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Monitorización
Flash de Glucosa: FreeStyle Libre01. 

Indicación: El Sistema Flash de monitorización de glucosa FreeStyle 
Libre está indicado para medir los niveles de glucosa en el líquido 
intersticial en personas (de 4 años de edad o más) con diabetes 
mellitus. El sistema está diseñado para utilizarse en lugar de las 
pruebas de glucosa en sangre para la autogestión de la diabetes, 
salvo en los casos específicos indicados en el punto 4.

Se ha demostrado que el valor de glucosa obtenido del líquido 
intersticial refleja de un modo fiable los niveles de glucosa. El retraso 
en la respuesta de la glucosa del líquido intersticial a las variaciones 
de glucemia es de entre 5-10 minutos.

El Sistema FreeStyle Libre está compuesto de:

Diferencia entre G. Capilar y G. Intersticial.

APLICADOR
DEL SENSOR
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Sensor Applicator
FreeStyle Libre

PAQUETE
DEL SENSORLECTOR

PANTALLA
TÁCTIL

BOTÓN
INICIO

PUERTO
USB

PUERTO
DE TIRA

LOS CÓDIGOS
EN LAS ETIQUETAS
DEBEN COINCIDIR

PIEL EL FILAMENTO 
DEL SENSOR
tiene menos 
de 0,4 milímetros
de grosor y se inserta
a 5 milímetros bajo
la super�cie de la piel.

CÉLULAS

LIQUIDO
INTERSTICIAL

GLUCOSA

CAPILAR
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MONITORIZACIÓN CAPILAR 
VS MONITORIZACIÓN FLASH02. 

Diferencias entre sistemas. Para tener un histórico 
completo de la glucosa, el sensor debe ser escaneado
por lo menos una vez cada 8 horas y debe ser 
sustituido cada 14 días.

Situaciones de menor correlación: 

Las mediciones de
glucosa por punción capilar,
aportan una instantanea con
el dato de tu glucosa actual
sin conocer su progresión
ni tendencia.

El sistema FreeStyle Libre 
aporta una imagen completa 
de los cambios de los 
niveles de glucosa durante 
el día y la noche.

Hipoglucemia
Cambios rápidos
Periodo Post prandial
Hiperglucemia

Deporte
Valores extremos
Individualizar…

Glucosa
Capilar

Estabilidad glucémica
Glucosa
Intersticial

GC GI
5m / 10m

Glucosa CapilarGC Glucosa IntersticialGI

Variabilidad glucémica

GIGC

GC

5m / 1
0m 5m / 10m

GI
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Aplicación del sensor03. 

Zona de aplicación recomendada.

Medidas higiénicas.

Sistematizar rotación. El sensor tiene una duración 
de hasta 14 días sin necesidad de calibración con 
pinchazos en los dedos1, y se recomienda rotar la 
aplicación del sensor entre ambos brazos.

Recomendar sistemas de protección / sujeción
en caso de necesidad. Evitar cubrir el agujero 
central del sensor.

Seleccionar una zona 
en la parte posterior del brazo.

NOTA: Evitar cicatrices, lunares, estrías, bultos 
y zonas de inyección de insulina. Para prevenir 
la irritación cutánea, rotar las zonas 
entre aplicaciones.

Limpiar la zona de aplicación con una toallita
con alcohol. Si la zona esta sucia, con grasa 
o sudor, considerar limpiarla con agua y jabón,
y si presenta mucho vello considerar rasurarla. 
Esperar a que se seque para que el sensor
se adhiera.

*Recordar la retirada previa a resonancia magnética. 
1Bailey T et al. The Performance and Usability of a Factory-Calibrated 
Flash Glucose Monitoring System. Diabetes Technol Ther. 2015;17(11):787-94



Guardar la caja hasta el último día útil 
del sensor, por si se tiene algún problema. 
En ese caso el paciente puede llamar a nuestro 
equipo del Servicio de Atención al Cliente 
al número de teléfono gratuito 900 300 119
(de lunes a viernes de 8:30 a 18:00)

Resistencia al agua ( resiste hasta 1m de 
profundidad durante 30 min). En caso de necesidad, 
recomendar sistemas de protección evitando cubrir 
el agujero central del sensor.

