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BENEFICIOS Y CONSIDERACIONES DE LOS MEDIDORES  
CONTINUOS DE GLUCOSA (MCG)  

 

Existen 2 tipos principales de MCG en el mercado: Los MCG que funcionan de forma 
independiente y los que están conectados a una bomba de insulina.  
 

MCG independientes:  
 

 Dexcom G4: funciona de forma independiente con un receptor. Si el usuario tiene un 
dispositivo inteligente, el MCG puede compartir la información con otros teléfonos 
inteligentes o dispositivos.   

 Dexcom G5: funciona de forma independiente con un teléfono inteligente que hace las 
veces de receptor. Puede compartir la información con otros teléfonos inteligentes o 
dispositivos.   

 

MCG con bombas de insulina:  
 

 Bomba Animas Vibe o Tandem con Dexcom G4: permite que la información del MCG de 
Dexcom se muestre en la bomba, la cual actúa como receptor  
(pero NO ajusta las dosis de insulina). 

 Medtronic 530 G con Enlite: permite que la información del MCG de Enlite se muestre en la 
bomba de Medtronic, la cual actúa como receptor.  
o Función de cancelación del umbral: la bomba Medtronic 530 G detendrá la 

administración de insulina hasta por 2 horas si el usuario no responde a una alarma de 
glucosa baja.  

 

Beneficios de los MCG en el cuidado 
proactivo de la diabetes 

Consideraciones  
sobre los MCG 

 Tener que llevarlo puesto en el cuerpo 

Menos mediciones de la glucosa en sangre Costo 

Le ayuda a prevenir y manejar las subidas y 
bajadas de glucosa en sangre 

Necesidad de seguir comprobando la glucosa en 
sangre y tomar decisiones sobre las dosis 

 Problemas de adherencia  

Ver los niveles de glucosa y las tendencias en 
tiempo real le ayuda a tomar decisiones sobre las 

dosis 
Impreciso en ocasiones 

Las alertas pueden informarle de una subida o 
bajada rápidas de la glucosa en sangre 

Las alertas pueden suponer una interrupción 

Puede mejorar la A1c con el tiempo Cobertura del seguro 

Consulte a su equipo de diabetes para ver si un MCG es la mejor opción para usted y su familia, así 
como para recibir información detallada sobre los productos disponibles.   


