturas  
del G6

   Mantenga siempre el smartphone a 
menos de 6 metros de distancia del 
transmisor

Espere 2 horas. Cuando el sensor termine de calentarse, toque en Aceptar para ver la  
pantalla “Últimos valores”. Ahora recibirá alarmas, alertas y lecturas del G6.

Calentam. del sensor
El sensor se ha calentado 

correctamente y se ha realizado la 
configuración. Las lecturas de glucosa 

del sensor ya están disponibles.

Aceptar

4 5
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10 Solución de problemas 

10.1 mylife™ App en general
Si tiene dudas sobre la mylife™ App, ha habido un error al utilizarla o surgen problemas  
de funcionamiento, póngase en contacto con su distribuidor local de Ypsomed.  
Consulte también a su distribuidor si desea una versión impresa de esta guía del usuario 
o descárguela de nuestro sitio web. La versión impresa le será enviada dentro de los  
7 días siguientes a la recepción de la solicitud. Los datos de contacto figuran en el menú 
de mylife™ App, en “Acerca de” y en el apartado 13 de esta guía del usuario.

Si tiene problemas técnicos con la mylife™ App, puede enviar al servicio de atención al 
cliente un informe de registro anonimizado con la información resumida, desde el  
menú “Acerca de” de la mylife™ App. Para ello, vaya al menú “Acerca de” y pulse “Enviar 
a soporte”, en la parte inferior de la página. El sistema generará y mostrará un número  
de ticket de asistencia. Anote el número de ticket de asistencia, diríjase al distribuidor local 
de Ypsomed y comuníquele su problema y el número de ticket.
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10.2 mylife™ App y MCG Dexcom G6

La aplicación se apaga sola
Si su aplicación se apaga sola, puede ser debido a que la memoria de almacenamiento 
del dispositivo inteligente esté llena. Para solucionarlo, cierre normalmente las aplicaciones 
abiertas que no se estén utilizando y elimine los archivos que no use.

Cómo calibrar el G6
Siga estos pasos para calibrar el G6:

   Nunca introduzca los valores del G6 para las calibraciones, solo los del medidor. 
  No calibre cuando sus niveles de glucosa estén cambiando rápidamente, es decir, 
más de 3 mg/dL (0,2 mmol/L) por minuto. 

   Hágalo solo cuando esté entre 40 mg/dL (2,2 mmol/L) y 400 mg/dL (22,2 mmol/L). 
Hable con su médico sobre cómo proceder si el valor medido del medidor está fuera 
de este intervalo.

   Para la calibración del G6 no se utilizan los valores de glucemia registrados manualmente 
en Entrada de datos o transferidos automáticamente desde un medidor de glucemia 
mylife™ conectado. Introduzca siempre el valor del medidor manualmente en el menú de 
calibración del G6.

Lávese bien las manos con agua y jabón y 
séquelas. A continuación, use el medidor para 
comprobar su nivel de glucosa.

Dexcom G6 Settings

Dexcom Share

Alertas

Altura del gráfi co

Hora de inserción

El sensor caduca

Última calibración

Transmisor

Utilizar Apple Health

Stop Sensor

 300 mg/

On

09.10.2020, 11:26

16.10.2020, 11:26

None

8GDT60

On

Calibrar

SOPORTE

Vaya a Configuración ➔ Gestión de dispositivos y 
toque su G6. Toque Calibrar en el menú del G6. 
Siga las instrucciones de la pantalla para introducir, 
guardar y confirmar el valor de su medidor.

1 2
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No escucho la alarma ni las alertas
Si no puede oír las alarmas/alertas en su aplicación, compruebe que la aplicación, el  
Bluetooth®, el volumen y las notificaciones están activados. Si reinicia el dispositivo  
inteligente, vuelva a abrir la mylife™ app. Si quiere seguir recibiendo alarmas o alertas  
críticas aunque el dispositivo inteligente esté en silencio o en modo No molestar,  
asegúrese de que Sonar siempre esté activado. 

Consulte los ajustes sugeridos para el dispositivo inteligente en el apartado 4.1 Declara- 
ciones de seguridad. Para probar el altavoz, consulte las instrucciones de su dispositivo 
inteligente.

