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EDUCACIÓN 
DIABETOLÓGICA

TECNOLOGÍA

ACTUALIDAD EN DIABETES





CONTROL GLUCÉMICO







PRIMEROS GLUCÓMETROS

 Mediados de los años 80



MONITORIZACIÓN 

CONTINUA/”FLASH” DE 

GLUCOSA (MCG)1,2,3



MONITORIZACIÓN CONTINUA DE 

GLUCOSA (MCG)
Miden la glucosa de manera continua, ofreciendo 

lecturas cada 5 minutos aproximadamente (algunos 

cada minuto). Se componen de un sensor que 

posee un filamento flexible insertado bajo la piel. 

Vida sensores: desde los 7 días a los 6 meses.

Transmisor: envía la señal a un dispositivo receptor 

que ofrece la lectura en pantalla.

Miden la glucosa en el líquido intersticial, es decir,

entre las células, y no la glucosa en sangre.



MONITORIZACIÓN 

CONTINUA DE 

GLUCOSA (MCG)
La glucosa en sangre y el líquido

intersticial no necesariamente tiene el

mismo valor.

Si existe estabilidad en los valores de

glucosa: los niveles de glucosa en

sangre y en líquido intersticial se

equilibran y coinciden.

Si hay fluctuaciones rápidas en la 

glucosa sanguínea las diferencias 

entre sangre y tejido se acentúan y 

por tanto dichas mediciones tienden 

a diferir en mayor grado. 

Existe un retardo de la intersticial

respecto a la capilar de unos 5-10

minutos.



MONITORIZACIÓN 

CONTINUA DE 

GLUCOSA (MCG)

 Una de las variables de mayor interés en la medición intersticial

es su exactitud, medida por la MARD (diferencia relativa

absoluta media).

 Este valor se mide en porcentaje y significa qué diferencia hay

entre las mediciones del sistema a medir con respecto a otro

sistema de referencia.



MONITORIZACIÓN 

FLASH DE 

GLUCOSA

 La principal característica de este sistema es

que no tiene transmisor. El sensor, que realiza

una monitorización continua, almacena los

datos hasta 8 horas y es necesario

“escanear” el sensor con el receptor/móvil
para que éste le transfiera la información 

es el sistema FreeStyle Libre® hasta su versión

2.

 La diferencia con la monitorización continua 

de glucosa es que es necesario escanear 

(pasar el receptor/teléfono sobre el sensor) 

para leer y ver los resultados con sus 

gráficas. 

 Mide glucosa en líquido intersticial = MCG.

FreeStyleLibre 2 Abbott® 



MONITORIZACIÓN CONTINUA 

DE GLUCOSA (MCG)

 TIPOS DE SENSORES:

 FreeStyleLibre 2 Abbott®  FreeStyleLibre3 (Abril 

2022)

 Guardian sensor 3 Medtronic®  Guardian sensor 4

 Dexcom G6 Novalab ®

 Glucomen Day Menarini ®

 Eversense Roche ® 

 (>18 a, 6 meses, implantado en tejido subcutáneo)

NEW



MONITORIZACIÓN CONTINUA 

DE GLUCOSA (MCG)
MARCA SISTEMA MCG CALIBRACIONES MARD (%) DURACIÓN

Medtronic Guardian sensor 3 

guardian sensor 4

Sí (2/día)  No 8.7% 10.24-11% 

(glúteo-brazo)

7 días

Abbott Freestyle libre libre

2libre 3

No Libre: 11.4 %

Libre 2: 9.5% (*)

Libre 3: 9.2% (**)

14 días

Novalab Dexcom G6 No 9% 10 días

Senseonics Eversense XL Sí, cada 12 horas 9.4% (***) Hasta 180

días(***)

Menarini Glucomen Day No 11.4% (abdomen) 14 días

(*): https://freestyle.de/fileadmin/epaper/AccuracyFreeStyleLibre/index.html#1

(**) https://www.abbott.com/corpnewsroom/strategy-and-strength/freeStyle-libre-3-worlds-smallest-sensor-is-here.html

