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Resumen 
La Diabetes Mellitus en cualquiera de sus formas , se debe tratar desde el principio con insulina. El objetivo de 
cualquier terapia es lograr un control de la diabetes con niveles de glucemia normales. Cuanto más fisiológico es el 
suministro de insulina esto se alcanzará de mejor manera. Es por esto que la infusión continua de insulina mediante 
una bomba de insulina es una forma exitosa de tratamiento de la diabetes, que también representa uno de los 
requisitos previos para una entrega automatizada de insulina. Con este fin, el suministro de insulina debe ser 
controlado automáticamente por un sensor de glucosa. Partiendo de esta visión de un páncreas artificial, sueñan 
los pacientes con diabetes mellitus desde hace décadas. Ello se debe a el éxito inicial alcanzado con el equipo 
clínico a gran escala a principios de los años 80 del siglo pasado, esto se encontraba, no obstante, lejos de ser una 
aplicación técnica en el uso diario del producto. El mismo debe ser pequeño, conveniente, discreto y fácil de usar. 
Para su implementación es necesario que  se basen tanto en la tecnología como en la nanotecnología, así como en 
la tecnología de información moderna. El artículo describe la regulación fisiológica del nivel de glucosa, el 
tratamiento de la diabetes y el desarrollo de un páncreas artificial.  
 

Palabras clave 
Páncreas artificial, Diabetes mellitus, Insulina, Páncreas, Células beta, Islotes de Langerhans, Amilina, 
Hipoglucemia/Hipoglicemia (Baja de azúcar) 
 

 

Abstract 
Type 1 Diabetes mellitus needs to be treated with insulin from the very beginning on. The objective of any kind of 
diabetes therapy is to reach nearly physiological glucose levels. Actually, the best way for this is the continuous 
insulin infusion with the help of an insulin pump. However, as an insulin pump works only manually, it would be 
desirable, that a glucose sensor would automatically control the insulin supply. For its realization, technologies such 
as nanotechnology and the modern information technology are necessary. Experimentally, this vision of an artificial 
pancreas is already put in practice. This paper describes the physiological regulation of glucose levels, the 
treatment of diabetes, and both the approach and the level of development of an artificial pancreas. 
 
Key words 
Artificial pancreas, diabetes mellitus, insulin, pancreas (pancreas), beta cells, Islets of Langerhans, amylin, 
hypoglycemia (low blood sugar) 

 
 
Abreviaturas utilizadas 
PA - Páncreas artificial  
CT – Terapia insulínica convencional 
ICT – Terapia insulínica convencional Intensificada 
 

Introducción 

 

La Diabetes Mellitus (DM) es definida según el Comité de Expertos de la Asociación Americana de 

Diabetes (ADA) como un grupo de enfermedades metabólicas caracterizada por hiperglucemia debida a 

un defecto en la secreción de insulina o a un defecto en la acción de la insulina o a la combinación de 
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ambas.  La hiperglucemia crónica es asociada con daño a largo término, disfunción y falla en diferentes 

órganos, nervios, corazón y vasos sanguíneos [1].  

 

La DM puede clasificarse en cuatro categorías clínicas: Tipo 1 (DM1) debida a la destrucción de la célula 

beta y, en general, con déficit absoluto de insulina; tipo 2 (DM2) debida a un déficit progresivo de 

secreción de insulina sobre la base de una insulinorresistencia; Otros tipos específicos debidos a otras 

causas, como defectos genéticos en la función de las células beta o en la acción de la insulina, 

enfermedades del páncreas exocrino (como la fibrosis quística) o inducidas farmacológica o 

químicamente (como ocurre en el tratamiento del VIH/sida o tras trasplante de órganos) y diabetes 

gestacional (DG), la cual se diagnostica durante el embarazo; no siendo claramente manifiesta[1].  

 

Actualmente es considerada, por la Organización Mundial de la Salud (OMS), uno de los mayores 

problemas de salud a nivel mundial, previéndose un incremento del 122% en la población diabética 

mundial entre los años de 1995 y el 2025 (de 135 millones de diabéticos existentes en 1995 a 300 

millones para el año 2025), principalmente en países en vías de desarrollo [2].  

 

En México, la Encuesta Nacional de Salud 2000 (ENSA 2000) estableció la existencia de al menos 2.8 

millones de mexicanos adultos diabéticos; además de 820 mil sujetos que estaban afectados pero no 

habían sido diagnosticados anteriormente, es decir, una prevalencia del 10.7%, [3] estos datos 

representaron un incremento del 2.3% con respecto al reportado en la Encuesta Nacional de 

Enfermedades Crónicas (ENEC) en 1993.(Secretaria de Salud)  Por su parte, la OMS estima que para el 

año 2025, esta prevalencia se incrementará al 12.3%, lo cual colocaría a México entre los países con 

mayor número de pacientes diabéticos en el mundo, considerándose dicho incremento principalmente 

en el grupo comprendido entre 20 a 44 años de edad [2].  

 

Los síntomas clásicos de la DM son poliuria, polidipsia, polifagia y pérdida de peso. La poliuria se 

presenta cuando las concentraciones de glucosa sobrepasan el umbral renal (180 mg/dl), posteriormente 

si esta diuresis es prolongada se produce deshidratación celular lo cual ocasiona polidipsia. La pérdida de 

calorías por no poder utilizar a la glucosa como fuente de energía, mantienen a las células en un estado 

de “hambruna” presentándose polifagia. También esta pérdida de calorías provoca que las grasas sean 

movilizadas desde su almacenamiento para ser utilizadas presentando los pacientes pérdida de 

peso.Estos síntomas, por lo tanto, no se presentan en etapas tempranas de la enfermedad, debido a que 

aparentemente son causados por hiperglucemia >180mg/dl, por lo que en muchas ocasiones los 

pacientes acuden al médico con evidencia de complicaciones debidas a la presencia de una enfermedad 

oculta durante algún tiempo, pero con cambios metabólicos suficientes para causar cambios funcionales 

y patológicos en varios órganos blancos [4].   

