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Introducción  

 

Mayor 

control de 

glucosa 

Complicaciones 

crónicas 



Niños con buen control:  

- Crecen mejor.  

- Desarrollo puberal normal.  

- Disminuye riesgo de futuras complicaciones.  

 

Conseguir glucemia próxima a la normalidad es más difícil a estas 

edades.  

Más riesgo de hipoglucemia graves y nocturnas asintomáticas.  

 

 

Necesario aumentar el número de controles glucémicos.   

 

              Número de análisis                      Control  

Introducción  



Medidores convencionales 

- Miden glucemia capilar 

- Medición INTERMITENTE de glucosa 

Alternativa Monitorización continua de glucosa 

- Miden glucemia intersticial.  

- Lectura CONTINUA.  

- TENDENCIAS  (dirección y velocidad de cambio).  

- ALARMAS.  

- Disminuyen controles de glucemia capilar.  

- Estudios demuestran mejoras en Hb1Ac y disminución del 

tiempo en hipoglucemia e hiperglucemia.  

¿Qué es la monitorización continua de 

glucosa? 



Dispositivo de monitorización 

continua de glucosa 

Sensor 

Transmisor 

Receptor 



MCG  glucosa interticial 

glucosa en sangre 
Glucómetro 

convencionales 

•Nivel de glucosa en sangre estable mucho tiempo:  

Nivel de glucosa en sangre = líquido interticial 

 

•Rápidas fluctuaciones en sangre:  

Nivel de glucosa en sangre = líquido interticial 

Decalaje:  

5 minutos.  

MARD (Mean Absolute Relative Difference): diferencia entre los valores de la 

glucemia plasmática (valor de referencia) y de glucosa en el liquido intersticial. 

MARD 

< 10% 
Toma de decisiones sin necesidad de confirmación 

mediante glucemia capilar 



Ventajas de los sistemas de MCG 

• Mejoras en la HbA1c.  

• Disminución de los tiempos en hipoglucemia e 

hiperglucemia.  

• Facilita un mejor conocimiento de su enfermedad lo que 

estimula a adoptar medidas para corregir situaciones 

anómalas.  

• Familiares pueden ver en tiempo real los datos de 

glucemia intersticial del paciente, dandoles la oportunidad 

de intervenir y la tranquilidad de saber que la glucemia 

está en rango adecuado.  



Indicaciones para su uso:  

>2 años*. 

Insulina en múltiples dosis o mediante bomba 

Comprometidos con el tratamiento. 

Manejar estos dispositivos.  

 

Que cumplan alguno de estos requisitos:  

• Hipoglucemias frecuentes o inadvertidas.  

• Excesiva variabilidad glucémica.  

• Mal control metabólico.  

• Actividad física intensa o muy variable.  

• Realizar >10 controles diarios de glucemia capilar.  

 

* En <2 años: oficialmente no aprobado, pero podrían beneficiarse debido a 
sus características especiales (mayor sensibilidad a la insulina, mayor 
tendencia a hipoglucemias y su potencial riesgo neurológico a esa edad, 
dificultad en la alimentación y mayor frecuencia de procesos infecciosos) 



Tipos de medición continua 

1. Monitorización continua de glucosa retrospectiva.  

2. Sistemas de monitorización continua a tiempo real.  

3. Sistemas de monitorización Flash o intermitente de 

glucosa. 

4. Sistema integrado.   

 



Monitorización continua de glucosa retrospectiva o “ciega” 

 

- Beneficios limitados.  

- Los datos se obtienen a posteriori mediante descarga del dispositivo. 

- Analisis retrospectivo de lo sucedido. 

- No decisiones a tiempo real.  

- Utilidad para el equipo asisencial.  
 



 

 Sistemas de monitorización 

continua a tiempo real. 

• Glucemia en tiempo real. 

• Flechas de tendencia.  

• Gráficos de las últimas horas de 

monitorización.  

• Lectura retrospectiva. 

• Alarmas. 

• Calibración 2 veces/día.  

• Duración: 6-7 días. *3-6 meses. 

 

Sistemas de monitorización Flash 

o intermitente de glucosa.  

• Glucemia en tiempo real. 

• Flechas de tendencia.  

• Trazado de las últimas 8 horas.  

 

• Lectura retrospectiva.  

• NO alarma. 

• NO necesitan calibración.  

• Duración: 14 días.  

 

• Lectura a demanda: Información 
depende de la frecuencia de 
“escaneo”  

 



Sistema integrado.  

 

Sistema de infusión subcutanea de insulina (Bomba de insulina) 

+  

Sistema de monitorización continua.  