Temperatura de funcionamiento: 10ºC a 45ºC 

Más información 
sobre la aplicación 
del sensor:

Manual de usuario.
Guía rápida de inicio.
www.freestylelibre.com
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Cómo y cuándo
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intersticial





El sistema esta diseñado para utilizarse 
en lugar de las pruebas de glucosa en sangre 
para la autogestión de la diabetes, salvo en los 
casos específicos indicados a continuación:

 Durante los periodos en que los niveles
 de glucosa estén cambiando rápidamente.

 Para confirmar un estado de hipoglucemia
 o de hipoglucemia inminente notificado
 por el sensor.

 Si los síntomas no concuerdan con la lectura
 del Sistema Flash de monitorización
 de Glucosa FreeStyle Libre.

Fijar el rango objetivo de glucosa, según las 
necesidades del paciente ,este rango podrá 
ir variando según la evolución del paciente. 
Por defecto aparece de 100 a 140 mg/dL.

Escanear el sensor al menos una vez cada 8 horas.

Hay dos maneras de escanear el sensor:

 Con el lector FreeStyle Libre

 Con el móvil mediante la app LibreLink
 (ver punto 7 del decálogo) 
 

Cómo y cuándo medir
la glucosa capilar e intersticial04. 
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Interpretación 
de lecturas DE GLUCOSA

05. 

Glucosa aumentando rápidamente (más de 2 mg/dL por minuto)

Glucosa aumentando (entre 1 y 2 mg/dL por minuto)

Glucosa cambiando lentamente (menos de 1 mg/dL por minuto)

Glucosa disminuyendo (entre 1 y 2 mg/dL por minuto)

Glucosa disminuyendo rápidamente (más de 2 mg/dL por minuto)

Interpretación de las flechas.

Es importante analizar la situación antes
de tomar decisiones (insulina activa, ejercicio 
físico, ingesta…).

Lectura tras hacer un escaneo:

1 Presente:
glucosa actual

2 Pasado:
histórico 8 horas

3 Futuro:
flecha de tendencia
de glucosa.

3
31

2

2

1
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Situaciones
especiales 
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Hipoglucemia. El sistema considera que existe
un episodio de hipoglucemia cuando la lectura 
es <70 mg/dl durante más de 15 min.

 Comparar siempre con glucosa capilar
 para confirmación y resolución.

 Consejos ante una Hipoglucemia 
 (tener en cuenta la flecha de tendencia)

Recomendaciones ante una Hiperglucemia 
(tener en cuenta la flecha de tendencia). Realizar 
comprobación de cuerpos cetónicos (si lectura 
>240 mg/dl).

Situaciones especiales 
(Hiper/Hipo) hábitos educativos06. 





07

SOLUCIONES
DIGITALES: 
APPS LIBRELINK 
Y LIBRELINK UP





SOLUCIONES DIGITALES:
APPS LIBRELINK Y LIBRELINK UP07. 

Informar de apps:
 LibreLink: Compatible con Smartphones  
 con tecnología NFC incorporada y 
 con sistema operativo Android OS4.0 
 o superior (listado de móviles   
 compatibles en la web    
 www.librelink.com).   

 LibreLinkUp: para recibir los datos de  
 Librelink app (uso para cuidadores,  
 profesional sanitario...).

 Más informacion en www.librelink.com

Si se quiere utilizar el lector 
y el movil seguir el orden 
de activación 1ºLector + 2º App 
(antes 60 min activación).

Si se utiliza app móvil,
es importante tener 
un dispositivo para medir 
la glucemia capilar.

Los datos no se sincronizan
entre dispositivos.





08

DESCRIPCIÓN
DE LOS INFORMES
DE FREESTYLE 
LIBRE: 
LECTOR 
Y MÓVIL





DESCRIPCIÓN DE LOS INFORMES
DE FREESTYLE LIBRE: LECTOR Y MÓVIL08. 

Formación sobre los distintos informes 
(lector y móvil).

