
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA PIEL PARA UNA 
ADHESIÓN ÓPTIMA

1. LAVADO Solo utilice jabón no humectante y sin fragancia para 
lavar la zona donde aplicará el sensor.

2. LIMPIEZA Utilice una toallita con alcohol para eliminar cualquier 
residuo oleoso.

3. SECADO
Deje que su piel se seque por completo antes de aplicar 
el sensor. Esto es especialmente importante si planea 
aplicar el sensor después de ducharse o de nadar.  

*La siguiente información no constituye una aprobación del fabricante ni de la calidad del producto. Abbott Diabetes Care no asume la responsabilidad de la integridad ni la precisión de 
la información del producto. La disponibilidad del producto puede variar según el país y la región. Se deben seguir las instrucciones de uso del fabricante de cada producto. 
†El vendaje superfi cial debe colocarse en el momento de la aplicación del sensor. La abertura u orifi cio en el centro del sensor no debe estar cubierto. Se pueden aplicar vendas 
o cintas de grado médico adicionales, pero no retire vendas ni cintas una vez aplicadas hasta que ya se pueda retirar el sensor.
Consulte el reverso del documento para obtener información importante de seguridad.

PRODUCTOS QUE BRINDAN ADHERENCIA ADICIONALPRODUCTOS QUE BRINDAN ADHERENCIA ADICIONAL*

Eloquesthealthcare.com

ADHESIVO LÍQUIDO 
MASTISOL®

Adhesivo líquido 
transparente, no irritante, 
no soluble en agua que 
sujeta los apósitos incluso 
en áreas húmedas.

Smith-nephew.com

TOALLITAS CON 
BARRERA PROTECTORA 
SKIN-PREP®

Apósito protector líquido 
que ofrece permeabilidad 
a la piel, de manera que 
las cintas y las películas se 
adhieren con mayor fi rmeza.

Torbot.com

SKIN TAC™ DE 
TORBOT
Una barrera  
para la piel de 
tipo adhesivo 
hipoalergénica y 
sin látex.

VENDAJE 
SUPERFICIAL
Un adhesivo de 
grado médico; 
vendaje o cinta†.

3m.com

TEGADERM 
I.V.
Una película 
transparente 
que proporciona 
resistencia 
adhesiva.

112mg/dL

Estas son algunas recomendaciones que puede seguir para 
ayudar a mantener el sensor en su lugar 

Guía de adhesión de sensores FreeStyle Libre
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https://eloquesthealthcare.com
https://smith-nephew.com
https://torbot.com
https://www.3m.com


*El sensor es resistente al agua hasta 1 metro (3 pies) de profundidad. No lo sumerja durante más de 30 minutos.
†El lector captura datos del sensor a una distancia de entre 1 y 4 cm (0.39 a 1.57 pulgadas).
Información importante de seguridad
Sistema FreeStyle Libre de 14 días: Si no se utiliza el sistema FreeStyle Libre de 14 días según las instrucciones en el etiquetado, se puede evitar la detección de un evento grave 
de niveles de glucosa bajos o altos o no tomar una decisión sobre el tratamiento, lo que puede provocar daños. Si las lecturas no coinciden con los síntomas ni con los resultados 
previstos, utilice el valor indicado por un glucómetro mediante una punción en el dedo para tomar decisiones sobre el tratamiento. Busque atención médica cuando corresponda o 
comuníquese con Abbott llamando al 855-632-8658 o visite https://www.FreeStyle.abbott/us-en/safety-information.html para obtener información de seguridad.
Sistemas FreeStyle Libre 2 y FreeStyle Libre 3: Si no se utiliza el sistema FreeStyle Libre 2 o FreeStyle Libre 3 según las instrucciones en el etiquetado, se puede evitar la 
detección de un evento grave de niveles de glucosa bajos o altos o no tomar una decisión sobre el tratamiento, lo que puede provocar daños. Si las alertas y las lecturas de 
glucosa no coinciden con los síntomas ni con los resultados previstos, utilice el valor indicado por un glucómetro mediante una punción en el dedo para tomar decisiones sobre 
el tratamiento. Busque atención médica cuando corresponda o comuníquese con Abbott llamando al 855-632-8658 o visite 
https://www.FreeStyle.abbott/us-en/safety-information.html para obtener información de seguridad.
La forma circular de la carcasa del sensor, FreeStyle Libre y las marcas de identifi cación relacionadas son marcas de Abbott. Otras marcas comerciales son propiedad de sus 
respectivos propietarios.
©2022 Abbott. ADC-26872 v3.0 11/22

Estamos aquí para ayudarlo. Para obtener más ayuda con la 
adhesión del sensor, comuníquese con el Servicio de Atención 

al Cliente de Abbott llamando al 1-855-632-8658.
El equipo está disponible los 7 días de la semana, de 8:00 a. m. a 8:00 p. m., 

hora del Este (excepto días feriados).

RECOMENDACIONES PARA MANTENER EL SENSOR EN SU LUGAR

SEA CUIDADOSO
Tenga cuidado de que el 
sensor no quede atrapado 
en objetos como puertas, 
puertas de automóviles, 
cinturones de seguridad y 
bordes de muebles.

NO SE APRESURE
Al vestirse o sacarse la ropa, tenga 
cuidado de que el sensor no quede 
atrapado en las prendas.

SEQUE DANDO 
TOQUES 
Después de ducharse o 
de nadar*, tenga especial 
cuidado cuando se esté 
secando con una toalla para 
evitar atrapar o arrancar el 
sensor.

JUEGUE DE MANERA 
SEGURA
Si practica deportes de contacto y 
realiza ejercicio intenso, fi je el sensor 
en la parte posterior y superior de 
su brazo para minimizar el riesgo de 
que este se salga. 

VÍSTASE DE FORMA 
ADECUADA
Otorgue al sensor un 
espacio amplio usando 
ropa holgada† y materiales 
livianos.

MANTENGA SUS MANOS 
FUERA
Intente no jugar, tirar o tocar el 
sensor mientras lo usa.

RECORDATORIOS SOBRE ELEMENTOS QUE NO DEBEN ENCONTRARSE ENTRE EL SENSOR Y SU PIEL

• Humedad de cualquier tipo.
• Vellos. Considere afeitar el área de aplicación.
• Residuos oleosos de jabón, emulsión, shampoo o acondicionador. 

2


