
LeoLeo
Sistema Eversense

SENDIMAD 13/2/2020

LeoLeo
Sistema Eversense

SENDIMAD 13/2/2020



EVERSENSE



EL SISTEMA EVERSENSE XL PARA LA MCGEL SISTEMA EVERSENSE XL PARA LA MCG



SENSOR IMPLANTABLE DE LARGA DURACIÓN.
HASTA 6 MESES
SENSOR IMPLANTABLE DE LARGA DURACIÓN.
HASTA 6 MESES



TRANSMISOR INTELIGENTETRANSMISOR INTELIGENTE



CÓMO FUNCIONA EVERSENSECÓMO FUNCIONA EVERSENSE



VISUALIZACIÓN EN EL MÓVILVISUALIZACIÓN EN EL MÓVIL



USO DE LAS FLECHAS DE TENDENCIAUSO DE LAS FLECHAS DE TENDENCIA



ALERTAS POR VIBRACIÓNALERTAS POR VIBRACIÓN



CONFIGURACIÓN DE LAS ALERTASCONFIGURACIÓN DE LAS ALERTAS



DATOS EN VIDA REAL DEL REGISTRO EUROPEO

• 1630 pacientes
• 14 países
• 350 centros

• Senseonics Panel-FDA Executive
Summary March 19, 2018.
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SELECCIÓN DE PACIENTES
• Las ventajas de EVERSENSE son las aplicables a cualquier otro sistema

de MCG.
• Beneficio adicional en:
1. Necesidad de alertas por vibración: alerta al usuario directamente sin

necesidad de teléfono móvil.
2. Limitaciones por el cambio frecuente del sensor
3. Condiciones que comporten excesiva sudoración o un mayor riesgo

de desprendimiento de los sensores transdérmicos
4. Alergias cutáneas o reacciones locales
5. Flexibilidad para poder retirar el transmisor
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NECESIDAD DE ALERTAS POR VIBRACIÓN SIN
NECESIDAD DE TELÉFONO MÓVIL

- Durante la noche
- Personas con discapacidades visuales o auditivas.
- Profesiones concretas que puedan condicionar dificultades en

algún momento para poder acceder al teléfono móvil
(conductores profesionales, profesores, profesionales de la
sanidad) o bien en caso de que se agote la batería del mismo.
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ALERGIAS CUTÁNEAS O REACCIONES LOCALES

• La utilización de adhesivos libres de acrilato de isobornilo (IBOA) y el
cambio diario del adhesivo disminuye mucho el riesgo de aparición
de reacciones cutáneas adversas

• Herman A, Aerts O, Baeck M, et al.: Allergic contact dermatitis caused by isobornyl acrylate in Freestyle(R) Libre, a newly
introduced glucose sensor. Contact Dermatitis 2017; 77:367–373.

• Kamann S et al. Further Evidence of Severe Allergic Contact Dermatitis From Isobornyl Acrylate While Using a Continuous
Glucose Monitoring System. J Diabetes Sci Technol. 2018;12(3):630-633.
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ANTECEDENTES PERSONALES

• 37 años. NAMC.
• FRCV: No HTA, no es fumador, no bebedor de alcohol. Sin ECV en la familia.
• * Diabetes tipo 1 de inicio a los 13 años con ingreso en Alicante estando de

vacaciones con ingreso por cetoacidosis. En tratamiento con MDI hasta
hace 4 años.

• Hace 4 años inició la ISCI Accucheck Insight. Previamente había utilizado
FREESTYLE y actualmente Eversense.

• Complicaciones agudas:
- Hipoglucemias severas: 2 episodios, último episodio hace 1 año.
Desencadenante gastroenteritis aguda.
• Sin ingresos por cetoacidosis.
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ANTECEDENTES PERSONALES

• Complicaciones crónicas:
• FO en 2019 con resultado normal.
• Nunca albuminuria.
• Sin problemas en los pies. Sin datos de PND.
• Atletismo: entrena 1 hora 6 días a la semana. A medio día

habitualmente. La mitad de días realiza carrera continua; otros días
series de alta intensidad.

• Compite Maratones, 2 al año, medias maratones y otras carreras a lo
largo del año.
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CONTINUACIÓN

• Insulina Novorapid precargada.

• BASAL ACTUAL:
• 0-1 HORAS: 0,65 UNIDADES/HORA
• 1-6 horas: 0,7 UNIDADES/HORA
• 6-9 HORAS: 0,4 UNIDADES/HORA
• 9-23 HORAS: 0,4 UNIDADES/HORA
• 23-24 HORAS: 0,65 UNIDADES/HORA
• TOTAL 11,6 UNIDADES/24 HORAS
• 0,15 UNIDADES/KG DE PESO/DIA
• 73 KG
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Alerta predictiva 10 minutos antes de 85 mg/dl, glucemia
capilar con  retraso  de 15 mg/dl de manera habitual

CONTINUACIÓN

RATIO
0-6 HORAS 0,7 u/ración
6-10 HORAS 0,8 u/ración
10-16:00 1,1 u/ración
16-19 HORAS 0,7 u/ración
19-24 HORAS 0,8 u/ración

RATIO
0-6 HORAS 0,7 u/ración
6-10 HORAS 0,8 u/ración
10-16:00 1,1 u/ración
16-19 HORAS 0,7 u/ración
19-24 HORAS 0,8 u/ración

DURACION INSULINA ACTIVA 3 HORAS
OBJETIVOS
0-6 HORAS 110 MG/DL
6-10 HORAS 100 MG/DL
10-19 HORAS: 100 MG/DL
19-24 HORAS 100 MG/DL

Alerta predictiva 10 minutos antes de 85 mg/dl, glucemia
capilar con  retraso  de 15 mg/dl de manera habitual
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