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Monitoreo de 
glucosa 

• La glucosa cambia todo el tiempo y debemos hacer 
varias mediciones al días para:  

 

• Tomar decisiones en cuanto al manejo cotidiano  

• Hacer ajustes precisos y oportunos en el tratamiento  



Monitoreo continuo de 
glucosa 

• Medición constante de los valores de glucosa en el 
espacio intersticial. 
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FreeStyle Libre – monitoreo 
flash 

• Monitorización flash 
de niveles de glucosa 
en el líquido 
intersticial. 

 

• Por medio de señales 
de radiofrecuencia 
permite la lectura de 
los niveles de 
glucosa a través de 
un lector externo. 

 

 

 



Dexcom G5 / G6  

• Sensor 

– Permite la visualización en tiempo real de los 
niveles de glucosa (hasta cada 5 minutos). 

– Colocación en abdomen y parte superior de los 
glúteos  

– 7/10 días de duración 

Actualmente no disponible en México 



• Monitor o dispositivo móvil 
compatible: 

 

– Recepción de información a través de 
Bluetooth 

– Cuenta con sistema de alarmas, flechas 
de tendencia y vibración. 

– Requiere de dos calibraciones al día. (G5) 

 
Actualmente no disponible en México 



Guardian Connect 
(Medtronic)  

• Sistema que permite enlazar los datos del monitoreo 
continuo de glucosa con un dispositivo electrónico 
(iPhone®, iPod touch® o Android™). 

 



Eversense  
(Roche)  



Monitoreo de glucosa 



Monitoreo de 
glucosa 

• Monitoreo continuo de glucosa 

• Marcas: Dexcom, Enlite 

• Duración: 6-10 días 

• Calibraciones:  si/no 

• Alarmas:  si 

• Monitoreo a distancia: si 

• Software:  si 

• Edad aprobada: > 2 años 

• MARD:  9-13% 

• Costo: mayor 

• Comunicación con microinfusora: 
no/si 

• Cifra de glucosa cada 5 minutos 

• Monitoreo flash de glucosa 

• Free Style libre 

• Duración 14 días 

• Calibraciones: no 

• Alarmas: no (pronto) 

• Monitoreo a distancia: no / si 

• Software: si (más sencillo) 

• Edad aprobada: > 4 años 

• MARD: 11.4% 

• Costo: menor 

• Comunicación con microinfusora: no 

• Cifra de glucosa cada vez que el 
paciente escanea 

Danne, T, et al. International Consensus on use of Continuous Glucose Monitoring, Diabetes Care 2017;40:1631–1640  



[VALOR]  
(42.9%) 

2 
 (1.5%) 

[VALOR] (45.9%) 

[VALOR]  
(9.8%) 

Monitoreo de 
glucosa 

SMBG SMBG+CGM FGM CGM

133 pacientes ≥ 9 años 
 

DM 1 
 

2018 



Avances en el monitoreo y 
tratamiento de personas con DM1 

• 2. Insulinas 

 

 

 

 

 

 



El objetivo de cada régimen de insulina 
es imitar un páncreas sano 
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Secreción de insulina de un páncreas sano 

La secreción de insulina varía para corresponder 
a los cambios de los niveles de glucosa 



• Insulinas basales o de acción prolongada 

 

 

• Marcovecchio M., Chiarelli F, Pharmocotherapy options for pediatric diabetes; Curr Opin Pediatr, 
2017, 29: 



Análogos de acción rápida 

• Insulinas ultra-rápidas 

• Lispro  

• Aspart 

• Glulisina 

 

 
Inicio acción:  15 a 30 min 

Pico: 1-3 horas 
Duración 3-5 horas 

• Marcovecchio M., Chiarelli F, Pharmocotherapy options for pediatric diabetes; Curr Opin 
Pediatr, 2017, 29:  









Tratamiento convencional 

• Regular: Rápida 
• Inicio acción:  0.5-1 hr 

• Pico: 2-4 horas 

• Duración 5-8 horas 

 

 

• NPH: intermedia 
• Inicio acción:  2-4 

horas 

• Pico: 4-12 horas 

• Duración 12-24 horas 

 



Tratamiento intensivo 
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Avances en el monitoreo y 
tratamiento de personas con DM1 

• 3. Microinfusoras 

 

 

 

 

 

 

 



Terapia intensiva de 
insulina 

Múltiples inyecciones diarias (MDI) 
 

4 a 6 inyecciones por día 
Menos fisiológica 
Menos flexible 
Cálculo complicado del bolo 
Menor costo 

Bomba de insulina 
Una inserción cada 2 a 3 días 
Más parecido a su páncreas 
Mejor control de glucosa y reduce la 
hipoglucemia  
Mejora la calidad de vida 
Se puede perder comidas, hacer ejercicio 
Cálculo simple del bolo 

Manejo más avanzado,  
mejor control 

Ambos requieren varias mediciones capilares de glucosa al día   



Microinfusoras de 
insulina 



Microinfusoras de insulina 

• Disponible en EUA 

• Sin cables 

• Resistente al agua (7.6 m 60 min)  
solo reservorio 

• Basal mínimo: 0.05 U/hora 

• 3-7 patrones basales, basal temporal 

• 3 días, capacidad máxima 200 UI 

Omnipod 



Microinfusoras de insulina 

 