 

El diagnóstico de DM se realiza con base en la concentración de glucosa plasmática, mediante criterios 

establecidos por la ADA: 1) Síntomas clásicos de diabetes más concentración de glucosa plasmática 



                   
A. Thomas, I. Zamora-Ginez, A. Ramírez 

Internet Electron. J. Nanocs. Moletrón. 2015, Vol. 13, No 2, pags. 2371-2404 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

http://www.revista-nanociencia.buap.mx 

2374 

casual ≥ 200 mg/dl, 2) Glucosa plasmática de ayuno ≥ 126 mg/dl y 3) Glucosa plasmática a las 2 hrs ≥ 200 

mg/dl durante una prueba de tolerancia oral a la glucosa (PTOG), utilizando un equivalente de 75 g de 

glucosa anhidra disuelta en agua. Además, el comité de expertos reconoce la existencia de los estado de 

glucemia alterada de ayuno (Glucosa plasmática de ayuno de 100 a 125 mg/dl) y de intolerancia oral a la 

glucosa (Glucosa plasmática a las 2 hrs de 140 a 199 mg/ dl durante la PTOG), estados intermediarios 

entre la homeostasis normal de la glucosa y la diabetes [1]. 

 

De acuerdo con el ENSA 2000 la mayoría de los diabéticos con diagnóstico previo, al momento de la 

encuesta recibían tratamiento para controlar la diabetes (84%), sin embargo, al momento del estudio, el 

55.9% de estos pacientes presentaron cifras mayores a 200 mg/dL de glucosa casual o mayores de 144 

mg/dL de glucosa en ayuno [3].  

 

 

Regulación natural de la glucosa en sangre 

 

La mayoría de los organismos utilizan la glucosa como principal fuente de energía para realizar sus 

procesos. El contenido de esta, tanto en las células como en el organismo completo, depende de su 

ingreso, síntesis y consumo. Este flujo se encuentra regulado por señales que son generadas en 

respuesta a los cambios del estado energético[5]. Normalmente la glicemia se mantiene dentro de 

límites estrechos por el balance entre la entrada de glucosa a la sangre desde el hígado y como 

consecuencia de la absorción intestinal después de las comidas y la captación de glucosa por los tejidos 

periféricos como el músculo [6].  

 

En el organismo humano, la glucemia normalmente debe mantenerse de alrededor de 100 mg/dl (5.6 

mM) como consecuencia del balance entre la ingesta de alimentos y la utilización de los nutrientes. 

Cuando la demanda corporal de glucosa es baja, esta es almacenada en forma de glucógeno, 

principalmente en el hígado y músculo esquelético; en el tejido adiposo se almacena en forma de 

triacilgliceroles a partir de la acetil CoA proveniente del piruvato. Para mantener la homeostasis de la 

glucosa, el organismo cuenta con diferentes sensores de glucosa, uno de los mecanismos más 

importantes es la secreción de insulina por el páncreas [5].  

 

El páncreas es un órgano blanco rosado, situado retroperitonealmente, a nivel de la segunda y tercera 

vértebras lumbares. Su cabeza, a la derecha, está adherida a la porción media del duodeno; su cuerpo y 

su cola se extienden transversalmente, por la pared posterior del abdomen, hacia el bazo. En el adulto 

mide de 20 a 25 cm de largo y su peso varía entre 100 a 150 g. Está recubierto por una fina capa de 

tejido consuntivo, que no forma, sin embargo, una cápsula fibrosa bien definida. Presenta una fina 

lobulación y los perfiles de los lobulillos mayores pueden verse a simple vista. El pancreas esta formado 

por dos tipos de tejido, el tejido exócrino que secreta enzimas digestivas a través del conducto biliar 



                   
A. Thomas, I. Zamora-Ginez, A. Ramírez 

Internet Electron. J. Nanocs. Moletrón. 2015, Vol. 13, No 2, pags. 2371-2404 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

http://www.revista-nanociencia.buap.mx 

2375 

hacia el duodeno y el tejido endócrino que secreta hormonas hacia el torrente sanguíneo.(Rhoades 4a 

edición) 

 

El tejido endócrino cuenta con una  unidad anátomo funcional llamada islotes de Langerhans, cuya masa 

corresponde a 1% del peso total del órgano y esta formado aproximadamente de 1,000 a 3,000 células. 

En esta unidad se sintetizan la insulina (células β, apróximadamente el 60%), el glucagón (células α, de un 

20 a 25%), la somatostatina (células δ) y polipéptido pancrétcio (células F o PP). Los islotes tienen una 

fina red vascular y están dotados de un sistema venoso tipo portal orientado desde las células β, hacia 

las α y δ; y están inervados por el sistema nervioso autónomo y existen comunicaciones intercelulares.El 

control homeostatico de la glucasa involucra a la insulina  y a el glucagon principalmente, las cuales se 

liberan de acuerdo a la concentración sanguínea de glucosa [4]. Las células β funcionan como un sensor 

energético en general y de la glucemia en particular, lo que les permite integrar simultáneamente 

señales de nutrientes y moduladores. La llegada del alimento al tubo digestivo y su posterior absorción 

se acompaña de numerosas señales como son: aumento de los niveles de glucosa y de otros metabolitos 

en plasma, secreción de algunas hormonas gastrointestinales y activación de nervios parasimpáticos. 

Todas estas señales con la finalidad de controlar la secreción de insulina [7].   

 

La insulina es una hormona peptídica de 51 aminoácidos codificada en el brazo corto del cromosoma 11. 

Es sintetizada inicialmente como "pre-proinsulina", la cual es transportada al retículo endoplásmico, en 

donde se pliega espacialmente y sufre sulfo-oxidación para la formación de dos puentes disulfuros en la 

molécula, generándose en esta forma la "proinsulina" compuesta de 110 aminoácidos y PM de 11,981 

Da. En el aparato de Golgi un número determinado de moléculas de insulina son envueltas una 

membrana constituyéndose un gránulo, en el cual bajo la acción de enzimas de naturaleza proteolítica, la 

pro-insulina, es escindida dando lugar al péptido C (31 aminoácidos) y a la insulina, esta última formada 

por dos fragmentos de aminoácidos unidos mediante puentes disulfuro, la cadenas A (21 aminoácidos) y 

la cadena B (30 aminoácidos). Por lo tanto, el páncreas secreta cantidades equimolares de insulina y 

péptido C [8,9].    

