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Autocontrol glucémico capilar ó  SMBG                                     

( Self-monitoring blood glucose)  

Gestión de datos. Telemática.  

Calculadores “bolos” insulina 



Sensor de glucosa ó control  continuo de glucosa intersticial 

CGMS: (Continuous glucose monitoring system ) 

rt-CGMS (real time-continuous glucose monitoring system ) 
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CSII ( Continuous subcutaneous insulin infusion) 

Bombas de infusión de insulina 

 CSII + Sensor acoplado       

 

 Bombas implantables (infusión intraperitoneal ??       



Control y tratamiento de la 

diabética gestante 

• Utilización de “sensor” de 

glucosa ó CGMS 

(continuous   glucose 

monitoring system) 

 

• Utilización de bombas de 

infusión de insulina ó CSII 

(continuous subcutaneous 

insulin infusion) 

 



Posibles ventajas del sensor de 

glucosa  

1. Ayuda para mejorar el control metabólico                           
* establecimiento de pautas de insulinoterapia                                          
* detección de hipoglucemias (nocturnas) ó 
hipoglucemias “inadvertidas…                                                
* valoración de influencia de dieta y ejercicio 

2. Determinación y control de la “variabilidad 
glucémica”  

3. Apoyo de educación diabetológica 

 



Repercusión del uso 

de “sensor” de 

glucosa en el control 

metabólico de la 

diabetes 



Pickup JC et al. BMJ 2011; 343:d3805 

El rt-CGM se acompaña de  

reducción de HbA1c y disminución 

de hipoglucemias 

fundamentalmente en relación  con 

los niveles basales de HbA1c y con 

la duración del uso del rt-CGM. 

Control glucémico en DM1 comparando autocontrol glucémico 

(SMBG) sensor de glucosa en tiempo real  (rt-CGM)                        

(meta-análisis). 

HbA1c 

6 RCT 



Yeh H C et al. Ann Intern Med 2012; 157;336 

10 RCTs. 

Se objetiva descenso HbA1c y 

no variación de hipoglucemias 

Control glucémico en DM1 comparando autocontrol glucémico 

(SMBG) con sensor de glucosa en tiempo real  (rt-CGM)                        

(meta-análisis). 



Cochrane Review (2012) 

Continuous glucose monitoring systems for type I diabetes mellitus.                                                                                        

(Langendam M et al. ) 

En 22 estudios randomizados ,2883 DM1 se controlaron con 

CGM (sensor de glucosa) ó SBGM  (autocontrol glucémico) 

durante  un período de 3-18 meses. Se objetivo un mayor 

descenso de HbA1c  en el grupo CGM. La diferencia de 

cambio de este parámetro entre  grupos fue de un 0,7 % en 

individuos con CGM integrado con “bomba” de insulina que 

en pacientes con uso aislado de CGM (0,2 %).  



Recomendaciones ADA( 2013) sobre el empleo 

de sensores de glucosa (CGM) 

El uso de sensores en conjunción con terapia insulínica 

intensiva puede ser útil para disminuir la HbA1c en adultos 

seleccionados (≥ 25 años) con DM1 (A) 

Aunque la evidencia es menor para descender HbA1c es 

menos marcada en niños ,adolescentes y adultos jóvenes el 

uso del sensor puede ser útil. El éxito se relaciona con la 

adherencia al uso del dispositivo ( C )    

El sensor de glucosa puede ser una herramienta suplementaria al 

autocontrol glucémico en sujetos con frecuentes hipoglucemias y/o 

hipoglucemias inadvertidas (E ) 



Murphy HR et al. BMJ 2008;337: a1680 

Standard: n= 33.         

CGM: n=38 



Secher AL et al. Diabetes Care 2013;36: 1887 

Monitorización continua de glucoa (rt-CGM ) en gestantes 

diabéticas tratadas con DMI ó CSII  

Conclusión.- No diferencias en el control 

glucémico materno y evolución de la 

gestación entre el uso de sensor de glucosa 

ó el  autocontrol glucémico habitual .  



