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Cambio en el manejo de la diabetes tipo 1
Glucómetros avanzados
Primeros MCG

Bombas de insulina
Análogos de acción prolongada

Bombas
Optimizadas con sensor

HbA1c
+
Tiempo en rango

Calculadores de bolus
Análogos de acción rápida

MCG moderna (cloud)

Educación estructurada
Tratamiento intensivo

HbA1c

Fully Closed Loop
Sist integrados bomba-sensor
con parada
MCG flash
Hybrid Closed Loop
Apps

The Diabetes Control and Complications Trial (DCCT)

Tecnología

Glucómetros
Glucosuria
Insulina recombinante humana
Insulina NPH
Utilización de la
insulina

Descubrimiento de insulina
1921

Nuevo cambio

Tecnología en diabetes
Bomba de insulina

Monitor continuo de glucosa
(sensor)

Sistemas de liberación automatizados

Modalidades de tratamiento basados
en tecnología
+
+

Múltiples dosis de insulina (MDI) + Glucemias capilares

MDI + Monitorización continua

+

Bomba de insulina + Glucemias capilares

+

Bomba de insulina + Monitorización continua

Sistemas de liberación automatizada de insulina

Objetivo HbA1c <7,0%
Debe ser individualizado
Alcanzar valores lo mas bajos posibles
Evitar episodios de hipoglucemia grave
Evitar episodios de hipoglucemia

Recomendaciones para niños, adolescentes y adultos jóvenes menores de 25 años

Objetivos glucémicos
En ayunas y pre-prandial

70 – 130 mg/dl

Post-prandial

90 – 180 mg/dl

Antes de irse a dormir

80 – 140 mg/dl

Consenso Internacional de
Monitorización Continua de Glucosa 2017
Evaluación y progreso
A

11/1/2019 - 24/1/2019 (14 Días)

11/12/2018 - 24/12/2018 (14 Días)

1450138
25-75%
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Patrones hipoglucémicos (6)**

A

Patrones hiperglucémicos (1)

A
11:47- 13:17
(4 casos)

1

A

2
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9%

17:32- 19:40
(4 casos)

13:52- 15:35
(3 casos)

Salir de Mod. autom.
Modo automático finalizado
de SG alta
Infusión máx. Modo
autom.

24%

59%
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1%
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180
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B

17:05- 17:50

Estadísticas

0

0

Modo automático (a la semana)

5

0

Modo manual (a la semana)
Uso del sensor (a la semana)

B

89% (6d 05h)
11% (19h)
97% (6d 19h)

0% (00h)
100% (7d 00h)
96% (6d 17h)

0

1

0

0

0

0

0

GS/Calibración (al día)

Actualización del sensor

0

0

Dosis diaria total (al día)

Sin valores glucosa sensor

0

0

Cantidad de bolus (al día)

Fin sensor

0

0

Valor basal/basal automático (al día)

Modo automático
desactivado por el usuario

1

0

Cambiar eq. infusión

Cada 3.3 días

Cada 5.0 días

0

Cambio de reservorio

Cada 3.3 días

Cada 5.0 días

0

Comida (al día)

•

GS necesaria para
Modo autom.
Algoritmo del sensor con
lecturas infer. a las reales

Promedio SG ± DE
A1C calculado
Promedio GS

148 ± 61 mg/dL
6.8%
182 ± 81 mg/dL

164 ± 69 mg/dL
7.4%
215 ± 62 mg/dL

Propone el Tiempo en Rango (70-180 mg/dl)
Nueva variable de control metabólico y
Resultado principal en la evaluación de nuevas terapias en diabetes
(adyuvante a la• HbA1c)

Alarmas

Bomba suspendida por el
usuario

+•••••

6
0

HC introducidos (al día)
* Se muestran los ajustes de la bomba más recientes.
** Solo se muestra la prioridad más alta.

A

0

Infusión mín. Modo autom.

71%

4

No hay calibración

13%

15%

Tiempo en rango

3

Iniciación Modo autom.