(***)Aronson R et al. First assessment of the performance of an implantable continuous glucose monitoring system through 180 days in a primarily adolescent 

population with type 1 diabetes. Diabetes Obes Metab. 2019;21(7):1689-1694

Diabetes Metab J. 2019 Aug; 43(4): 383–397. Published online 2019 Jul 25. doi: 10.4093/dmj.2019.0121



MONITORIZACIÓN 
“FLASH” DE GLUCOSA 

MCG

 FreeStyleLibre 3 (Abbott®)

 Monitorización continua de 
glucosa (conjunto sensor-
transmisor)

 Edad mínima: 4 años

 No necesita calibración

 Envía datos cada minuto 
(Bluetooth)

 Inicialización en 1 hora (escaneo 
único inicial)

 Permite conexión con sistemas 
integrados

 Duración de 14 días



MONITORIZACIÓN 

CONTINUA DE 

GLUCOSA (MCG)
 Dexcom G6 Novalab®

 Aprobado en niños >2 años

 No precisa calibraciones

 No interacción con medicación 

(paracetamol en versiones previas)

 Permite conexión con sistemas 

integrados

 Cada 5 minutos, el Dexcom G6 envía 

los valores de glucosa a un dispositivo 

inteligente o al receptor Dexcom.



MONITORIZACIÓN 

CONTINUA DE 

GLUCOSA (MCG)

 Guardian sensor 4 Medtronic®

 Calentamiento del sensor: 45 

min-2 horas

 No calibraciones

 Duración 7 días

 Información cada 5 minutos vía 

Bluetooth

 Edad uso: 7 años

 Permite conexión con sistemas 

integrados y de forma 

independiente



MONITORIZACIÓN 

CONTINUA DE 

GLUCOSA (MCG)

 Glucomen Day 
Menarini®

 Uso en > 6 años

 Inserción sin aguja 
guía

 Mediciones vía 
Bluetooth cada minuto 
a la nube

 Calibración: 1 al día (2 
el primer día)

 No uso con ICSI



 Eversense XL

 No uso en edad pediátrica

 Inserción quirúrgica

 Calentamiento del sensor: 24 horas con calibraciones 

posteriores 2 diarias

 Duración máxima 180 días

MONITORIZACIÓN 

CONTINUA DE 

GLUCOSA (MCG)



MONITORIZACIÓN 

CONTINUA DE 

GLUCOSA (MCG)

APLICACIONES DE ANÁLISIS DE DATOS

Dexcom Follow

App 

CareLink™

Connect US



MONITORIZACIÓN 

CONTINUA DE 

GLUCOSA (MCG)



INSULINOTERAPIA



NO TODO ES 

TECNOLOGÍA…

DESCUBRIMIENTO 
INSULINA 

REGULAR (o 
amorfa): 1921

PRIMER PACIENTE TRATADO CON INSULINA: 

LEONARD THOMPSON, 1922.





Agujas 
desechables 

Inicios años 80

1979  Insulina humana
(Arthur Riggs, Keiichi

Itakura y Herbert Boyer)

1982comercialización 
humulina (Humulin®)

Jeringas de cristal



2018 Páncreas artificial: bihormonal con 
insulina y glucagón

i-Port

Primera pluma de 
insulina1985

Septiembre 
2017

Inicios años 
80

Insulclock

1960



INSULINAS ACTUALES
ANÁLOGOS DE 

INSULINA 
HUMANA  1996 

(LISPRO)

https://www.google.es/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.diabetesobesidad.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F01%2FTipos-de-insulina-rapida_blog2-2.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.diabetesobesidad.com%2Finsulinas-tipos-y-usos%2F&tbnid=sU36cRLEDYtVcM&vet=12ahUKEwi44Kaf-oLtAhVI_4UKHTuJBIIQMygSegUIARDJAQ..i&docid=cKMgvlC4tTm0nM&w=1024&h=683&q=tipos%20de%20insulinas%20actuales%202020%20boligrafos&ved=2ahUKEwi44Kaf-oLtAhVI_4UKHTuJBIIQMygSegUIARDJAQ


INSULINAS 

ACTUALES

Nombre
comercial 
(genérico)

Edad
uso

Inicio acción
(pico)

Duración
acción

Novorapid 
(aspártica)

>1 año 10-35 min (1-
3h)

3-5 h

Fiasp (aspártica + 
Arg + B3)