• Sin cables 

• Resistente al agua  

• Basal mínimo: 0.05 U/hora 

• 5 patrones basales, basal temporal 

• Bolus avanzado, con calculador 

• 3 días, máximo 200 unidades 

Accu-chek solo 

Actualmente no disponible en México 



Microinfusoras de insulina 

715 / 722 Veo 

Medtronic 



Avances en el monitoreo y 
tratamiento de personas con DM1 

[VALOR] (1.5%) 

[VALOR] (54.9%) 

[VALOR] (0.8%) 

[VALOR] (42.9%) 

  Administración insulina 

Syringes Pens 2 & 3 Insulin pump

133 pacientes ≥ 9 años 
 

DM 1 
 

2018 



Avances en el monitoreo y 
tratamiento de personas con DM1 

 

 

• 4. Microinfusoras + sistemas de monitoreo continuo de 
glucosa (MCG) 

 

• INTEGRADOS 

 

 

 

 

 

 



Microinfusoras de insulina + MCG 

Medtronic (México): VEO 

• Suspende en  hipoglucemia  

• Hasta tres patrones basales 

• Índice basal mínimo de 0,025 U/h 

 

• Sensor continuo de glucosa        Minilink (Paradigm VEO) 

 Alertas predictivas 

 Flechas de tendencia 



Microinfusoras de insulina + MCG 

Medtronic: 640G (México) – Oct. 2017 

• Suspende hasta por 2 horas, 30 minutos antes del desarrollo de 
hipoglucemia (SMARTGUARD) 

• Resistente al agua (3.6 metros/24 horas) 

• Sensor Enlite 

• Hasta 48 basales en 24 horas y  hasta 8 patrones 

Diabetes Care. 2017 Mar 28.  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28351897


Microinfusoras de insulina + MCG 

640 G + SMART GUARD SENSOR – SUSPENSIÓN POR PREDICCIÓN DE 
HIPOGLUCEMIA 



640 G 

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES 

 Suspensión por predicción de hipoglucemia 

 SmartGuard:  

 

 suspende la insulina cuando predice que la glucosa del sensor estará 
20 mg/dl, por arriba del límite establecido en los siguientes 30 minutos 

 Reinicia la insulina cuando la glucosa del sensor está al menos 20 
mg/dl, arriba del límite bajo y predice que estará al menos 40 mg/dl, 
arriba del límite bajo en los  siguientes 30 minutos (y la administración 
de insulina fue suspendida al menos 30 minutos) 

 Se puede reiniciar manualmente la administración de insulina o el 
sistema lo hace al pasar máximo 2 horas, independientemente del 
nivel de glucosa del sensor 

 

 

 



• Choudhary P, et al. Hypoglycemia prevention and user acceptance of an insulin pump system with predictive low glucose 
management. Diabetes Technology and Therapeutics, vol 18 numer 5, 2016, 288-291 



640 G + SMART GUARD SENSOR – SUSPENSIÓN POR 
PREDICCIÓN DE HIPOGLUCEMIA  (SPH) 



Microinfusoras de insulina + MCG 

• Predice hipoglucemia y suspende la insulina 
30 minutos antes de que suceda 

• Modo automático ajusta la insulina basal 
cada 5 minutos en base a los niveles de 
glucosa (Sensor Guardian® 3) 

• Se ajusta para mantener glucosa en 120 
mg/dl (150 mg/dl en ejercicio). 

• Resistente al agua 

Actualmente no disponible en México 







De monitoreo Flash a CGM 



DIY (Do it yourself) - México 



Dejemos de “glucosilar” el manejo de 
la diabetes…………………. 







Mi experiencia… Cd. México  
2018 



     A1c average # patients Percentage Acummulatad percentage 

  <7.0% 
35 26.3 26.3 

7.0-7.9% 
43 32.3 58.6 

8.0-8.9% 
23 17.3 75.9 

9.0-9.9% 
16 12.0 88.0 

>10.0 
12 9.0 97.0 

WITHOUT 
4 3.0 100.0 

Total 
133 100.0   

 A1c promedio - 2018 





8.68% 7.32% 

One-Sample Test 

  

Test Value = 0 

t df Sig. (2-tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence Interval of 

the Difference 

Lower Upper 

Insulin delivery 

system 
56,003 130 ,000 2,4351 2,349 2,521 

Group Statistics 

  Insulin delivery 

system N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

Capillary or 

venous blood A1c 

Pen 
72 8,682 2,3874 ,2814 

Pump 56 7,321 1,6951 ,2265 



Group Statistics 

  Insulin delivery system N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Glucose levels % within range Pen 34 52,824 22,5099 3,8604 

Pump 43 57,407 16,6545 2,5398 

57.40% 52.82% 



  # patients Percentage 

Válido <30% 7 7.4 

30-49% 24 25.5 

50-69% 45 47.9 

>70% 18 19.2 

Total 94 100 

        

Total 133 100.0 



Twitter: @antillonendop 

Facebook: Juntos por la diabetes tipo 1 

GRACIAS. 