Dexcom  Medtronic 
Guardian Real 

Time/ParadigmVeo/

Mininmed 640 G 

FreeStyle 

G5 G6 

Tecnología de 

medición 

Sistema enzimático.  

Vida útil del sensor 7 días 10 días 6 días 14 días 

Calibración /12 h Opcional.  /12 h No 

Alarmas   Sí No 

MARD 9 9,6-6,8  14  11,4% 

Aprobación uso no 

adyuvante 

Sí No Sí  

Integración con 

ISCI 

Sí  No 

Glucemia capilar si: Hipoglucemia, niveles de glucosa cambiando 

a gran velocidad o síntomas que no cocuerdan con la lectura.  



Analizar datos MCG 

• La MCG permite conocer: 

• Cifra glucemia en un momento determinado 

• Tendencias (cambios en la glucosa)  ANTICIPACIÓN 

FLECHAS DE TENDENCIA 
GLUCOSA AJUSTADA  

A LOS 30 MINUTOS 
PARA VALORAR DOSIS 

DEXCOM 

FREE STYLE 

 

MEDTRONIC 

   No ajustar 

  Valor actual + 50 mg/dl 

  Valor actual + 75 mg/dl 

    Valor actual + 100 mg/dl 

  Valor actual -  50 mg/dl 

  Valor actual -  75 mg/dl 

    Valor actual -  100 mg/dl 



Descarga de datos 

Analizar gráficos de forma retrospectiva 

Realizar modificaciones 

Situaciones repetidas 

• Olvido de bolos 

• Correcciones excesivas 

• Insuficiente tiempo de espera 
entre insulina-comidas 

• Comportamiento glucemia tras 
comidas o ejercicio 



Ajuste de dosis 
Flecha de 

Tendencia 
Factor de 

Sensibilidad 
Ajuste de dosis 

 
<25 

25-50 

50-75 

75-125 
>125 

+4 

+3 

+2 

+1 
+0,5 

 
<25 

25-50 

50-75 

75-125 
>125 

+3 

+2 

+1 

+0,5 
Sin ajuste 

 
<25 

25-50 

50-75 

75-125 
>125 

+2 

+1 

+0,5 

Sin ajuste 
Sin ajuste 

 
<25 

25-50 

50-75 

75-125 
>125 

Sin ajuste 

Sin ajuste 

Sin ajuste 

Sin ajuste 
Sin ajuste 

 
<25 

25-50 

50-75 

75-125 
>125 

-2 

-1 

-0,5 

Sin ajuste 
Sin ajuste 

 
<25 

25-50 

50-75 

75-125 
>125 

-3 

-2 

-1 

-0,5 
Sin ajuste 

 
<25 

25-50 

50-75 

75-125 
>125 

-4 

-3 

-2 

-1 
-0,5 

Sugerencias de Ajuste de dosis de Insulina según las Flechas de Tendencia en Pacientes Pediátricos 

antes y 3 horas después de una comida 









Consejos y consideraciones prácticas 

• Tener en cuenta     Ejercicio realizado 

 Tipo de comida  

• Usar la MCG tanto tiempo como sea posible 

• A veces es necesaria la confirmación con Glucemias Capilares. 

• Alertas y alarmas.  

• Plan para prevenir o tratar las hipoglucemias. *RECORDAR: los 

efectos del tratamiento con CH pueden no verse en los valores de 

MCG antes de 15 minutos.  

• Evitar "sumar" insulina.  ALTO RIESGO DE HIPOGLUCEMIA. *La 

insulina de acción rápida puede tardar hasta 90-120 minutos para 

alcanzar el pico de acción y puede durar entre 3-5 horas después de 

la última inyección.  

• Instruir en flechas de tendencia 

 



Sistemas MCG del futuro 

• Abaratamiento de los precios  

• Mejora de las prestaciones técnicas 

• Disponibles en todos los teléfonos móviles  

• Bombas de insulina sin necesidad de que los datos pasen por un 

receptor.  

• Uso durante 14 días 

• Calibración  

• MCG vs HbA1c. Gold standard?  

 



Conclusiones 

• Los sistemas de MCG-MFG cada vez se usan más en la práctica 

clínica.  

• Asocia mejor control metabólico, reducción de hipoglucemias y 

mejora de la calidad de vida.  

• Facilita un mejor conocimiento de su enfermedad lo que estimula a 

adoptar medidas para corregir situaciones anómalas.  

• Es indispensable una correcta formación del paciente, con un 

programa educativo bien estructurado y un adecuado apoyo del 

equipo diabetológico.  

• Además su uso combinado con ISCI es la carrera hacia el páncreas 

artificial.  