Problema Solución

Mensajes para calibrar o 
para repetir la calibración
El G6 necesita que calibre.

mylife App Ahora

Alerta de calibración
Introduzca una nueva lectura de glucosa en 
sangre para mantener la precisión de su sensor.

Error de calibración
Después de 15 minutos, introduzca una 
nueva lectura de glucosa en sangre para 

recalibrar su sensor.

Aceptar

El G6 le pedirá que repita la calibración  
si introduce una calibración fuera del 
intervalo esperado.

Alerta Sin lecturas
El sensor no puede medir la 
glucosa temporalmente.

Alerta Sin lecturas
No recibirá alertas, alarmas ni lecturas 

de glucosa del sensor.

Aceptar

No calibre.
1.  Compruebe el transmisor: ¿está bien 

encajado en su soporte?
2.  Espere 3 horas máximo a que el G6  

se repare solo.
3.  Si al cabo de 3 horas no se ha solucio-

nado, contacte con un representante 
local de Dexcom.

No recibirá alarmas, alertas ni lecturas 
del G6 hasta que solucione el problema. 
Utilice el medidor para decidir su trata-
miento. 

Toque en Aceptar para borrar la alerta.

Alertas comunes



109

Problema Solución

Pérdida de señal
El dispositivo de visualización y 
el transmisor no se comunican.

Alerta de pérdida de señal
No recibirá alertas, alarmas ni lecturas de 

glucosa del sensor.

Aceptar

No calibre.
1.  Compruebe que el transmisor y el  

dispositivo de visualización están  
a menos de 6 metros uno del otro sin 
obstrucciones. Si está dentro del  
agua, acérquese al dispositivo más de 
6 metros.

2.  Espere hasta 30 minutos.
3.  Si al cabo de ese tiempo no se ha 

solucionado, contacte con un repre-
sentante local de Dexcom.

No recibirá alarmas, alertas ni lecturas 
del G6 hasta que solucione el  
problema. Utilice el medidor para decidir 
su tratamiento. 

Desactive el Bluetooth® y vuelva a activarlo.

Alerta del transmisor
El transmisor no funciona.  
La sesión del sensor 
se detiene automáticamente.

Laura 

mylife Cloud 

mylife YpsoPump 

55 g U6.0

0.90 U/h U

Last bolusLast carbohydrates

Reemplace el sensor y el transmisor de 
inmediato

No recibirá alertas, alarmas ni lecturas de gluco-
sa del sensor hasta que reemplace el sensor.

Instrucciones de retirada del sensor

Current basal rate Insulin on board
1:00 PM – 2:00 PM

connected

10.14.2020  1:30 PM

Dexcom Share 

10.14.2020  11:47 AM10.14.2020  11:43 AM

4.1

OK

 Transmisor averiado

Póngase en contacto con su  
representante local de Dexcom.

No recibirá alarmas, alertas ni lecturas 
del G6 hasta que lo reemplace. Utilice el 
medidor para decidir su tratamiento.

Alertas comunes
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Problema Solución

Alerta de batería baja del 
transmisor y Alerta de 
última sesión
Batería del transmisor a punto 
de agotarse.

Batería del transmisor baja
El transmisor caducará en, 

aproximadamente, 2 semanas.

Solicite un nuevo transmisor si aún no 
lo ha solicitado.

Aceptar

Encargue un nuevo transmisor.
Si la batería del transmisor está a punto 
de agotarse, el G6 le informará cuando:

 Le queden 3 semanas
  Le queden 2 semanas (vea las  
pantallas a la izquierda)

 Le quede 1 sesión más
 No sea suficiente para otra sesión
  Esté críticamente baja y sea necesario 
cambiarla de inmediato

Alerta de Transmisor no 
encontrado
El G6 no se ha emparejado.

Ayuda

Transmisor
no encontrado

1.  Asegúrese de que el transmisor se 
encuentra correctamente insertado en 
su soporte.

2.  Compruebe que introdujo el número 
de serie (NS) correcto del transmisor.

3.  Si no se soluciona, es posible que el 
sensor esté mal insertado. Insértese 
un sensor nuevo. 
Si necesita uno nuevo, contacte con 
un representante local de Dexcom.

