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1 Importancia de la diabetes en el mundo actual



Incidencia DM1 /100.000 personas-año de 2009 a 2020, según grupo de edad y cuatrienio.

Incidencia de diabetes tipo 1 en Navarra: 2009-2020



Mortalidad pacientes con diabetes tipo 1
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2 Situación actual de la Tecnología en el abordaje
de la persona con diabetes tipo 1



Innovación futura
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Sistema de asa cerrada
personalizado
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POR LA FDA

• Bolos correctores
cada 5 minutos

• Objetivos
personalizados

MANUAL HCL

Sistema híbrido
avanzado de asa

cerrada

1er Sistema 
híbrido de asa

cerrada

MiniMed™
670G 

MiniMed™ Paradigm™ REAL-
Time Pump 

1er Sistema 
integrado MiniMed™

Paradigm™ Veo™* 
Pump 

1ra Suspensión
en límite bajo

MiniMed™ 640G 
System* 

1er Sistema de 
suspension 
predictiva

EN DESARROLLO

ASA CERRADAAHCL

• Manejo automático
de comidas• Basal automática

MiniMed™
780G  

2006

2009

2015

2017
2020

Evolución sistemas integrados
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MiniMedTM 780G
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▪ MiniMed™Mobile app muestra la información 
de la bomba y MCG y envía alertas y alarmas. 

▪ CareLink™ Connect app permite a los 
cuidadores recibir notificaciones y ver la 
información del dispositivo. 

▪ Blue adapter para descargar.

▪ Guardian™ 4 sin calibraciones. 

MiniMed™ Mobile

CareLink™ Connect

MiniMed™ 780GGuardian™ 4

No se require acceso a internet

Se require acceso a 
internet

ACCU-CHEK® Guide 
Link

CareLink™
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TIR=Tiempo en Rango/ TAR = Tiempo por encima de rango/ TBR= Tiempo por debajo de rango/ IGG=Indicador de gestión de la glucosa
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Resultados cohorte post-AHCL1

• 77.3% de los usuarios TIR > 70%

• 79.0% de los usuarios IGG < 7%

• 80.9% y 83.3% de los usuarios TBR<70 <4% y 

TBR<54 <1% respectivamente

• 78.9% de los usuarios alcanzaba ambos objetivos 

de TBR (<70 y <54mg/dL)

• El TIR durante la noche era significativamente 

mayor que durante el día

• El uso del sensor es de un 92.2% 

• El 94.1% del tiempo los usuarios estuvieron en 

modo automático 

• 3.4 medidas de glucosa en sangre al día 

Rendimiento general MM780G

1. Silva JD, Lepore G, Battelino T, et al. Real-World Performance of the MiniMed™ 780G System: First Report of Outcomes from 4120 Users. Diabetes Technol Ther. 2022;24(2):113-119. doi:10.1089/dia.2021.0203.



TIR=Tiempo en Rango/ TAR = Tiempo por encima de rango/ TBR= Tiempo por debajo de rango/ IGG=Indicador de gestión de la glucosa

20

Resultados cohorte pre y post-AHCL1

• El TIR aumenta de 63.4% a 75.5% 

• La media de IGG < 7% disminuye de 7.2% a 6.8%

• TAR > 180 mg/dL disminuye 34.0% a 22.3% 

• TAR > 250mg/dL disminuye de 8.4% a 4.2% 

• TBR< 70 mg/dL disminuye de 2.6% a 2.2% 

• TBR < 54 mg/dL disminuye de 0.6% a 0.5%& 

Pre-AHCL vs Post-AHCL 

1. Silva JD, Lepore G, Battelino T, et al. Real-World Performance of the MiniMed™ 780G System: First Report of Outcomes from 4120 Users. Diabetes Technol Ther. 2022;24(2):113-119. doi:10.1089/dia.2021.0203.





3 Aspectos  de la Tecnología aplicada a la  Diabetes 
que aportan Valor

Transformación de la atención
a las personas con diabetes 



PACIENTE

• Mejoría del control glucémico

• Disminución del número y gravedad de las 
hipoglucemias

• Disminución del miedo a la hipoglucemia

• Disminución del número de decisiones diarias 
“ disminución de la “carga” de la enfermedad

• Menor necesidad de consultas con el equipo 
sanitario ( presenciales y telemedicina)





Equipo Sanitario

• Alcanzar objetivos de control glucémico

( disminución de complicaciones agudas y crónicas de la 
diabetes )

• Menor complejidad de la consulta 

( disminución de tiempo por consulta)

• Menor número de consultas 

Trabajo más eficiente: Asistencia de Valor

mayor valor de las “habilidades humanas”



No información integrada medición glucosa-dosis insulina 

FSL 2

MDI



FSL 2

640 G Medtronic



Sistema hibrido
Asa Cerrada 780g





3 …ADEMÁS: soluciones innovadoras







Conclusiones 

❑ El control glucémico estricto es el objetivo del 
tratamiento de la diabetes tipo 1

❑ Los sistemas híbridos de asa cerrada muestran los 
mejores resultados en el control glúcemico

❑ La TAD está transformando la asistencia al paciente 
con diabetes tipo 1

❑ Son necesarias soluciones innovadoras ( paciente, 
profesionales sanitarios, gestores…) para aumentar 
la eficiencia de la tecnología en diabetes  



Muchas gracias
por su atención