5-20 min (1-
3h)

Apidra (glulisina) >6 años 10-35 min (1-3
h)

Humalog (lispro) No 
edad

15-35 min (1-3
h)

Humalog 200 
UI/mL (lispro)

> 20 
UI/día

ANÁLOGOS ACCIÓN RÁPIDA (AAR)



INSULINAS 

ACTUALES

ANÁLOGOS ACCIÓN LENTA 

(AAL)

Nombre comercial 
(genérico)

Edad 
uso

Inicio acción (pico) Duración
acción

Tresiba (degludec) >1 año 30-90min (----) 24-42 h

Levemir (detemir) 1-2 h (4-7 h no muy 
acentuado)

12-18 h

Lantus (glargina) 
(100 UI/mL)

≥ 2 años
2-4 h (8-12h no muy

acentuado) 20-24 hAbasaglar
(glargina) (100 

UI/mL)

Toujeo (glargina
300 UI/mL)

>6 años 2-6 h (-----) 24-36h

ANÁLOGOS ACCIÓN LENTA (AAL)



INSULINAS 

ACTUALES Y USO 

DE MEDIAS 

UNIDADES

Se dispone de diversos dispositivos para administrar medias 

unidades en función del tipo de insulina4:

 Insulinas de acción rápida: 

 Apidra® , Novorapid y Fiasp Penfill®, en cartuchos 

recargables.

 Humalog Junior® Kwikpen, en bolígrafo desechable.

 Insulina de acción prolongada: 

 Lantus®, en cartuchos recargables.



 Dispositivos recargables de 
dispensación de media 
unidad de insulina5

Actualmente existen dos dispositivos:

 JuniorSTAR®: pacientes con diabetes 
tipo 1 de entre 6 y 18 años. 

Solo es compatible con cartuchos para 
plumas recargables de Sanofi (Lantus® 

insulina glargina 100UI/ml; y Apidra® 
insulina glulisina)



 Dispositivos recargables de 

dispensación de media unidad 

de insulina5

 NovoPen Echo®: permite usar medias 

dosis y dispone de una función que 

guarda en la memoria la última dosis 

que se ha inyectado el paciente y el 

tiempo transcurrido desde entonces. 

Utiliza cartuchos Penfill® (insulina aspart y 

fast aspart).



 ¿Y si queremos usar 

medias unidades con 

Levemir®?

Colaboración del equipo de educadoras para la diabetes del 

Servicio de Endocrinología pediátrico del CHUIMI



OTROS DISPOSITIVOS 

DE INFUSIÓN 

SUBCUTÁNEA DE 

INSULINA
 Iport® (Medtronic)

 Longitud: cánula suave disponible en largos de 6 
mm y 9 mm.

 Compatibilidad: las agujas utilizadas con el puerto 
de inyección deben tener entre 5 y 8 mm de largo.

 Tiempo de uso: Hasta 72 horas, o hasta 75 
inyecciones, lo que ocurra primero.

 Siempre inyectar la insulina de acción rápida 
primero y esperar 1 hora antes de inyectar la 
insulina de acción lenta.



Lápiz de insulina 

inteligente (INPEN)

 INPEN Medtronic



CARACTERÍSTICAS GENERALES

 Son dispositivos que administran insulina subcutánea de forma 

continua.

 Utiliza únicamente análogos de acción rápida o ultrarápida.

 Administra la insulina de manera dual: bolo y basal.

 La dosis de insulina basal se programa de forma horaria.

 Los objetivos son la administración más fisiológica de insulina,  

minimizar la variabilidad glucémica y las hipoglucemias.