 

La concentración de insulina en ayunas, es de 5 a 15 uU/ml y de 30 a 75 uU/ml en el período 

postprandial y el péptido C tiene niveles en ayunas de 2 a 4 ng/ml y postprandial de 4 a 6 ng/ml. La 

medición de las concentraciones de péptido C en ayunas o post estímulo de glucagón, es una buena 

expresión de la síntesis y secreción de insulina, lo que se puede medir aún en los pacientes que reciben 

insulina exógena, debido a que esta última no tiene reacción cruzada con el péptido C. El tiempo de vida 

media de la insulina es de 4,8 y su degradación se realiza en hígado y algo en el riñón y la del péptido C y 

proinsulina a nivel renal. La insulina en un alto porcentaje es captada en su primer paso por el hígado, no 

así el péptido C. El catabolismo se inicia con la ruptura de los puentes disulfuros por la acción de la 

glutation insulintransferasa, para luego iniciarse la proteolisis, liberando péptidos inactivos. La actividad 

biológica de la proinsulina es del 10% de la insulina y el péptido C es totalmente inactivo [5].  
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La insulina es secretada a un nivel basal bajo entre comidas y a un nivel estimulado más elevado durante 

las mismas. (Figura 1) Así mismo, existe un perfil insulínico variable en las 24 horas del día; en las 

mañanas y en la primera parte de la tarde existe mayor sensibilidad insulínica, y por lo tanto menor 

necesidad basal de insulina, en la segunda parte de la tarde hay menor sensibilidad insulínica lo que 

indica mayor necesidad basal de insulina. En la primera parte de la noche la sensibilidad vuelve a 

aumentar, disminuyendo la necesidad basal de insulina y en la segunda parte de la noche se invierte la 

situación [6].  

 

 
Fig. 1: Distribución de la insulina en personas metabólicamente sanas (KHE- unidades de carbohidratos; * Ejemplo / 

kg.  kg peso corporal/día -  Requerimientos de insulina por kilogramo de peso corporal; ** la división diaria es 
arbitraria y corresponde aproximadamente a las personas profesionales que trabajan) 

 

 

Al ingresar la glucosa a la célula β, vía sistema de transporte de glucosa independiente de insulina 

(GLUT2), esta es metabolizada dando como resultado elevación en la proporción ATP/ADP, con 

consecuente cierre de los canales de potasio-ATP/receptores de sulfonilurea y despolarización de la 

membrana plasmática con apertura de los canales de calcio dependientes de voltaje. La entrada de 

calcio promueve la contracción microtubular responsable de la migración, contracción y fusión de las 

vesículas secretoras de la insulina con la membrana plasmática, liberando a la insulina almacenada [10].  

 

La secreción de la Insulina consta de dos fases; la 1ª respuesta es una secreción contínua de base rápida 

debido a que la insulina ya está acumulada en los gránulos de la célula beta (no se debe sintetizar) y por 

lo tanto el gránulo está preparado para liberar su secreción. La 2ª es una secreción más lenta, donde se 

libera insulina en concentraciones elevadas en respuesta a  los nutrientes. La 1º fase, tiene una 

respuesta rápida,  que comienza 20 a 30 segundos después de la llegada del estímulo, se mantiene por 4 

a 6 minutos, y luego finaliza. No está relacionada con la síntesis de la hormona, sino con la insulina 

preformada, por eso tiene esa capacidad de secretarse rápidamente. La secreción de insulina se produce 

de manera pulsátil y cíclica. Cada minuto, el páncreas libera a la circulación portal, 60 mili/ Unidades de 

insulina. La 2ª fase de secreción de aguda de insulina está relacionada con la síntesis de insulina, por lo 

que es difícil que se agote [4].  
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La insulina al ser liberada de la célula β, se une a receptores específicos de la superficie celular 

(principales órganos blanco: adipocitos, músculo esquelético, hígado y páncreas), para cumplircon sus 

diferentes funciones como son la inhibición de la liberación de ácidos grasos y la activación de la síntesis 

de triacilgliceroles en el tejido adiposo, la inhibición de la síntesis de glucosa en hígado, etc. [10].  

 

En órganos blanco que expresan transportadores de glucosa dependientes de insulina (adipocitos y 

músculo esquelético), la unión de la insulina a su receptor provoca, en este último, un cambio 

conformacional en la cadena α y auto-fosforilación de la cadena β. La auto-fosforilación de la cadena β 

inicia la cascada de señalización al unirse al sustrato de los receptores de insulina (IRS). Esta unión se 

lleva a cabo en sus receptores con homología a pleckstrina y en el sitio de unión a fosfotirosinas. Los IRS 

son una familia de proteínas que se fosforilan en diversos dominios llamados sitios de unión a proteínas 

SH2, los cuales se unen a fracciones de la proteína fosfatidilinositol-3 cinasa (PI-3K) activándola. La PI-3K 

a su vez activa varias proteínas cinasas dependientes de fosfoinositol, proteínas cinasas atípicas y 

proteína cinasa B (AKT), las cuales permiten que vesículas intracelulares que contienen el transportador 

de glucosa dependiente de insulina (GLUT-4) sean translocadas a la superficie celular, una vez ahí, el 

GLUT 4 permite la incorporación de la glucosa a la célula [7,11].  

  

F 

Fig. 2: Regulación fisiológica de la homeostasis de la glucosa 

 

 

Además de la dieta, la glucosa sanguínea proviene también del hígado, en donde se almacen 

aproximadamente 150 mg de glucosa en forma de glucógeno mediante gluconeogénesis, esto con la 

finalidad principalmente de mantener al cerebro funcionando. Si el ayuno es prolongado, es capaz de 

liberar glucosa mediante la gluconeogénesis, lo cual permite el abastecimiento de energía al resto del 

organismo. Esta producción de glucosa hepática es regulada principalmente por el glucagon, liberado de 

las células α pancreáticas. Por otra parte, en situaciones de emergencia, en las que la corteza suprarrenal 

libera adrenalina, esta hormona actúa sobre un receptor acoplado a una proteína G que activa a la 
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Adenilato Ciclasa, lo que estimula la gluconeogénesis y glucogenólisis en el hígado y en el músculo, 

elevando los niveles de glucosa en sangre [5,6].  