Murphy HR .Diabetes Care  2013; 36: 1819 

 * Más estudios  son requeridos antes de 

recomendar el empleo rutinario del “sensor” de 

glucosa en el control de la gestante diabética . 

* El International Continuous Glucose Monitoring 

in Women with Type 1 Diabetes in Pregnancy Trial 

(CONCEPTT) tratará de evaluar su utilidad antes y 

durante el embarazo. 

 * No son estos dispositivos “per se” , sino la 

colaboración de la pareja y profesionales 

sanitarios lo que puede influir en el resultado de 

la gestación 

 



“Sensor” de glucosa 

como herramienta 

para valoración de 

“variabilidad” 

glucémica 



P.O.G. 

D.C.A. 

Glucemia media: 111 mg./dl. 

Desviación standard: 52 mg./dl. 

Glucemia media: 112 mg./dl. 

Desviación standard: 27 mg./dl 

VARIABILIDAD GLUCEMICA                                                                          

Dos pacientes ( DM1) con similar glucemia media y A1c pueden 

tener  distintos perfiles  glucémicos.                                                             



A1c 

Glucemia basal Glucemia posprandial 

Fluctuaciones glucémicas 

(variabilidad) 

TRIADA  GLUCEMICA 

Valoración del control glucémico 



Krinsley JS . Crit Care Med 2008;36:3008. 

Variabilidad glucémica (cuartiles de SD de 

glucemia) y mortalidad de pacientes en UCI 

Q1, Q2, Q2 ,Q4 (cuartiles de SD) 



Service FJ (1981) 

Variabilidad  glucémica 



Indices Requerimientos 

Desviación standard  / Coeficiente variación (%) /J index SMBG ó CGMS 

 Valores por arriba o por debajo de objetivos / Rango 

intercuartílico 

SMBG ó CGMS 

M Index SMBG 

Indice hiperglucémico SMBG 

Low BG index / High BG Index SMBG ó CGMS 

MODD (Mean of daily differences) CGMS 

MAGE (Mean amplitude glycemic excursions) SMBG ó CGMS 

HYPO Score e indice de labilidad SMBG y clínica 

GRADE (Glycemic risk assesment diabetes equation) SMBG ó CGMS 

CONGA (Continuous overlapping net glycemic action) CGMS 

ADRR (Average daily risk range) SMBG 

SMBG: Self-monitored blood glucose.                                                               

CGMS: Continuous glucose monitoring system 

¿Cómo valorar la variabilidad glucémica? 

Weber C, Schnell O. Diabetes Technology 

Therapeutics .2009; 11, 623.                 

Rodbard D. Diabetes Technology 

Therapeutics .2009; 11, S-55 



Conclusión.- El  sensor de glucosa comprueba como el uso 

de  CSII se sigue de una descenso  de HbA1c, glucemia 

media  y variabilidad glucémica (SD, excursiones 

hiperglucémicas.) 



OR 95 % CI p 

Media glucemia 3º tr. (mmol/l) 3,35 1,47-7,68 0.004 

Media glucemia preprandial 3º tr. (mmol/l) 2,97 1,31-6,73 0.009 

Media glucemia posprandial 3º tr. (mmol/l) 2,03 1,14-3,60 0.016 

Porcentaje valores glucemia  > objetivo  

(3º tr.) * 
1,00 1,02-1,15 0,005 

* Regresión logística múltiple (único factor predictivo de LGA)  73 DM1 



“Sensor” de 

glucosa como 

método de 

colaboración en la 

educación 

terapéutica 



Saez de Ibarra L, Gaspar R, Obesso A, Herranz L. Eur Diabetes Nursing 2005; 2:19 

 Diabetes mellitus tipo 1 ( DMI: n=42. CSII: n=10 ) 



