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Objetivos y Divulgación

• Enumerar nuevas tecnologías
disponibles para documentar
perfil glucémico de pacientes

• Repasar la interpretación de la
data obtenida con la nueva
tecnología

• Participantes puedan utilizar
datos obtenidos para hacer
recomendaciones en el manejo
de pacientes que utilizan
insulina

•No tengo conflictos de 
interés para la charla.



Monitoreo de Glucosa 



BGM vs CGM

Undetected 
hypoglycemia

= BGM readings

Undetected 
hyperglycemia

Slide courtesy of John Moorman.
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Glucómetros
• Promedios pre-prandiales y post-prandiales.

• Auto Codificación.

• Conectividad infra-roja.

• Resultados rápidos.

• Promedios de pruebas 7, 14, 30 días.

• Aviso de Expiración de la tira reactiva para un
resultado más confiable.

• Un amplio rango de medición, de 10 a 600
mg/dl.

• Encendido automático al insertar la tira
reactiva.



Glucómetros

• No requiere calibración
• Obtienes resultado en solo 5
segundos.

• Máxima higiene y comodidad
• Notifica si la muestra de sangre
colocada ha sido insuficiente.

• Puede almacenar 250 memorias

• Batería de litio de 3 voltios de
amplia duración

• Algunos No requieren pinchazo



Monitores Contínuos de Glucosa Disponibles en Puerto Rico



Monitoreo Contínuo de Glucosa

• Ocurre a tiempo real

• Sistemas son alta precisión

• No requieren calibración

• Sensor se inserta cada 7 a 14 dias

• Pueden alertar sobre bajones o 
elevaciones en glucosa

• Guardan datos que pueden
transmitirse en forma remota

• Pueden utilizarse para calcular
bolos de insulina

• Son menos precisos a niveles
hipoglucémicos

• Miden glucosa en líquido
intersticial

• Tarda pocos minutos en ser similar 
al nivel de glucosa en sangre

• Interaccion con acetaminophen 

• Costo



Candidatos Idóneos para Uso de Monitores Continuos de Glucosa

• Pacientes en Terapia intensiva de insulina

• Hipoglucemia frecuentes

• Hipoglucemia Asintomática

• Actividad física variable

• Deseo mejorar control glucémico

• Deseoso de aprender

• Usuarios de sistemas de infusion de insulina
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Vocabulario nuevo

• Tiempo en Rango

• Variabilidad

• Glucosa promedio

• Patrones

• Hipoglucemia-leve, severa

• Hiperglucemia-leve, severa

• GMI- glucose management 
indicator



11



Interpretando un Monitoreo Contínuo de glucosa

• Mirar patrones en niveles de glucosa

• Obtener datos en dias de semana y en fines de 
semana

• Buscar los periodos de hipoglucemia

• Buscar los periodos de hiperglucemia

• Parear los niveles de glucosa con actividad física e 
ingesta de comidas

• Mostrar los resultados del monitoreo a paciente





Plumas Inteligentes

Se conectan a apps

Capaces calcular dosis

Monitorean temperatura de la insulina

Recordatorio de dosis

Datos de insulina remanente

Se conectan a bolígrafo o usan cartucho de insulina

Dosis de insulina via Bluetooth o se ingresa manual

• Integración de sistemas

• Cubierta por Seguro medico

• Aprendizaje para el uso
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Parchos



Medtronic 770 G TANDEM                                                                Omnipod

Sistemas de Infusión de Insulina
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Sistemas de Infusión de Insulina
• Para estios de vida flexibles

• Dosis precisas: calculan bolos, insulina basal variable, calculan dosis de corrección

• Mejor control con menos hipoglucemia

• Considerar en individuos con gastroparesis, personas que hacen actividad física, tienen
fenómeno del amanecer

• Sistemas híbridos

• Comunicación inalámbrica



Guias de Medicare Para Aprobación de Sistemas de Infusión de Insulina

• A1c > 7%

• Hipoglucemia Recurrente

• Fluctuaciones Marcadas de Glucemia

• Usar > 3 inyecciones de insulina diario

• Recibir educación en ajuste de dosis de insulina

• Péptido C bajo

• Monitoreo de glucosa + 4 veces por dia



Conclusiones Using new technology for 
adjustment of insulin therapy

• Abre posibilidades de documentar niveles de glucosa en
tiempo real

• Puede ayudar a calcular dosis de insulina necesarias
• Ofrece oportunidad de un mejor control
• Reduce periodos de hipoglucemia
• Requiere de educación y compromiso del usuario
• Abre oportunidad de visitas por telemedicina