PATRONES DIARIOS

Imagen completa que refleja el patrón y 
la variabilidad glucémica para el periodo 
seleccionado (7,14,30 y 90 días) como 
si fuera un día de 24 horas. Para sacar 
el máximo rendimiento a este informe el 
periodo de tiempo recomendado es de 
14 días*. Son necesarios al menos 
5 días para que se muestre el informe.

* Bergenstal RM et al. Recommendations for standardizing glucose reporting and 
analysis to optimize clinical decision making in diabetes: the Ambulatory Glucose 
Profile (AGP). Diabetes Technol Ther. 2013;15(3):198-211)

SUCESOS 
DE GLUCOSA BAJA

Registro del número de episodios de 
hipoglucemia medidos por el sensor 
durante el rango de tiempo 
seleccionado (7,14, 30 y 90 días), 
y  agrupados en diferentes tramos 
horarios. El sistema considera que 
existe un episodio de hipoglucemia 
cuando la lectura es <70 mg/dl 
durante más de 15 min.



GRÁFICO DIARIO

Imagen detallada de las lecturas de 
glucosa del día. Los pacientes pueden 
ver con qué frecuencia sus cifras de 
glucosa se encuentran dentro del 
objetivo. Mostrará las notas introducidas 
por el paciente en relación a la insulina 
de acción rápida y comidas. Si el sensor 
no ha sido escaneado al menos una vez 
cada 8 horas, aparecerán espacios en el 
gráfico.

PERIODO
EN OBJETIVO

Muestra el porcentaje de tiempo en 
que las lecturas de glucosa estuvieron 
por encima, por debajo o dentro del 
rango objetivo durante el tiempo 
seleccionado (7,14, 30 y 90 días).

GLUCOSA
PROMEDIO

Refleja la glucosa promedio de los 
últimos 7,14, 30 y 90 días detallado 
en diferentes tramos horarios. 
Las lecturas por encima o por debajo 
del objetivo del paciente aparecen 
en diferente color que las situadas 
en el intervalo deseado.



Nathan DM et al. Translating the A1C Assay Into Estimated Average Glucose Values. 
Diabetes Care 2008:31(8); 1473-1478

A1C ESTIMADA

Indica el nivel estimado de HbA1c a 
partir de los datos de glucosa 
disponibles sobre los últimos 90 días*.

USO DEL SENSOR

Información sobre el uso del sensor 
durante el periodo del informe. 
Muestra el porcentaje de datos 
de glucosa que se ha captado. 
Puede mostrar los últimos 
7,14,30 y 90 días.

%
Solo en

El mayor porcentaje de datos captados 
por el sensor se correlaciona con la frecuencia 
de las lecturas y ayuda a confiar en los 
informes (>70%).

Larson NS, Pinsker JE. The role of continuous glucose monitoring in the care of children with type 1 diabetes. Int J 
Pediatr Endocrinol. 2013; 2013(1): 8   /   Raccah D, Sulmont V, Reznik Y, Guerci B, Renard E, Hanaire H, Jeandidier N, 
Nicolino M.  Incremental value of continuous glucose monitoring when starting pump therapy in patients with poorly 
controlled type 1 diabetes: the RealTrend study. Diabetes Care. 2009 Dec; 32(12):2245-50.
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Plataforma online
con acceso desde
cualquier ordenador
sin necesidad 
de instalación 
de software.

LIBREVIEW
LA DIABETES EN UN CLICK09. 

¿Qué dispositivos 
son compatibles
con libreview?

VISITAR LIBREVIEW.COM
Y HACER CLICK EN "REGISTRARSE"01

Con la App LibreLink la subida de datos a LibreView 
será automática tras cada escanéo.

LibreView descarga de forma automática el driver, 
en el caso de glucómetros o lector FreeStyle Libre 
que se conectan a través de un cable.

REGISTRARSE Y SEGUIR
LAS INSTRUCCIONES DE CONFIGURACIÓN

02



RESUMEN SEMANAL

PATRONES DIARIOS PATRONES HORA COMIDAS

VISUALIZACIÓN
DEL PATRÓN DE GLUCOSA

RESUMEN MENSUAL DATOS DEL LECTOR

REGISTRO DIARIO

INSTANTÁNEA

Datos con fines exclusivamente ilustrativos; no son de un paciente real.
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RECOMENDACIONES FINALES ÚTILES10. 