No recibirá alarmas, alertas ni lecturas 
del G6 hasta que solucione el  
problema. Utilice el medidor para decidir 
su tratamiento.
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Finalizar la sesión con el sensor antes de tiempo
Es posible que quiera terminar la sesión antes de tiempo. Tenga en cuenta que una vez 
haya detenido la sesión no podrá volver a reiniciarla.

Vaya a Configuración ➔ Gestión de dispositivos y toque su G6. – Toque en Detener  
sensor. Extráigase el transmisor y el sensor. 

Hueco en el gráfico
Si no está recibiendo lecturas del G6, 
el gráfico mostrará un hueco en el lado 
derecho, concretamente en los puntos de 
 tendencia. En este ejemplo puede ver el 
hueco en el lugar donde debería estar su 
punto actual: Cuando se reanuden sus 
 lecturas del G6, el gráfico se puede llenar 
con hasta 3 horas de lecturas perdidas.

Comenzar la sesión sin el código del sensor
¿Quiere empezar una sesión del sensor ahora mismo pero no tiene el código? El código 
del sensor se encuentra en la etiqueta adhesiva del aplicador. Introduzca solo el código 
que figura en el aplicador que se coloque, no use otros códigos. Si inserta el código de 
sensor correcto, el G6 funcionará sin pedirle que lo calibre cada día.

No obstante, puede utilizar el sensor sin código si no dispone de uno, pero el sensor le 
pedirá que calibre todos los días mientras dure la sesión. (Consulte el apartado anterior 
Aviso de calibración en el apartado 9.2 Alertas comunes.)

Siga las pantallas de Configurar sin código del sensor.

11:00

300

200

12:00 13:00 Ahora

100

40
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Transmisor

Introducir código

Sin código

Código del sensor

El código del sensor se encuentra 
en el aplicador del sensor

Iniciar sensor

Calibrar

2

1

2

3

4

Para configurar la aplicación o colocarse un sensor nuevo sin insertar el código, 
vaya a la pantalla Código del sensor y toque en Sin código. Si no introduce  
el código del sensor, tendrá que calibrar el G6 todos los días mientras dure la 
sesión. Introduzca solo el código que figura en el aplicador que se coloque. En 
las pantallas que aparecen a continuación (no incluidas en estos pasos), siga las 
instrucciones mostradas para: 

 Introducir el número de serie del transmisor (si el transmisor es nuevo).

 Insertarse el sensor.

 Acoplar el transmisor.

Toque en Iniciar sensor.

Espere 2 horas a que el sensor termine de calentarse.

Terminado el calentamiento, el G6 le pide que calibre dos veces utilizando dos 
punciones en el dedo distintas. 

Toque en (el icono) Calibrar para empezar.

Lávese las manos con agua y jabón, no con geles.

Séqueselas.

Para que el valor de glucosa en sangre sea exacto, las manos deben estar bien 
limpias y secas.

5

Con ayuda del medidor, hágase una glucemia capilar.

Pínchese siempre en la punta del dedo, nunca en otro lugar.
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Introduzca el valor exacto de glucosa en sangre que le indique el medidor antes 
de que transcurran 5 minutos o lo antes posible si su glucosa está cambiando 
rápidamente.

Cinco minutos después de introducir la segunda calibración, compruebe si ha 
recibido su primera lectura del G6.

Cada punto es una lectura del G6 tomada cada 5 minutos.

128
mg/dL

Pasos:
1. Lávese y séquese las manos.
2. Realice una glucemia capilar con 
su medidor.
3. Rápidamente introduzca el valor 
exacto indicado en su medidor.

7
PQRS

9
WXYZ

8
TUV

0

4
GHI

6
MNO

5
JKL

1 3
DEF

2
ABC

Cancelar GuardarCalibrar

Laura 

9.5

mmol/L

mylife Cloud 

mylife YpsoPump 

55 g U6.0

0.90 U/h U

Last bolusLast carbohydrates

Current basal rate Insulin on board
13:00 – 14:00

connected

10.14.2020  13:30

Dexcom Share 

10.14.2020    11:4710.14.2020    11:43

4.1

11

Dexcom CGM Data

16.6

11.0

12 13 now

7.0

2.0

6

9

Confirmar entrada

128 mg/dL

Cancelar Confirmar

Calibrar

1

7

8

Toque en Confirmar para guardar.