0

0

Sin identificar

0

1

•

Dur. insulina activa

6.7 / 3.5

21 unidades

8.6 / 2.4

25 unidades

14U (67%)

17U (68%)

7U (33%)

8U (32%)

7.2
10.9 ± 2.9 r
2:00 h

3.0
14.3 ± 3.9 r
4:00 h

Controles glucemia capilar

Monitorización continua de glucosa
180

TIR
70
94

163

190

65

87

201

175

143

Bomba de insulina

Cánula
Reservorio con
insulina

Bombas de insulina

Dr. Arnold Cádiz (1960)
Los Angeles, California

1978
Primera comercializada
“AutoSyringe”

Bombas de insulina

Bombas de insulina

1979
Primera publicación
Bombas de insulina en pediatría

¿Qué es y qué NO es una bomba de insulina?
• Es un método de administración de insulina  fisiológico
• Requiere un manejo por parte del niño y/o la familia
• Requiere educación diabetológica dirigida y estructurada

Desayuno

Comida
Cena
Merienda

0h

3h

6h

9h

12h

15h

18h

21h

•NO es un páncreas artificial
•NO controla el nivel de glucosa automáticamente

24h

•
•
•
•

Dosis bajas de insulina
Necesidades ≤ 0,5 U de insulina
Mayor sensibilidad a la insulina
Fenómeno del atardecer

• Ingestas frecuentes y erráticas
• Actividad física impredecible
• Aumento de resistencia a la insulina
• Fenómeno del alba (3 – 8h)

Mejoría del control glucémico
- Bomba de insulina • Depende de la utilización que se haga del dispositivo

• Ensayos clínicos  mejoras discretas de la HbA1c (glicada)

Beck RW ,et al. The T1D Exchange Clinic Registry. J Clin Endocrin Metab.2012;97 (12)

• En registros, HbA1c más baja
• Menor número de hipoglucemias graves

• Mejores puntuaciones en cuestionarios de calidad de vida

44% ISCI en Centros de Referencia
(60% en menores de 6 años)

La terapia con bomba de insulina es el tratamiento
de elección para muchos niños y adolescentes
• Niños incapaces de alcanzar su nivel
objetivo de HbA1c
• Hipoglucemia recurrente e incapacidad de
percepción de una hipoglucemia
• Variabilidad glucémica
• Fenómeno del alba
• Mejora de la calidad de vida
• Tratamiento de elección en lactantes y
niños pequeños menores de 7 años

Monitorización continua de glucosa

En monitorización es más importante la
tendencia que el valor de glucosa
La glucosa aumenta rápidamente
(más de 2 mg/dl por minuto)
La glucosa aumenta
(1-2 mg/dl por minuto)
Glucosa cambiando lentamente
(menos 1 mg/dl por minuto)
La glucosa disminuye
(1-2 mg/dl por minuto)
La glucosa disminuye rápidamente
(más de 2 mg/dl por minuto)

Las flechas de tendencia pueden utilizarse
para cambiar la recomendación de insulina

Laffel LM et al. A practical approach to using trend arrows on the Dexcom G5 CGM system to manage children and adolescents
with diabetes. 2017; 1(12): 1461-1476

Estudio JDRF sobre Monitorización Continua de Glucosa
(2008)

Resultado principal:
Cambio en el promedio de HbA1c a partir de los valores de
referencia hasta la semana 26

Mayor tiempo de uso del sensor  mayor disminución en HbA1c
JDRF CGM Study group 2008. Continuous Glucose Monitoring and Intensive Treatment of Type 1 Diabetes.
N Engl J Med 2008;359:1464-76

Beck RW et al. Effect of Continuous Glucose Monitoring on Glycemic Control in Adults With Type 1 Diabetes Using Insulin Injections.
The DIAMOND Randomized Clinical Trial . Diabetes Care. 2017;40(4):538-545

Estudio no aleatorizado multicéntrico en niños y
adolescentes con monitorización flash

Campbell FM, Murphy NP, Stewart C, Biester T, Kordonouri O. Outcomes of using flash glucose monitoring technology by children and young people with
type 1 diabetes in a single arm study. Pediatr Diabetes. 2018(7):1294-1301

¿Nueva forma de valorar el control glucémico?
Libreta de controles

¿Nueva forma de valorar el control glucémico?

•
•
•
•
•
•

Descarga de datos
Cumplimiento y utilización de la herramienta
Seleccionar periodo de tiempo
Valorar datos
Educar
Modificar pauta de insulina

¿Nueva forma de valorar el control glucémico?

Camino hacia el páncreas artificial
20XX
Closed Loop
completo
2017
Closed Loop híbrido

2009
Suspensión
en límite bajo

2015
Suspensión
predictiva
Minimed 640G

Paradigm Veo

Minimed 670G

Sistema SmartGuard®
• Sistema MiniMedTM 640G + sensor Enlite
• Tecnología suspensión en predicción de hipoglucemia (función logarítmica)
• Puede suspender y reanudar de forma automática la infusion de insulina
• Prevenir hipoglucemias graves
• Evitar rebote hacia la hiperglucemia

Sistemas de parada predictiva en hipoglucemia
Reanuda la administración de insulina basal cuando:
• la SG está por encima del límite bajo y con tendencia
ascendente (aumenta 20 mg/dl por encima de límite bajo y
predice estar 40 mg/dl por encima del límite bajo en 30 min)
• Y la insulina lleva suspendida al menos 30 minutos