SISTEMAS DE 
INFUSIÓN CONTINUA 

DE INSULINA (ICSI-
BICI) 



SISTEMAS DE 

INFUSIÓN 

CONTINUA DE 

INSULINA (ICSI-

BICI) 6

SISTEMA NIVEL DE EVIDENCIA

ICSI acoplada a sensor - Superior a MDI para reducir HbA1c sin aumentar 

hipo ni hiperglucemias graves (A)

- Beneficio condicionado a uso de sensor >60%

ICSI con suspensión en 

hipoglucemia

- Reduce la gravedad y duración de la 

hipoglucemia sin deteriorar el control glucémico (A)

ICSI con suspensión en 

predicción de hipoglucemia

- Previenen episodios de hipoglucemia (B)

Sistemas de asa cerrada 

(híbridos) o páncreas artificial

- Mejoran el tiempo en rango y minimizan hipo e 

hiperglucemias

- Beneficios en el control nocturno (A)



CARACTERÍSTICAS GENERALES

 Tasa basal: es la infusión automática 

continua y programada de insulina 

para cubrir las necesidades de insulina 

basal diaria. Puede programarse de 

forma horaria por tramos una tasa 

basal distinta según las características 

individuales del perfil glucémico del 

paciente.

 Bolus o bolos: administración puntual 

de insulina para cubrir ingestas o 

corregir una hiperglucemia.

SISTEMAS DE 
INFUSIÓN CONTINUA 

DE INSULINA (ICSI-
BICI) 



 ¿QUÉ NECESITAMOS?

1. Bomba

2. Equipo de infusión

3. Reservorio

4. Insulina rápida

SISTEMAS DE 
INFUSIÓN CONTINUA 

DE INSULINA (ICSI-
BICI) 



PARTES DE UN SISTEMA DE INFUSIÓN 

CONTINUA DE INSULINA (ICSI/BICI)
 Cánula infusión (inserción en piel)

 Catéter de conexión (“tubo”)

 Conexión catéter– reservorio 
bomba

 Reservorio bomba

1) Bomba
2) Reservorio 

insulina
3) Catéter (cánula)

4) Insertador
equipo de 

infusión



¿DÓNDE 

ESTAMOS?



SISTEMAS HÍBRIDOS 

AVANZADOS DE 

ASA CERRADA7

 Están formados por una infusión subcutánea continua de
insulina (ICSI) y un sensor.

 No solo son capaces de modificar la tasa basal sino que
también son capaces de administrar bolos de corrección
automática cuando la glucosa supera unos límites
determinados.

 Son híbridos y no podemos definirlos como páncreas artificial
automatizado porque el bolo precomidas precisa nuestra
intervención activa y no es automático.

 Posibilidad de activar modos/objetivos temporales para realizar
ejercicio, ajustar en alguno de los sistemas la glucosa objetivo
(100-110-120 mg/dl), modo sueño/ZEN.



SISTEMAS HÍBRIDOS 

AVANZADOS DE 

ASA CERRADA
Características MiniMed780G Tandem t:slim X2 Accu-Chek® 

Insight

Marca Medtronic Novalab Roche

Edad uso >7 años* >6 años* >18 años*

Sistema MCG Guardian
sensor 4

Dexcom G6 Dexcom G6

Insulinas uso Novorapid/Humalog Novorapid

Particularidades

Modo 
automático: 

mínimo 8
UI/día

Control-IQ: 
>10 UI/día y 

>25Kg

https://www.youtube.com/watch?v=7spsItnQmZo



SISTEMAS HÍBRIDOS 

AVANZADOS DE 

ASA CERRADA
Características MiniMed780G Tandem t:slim X2 Accu-Chek® 

Insight

Pantalla No táctil Táctil No táctil (mando
táctil)

Cartucho Recargable Recargable Precargado

Visualización datos 
sensor

Bomba/app
móvil

Bomba/app
móvil

Gestor

Gestión bomba Bomba Bomba Gestor

Sistema híbrido
avanzado de asa

cerrada

Tecnología 
SmartGuard™
Con sistema 
MiniMed™ 

780G

Control IQ Diabeloop

https://www.youtube.com/watch?v=7spsItnQmZo



SISTEMAS HÍBRIDOS 

AVANZADOS DE 

ASA CERRADA o 

AHCL (Advanced 

Hybrid Closed Loop)
Basal IQ vs Control IQ

Sue A. Brown, Roy W. Beck et al. Glycemic Outcomes of Use of CLC Versus PLGS in Type

1 Diabetes: A Randomized Controlled Trial. Diabetes Care 1 August 2020; 43 (8): 1822–

1828. https://doi.org/10.2337/dc20-0124

Mejor HbA1c y TIR con el sistema Control IQ que solo Basal IQ (parada predictiva)

https://doi.org/10.2337/dc20-0124


TANDEM t:SLIM X2MiniMed 780G



Omnipod (Comunicación inalámbrica con personal diabetes manager PDM)