Escanear cada 8h como mínimo para no perder 
datos. Descargar y analizar semanalmente.

Proteger el sensor para evitar desprendimiento 
al realizar deporte de contacto, según recomendación 
del profesional sanitario.

No permanecer más de 30 minutos seguidos 
dentro del agua (baños, piscinas etc..). El sensor 
resiste una profundidad de hasta 1 metro.

Comprobar con glucosa capilar en los casos descritos.

No administrar insulina a menos de 4cm 
de distancia del sensor.

Debe retirarse antes de someterse a un estudio 
de imágenes por resonancia magnética (RM).

Introducir notas de eventos como: ingesta HC 
e insulina, ejercicio. Se accede desde el lapicero 
parte superior derecha de la pantalla (lector) 
o en agregar notas en la base de la pantalla (móvil).

No es conveniente aplicar en zonas con lipodistrofia 
siempre debemos ponerlo en zonas sanas.

Guardar la caja hasta el último día útil del sensor.

Deseche el paquete del sensor y aplicador según 
normativa local.

Para más información www.freestylelibre.com
o llamar a la línea de atención al cliente 900 300 119.





 Basu A et al. Time Lag of Glucose From Intravascular to Interstitial
Compartment in Humans. Diabetes. 2013; 62(12): 4083–4087.

Bailey T et al. The Performance and Usability of a Factory-Calibrated
Flash Glucose Monitoring System. Diabetes Technol Ther. 2015;17(11):787-94.

La App LibreLink es una aplicación para móvil realizada por AirStrip./LibrelinkUp 
es una aplicación móvil desarrollada y distribuida por Newyu, Inc. El uso de 
LibreLink y LibreLinkUp requiere el registro con LibreView, un servicio 
proporcionado por Abbott y Newyu, Inc. Los lectores y sensores FreeStyle Libre 
son proporcionados por Abbott./ La App LibreLink y LibreLinkUp es compatible 
con los Smartphones con tecnología NFC incorporada y con sistema operativo 
Android OS 4.0 o superior./ La App LibreLink y el lector FreeStyle Libre tienen 
características similares pero no idénticas./ Será necesario realizar una prueba de 
punción digital con un sistema de control de glucosa en sangre, cuando los 
niveles de glucosa cambien rápidamente, si los niveles de glucosa en líquido 
intersticial no reflejan con exactitud los niveles de glucosa en sangre, si la App 
LibreLink informa de hipoglucemia o hipoglucemia./ El sensor FreeStyle Libre se 
comunica con el lector FreeStyle Libre o con la App LibreLink con la que se 
activó. Un sensor activado con un lector FreeStyle Libre puede también 
comunicarse con la App LibreLink, siempre que sea escanesado por la App 
LibreLink dentro de la primera hora desde su activación. Si el sensor se inicia con 
la App LibreLink no podrá utilizarse, después, el lector, quedará exclusivamente 
linkado a la App LibreLink./ Se requieren 60 minutos de activación del sensor 
cuando se aplique./ El sensor resiste hasta 1 metro de profundidad. No sumergir 
durante más de 30 minutos. La indicacion para ninos (de 4 a 17 anos de edad) 
esta limitada a aquellos que esten supervisados por un cuidador que tenga por lo 
menos 18 anos de edad. El cuidador es responsable de controlar o ayudar al nino 
a utilizar el Sistema Flash de monitorizacion de glucosa FreeStyle Libre y tambien 
de interpretar o ayudar al nino a interpretar las lecturas del FreeStyle Libre.
 
FreeStyle y las marcas relacionadas son marcas comerciales de Abbott Diabetes 
Care Inc. En varias jurisdicciones. Otras marcas comerciales son propiedad de 
sus respectivos dueños.

Para mayor información lea atentamente el Manual del Usuario. El Sistema Flash 
de Monitorización de Glucosa FreeStyle Libre debe retirarse antes de someterse a 
un estudio de imágenes por resonancia magnética (RM).

Cumple con la normativa, Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que 
se regulan los productos sanitarios.
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