 

 

Regulación anómala del nivel de glucosa 

 

Diversos procesos patogénicos están involucrados en el desarrollo de la DM, desde destrucción 

autoinmune de la célula β con la consecuente deficiencia de insulina hasta anormalidades que resultan 

en resistencia a la acción de la insulina [1].  

 

Diabetes tipo 1 (DM1): Es una forma de DM que se presenta en un 5 a 10% entre los diabéticos. Resulta 

de la destrucción autoinmune de la célula β. Esta destrucción aparentemente es mutifactorial con una 

predisposición genética relacionada con factores ambientales, aun pobremente estudiados; incluso 

algunos pacientes incluidos en esta categoría, no presentan evidencia de autoinmunidad, 

categorizándose como idiopática. Los pacientes tipo 1 también son predispuestos a otras enfermedades 

autoinmunes como enfermedad de Graves, tiroiditis de Hashimoto, enfermedad de Addison, vitíligo, 

esprúe celíaco, hepatitis autoinmune miastenia gravis y anemia perniciosa [1].  

El rango de destrucción celular es variable siendo rápido en algunos individuos, principalmente niños y 

adolescentes, por lo que la primera manifestación generalmente es cetoacidosis y lenta en otros, 

principalmente adultos, en quienes se presenta con una modesta hiperglucemia. Incluso algunos adultos 

pueden tener suficiente función de la célula para prevenir la cetoacidosis durante muchos años. Sin 

embargo todos estos pacientes en algún momento dependerán de la aplicación de  insulina para 

sobrevivir, evitar la cetoacidosis y evitar las complicaciones asociadas a la hiperglucemia [1].  

 
Figura 3: Distribución de insulina en una persona con diabetes tipo 1 -  causada por la destrucción de las células 

beta  productoras de insulina, o cuando  la insulina del cuerpo está presente mínimamente. 
 

 

Diabetes tipo 2 (DM2): Esta forma de diabetes se presenta en un 90 a 95% entre los diabéticos. Lo más 

frecuentemente encontrado son defectos funcionales situados a nivel post-recepcional. Se ha reportado, 

tanto en los adipocitos como en el músculo esquelético, reducción en la fosforilación del la cadena β del 
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receptor de insulina, reducción en la actividad de la tirocin/cinasa sobre los IRSs, mientras que la 

expresión de GLUT-4 se ha encontrado  normal [12,13].  

 

Este defecto funcional se conoce como resistencia a la insulina (RI), un defecto de la insulina sobre la 

captura de glucosa (principalmente en músculo esquelético y tejido adiposo) con consecuente alteración 

en su metabolismo y/o almacenamiento que conlleva su presión incompleta de la producción de glucosa 

hepática [14]. 

 

Hasta el momento, no se han encontrado alteraciones genéticas que afecten la acción de la insulina o la 

señalización de ésta [15]. Estudios previos han demostrado la relación de la obesidad con algunos de 

estos defectos funcionales a nivel post-recepcional. La expansión de la masa grasa, por aumento del 

almacenamiento de trigliceridos sintetizados a partir de glucosa, conlleva un aumento en la secreción de 

adipocitocinas como el factor de necrosis tumoral alpha (TNF–α) e interleucina-6 (IL-6), factores 

relacionados con la resistencia a la insulina por bloqueo post-recepcional a través de diferentes 

mecanismos [12,13,16,17,18]. Cabe mencionar que actualmente el aumento en la incidencia de la 

obesidad entre niños y jóvenes, ha traído como consecuencia aumento en la incidencia de la resistencia 

a la insulina entre esta población [17]. 

 

Inicialmente estos pacientes no requieren insulina, incluso generalmente presentan niveles normales o 

aumentados de insulina debido a una función normal de la célula β, sin embargo, se ha reportado que 

esta función probablemente se altere en sus rutas de transducción y en su patrón de expresión génica 

debido que la hiperglucemia crónica induce múltiples defectos en la célula β por el aumento en la 

producción de radicales superóxido, gracias al sistema transportador de electrones en la mitocondria, lo 

cual dsiminuye la relación ATP/ADP con la consecuente apertura de los canales de potasio-ATP y 

reducción de la secreción de insulina. Si a esto se auna elevada concentraciones de ácidos grasos, se 

favorecen los procesos de esterificación y aumento de los depósitos lipídicos en la célula β situación que 

resulta en un defecto en la secreción de insulina causada por decremento de la masa celular β por 

infiltración amieloide en el islote gracias a la activación de los programas de apoptosis. Esto a largo plazo 

desemboca en una secreción defectuosa de insulina y una descompensación del tejido endócrino. Lo 

cual desembocará en la necesidad de insulina en el paciente [19-21] 

 

Otros tipos de DM: Diversas formas de diabetes están asociadas con defectos monogénicos de la célula 

β. Estas formas de diabetes son frecuentemente caracterizadas por presencia de hiperglucemia en edad 

temprana (aproximadamente 25 años de edad). Nombrada diabetes del adulto de inicio en la juventud 

(MODY), presenta secreción alterada de insulina con ausencia o mínimo defecto en su acción [1]. 
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Fig. 4: liberación de insulina en una persona con diabetes tipo 2 en la etapa de reducción de 

capacidad de las células beta - los niveles de insulina del cuerpo ya no son suficientes. 

 

 

 

Insulinoterapia de la Diabetes Mellitus  

 

Las pautas generales de tratamiento farmacológico de la DM se basan en los parámetros establecidos 

por la ADA, el objetivo general es reducir la HbA1c por debajo o alrededor del 7 % (Tabla 1); debido a 

que se ha demostrado que esto disminuye la probabilidad de presentar las complicaciones 

microvasculares de la DM y, si el control se logra precozmente tras el diagnóstico, se asocia con una 

disminución de enfermedad macrovascular a largo plazo [23]. 