BOMBAS PARCHE

https://www.omnipod.com/es-us/que-es-omnipod
https://www.healthline.com/diabetesmine/omnipod-5-tubeless-system



BOMBAS PARCHE

https://www.medtrum.es/product/nanosystem.html

TouchCare® Sistema Nano



BOMBAS PARCHE

MICROBOMBA ACCU-CHEK® SOLO

https://www.accu-chek.com.ar/infusor-de-insulina/microbomba



EL CAMINO HACÍA EL 

PÁNCREAS 

ARTIFICIAL…



¿QUÉ ES LO PRÓXIMO?

 Continuar disminuyendo la intervención del paciente en

la toma de decisiones (contar raciones de hidratos de
carbono, ejercicio improvisado…)  trabajo

multidisciplinar (ingenieros, matemáticos, informáticos,

endocrinólogos…)

 Búsqueda de un mejor algoritmo de control

ESTAMOS EN EL CAMINO 

DE CERRAR EL ASA O 

CERRAR EL LAZO…



¿ES LA HEMOGLOBINA 

GLICOSILADA TODO LO QUE 

NECESITAMOS PARA UN 

CONTROL METABÓLICO 

ADECUADO?





¿Qué más nos 

interesa en la 

actualidad?3,8



¿Qué más nos 

interesa en la 

actualidad? 3,8

1. Tipo de sensor

2. Tipo de bomba

3. Porcentaje de uso de sensor (mínimo 70%)

4. Desviación estándar (DS)

5. Porcentaje de tiempo en rango (70-180 mg/dl) (TIR): >70%

6. Coeficiente de variabilidad (DS/media x100): deseable 

<36%

7. Hemoglobina glicosilada estimada

8. Análisis por bloques de tiempo

9. Análisis de hipoglucemias (<4%)

10. Análisis de hiperglucemias (<25 + 5%)



¿Qué más nos 

interesa en la 

actualidad?3,8



ENFERMEDADES 

INTERCURRENTES EN 

EL PACIENTE 

DIABÉTICO9



DESCOMPENSACIÓN 

HIPERGLUCÉMICA SIN 

BICI
 Calcular factor sensibilidad a la insulina (FSI)  Cantidad de glucosa que se 

reduce al administrar 1 UI de análogos de insulina rápida (AAR). 

FSI = 1700 / dosis diaria total de insulina

 Calcular bolo corrector (BC)  Cantidad de insulina necesaria para descender la 
glucemia a rango objetivo. 

BC = glucosa preprandial (máx. 300) – glucosa objetivo (100) / FSI

 Mantener insulina lenta

 Administrar BC con insulina rápida cada hora y media – 2 horas hasta glucemia < 
200 mg/dl y cetonemia negativa (< 0.5 mmol/L)

 Tras insulina si glucemia < 300 mg/dl  dar raciones de HC habituales a los 20-30 
minutos de haberse administrado la insulina (recordar BC y ratio insulina/raciones 
para ese tramo para calcular la dosis de insulina habitual en ese tramo)

 Alta si glucemia <180 mg/dl y cetonemia negativas



DESCOMPENSACIÓN 

HIPERGLUCÉMICA 

CON BICI



DEFINICIÓN DE HIPOGLUCEMIA

Pese a las dificultades en la definición, en la práctica clínica, 
existe un cierto consenso en considerar como hipoglucemia en 

PACIENTE NO DIABÉTICO un valor de GP ≤ 46-50 mg/dL, a 
cualquier edad por encima de las 48-72 horas de vida.



DESCOMPENSACIÓN 

HIPOGLUCÉMICA SIN 

BICI

PACIENTE 

CONSCIENTE

 HC de absorción 
rápida 

 10-15 gramos y repetir 

glucemia en 10-15 minutos

 Persiste < 70 mg/dl: 

repetir HC de absorción 

rápida hasta 2-3 veces 

más.

 > 70 mg/dl: HC absorción 

lenta

PACIENTE 
INCONSCIENTE

 Medio hospitalario: SG 10% 2 

ml/kg IV en 10-15 min.