Control y tratamiento de la 

diabética gestante 

• Utilización de “sensor” de 

glucosa ó CGMS 

(continuous   glucose 

monitoring system) 

 

• Utilización de bombas de 

infusión de insulina ó CSII 

(continuous subcutaneous 

insulin infusion) 

 



No se encuentran diferencias en el control metabólico (HbA1c)  en 

DM1 tratados con MDI ó CSII 

Yeh H C et al. Ann Intern Med 2012; 157;336 

MDI . multiplee daily injections. CSII: continuous subcutaneous insulin infusion 

19 RCTs 



Yeh H C et al. Ann Intern Med 2012; 157;336 

MDI . multiplee daily injections. CSII: continuous subcutaneous insulin infusion.iabetes  

19 RCTs 

No diferencias de hipoglucemias graves en DM1 tratados 

con MDI ó CSII 



Cochrane Review  (2010) 
23 RCTs incluidos 





; 2010 

 Se observa en DM1 una mejoría del control glucémico y 

calidad de vida con el uso de CSII frente al uso de dodis 

múltiples de insulina; no pareciendo influenciarse la tasa 

de hipoglucemias graves. 

   Existen datos insuficientes en cuánto a decidir en la 

práctica el tratamiento con CSII , en orden a la 

valoración de eventos adversos, complicaciones tardías 

de la diabetes, mortalidad y costes. 

   

Conclusiones 



MDI ICSI p 

número 203 63 

edad 32,2 ± 3,3 33,1 ± 3,6 

 

0,061 

años evolución 13,5 ± 7,8 16,4 ± 7,0 0,008 

retinopatía 25.9 % 28.5% 0,658 

nefropatía 5,9 % 7,9 % 0,549 

BMI 

 

24,0 ±  3,1 23,6 ± 2,8 0,340 

ganancia ponderal 12,9 ± 4,2 12,5 ± 3,6 0,582 

dosis insulina 

1 T. 

2 T. 

3 T. 

 

0,61 ± 0,17 

0,68 ± 0,22 

0,89 ± 0,27  

 

0,50 ± 0,09 

0,50 ± 0,09 

0,73 ± 0,27 

 

0,000 

0.000 

0,000 

Consulta de Diabetes y Embarazo (1994-2012) 

Embarazos con Control Preconcepcional 

Múltiples dosis de insulina (MDI) e Infusión continua subcutánea 

de insulina (ICSI)* en la gestación diabética 

* Paradigm  Veo 

Minimed 



Cochrane Review 2011 
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Cochrane Review 2011 



• No existe absoluta evidencia de la superioridad de los 
sensores de glucosa frente al autocontrol glucémico en la 
embarazada diabética. 

• El uso de los sistemas de infusión continua subcutánea de 
insulina (ICSI) ,si bien no es indispensable en el tratamiento de 
la gestante diabética , si constituye para una algunas pacientes 
una alternativa imprescindible  para conseguir un buen control 
metabólico. 

• El aporte de la gestión telemática de los datos del paciente 
posibilita en muchos casos la mejoría del control metabólico 
de la paciente ,evitando desplazamientos y  disminuyendo el 
número de consultas.  

• No obstante, el buen resultado de una gestación diabética 
sigue teniendo su base fundamental en la educación 
terapéutica que la enferma ha recibido, antes y durante el 
embarazo, así como en la estrecha colaboración obstétrico-
diabetológica. 

 

Tecnología aplicada a la diabética gestante.                                              

Conclusiones 



Escasa implantación de tecnología en nuestro país. 

Factores condicionantes 

FACTORES 

* Dudas sobre 

efectividad  

* Coste económico 

* Soporte educacional 

(equipo) 

* Inercia terapeútica 



Desarrollo tecnológico 

No debemos de dar 

la espalda a los 

avances 

tecnológicos , ni 

que estos nos 

impidan ver la 

realidad 