Hora de la siguiente calibración.

Toque en Calibrar.

Repita los pasos 4 a 8 e introduzca el segundo valor de la punción en el dedo.

Doce horas más tarde, le recuerda que vuelva a calibrar. 12 horas después, recibe  
otro recordatorio. Durante el resto de la sesión, el G6 le pedirá que calibre una vez cada 
24 horas.

Asegúrese de calibrar cuando se le indique. Y acuérdese de lavarse bien las manos antes 
de realizarse la punción en el dedo. Si no lo hace, las lecturas del G6 no se ajustarán con 
las del medidor. En otras palabras: no espere a calibrar.
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11 Notas para profesionales sanitarios

11.1 Cálculo de la insulina activa
Se trata de la cantidad de insulina de bolo todavía activa en el organismo procedente de 
bolos anteriores. Depende de:

 la duración de la acción de la insulina (AI) 
 el número de bolos anteriores
 el tiempo transcurrido desde los bolos anteriores

A)  Cálculo de la insulina activa basado en un bolo estándar:
  La insulina activa (IOB) se calcula por medio de un modelo lineal. Por ejemplo,  

transcurrido el 25 % del tiempo desde la última administración del bolo,  
se asume que el 75 % de esa insulina del bolo sigue activo; transcurrido el 50 % del 
tiempo, sigue activo el 50 % de la insulina, y así sucesivamente.

IOB =

 Bolo* Î (duración** – tiempo  
  transcurrido desde el bolo)

Duración**

Cálculo

Figura 9: Modelo de cálculo lineal de la IOB 
en la mylife™ App (con valores de ejemplo)

*  La dosis del bolo anterior
**  Duración de la acción de la insulina (AI)

B)  Cálculo de la insulina activa con base en un bolo extendido o un bolo combi-
nado (solo para usuarios de bomba):  
La IOB total se calcula sumando la dosis que aún debe administrarse a la IOB calculada 
con base en la insulina ya administrada. Ejemplo: para un bolo extendido de  
10 unidades por cuatro horas, el valor de la IOB será de 10 U al momento de iniciar la 
administración del bolo. La IOB será cero una vez rebasada la duración de la acción de 
la insulina del último bolo. Asumiendo una duración de la acción de la insulina de  
4 horas y un tiempo de extensión de 4 horas, el valor de la IOB será cero, transcurridas 
8 horas de haber iniciado el bolo extendido.
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11.2 Detalles de la calculadora de bolos en el método 1
El método 1 para el cálculo de bolos de la mylife™ App se basa en el siguiente ajuste 
de la calculadora de bolos: Insulina activa (IOB) restada del bolo corrector y del bolo de 
comida. 

Se combinan aritméticamente tres componentes para obtener una sugerencia de bolo 
general (ver figura 10). 

Bolo corrector + bolo de comida – insulina activa (IOB) = bolo sugerido

Bolo corrector Bolo de comida Insulina activa 

Figura 10: Fórmula para el cálculo del bolo en el método 1
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Bolo corrector
  Sirve para corregir el valor de glucosa (en sangre) medido
  El cálculo se basa en el valor objetivo de glucosa (en sangre) definido individualmente y 

lo corrige
 Los valores de glucosa (en sangre) se pueden corregir administrando insulina o reduciendo 

el bolo de comida
 –  administrando insulina si la glucosa (en sangre) está por encima del valor objetivo de 

glucosa (en sangre)
 –  reduciendo el bolo de comida si la glucosa (en sangre) está por debajo del valor  

objetivo de glucosa (en sangre)

El factor de corrección es el factor que indica cuánto cambia el valor de glucosa  
(en sangre) con la administración de una unidad de insulina. Consulte en el apartado  
2.5 cómo ajustar el factor de corrección en la mylife™ App.