 

Tabla 1: Correlación entre los valores de HbA1c y la glucemia media, basada en los resultados del 
estudio international A1C-Derived Average Glucose (ADAG). 

 

HbA1c (%) GLICEMIA MEDIA (mg/dL) 

6 126 

7 154 

8 183 

9 212 

10 240 

11 269 

12 298 

 

 

El tratamiento de la DM se basa de acuerdo al tipo de diabetes presente. Se recomienda tratamiento 

nutricional para todos los diabéticos como un componente eficaz del plan de tratamiento global. La 

metformina, si no existe contraindicación y es tolerada, es el tratamiento inicial de elección para el 

tratamiento de la DM2 [6,23]. 
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En pacientes con DM1 y algunos tipos de MODY, el tratamiento con insulina es fundamental En los 

pacientes con DM2 recién diagnosticados con muchos síntomas o glucemias o HbA1c muy elevadas, se 

debe considerar iniciar el tratamiento con insulina, con o sin otros fármacos; y por la historia natural de 

la enfermedad en muchos casos, también es necesaria, si la monoterapia con un agente no insulínico, a 

las dosis [23]. 

 

Las evidencias demuestras que para un adecuado tratamiento de la DM es necesario realizar un control 

glucémico adecuado; con éste fin la ADA recomienda dos técnicas: La automonitorización de glucemia 

capilar (AMGC) o glucosa intersticial y la determinación de HbA1c. La HbA1c refleja el promedio de 

glucemia de varios meses y tiene valor predictivo para las complicaciones de la DM; (Tabla 1) [23].) 

 

En los pacientes en tratamiento con múltiples dosis de insulina o que usen bombas de insulina, la AMGC 

debe hacerse al menos antes de las comidas y tentempiés, ocasionalmente después de las comidas, al 

acostarse, antes de hacer ejercicio, cuando se sospeche hipoglucemia, después de tratar la hipoglucemia 

hasta que estén normoglucémicos y antes de llevar a cabo tareas críticas como conducir. La 

recomendación para la determinación de HbA1c es de realizarse al menos dos veces al año en pacientes 

que han conseguido los objetivos de tratamiento, y cuatro veces al año en pacientes en los que ha 

habido cambios de tratamiento o no están en objetivos glucémicos [6,23]. 

 

Puesto que en esta monografía en última instancia se trata sobre el páncreas artificial, la descripción de 

la terapia se limita a la terapia con insulina. La insulinoterapia ha sido una de las áreas terapéuticas que 

ha mostrado mayor desarrollo en los últimos años, el uso de la insulina mediante nuevas moléculas y 

métodos de administración ha sido motivo de importantes estudios que han permitido llegar a niveles 

más cercanos a los fisiológicos con menor riesgo de hipoglucemia [24].  

 

La Insulinización óptima, es el tratamiento intensificado y consiste en realizar el reemplazo insulínico 

imitando en forma dinámica la secreción pancreática por lo que tendremos que utilizar dosis basales y 

pre-prandiales, aplicando diferentes esquemas terapéuticos adaptados a las necesidades de cada 

individuo, todo ello relacionado con la aplicación de probablemente múltiples inyecciones (De una dosis 

total de 0.7 unidades/kg/día repartidas como Basal el 50 %– 65% y el 35% al 50% restante repartidas 

como dosis preprandiales antes del desayuno, almuerzo y cena) [24]. Sin embargo, una característica 

especial de la terapia de la diabetes es la posibilidad de ajuste de la insulinoterapia por el propio 

paciente, cuando sea necesario para la regulación de su metabolismo (por ejemplo, en Alemania se 

refiere a  aproximadamente 30-35% de los pacientes). La mayoría de estos pacientes, se inyecta la 

insulina, adaptados a las necesidades de acuerdo con los alimentos tomados según el requisito básico de 

insulina. Las auto mediciones de glucosa en la sangre proporcionan un ajuste de la dosis de la insulina y 

el control del metabolismo No hay realmente ninguna otra enfermedad, donde se le dé una influencia 

tan directa al paciente en el control de su propia terapia. Por estas razones, el tratamiento de la diabetes 

representa una terapia individual de acuerdo con los principios reconocidos. Esta terapia debe asegurar 
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el bienestar diario de los pacientes, su eficiencia y ayudar a limitar las complicaciones diabéticas a largo 

plazo o evitarlas totalmente.  

 

La acción de algunas insulinas presentan una gran variabilidad intraindividual lo que significa que una 

misma dosis de la misma insulina aplicada en el mismo sujeto puede generar respuestas diferentes. 

Entre los factores que afectan la velocidad de absorción de la insulina se encuentran: la actividad física 

del sujeto, la vía de administración, el sitio de la inyección, la temperatura corporal y hasta la 

temperatura ambiental [6,24]. 

La administración de insulina en forma monomérica permite un efecto casi inmediato, sin embargo, 100 

U/ml de insulina regular tiene que ser diluida más de 10,000 veces en el tejido subcutáneo para 

disociarse en monómeros y para ser reconocida por su receptor a fin de producir su efecto biológico; 

además una vez que es inyectada al tejido subcutáneo, tiende a agregarse en forma de hexámeros, y su 

disociación a monómeros requiere de 4 a 6 horas, por lo que la insulina en esta forma puede ser 

demasiado lenta para simular la fase aguda de secreción pancreática de insulina en respuesta a los 

niveles de glucosa que siguen al consumo de alimentos y demasiado rápida para simular la secreción de 

insulina basal  [24]. 

 

Desde 1923, cuando la insulina estuvo disponible por primera vez como medida terapéutica, se han 

hecho varios intentos de modificar su estructura molecular a fin de optimizar su biodisponibilidad, y de 

esta manera obtener moléculas que se conviertan a monómeros en forma muy lenta (para imitar la 

secreción continua de insulina) o muy rápida (para imitar la secreción aguda y relativamente breve de 

insulina que sigue al consumo de alimentos) [24]. 