Valor de glucosa del sensor

200
200
180
180
140
140
100
100

Límite bajo

60
60
00
000:00

30

60
01:00

minutos

90

120
02:00

Es necesario llevar a cabo un programa educativo intensivo y
estructurado para que el paciente aprenda a confiar en el sistema

Scaramuzza AE et al. Recommendations for the use of sensor-augmented pumps with predictive low-glucose suspend
features in children: The importance of education. Pediatr Diabetes. 2017;18(8):883-889

Sistemas de asa cerrada híbridos
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Patrones hipoglucémicos (6)**

Patrones hiperglucémicos (1)

A

• Ajusta la infusión de insulina basal de forma automática a un
objetivo fijo (120 mg/dl)
• El paciente ha de avisar al sistema para ingestas y ejercicio
físico
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Salir de Mod. autom.
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GS/Calibración (al día)

Actualización del sensor

0
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Dosis diaria total (al día)

Sin valores glucosa sensor

0

0

Cantidad de bolus (al día)

Fin sensor

0
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Valor basal/basal automático (al día)
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Cambiar eq. infusión

Cada 3.3 días

Cada 5.0 días
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0

Cambio de reservorio

Cada 3.3 días

Cada 5.0 días

Bomba suspendida por el
usuario

0

0

Comida (al día)

Iniciación Modo autom.

0

0

Modo automático finalizado
de SG alta
Infusión máx. Modo
autom.

•••••

•

Modo automático
desactivado por el usuario
Alarmas

Uso del sensor (a la semana)
Promedio SG ± DE
A1C calculado

Promedio GS

HC introducidos (al día)
* Se muestran los ajustes de la bomba más recientes.
** Solo se muestra la prioridad más alta.

A

0

GS necesaria para
Modo autom.
Algoritmo del sensor con
lecturas infer. a las reales

71%

54

A

No hay calibración

Infusión mín. Modo autom.

40

4

Sin identificar

0

1

•

Dur. insulina activa

89% (6d 05h)
11% (19h)

97% (6d 19h)

148 ± 61 mg/dL

6.8%

182 ± 81 mg/dL

6.7 / 3.5

21 unidades

0% (00h)

100% (7d 00h)
96% (6d 17h)

164 ± 69 mg/dL
7.4%

215 ± 62 mg/dL
8.6 / 2.4

25 unidades

14U (67%)

17U (68%)

7U (33%)

8U (32%)

7.2
10.9 ± 2.9 r
2:00 h

3.0
14.3 ± 3.9 r
4:00 h

Sistemas de asa cerrada híbridos

Bergenstal et al. JAMA 2016

Forlenza et al. Diabetes Technol & Therap 2018

Estudio Pivotal 670G
Adolescentes y Adultos(14-75 años)

Estudio Pivotal 670G Niños
(7-13 años)

TIR 67.7%  72.2%

TIR 56.2  65%

• MCG reduce la hipoglucemia leve-moderada y acorta el tiempo en hipoglucemia
en población pediátrica.
• La efectividad de la MCG en niños y adolescentes se relaciona con el grado de
utilización del sensor.
• La terapia con bomba optimizada con sensor (SAP) es superior a la terapia MDI
con controles de glucosa capilar con reducción de la HbA1c sin incremento de la
hipoglucemia o de la hipoglucemia grave. Este beneficio está condicionado a un
uso del sensor de al menos 60%.
• El uso de la monitorización intermitente, también conocida como
monitorización flash es segura en población pediátrica.
• Los sistemas de infusión automatizada de insulina (Closed Loop) mejoran el TIR
incluyendo una disminución de hipoglucemia e hiperglucemia.

Sistemas de lazo cerrado completo

Mensajes para llevarse a casa
• Estamos viviendo un cambio de modelo en el manejo de la diabetes guiado
por la tecnología
• Existen muchas posibilidades de combinación entre los distintos sistemas.
Esta variedad permite configurar una modalidad de tratamiento centrada
en cada paciente
• Bombas de insulina y MCG han mostrado eficacia y efectividad tanto en la
reducción de hemoglobina glicada como en la disminución de
hipoglucemias graves
• La efectividad de la MCG está relacionada con el tiempo de uso del sensor.
• La educación al paciente/familia en la utilización del sistema es un
elemento indispensable para que tengan éxito
• Distintos grupos trabajan actualmente con diferentes modelos matemáticos
para la obtención de un sistema de páncreas artificial completo que sea
eficaz y seguro

Gracias por su atención

www.diabetes.sjdhospitalbarcelona.org