Bolo corrector = Glucosa (en sangre) medida – valor objetivo de glucosa (en sangre)

Factor de corrección

Cálculo

Figura 11: Corrección al valor objetivo de glucosa (en sangre)
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Bolo de comida
  Compensa la ingesta de alimentos
  Cubre los hidratos de carbono de cualquier alimento consumido

La relación insulina-hidratos de carbono es el factor que indica cuántos gramos de  
hidratos de carbono cubre una unidad de insulina. Consulte en el apartado 2.5 cómo 
ajustar la relación insulina-hidratos de carbono en la mylife™ App.

Bolo de comida =
 Hidratos de carbono de los alimentos

Relación insulina-hidratos de  
carbono (I-HC)

Cálculo

Figura 12: Corrección para ingesta 
de hidratos de carbono
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11.3 Detalles de la calculadora de bolos en el método 2
El método 2 para el cálculo de bolos de la mylife™ App se basa en el siguiente ajuste de 
la calculadora de bolos: La insulina activa se resta únicamente del bolo corrector. 

Se combinan aritméticamente tres componentes para obtener una sugerencia de bolo 
general (ver figura 13). 

(Insulina de corrección – ajuste de insulina activa) + bolo de comida = bolo sugerido

Bolo corrector Bolo de comida

Figura 13: Fórmula para el cálculo del bolo en el método 2
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El factor de corrección es el factor que indica cuánto cambia el valor de glucosa  
(en sangre) con la administración de una unidad de insulina. Consulte en el apartado  
2.5 cómo ajustar el factor de corrección en la mylife™ App.

Insulina de corrección
  Sirve para corregir el valor de glucosa (en sangre) medido
  El cálculo se basa en el valor objetivo de glucosa (en sangre) definido individualmente y 

lo corrige
  Nota: El cálculo de la insulina de corrección del método 2 corresponde al cálculo del 

bolo corrector del método 1

Figura 14: Corrección al valor objetivo de glucosa (en sangre)

Insulina de corrección  =
  Glucosa (en sangre) medida – valor objetivo de glucosa (en sangre) 

Factor de corrección

Cálculo
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Ajuste de insulina activa
  El número de unidades de insulina activa que se restan de la insulina de corrección.
  El valor de este parámetro depende de la magnitud de la insulina de corrección en 

relación con la insulina activa en el organismo del paciente, ver las reglas siguientes
  En caso de que no se haya ingresado ningún valor de glucosa (en sangre),  

la calculadora de bolos ignorará la insulina activa. El bolo de comida sugerido cubrirá  
en su totalidad los hidratos de carbono.

  Hay tres reglas aplicables al uso de este parámetro en el cálculo de la sugerencia de 
bolo:

Si insulina de corrección ≥ insulina activa, entonces ajuste de insulina activa = 
insulina activa



Insulina de 
corrección

Insulina de 
corrección

0
[U]

0
[U]

Insulina activa (valor 
proporcionado)

Insulina activa (valor 
proporcionado)

Ajuste de insulina 
activa (valor 
calculado)

Ajuste de insulina 
activa (valor 
calculado)
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Si insulina de corrección < insulina activa y positiva, entonces ajuste de insulina 
activa = insulina de corrección

Si insulina de corrección < 0, entonces ajuste de insulina activa = 0,0 U

Nota: en este último caso, cualquier valor calculado para el bolo de comida será reducido 
por la insulina de corrección.
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12 Acerca de mylife™ App 

En el apartado “Acerca de” de la mylife™ App, encontrará información y datos de contacto  
del distribuidor y el fabricante legal de la app, así como información sobre la versión  
instalada de la mylife™ App. También podrá tener acceso a nuestros Términos y Condicio-
nes Generales y a nuestra Norma para la Protección de Datos.

Puede acceder al apartado “Acerca de” desde el menú de la mylife™ App .

Bolo de comida
  Compensa la ingesta de alimentos
  Cubre los hidratos de carbono de cualquier alimento consumido

La relación insulina-hidratos de carbono es el factor que indica cuántos gramos de  
hidratos de carbono cubre una unidad de insulina. Consulte en el apartado 2.5 cómo 
ajustar la relación insulina-hidratos de carbono en la mylife™ App.