 

Un esquema de insulina ideal es aquel que imite la secreción pancreática de insulina, que no tenga gran 

variabilidad en su efecto, que reduzca los episodios de hipoglucemia y que tenga un patrón de absorción 

predecible, lo cual hasta el momento no ha sido posible obtener. Esto se explica en gran parte por la 

farmacocinética y farmacodinamia de los diferentes tipo de insulinas por lo que se deben ajustar el 

tratamiento de acuerdo a distintos esquemas  [6,24].  

 

La principal diferencia entre las distintas preparaciones de insulina es el tiempo de duración de la acción 

hipoglucemiante. De acuerdo a este punto se clasifican en cuatro categorías: 1. Insulinas de acción ultra-

rápida incluyendo los análogos de insulina llamados lispro, aspart y glulisina. 2. Insulina de acción rápida 

incluyendo la insulina regular o “R”. 3. Insulina de acción intermedia o NPH (Neutral Protamine 

Hagedorn) o “N” y 4. Insulinas de acción prolongada incluyendo los análogos de acción ultralarga 

llamados glargina y detemir. Son varios los factores que influencian la absorción de los análogos de 

insulina. La velocidad de absorción y el tiempo de acción pueden variar. El sitio de inyección influye 

considerablemente en la velocidad de inicio de acción de las insulinas de acción ultra-rápida y 

prolongada. Todos los distintos tipos de insulinas se destruyen por vía renal. Cuando el paciente padece 

de insuficiencia renal, la farmacocinética de las insulinas se modifica considerablemente  [24].   
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En principio, los esquemas de tratamiento con insulina se dividen en convencionales (CT) e intensivos. 

Los esquemas convencionales son aquellos que consisten en una o dos inyecciones por día de insulina de 

acción prolongada con o sin insulina rápida. Entre los principales inconvenientes de esta técnica se 

encuentra el rechazo a múltiples inyecciones; se puede optar por el uso de los "Pens" o lapiceros que 

transportan la Insulina en cartuchos de fácil aplicación y que permite aplicar una dosis más exacta y con 

menos inconvenientes durante la aplicación; sin embargo mediante esta técnico los episodios de 

hipoglucemia iatrogénica son más frecuentes que con otros esquemas y además entre los efectos 

secundarios se han reportado alteraciones temporales de la visión, e aumento de peso, alergia, edema 

Transitorio, lipoatrofia, lipohipertrofia y reacciones idiosincráticas  [24].  

 

Los esquemas intensivos (ICT; Figura 5) son aquellos que incluyen 3 o más inyecciones de insulinas de 

larga duración e insulinas de corta duración. Las insulinas premezcladas permiten en una sola inyección 

ofrecer cobertura basal y postprandial a dosis fijas y representan un método relativamente simple y 

accesible de aplicación de insulina. Constituyen una forma sencilla de aplicación y con menos posibilidad 

de errores de administración que cuando se mezclan por separado dos tipos de insulina  [24]. 

 

 
Fig. 5: Perfil  de efectos de la insulina bajo la ICT. En esta forma de terapia, la insulina de acción corta se encuentra  
casi adaptada a los requerimientos para comer y todavía inyecta insulina basal para  el requerimiento de insulina 

independiente de alimentos (línea punteada azul: los niveles de insulina en la sangre en personas sin diabetes) 
 

 

Sin embargo, las ICT no cumplen con todos los requisitos del organismo. Debido a que la insulina de 

retraso (basal) a menudo actúa de manera diferente a la que el cuerpo necesita realmente, muchos 

enfermos no tienen los niveles óptimos de glucosa en sangre a pesar de inyectarse de 4-6 por día. Por un 

lado, es necesitada, a saber, en las horas de la mañana y sobre todo en la noche entre las  0-3 horas más 

insulina en el cuerpo. Esto puede llevar a una hipoglucemia. Por otro lado hay periodos en los cuales hay 

poca  reserva de insulina a la disposición. Esto se aplica en particular a las primeras horas de la mañana, 

lo que para muchos enfermos conduce a  niveles de glucosa en sangre elevados cuando se levantan. Esto 

también tiene consecuencias para las tareas de la vida cotidiana de los diabéticos. En esto se basa el 

acceso a la administración de insulina con la ayuda de una bomba de insulina. 
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La infusión continua de insulina subcutánea (ICIS) administrada por una bomba o microinfusora, se aplicó 

por primera ocasión en pacientes con diabetes tipo 1, a fines de los años 70s en el Hospital Guy´s y en la 

Universidad de Yale. A partir de entonces, la ICIS demostró que podía ofrecer un mejor control 

metabólico con respecto a los esquemas de insulina convencionales de aquella época. El inconveniente 

eran el tamaño de la microinfusora y las dificultades con el manejo e inserción del catéter, que la hacían 

una alternativa poco práctica y de uso principalmente en protocolos de investigación. A partir de 

entonces, con los progresos en la tecnología, se ha convertido en la forma habitual de tratamiento para 

un número cada vez mayor de pacientes con diabetes tipo 1.  La ICIS es en la actualidad, la forma más 

fisiológica de administración de insulina al reproducir en forma más precisa el patrón de secreción de 

insulina de la célula β y favorece mucha flexibilidad en el estilo de vida. Además, con los adelantos 

tecnológicos, las microinfusoras y sets de infusión cada año son más pequeños, seguros y prácticos para 

los pacientes  [24]. 

  

Sin embargo, la bomba no puede medir de forma independiente la glucosa en la sangre y reaccionar a 

eso. No obstante esto, la bomba es programada de manera que la dosis de insulina (tasa basal) 

corresponda lo más que sea posible a las necesidades individuales del paciente. En cada comida, la 

insulina es administrada en forma de bolo pulsando un botón de la bomba. Lo interesante es que este 

bolo para comidas se puede adaptar a las comidas específicas, de absorción lenta, tales como pizza (el 

bolo se retrasa en este caso durante un período más largo).  

