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SENSORES 
MONITORIZACIÓN CONTINUA DE GLUCOSA



Tratamiento DM tipo 1
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Control de glucemia

• Convencional: controles de glucemia capilar 

• Monitorización continua



Controles convencionales
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Monitorización continua
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Monitorización continua



Monitorización continua
Javier, 12 años, HbA1c 9%, con  buenos controles de glucemia. 

Desayuno MM Comida Cena

150 mg/dl 100 mg/dl 160 mg/dl 80 mg/dl

HIPERGLUCEMIAS 
INADVERTIDAS



¿En qué pacientes?

• Hipoglucemias graves, recurrentes, nocturnas o 
desapercibidas

• Amplia variabilidad glucémica, independiente de la 
Hba1c.

• Pacientes con niveles de HbA1C persistentemente 
elevados a pesar de MDI o ISCI y realizar un correcto 
control de su GC. 

Estado actual y recomendaciones sobre la utilización de los sistemas de monitorización continua de glucosa en niños y 
adolescentes con diabetes mellitus tipo 1
M. Torres Lacruz  y grupo de Trabajo de Diabetes Pediátrica de la Sociedad Española de Endocrinología Pediátrica. Anales de 
Pediatría 2011



¿En qué pacientes?
Otras indicaciones 

• Valorar el perfil glucémico antes de iniciar terapia con ISCI.

• Evaluación, cambio y ajuste de tratamiento intensivo.

• Miedo a las hipoglucemias que impide conseguir un 

óptimo control glucémico

• Discrepancias entre HbA1C y la Glucemia Capilar

• Pacientes con complicaciones derivadas de la diabetes

• Como herramienta diagnóstica para conocer el impacto 

de la dieta y del ejercicio sobre el perfil glucémico.
Estado actual y recomendaciones sobre la utilización de los sistemas de monitorización continua de glucosa en niños y adolescentes con 
diabetes mellitus tipo 1
M. Torres Lacruz  y grupo de Trabajo de Diabetes Pediátrica de la Sociedad Española de Endocrinología Pediátrica. Anales de Pediatría 2011



¿En qué consiste?

Microfilamento con 
glucosa oxidasa. 

Correlaciona 
glucemia capilar con 
glucemia intersticial

FILAMENTO SUBCUTÁNEO TRANSMISOR

A través del transmisor 
recogemos los  datos



Glucemia intersticial
* Glucosa en el intersticio celular.

* En momentos de glucemia capilar estable, ésta puede ser comparable con 
la glucemia intersticial.



MCG
VARIABILIDAD GLUCÉMICA 
(dirección, amplitud, duración, frecuencia y fluctuación de la glucosa en sangre)

Se puede medir con la MONITORIZACIÓN CONTINUA DE GLUCOSA



Registro continuo

CIEGA A TIEMPO REAL
Sensor durante 7 dias, 

descarga de datos 
Sensor durante 7-15 dias, gráfica a tiempo real



Registro continuo
CIEGO

iPro
• Monitorización continua CIEGA.

• Durante 7 días.

• Uso PROFESIONAL (enfermeria/medico)

¿En qué pacientes?

HIPOGLUCEMIAS FRECUENTES, SIN SÍNTOMAS ó SEVERAS

CAMBIO DE PAUTA DE TRATAMIENTO O INSULINA

HbA1C ALTA

PREVIO A ISCI 







A.J.
Hipoglucemias importantes durante todo el día , se plantea cambio de tratamiento  

LANTUS  TRESIBA

Se coloca iPro para monitorizar perfil de glucemia. 
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A.J
Hipoglucemias importantes durante todo el día , se plantea cambio de tratamiento  

LANTUS  TRESIBA. Se coloca iPro para monitorizar perfil de glucemia. 

HIPOGLUCEMIAS  

MEJORÍA TRAS CAMBIO DE INSULINA BASAL



Registro continuo

CIEGA A TIEMPO REAL
Sensor durante 7 dias, 

descarga de datos 
Sensor durante 7-15 dias, gráfica a tiempo real



Registro continuo

A TIEMPO REAL
Sensor durante 7-15 dias, gráfica a tiempo real

El acceso del paciente a la medición  EN TIEMPO nos facilita la hace que 

pueda intervenir activamente y que por lo tanto reduzca la variabilidad 

glucémica y que consiga mejorar su control.

CADA 5 MINUTOS 
288 determinaciones al día 



Registro continuo
A TIEMPO REAL



- MONITORIZACIÓN DISCONTINUA

- 15 días

- NO NECESITA CALIBRADO

- POCO ÚTIL EN ALTAS Y BAJAS





G4 PLATINUM

- Monitorización continua

- 15-21 días

- Dos calibraciones diarias a partir de glucemia capilar 

- Telemando (los datos se pueden ver a tiempo  real en  un receptor portátil)



G5
- Monitorización continua

- 7-15 días

- Dos calibraciones diarias a partir de glucemia capilar 

- Telemando (los datos se pueden ver a tiempo  real en  un receptor portátil)





GUARDIAN 
CONNECT

GUARDIAN 
- Monitorización continua. 

- 6 días.

- Dos calibraciones diarias a partir de glucemia capilar.

- Telemando (los datos se pueden ver a tiempo  real en  un receptor 
portátil) MINIMED 640G

http://www.jediazucarado.com/congreso-sociedad-espanola-de-diabetes-sed/
http://www.jediazucarado.com/congreso-sociedad-espanola-de-diabetes-sed/








LECTURA

1. PERFIL DE GLUCEMIA 

2. LÍMITES DE GLUCEMIA

3. GLUCEMIA  “SENSOR” = glucemia intersticial

4. FLECHA DE TENDENCIA 



LECTURA

TENDENCIA

1-2 mg/dl / minuto

2-3 mg/dl / minuto

>3 mg/dl / minuto
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