Bolo de comida =
 Hidratos de carbono de los alimentos

Relación insulina-hidratos de  
carbono (I-HC)

Cálculo

Figura 15: Corrección para ingesta 
de hidratos de carbono
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13 Servicio de atención al cliente

Australia  Ypsomed Australia PTY Limited // 602/20 Bungan St //  
Mona Vale NSW 2103 //  
info@mylife-diabetescare.com.au // www.mylife-diabetescare.com.au //  
Customer Care Free Call: 1800 447 042

België  Ypsomed BVBA // Researchdreef 12 // 1070 Brussel //  
info@ypsomed.be // www.mylife-diabetescare.be //  
Klantenservice: 0800 -294 15 

Belgique  Ypsomed SPRL // Allée de la Recherche 12 // 1070 Bruxelles //  
info@ypsomed.be // www.mylife-diabetescare.be //  
Service clientèle: 0800 -294 15

България Аргос-98 ООД - официален дистрибутор за България // гр. 
 София // 1619 ул.“Тис”1 // office@argos98.bg //  
 24/7 връзка с клиенти: +359 885645559 // +359 882364404

Bosna i  Laboratorija DMC d.o.o. Beograd // Beogradska 186 // 11224 Vrčin //  
Hercegovina Srbija // customercare@laboratorijadmc.rs // www.laboratorijadmc.rs //  
 Customer Care: +381 64 6688436

Czechia  Ypsomed s.r.o. // Vinohradská 1597/174 // 130 00 Praha 3 //  
info@ypsomed.cz // www.mylife-diabetescare.cz //  
Bezplatná zákaznická linka: 800 140 440

Danmark  Ypsomed ApS // Marielundvej 20 // 2730 Herlev. //  
info@ypsomed.dk // www.mylife-diabetescare.dk // +45 48 24 00 45

Deutschland  Ypsomed GmbH // Höchster Straße 70 // 65835 Liederbach //  
info@ypsomed.de // www.mylife-diabetescare.de //  
kostenlose Service-Hotline: 0800 9776633

España  Ypsomed Diabetes, SLU // Avda. Madrid, 95, 5º 1ª //  
08.028 Barcelona // info@ypsomed.es //  
www.mylife-diabetescare.es //  
Tlf +(34) 937077003 // Atención al Cliente: 900373955
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France  Ypsomed S.A.S // 44 rue Lafayette // 75009 Paris //  
info@ypsomed.fr // http://gamme.mylife-diabetescare.fr //  
Service clientèle: 0800 883058

Hrvatska  Salvus d.o.o. // Toplička cesta 100 // 49240 Donja Stubica //  
info@salvushealth.com // www.salvushealth.com //  
Korisnička podrška: 0800 1947

Hong Kong Celki International Limited // 21/F., Tins Enterprises Centre,  
 777 Lai Chi Kok Road, Cheung Sha Wan, Kowloon, HK. //  
 celkimed@celki.com // www.celki.com/zh-hant // 
 24/7 customer care phone number: +852 23323366

India  Ypsomed India Private Ltd. // 10/61/1-F, Kirti Nagar Industrial Area //  
New Delhi-110015 // info@ypsomed.co.in //  
www.mylife-diabetescare.co.in // Customer Care: 099999 75157

Ireland  Ypsomed Ltd. // 1 Park Court // Riccall Road // Escrick // 
(Republic of) North Yorkshire // YO19 6ED // United Kingdom //  
 info@ypsomed.co.uk // www.mylife-diabetescare.co.uk //  
 Customer Care: 1800 911 522 
 (Calls to this number are free of charge from mobile phones  
 and landlines, plus your phone company’s access charge.)

