
Presentando el nuevo  
sistema Monitorización 
InPen™ 
Ayude a sus pacientes a adelantarse 
a sus niveles de glucosa con nuestro 
primer sistema inteligente de 
múltiples dosis de insulina (MDI).1,2

Monitorización continua de glucosa (MCG) Guardian™ 4 
Pluma de insulina inteligente InPen™
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Cómo aborda la Monitorización 
InPen™ los retos clínicos  
de la terapia con MDI

Acumulación 
de insulina
Las personas con 
diabetes pueden tener 
dificultad para calcular 
la insulina activa, lo que 
podría derivar en una 
sobredosificación y 
posterior hipoglucemia.3 

La Monitorización InPen™ 
puede ayudar a las personas 
con diabetes a prevenir las 
subidas y bajadas antes de 
que se produzcan.1,2

La Monitorización InPen™ 
combina la potencia de la MCG 
en tiempo real con alertas 
predictivas de glucosa y la dosis 
de insulina personalizadas, 
para ayudar a las personas 
con diabetes a adelantarse 
a sus niveles de glucosa y 
administrarse la dosis correcta 
en el momento adecuado.

Hipoglucemias evitadas1

Hiperglucemias evitadas1

Registra con precisión los 
niveles de glucosa, ahora 
sin punciones capilares. ††

59%

39%

Las alertas predictivas de 
glucosa pueden reducir la 
hipoglucemia y permiten 
mantener el Tiempo en 
Rango.3

MINUTE
ADVANCE

PREDICTION

60

Registra la insulina 
administrada 
automáticamente* .

Cronología diaria 
Muestra la cantidad de insulina 
activa de la dosis previa. 

Valor de glucosa 
(si se habilita)

Gráfico de tendencia de glucosa

Insulina activa
(si se habilita)



Cálculo erróneo de 
dosis de insulina 
Hasta el 60% de las 
personas en tratamiento 
con MDI necesitan ayuda 
para calcular sus dosis de 
insulina.4,5
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Falta de datos 
en MDI
La falta de datos precisos 
sobre la dosificación puede 
ser una gran barrera en la 
optimización del control 
glucémico.5

Con la Monitorización 
InPen™, puede tener 
acceso a los datos de 
glucosa e insulina de 
sus pacientes, para 
ayudar en la mejora de 
su control glucémico.5

2% de dosis
< a lo recomendado

Desayuno
5

Comida
4

Objetivo
(70-180)

62%

Alta
(181-250)

30%

Muy alta
(>250) 8%

98% de dosis 
según lo recomendado

12U de dosis 
de acción prolongada 

51%

11,5U de acción 
rápida
49%

Promedio 
de

171
mg/dL

Uso de la 
calculadora 

del

96%

Promedio 
de DTT de

23.5U
Dosis

9
omitidas

3.3
Promedio de bolos por día

53mg/dL
Desviación típica 

de glucosa

Datos de insulinaComportamiento 
del bolo

Media de bolos
Desviación estándar

El uso de la 
calculadora 
de bolos se 
asocia a:6,7,8,9

La dosificación es fácil 
gracias a la calculadora 
de insulina y los modos 
de terapia. Dosis omitidasResumen de glucosa

Reducción 
del 0,7-1% 
de HbA1c

Reducción  
del miedo a 

hipoglucemia

Incremento  
de satisfacción  

en el tratamiento



La administración 
del bolo a tiempo 
puede ayudar a 
alcanzar mejores 
resultados 
glucémicos.10
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WeCare: apoyando a las personas con diabetes en su día a día.

Programa  
StartRightSM

•  Programa de inicio
personalizado online
de 3 meses para el inicio
con la MCG.

•  Herramientas educativas.
•  Comunicación continua

con nuestros especialistas
en StartRightSM.

Portal WeCare
•  Contenidos educativos

no-médicos
personalizados.

•  Acceso eShop.

CareLink™
•  Capacidad de acceder

y monitorizar los datos
en cualquier momento.

•  Impulsando el manejo
de la diabetes.

•  Carga automática de
la información en el
software de CareLink™.

Soporte técnico  
y entrenamiento
•  Ayuda técnica online

y offline 24/7.
•  Formación práctica, 

presencial y a distancia.

Formación  
a pacientes 
y recursos 
educativos
Le ayudamos a atender y tratar 
a sus pacientes de una manera 
más eficaz y flexible.

•  Programas de entrenamiento
y educación disponibles para
pacientes y profesionales
sanitarios.

•  Educación vía online o app
para el autoaprendizaje de los 
pacientes.

WeCare

WeCare

WeCareWeCare

WeCare

Omisión de dosis 
de insulina 
La omisión de dos 
dosis a la semana 
puede derivar en un 
incremento de hasta 
0,4% en la HbA1c.10

El sistema de Monitorización 
InPen™ puede ayudar 
automáticamente* a hacer 
seguimiento de las dosis de 
insulina y les recuerda si han 
omitido alguna dosis.
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Ayude a sus pacientes a 
adelantarse a sus nivles de 
glucosa con nuestro sistema de 
Monitorización InPen™.1,2

Este material no sustituye ni reemplaza las instrucciones de uso. No debe considerarse fuente 
exclusiva de información y debe utilizarse junto con la Guía del usuario. Consulte la Guía del 
usuario para obtener una lista detallada de información relativa a las instrucciones de uso, 
indicaciones, contraindicaciones, advertencias, precauciones y posibles adversos potenciales. 
Para más información, póngase en contacto con su representante local de Medtronic y/o o 
consulte el sitio web de Medtronic en medtronic.eu.
ES-CGM-2200085 ©2022.Medtronic. Reservados todos los derechos Medtronic, el logo 
de Medtronic, y Engineering the extraordinary son marcas registradas de Medtronic.™* 
Las marcas de terceros son marcas registradas de sus respectivos propietarios. Todas las 
demás marcas son marcas registradas de la empresa Medtronic.
IMPORTANTE: consulte el prospecto del envase para ver todas las instrucciones, 
indicaciones, contraindicaciones, advertencias y precauciones. Póngase en contacto con el 
representante local de Medtronic para obtener más información. Productos sanitarios con 
marcado CE conformes al Real Decreto 1591/2009Decreto 1591/2009.

Referencias: 
* Precisa de alguna interacción por parte del usuario. 
** Los resultados provienen de un estudio con Guardian Connect.
† Gracias a los recordatorios de dosis de insulina y la calculadora de bolus.
†† Si las lecturas de MCG no concuerdan con los síntomas o expectativas, use un glucómetro para tomar las decisiones de tratamiento en
diabetes. Consulte la Guía de Usuario.
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