PRUEBA DE MONITOREO
CONTINUO DE GLUCOSA

para personas con Diabetes

¿Cambio de
tratamiento?
¿Cambiar mi plan
de alimentación?
¿Glucosa alta?
¿Glucosa baja
en la noche?

¿Empezar con
insulina?

Conocer que factores afectan sus
niveles de glucosa es clave para Vivir
bien con Diabetes. Un buen control
implica que los niveles de glucosa
se mantengan dentro de ciertos
niveles(1) el mayor tiempo posible.
Y el control depende muchas cosas,
principalmente:

Presentamos una nueva manera de
saber que está pasando con su control
de glucosa.

¿Ajustar la dosis de
mi medicamento?

Medicamentos
Alimentación
Actividad física
Niveles de estrés

Prueba de Monitoreo continuo de glucosa profesional (MCG)
Es una nueva herramienta con la que hoy su médico podrá conocer cómo
se comporta su nivel de glucosa las 24 horas del día y la manera única y
particular en que su cuerpo responde a sus actividades, dietas y medicación.
Llene los espacios con la información del monitoreo
continuo de glucosa

¿Qué está sucediendo entre las punciones?
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Reporte muestra: Le brinda a usted y a su doctor información
importante para hacer ajustes apropiados a su terapia.
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iPro2 es:

Un monitor continúo de glucosa pequeño,
ligero y resistente al agua que puede
ponerse en el consultorio de su médico.
Mide su nivel de glucosa cada 5 minutos.

er
Se recomienda utilizarlo
por seis días para ten .
s
“la película completa” del c
ontrol de su diabete

Siga su estilo de vida normal.

Obtenga un reporte personalizado que le
ayudará a entender la manera en que influye
su estilo de vida sus niveles de glucosa.

Obtenga una imagen más completa. Una evaluación con iPro2 ayuda a
entender que funciona mejor para el tratamiento de su diabetes.
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