Italia  Ypsomed Italia S.r.l. // Via Santa Croce, 7 // 21100 Varese (VA) //  
info@ypsomed.it // www.mylife-diabetescare.it // +39 0332 189 0607

 أغنتك // مركز األعمال غرينورك يكوم، مبنى A // يكوم 6097200 //
sukeret@agentek.co.il // www.agentek.co.il // الهاتف: 099657000

إسرائيل

אגנטק // מרכז עסקים GREENWORK יקום בניין A // יקום 6097200ישראל
sukeret@agentek.co.il // www.agentek.co.il // טלפון: 700 965 09
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Luxembourg  Ypsomed GmbH // Höchster Straße 70 // 65835 Liederbach // 
Deutschland // info@ypsomed.de // www.mylife-diabetescare.de //  
kostenlose Service-Hotline: 0800 9776633

Nederland  Ypsomed BV // Einsteinbaan 14 // 3439 NJ Nieuwegein //  
info@ypsomed.nl // www.mylife-diabetescare.nl //  
Klantenservice: 0800-9776633

New Zealand Pharmaco (N.Z.) Ltd // 4 Fisher Crescent, Mt Wellington //  
 Auckland 1060 // support@pharmacodiabetes.co.nz //  
 www.PharmacoDiabetes.co.nz //  
 Customer Care: 0800 GLUCOSE (0800 45 82 67)

Norge  Ypsomed AS // Papirbredden // Grønland 58 // 3045 Drammen //  
info@ypsomed.no // www.mylife-diabetescare.no //  
+47 22 20 93 00 // Brukerstøtte: 800 74 750

Österreich  Ypsomed GmbH // Am Euro Platz 2 // 1120 Wien //  
service@ypsomed.at // www.mylife-diabetescare.at //  
kostenlose Service-Hotline: 00800 55 00 00 00

Polska  Ypsomed Polska Sp. z o.o. // Dziekońskiego 1 // 00-728 Warszawa //  
info@ypsomed.pl // www.mylife-diabetescare.pl //  
Bezpłatna infolinia: 800101621

Schweiz  Ypsomed AG // Markt Schweiz // Weissensteinstrasse 26 //  
4503 Solothurn // info@ypsomed.ch // www.mylife-diabetescare.ch //  
kostenlose Service-Hotline: 0800 44 11 44

Suisse  Ypsomed AG // Marché suisse // Weissensteinstrasse 26 //  
4503 Soleure // info@ypsomed.ch // www.mylife-diabetescare.ch // 
Numéro gratuit: 0800 44 11 44

Svizzera  Ypsomed AG // Mercato svizzero // Weissensteinstrasse 26 //  
4503 Soletta // info@ypsomed.ch // www.mylife-diabetescare.ch //  
Numero verde: 0800 44 11 44
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Aviso legal: La marca Bluetooth® y sus logotipos son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc., y cualquier uso de estas marcas por Ypsomed está 
sujeto a licencia. El resto de marcas registradas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

Dexcom, Dexcom G6, Dexcom Follow, Dexcom CLARITY y Dexcom Share son marcas de Dexcom, Inc. registradas en Estados Unidos y pueden estar registradas en 
otros países.

Srbija Laboratorija DMC d.o.o. Beograd // Beogradska 186 // 11224 Vrčin // 
  customercare@laboratorijadmc.rs // www.laboratorijadmc.rs //  

Customer Care: +381 64 6688436

Suomi  Ypsomed Oy // Eteläinen Salmitie 1 // 02430 Masala //  
info@ypsomed.fi // www.mylife-diabetescare.fi //  
Asiakaspalvelu: +358 (0)800 98889

Sverige  Ypsomed AB // Elektrogatan 10, 7 tr // 171 54 Solna //  
info@ypsomed.se // www.mylife-diabetescare.se //  
Kundtjänst: 08 601 25 50

United  Ypsomed Ltd. // 1 Park Court // Riccall Road // Escrick // 
Kingdom North Yorkshire // YO19 6ED // info@ypsomed.co.uk //  
 www.mylife-diabetescare.co.uk // Customer Care: 0344 856 7820  
 (Calls to this number are free of charge from mobile phones  
 and landlines, plus your phone company’s access charge.)



Más libertad.
Más confi anza.
Con mylife™.

Sistemas de infusión Sistemas de 
monitorización 
de la glucemia

Gestión del 
tratamiento

Agujas para plumas

Con la marca mylife™ Diabetescare, Ypsomed ofrece a los diabéticos 
una amplia gama de productos y servicios, que les permite un 
autocontrol sencillo, discreto y seguro. Con mylife™ Diabetescare, 
el autotratamiento se convierte en algo natural.
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