Entre las ventajas que presenta la ICSI es que muchos pacientes alcanzan valores estándares de glucosa 

en sangre con las fluctuaciones de poca importancia y sin aumento del riesgo de hipoglucemia, que eran 

difíciles de ajustar con otras formas de terapia y que los pacientes tienen posibilidad en la vida cotidiana 

de un alto grado de flexibilidad, por ejemplo, cambios en el ritmo de la vida y mejor control glucémico a 

pesar de tener trabajos con turnos o actividades de viaje extensas [26].  

 

 
Fig. 6: Perfil de efectos de la insulina bajo la CSII. En esta forma de terapia es infundida únicamente insulina de 

acción corta de acuerdo con los requisitos fisiológicos de insulina (línea punteada azul: los niveles de insulina en 
personas sin diabetes). 
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Cabe señalar que la CSII en cierta medida, es la forma básica y un componente importante para 

suministrar un páncreas artificial (Closed-Loop-System) (Sisteme de circuito cerrado). La principal 

diferencia está en la operación exclusivamente manual de la bomba. Para el circuito cerrado falta 

también un punto de medición para la medición continua de la concentración de glucosa y el uso de la 

glucosa como una variable de control para la administración de insulina, lo que requiere un algoritmo 

apropiado. 

 

Concepto y construcción de un páncreas artificial (PA): consideraciones básicas para la 

regulación automática de insulina 

Partiendo de que la consideración de los resultados fisiológicos de regulación para un paciente con 

diabetes tipo 1, idealmente tendría que imitar la función pancreática (Fig. 1). Ya esto se intentó con la 

ICT (Fig. 5), pero se implementó significativamente mejor por la ICSI (Fig. 6). Sin embargo, hay 

diferencias,  por lo que es necesario una vez más presentar la comparación, y con ella las desviaciones de 

la regulación fisiológica. 

 

Sustituir fisiológicamente el circuito de regulación humano significa que la insulina:  

- primero se debe inundar  el hígado en una alta concentración (La insulina se produce en el páncreas 
a través de la vena porta va directamente al hígado) 

- luego del paso por el hígado (donde se consume  aproximadamente  el 50%, entre otras cosas para 
favorecer el glucógeno hepático y para retardar la gluconeogénesis hepática) alcanza la periferia y  
regula la concentración de glucosa al rango normal. 

Desde aquí, serían replicados los patrones de la secreción de las células Beta pancreáticas:  

- desde un pico corto ya en la fase cefálica (Fase de apetito) 
- desde las que son dependientes de la concentración de glucosa , adecuadas para la secreción 

durante / después de una comida 
- desde impulsos en pequeñas cantidades en las fases sin carga externa de glucosa. 
  

De allí que  una bomba de insulina debe entregar  la insulina regular humana en la vena porta del hígado 

basada en los valores de glucosa son medidos con precisión. En un caso normal se puede esperar que  no 

ocurra la relativa alta concentración de insulina con el riesgo de hipoglucemia. Sin embargo, se pueden 

producir unos requerimientos de insulina temporalmente más bajos, por ejemplo, mediante la actividad 

física. Aquí, debe incluirse una de las sustancias que aumenta los niveles de glucosa en el circuito 

regulador. 

Tal PA ideal, sólo se puede conseguir bajo condiciones de laboratorio, por otra parte son necesarios una 

serie de compromisos en condiciones cotidianas: 

 

1. La infusión de insulina fisiológica en la vena porta sería posible sólo a través de la ruta de acceso 

umbilical (acceso mediante la vena del ombligo). Ya el suministro intraperitoneal (administración de 

insulina en la cavidad abdominal) desde una bomba de insulina o implantado a través de un puerto 
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abdominal con una bomba de insulina externa representa un cierto compromiso. Por 

consideraciones de riesgo/ beneficio esta vía es justificable sólo en raros casos (por ejemplo, 

resistencia a la insulina severa porque la insulina no se absorbe a través de la piel). En el uso diario, 

sin embargo, la dosis de insulina debe administrarse por vía subcutánea como se describe en el CSII, 

lo que lleva a las siguientes consecuencias: 

a. Debido al retardo de la absorción  subcutánea  la consecuencia es la acción retardada en 

el efecto (en comparación con la fisiológica), además de por su excesivamente larga fármaco 

dinámica no se puede utilizar la insulina regular humana. De las sustancias disponibles en la 

actualidad sólo se muestran las insulina análogas de de acción rápida. Pero su tiempo de efecto es 

máximo y demasiado largo, por lo que para las insulinas rápidas o para acelerar la absorción se debe 

orientar las tecnologías. 

b. La infusión de insulina subcutánea no es fisiológica, porque la insulina está primero en la 

periferia y sólo entonces en el hígado. El frenado de la distribución de glucosa hepática después de 

la administración de la insulina trae como consecuencia que siempre sea tarde. 

2. En caso de que se presenten niveles bajos o caída de glucosa puede reaccionar de manera 

automatizada una única infusión de Glucagón. Una entrada venosa por la infusión de glucosa puede 

ser descartada debido a la mala relación riesgo-beneficio. Un dispositivo con una infusión de 

insulina /Glucagón simultánea es bastante concebible, pero requiere de un sistema técnico 

complejo con dos depósitos y entradas de infusión. También ha de observarse que el glucagón: 

a.  no es suficientemente eficaz en todos los casos (por ejemplo, después del consumo 

excesivo de alcohol). 

b.  No ha estado disponible anteriormente como una forma estable a largo plazo de 

dosificación líquida. 

3. El control continuo del sistema requiere por lo menos de un sensor de glucosa que mida de 

forma continua, lo Ideal sería medir directamente en la sangre, pero eso requeriría un sensor 

implantable. La medición a través de un acceso venoso es indiscutible  desde  el punto de vista de 

las consideraciones de uso riesgo/beneficio. Los sistemas disponibles en la actualidad para la 

monitorización continua de la glucosa miden, pero todos miden el tejido graso subcutáneo. Por esto 

en el caso de aumento de la  glucosa y  residuos se llega a disparidades fisiológicas entre la glucosa 

en sangre y la glucosa intersticial. Un determinado valor de glucosa se fija en el intersticio sólo con 

un retraso de tiempo. Se puede suponer que la regulación de la glucosa puede llevarse a cabo sobre 

el nivel de glucosa intersticial (especialmente ya que esto se correlaciona bien con la concentración 

de glucosa cerebral). 

