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Los lugares más comunes donde las personas colocan el sensor son el abdomen o la 
parte posterior del brazo. Esto se debe a que es fácil llegar al tejido graso. La gente 
lo coloca por encima o por debajo de la línea del cinturón y la cintura. Es mejor evitar 
las áreas donde la piel esté hinchada por colocar sensores en el mismo lugar varias 
veces. Usted aprenderá en qué parte de su cuerpo es mejor colocar un sensor.

¿Qué significa “rotación de los sitios”?

La rotación del sitio significa cambiar cada vez el lugar donde coloca el sensor. Esto 
es para que no lo ponga siempre en el mismo lugar. Esto se hace para mantener la 
piel y la parte debajo de la piel saludable. Si no se cambia el lugar del sensor, pueden 
comenzar a formarse bultos o áreas duras debajo de la piel. Entonces, un sensor no 
puede funcionar tan bien. Consulte el manual de su CGM para conocer los mejores 
lugares de su cuerpo donde colocar el sensor. 

¿Con qué frecuencia debo rotar a un sitio diferente?

El equipo de diabetes le dirá con qué frecuencia debe cambiar el sensor de un lugar 
a otro. La mayoría de las personas necesitan reemplazar y mover, o rotar el sensor a 
corto plazo cada 6 a 14 días. Hay un sensor de larga duración que dura 90 días. 

A veces, el equipo de diabetes puede indicarle que gire el lugar con más frecuencia. 
En su mayoría, hacen esto si hay alguna señal de que el sitio del sensor no está 
funcionando correctamente. Si el sensor se cae antes de que se acabe el tiempo de 
desgaste, deberá llamar a la empresa que lo fabrica para solicitar otro.

¿Cómo inserto el sensor MCG?

Aprenderá a colocar los sensores MCG usted mismo. Este es el caso, a menos que 
esté utilizando el MCG de Eversense. Cada MCG es un poco diferente. Por lo tanto, 
deberá seguir las instrucciones de la marca del MCG. Hay videos disponibles en los 
sitios web de la compañía MCG que podrá ver. 

En general, los sensores vienen con un dispositivo de inserción que le permite 
colocarlo fácilmente. Tendrá que prepararse primero para insertarse el sensor.

1. Compruebe el sensor para asegurarse de que no haya caducado.

2. Lávese las manos con frecuencia.

3.  Siga las instrucciones en el paquete sobre cómo desprender cualquier cubierta. A 
menudo hay una cubierta de papel sobre la parte adhesiva de la cinta del sensor. 
La parte adhesiva se pegará a la piel.



Estos son los pasos básicos para insertar un sensor MCG de 3 piezas:

1. Límpiese la piel. 

2. Coloque el injertador en la piel donde desea que vaya el sensor.

a.  Asegúrese de que esté a unas 3 pulgadas de los sitios donde 
estén las bombas

b. Evite las zonas óseas como las costillas

c. No use el mismo sitio dos veces seguidas

3.  Presione el botón. Éste hará un chasquido. Esto le permite saber que se está 
insertando el sensor.

4. Retire el injertador. El sensor estará en su lugar.

5.  Presione la cinta alrededor del sensor para asegurarse de que esté bien adherida a 
la piel.
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