 Medio extrahospitalario:

 Glucagón sc o IM (1 ampolla 
= 1 mg)

 < 25 Kg ó < 6 años: ½ ampolla.

 > 25 kg ó ≥ 6 años: 1 ampolla = 

1 mg

 Dosis alternativa (también en 

neonatos): 0.02 a 0.3 mg/kg/dosis 

(dosis máx.1 mg), pudiendo 

repetirse a los 20 min. si es 

necesario. 



DESCOMPENSACIÓN 

HIPOGLUCÉMICA SIN 

BICI

PACIENTE INCONSCIENTE

 Recupera consciencia:

 HC absorción lenta o SG 10% con ritmo de 

dextrosa a 2-5 mg/kg/min.

 Persiste inconsciente: 

 Administrar bolo de glucosa + glucagón

 Repetir dosis de glucagón cada 20 minutos



DESCOMPENSACIÓN 

HIPOGLUCÉMICA CON 

BICI



https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fiesricardobernardo.es%2Fnovedades-fin-de-curso-2019-2020%2F&psig=AOvVaw1oA8FHHy5_s3YczS54VuNu&ust=1605481556158000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKC2x4eTg-0CFQAAAAAdAAAAABAK


GLUCAGÓN INTRANASAL  Baqsimi® 3 mg

 Uso permitido en > 4 años

 Aprobado por Unión Europea, iniciada comercialización en 

España en enero 2021.

 No requiere inhalación ni reconstituirse, ya viene preparado 

para absorción pasiva por mucosa nasal.

 No necesita refrigeración, a temperatura ambiente hasta 30ºC.

 Efectos secundarios: 

 Lagrimeo

 Irritación del tracto respiratorio superior

 Náuseas

 Cefalea

 Vómitos



GLUCAGÓN INTRANASAL 

Baqsimi® 3 mg

 INDICACIONES: Pacientes < 18 años en tratamiento

con insulina + alto riesgo de hipoglucemias graves

con pérdida de consciencia.

 Precisan visado

 Se tomará en consideración los episodios previos de
pérdida de consciencia por hipoglucemias.

PRECIO:  106.15 € (dosis) vs glucagón IM  21.45 €

COMERCIALIZADO





USO DE MEDICAMENTOS EN 

NIÑOS CON DIABETES 10

 No hay ningún medicamento contraindicado en diabetes

 En caso de dolor o fiebre pueden administrarse los 

analgésicos o antitérmicos habituales.

 Administrar preferiblemente medicamentos en forma de 

cápsulas o comprimidos. 

 Si se usan jarabes, elegir los que contengan edulcorantes a 

base de sacarina o aspartamo. Si es necesario, puede 

utilizarse alguno con pequeñas cantidades de sacarosa.

 Ejemplo: Ibuprofeno en presentación Dalsy® 

alternativa  Junifen® 40 mg/ml o también Nurofen®

20 y 40 mg/ml.



USO DE CORTICOIDES ORALES 

EN NIÑOS CON DIABETES 10

En el caso de que haya que utilizarlos, que previsiblemente

provocarán hiperglucemia, el autocontrol nos indicará la

insulina adecuada para compensarlos.

Ante un tratamiento mantenido con corticoides podemos,

preventivamente, aumentar las dosis de insulina en un 10-

20%, y observar la respuesta en los controles glucémicos.

A veces, por la insulinorresistencia que provocan los

corticoides, puede ser difícil conseguir los objetivos

glucémicos habituales y podremos ser menos estrictos en

intentar alcanzarlos.



CONCLUSIONES

 Mejor control glucémico

 Reducción de las hipoglucemias

 Mejoría de la calidad de vida

UN ANTES Y UN DESPUÉS EN EL 

CONTROL DE LA DIABETES…
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 Página web de Medtronic

 Página web de Novalab

 Página web de FreeStyle libre

 Página web de Dexcom

 https://cdn.adolescenciasema.org/ficheros/GRUPOS%
20DE%20TRABAJO/ENDOCRINOLOGIA/1a.%20Marzo%2
02021_D-Medical-Guia-para-el-tratamiento-de-la-
diabetes-tipo-1-pediatrica.pdf

 https://glucomenday.es/


