
Horizontes de la insulina
basal en diabetes tipo1

Control nocturno

Control postprandialControl a partir de
la actividad física

Individualizar cada
dispositivo/tratamiento
para cada paciente

La tecnología por sí sola NO va a resolver el per�l glucémico
de la mayoría de pacientes: es necesario reevaluar los

programas de educación terapéutica integrando el uso de
la tecnología en ellos.

Las múltiples opciones que ofrece el uso de MCG/MFG en
pacientes con DM1 indican que se va a alargar la vida media

del tratamiento con múltiples dosis de insulina.

Lo más importante: ¡EVITAR LA INERCIA TERAPÉUTICA!

Si quieres saber los
resultados del estudio

puedes descargar el
material completo en

el siguiente enlace:

DM1, diabetes tipo 1; DTSQ, Diabetes Treatment Satisfaction Questionnaire; GPA, glucosa plasmática en ayunas; HHCC, historias clínicas;
HbA1C, hemoglobina glucosilada; ITSQ, Insulin Treatment Satisfaction Questionnaire; MCG, monitorización continua de glucosa;
PRO, resultados informados por el paciente; TIR, tiempo en rango.

Conget I, et al. Presentación oral nº O-50, XXXI Congreso de la Sociedad Española de Diabetes, 21-23 de junio de 2020.
Conget I, et al. European Association for the Study of Diabetes (EASD) Annual Meeting 2020, 21-25 de septiembre. P-670.

Estudio en práctica clínica habitual que evaluó mediante MCG la efectividad
y seguridad de la insulina glargina 300 U/ml (Gla-300) en comparación con

la insulina degludec 100 U/ml (IDeg-100) en pacientes adultos con DM1
inadecuadamente controlados con insulina basal.

Describir la efectividad de Gla-300 en comparación con Degludec (IDeg-100)
de�nida como el tiempo en rango recomendado de glucosa (TIR 70-180 mg/dl)
durante un periodo de 14 días en MCG

 Efectividad de Gla-300
en comparación con
Degludec mediante 
MCG.

 Evaluar el cambio en
otros datos glucométricos
de la MCG, HbA1C y GPA
respecto al tratamiento
previo.

 Seguridad de Gla-300
en comparación con
Degludec mediante
MCG.

 Frecuencia y gravedad
de los eventos clínicos
agudos documentados.

 Decribir el manejo
terpéutico de la DM1,
características
sociodemográ�cas y
clínicas del paciente.

 Evaluar grado de
percepción ante las
hipoglucemias a través
del cuestionario Clarke.

 Evaluar el grado de
satisfacción con el
tratamiento a través
de los cuestionarios
DTSQs e ITSQ.

Efectividad
MCG

Efectividad
MCG     HHCC

Seguridad
MCG     HHCC

Características del
paciente

Satisfacción del
paciente / PROs

VER FT DE TOUJEO®

DESCARGAR

VIDEO DEL SIMPOSIO
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Ante estos retos, quedan pendientes
una serie de tareas:

¿Qué retos supone el uso de MCG y MFG en
el manejo del tratamiento de la DM1?

A pesar de la implementación de estas nuevas
tecnologías, siguen habiendo muchos

retos en el manejo de la DM1:

Integración automática de
otro tipo de información

 Calculadores de bolo.
 Smart Pens.
 Algoritmos de inteligencia arti�cial

capaces de predecir el riego de
hipoglucemias.

 Etc.

Adaptación de los centros
de salud a este cambio en
el modelo asistencial

 Solventar los problemas de
conectividad, ciberseguridad, etc.

 Integración de toda esta
información externa en la historia
clínica.

 Plataformas en los centros para
integrar telemedicina.

Uni�cación de los informes
ofrecidos por los distintos dispositivos

https://www.sanoficonladiabetes.es/-/media/EMS/Conditions/Diabetes/Brands/Sanoficonladiabetes-ES/Archivos/2010825FTTOUJEO%20SEPTIEMBRE%202020.pdf
www.ephm.es/sanofi-es/ToujeoSEEN20.pdf
https://youtu.be/VFGwHICLS6s