 

 

Diseño del páncreas artificial  

 

Partiendo de estas consideraciones, la última sección ofrece la arquitectura realista para el uso cotidiano 

de sistema de un PA. En la parte de hardware  esto está conformado sólo por una bomba de insulina 
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externa y por un sensor de glucosa. Ambos componentes están disponibles en el mercado. El vínculo 

decisivo  es el software (independientemente de si está integrado en uno de los dos componentes o de si 

se ejecuta en una computadora de bolsillo externa), ya que este contiene el algoritmo para el suministro 

controlado de la insulina basándose en  los valores medidos de glucosa. Este tiene que tener en cuenta 

los compromisos necesarios de un sistema de uso diario para poder controlarlo mejor. Si, a saber, se 

mide, el sensor de glucosa en el sistema vascular, la infusión de insulina antes de la vena porta del 

hígado reacciona y adicionalmente infunde glucosa o Glucagón, en los casos de valores de glucosa bajos, 

de esa manera serían aplicables algoritmos simples como, los que son conocidos en estudios realizados 

en principio desde las décadas con instrumentos de laboratorio reconocidos (un sistema llamado 

"Biostator" regula la homeostasis de la glucosa por suministro intravenoso de insulina y de la glucosa 

luego de la medición de la concentración de glucosa intravenosa [27]). De esa manera, aunque la 

medición de la glucosa se lleva a cabo en el líquido intersticial, la insulina se suministra por vía 

subcutánea y en el circuito regulador por razones de complejidad faltan sustancias (inicialmente)  para 

mejorar el nivel de glucosa (Glucagón o glucosa). Las consecuencias son retrasos en el tiempo entre la 

medición de la glucosa, no se proporcionan inicialmente la fármaco dinámica de la insulina subcutánea y 

la necesidad de evaluaciones predictivas de del nivel de glucosa, como contramedida rápida  y eficaz (por 

ejemplo, el Glucagón). Estas diferencias se deben tener en cuenta en los algoritmos. 

 

 
 

Fig. 7: Diseño de un PA realista con bomba de insulina externa, sensor de glucosa subcutáneo de medición y un 
computador de mano que contiene los algoritmos para el control de la administración de insulina. En la ilustración  

inferior derecha están representados los factores en el cálculo de la dosis de insulina. 
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Componentes del PA: Bombas de insulina 

 

La bomba de insulina consta principalmente en un sistema de transporte, el depósito de insulina, la 

pantalla y los botones de control. En los dispositivos que se  encuentran actualmente en el mercado  por 

ejemplo, Medtronic, Roche o Animas poseen un motor eléctrico y una barra de perforación finamente 

cruzada que suministra insulina desde el depósito (Fig. 8). También se utilizaron otras técnicas de 

producción en modelos experimentales de las bombas de insulina, como con los sistemas operativos de 

células de presión de gas, bombas de micro-dosificación  en los que una presión de entrega predefinida 

en el dispositivo se genera por sí misma  y se controla por un obturador de control de unidades de 

resorte. 

Las bombas de insulina tienen que cumplir con altas exigencias en cuanto a la dosis exacta de insulina. 

Eso abarca, en particular, la tasa basal y también esa cantidad de insulina que es necesaria para 

compensar  las partes de insulina independientemente de los alimentos. Esto en la mayoría de los 

pacientes se encuentra en el orden de 16 a 28 unidades por día. También hay pacientes cuya requisito 

diario basal de insulina es menor a 5 unidades. En los recién nacidos con diabetes neonatal incluso puede 

estar por debajo de una unidad por día. Esto significa que por cada hora daría sólo se suministraría  0,05 

unidades de insulina. La insulina de acción corta  que se encuentra disponible en el mercado tiene una 

concentración de 100 unidades por mililitro. Es decir, se debe tomar por hora en este caso, la pequeña 

cantidad de líquido de 0,5 microlitros (o 0.0005 mililitros). Estas exigencias extremas en la precisión de 

dispensación fijan el valor límite para una bomba de insulina. En contraste, orienta las dosis a las 

comidas dependiendo de la cantidad de carbohidratos absorbidos y generalmente está dentro del rango 

de varias unidades de insulina. A excepción de cantidades de insulina muy pequeñas, por ejemplo, en los 

lactantes los requisitos de exactitud de entrega son muy apreciables. En general, en todos los modelos 

de bomba de insulina, la dosis de insulina es monitoreada continuamente por un sistema de seguridad 

controlado por procesador interno para evitar un mal funcionamiento (en el peor de los casos lo que 

ocurriría  sería una sobredosis con la consecuencia de una hipoglucemia grave). 

 

Además, debe tenerse en cuenta que este es un sistema de la bomba de insulina, depósito insulina y del 

equipo de infusión. Las debilidades en el depósito, el equipo de infusión y, especialmente en sus enlaces 

de  alta precisión de la bomba de insulina pueden negar la administración de insulina. El uso fiable de 

bombas de insulina se condiciona al correcto uso de todas las fuentes mencionadas 
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Fig. 8: Componentes de una bomba de la bomba de insulina 

 
 

Componentes de un PA: Sensores para la monitorización continúa de la glucosa (CGM) 

 

El segundo componente importante del PA es un sensor para la medición continua del desempeño de la 

glucosa. De los diversos métodos concebibles para la medición de la glucosa también CGM se han 

aplicado los métodos de detección de química seca mientras, como con las tiras de prueba de glucosa en 

sangre. Los procesos físicos que utilizan la interacción de la glucosa con la energía suministrada 

(radiación, campos electromagnéticos, térmicos, etc.) para la medición y se caracterizan porque no son 

invasivas, con respecto a la exactitud de medición y el sentido práctico no han sido capaces de satisfacer 

las demandas de la terapia de la diabetes. 

 

En el método electroquímico, la glucosa se transforma químicamente con la ayuda de enzimas 

biocatalíticas (por ejemplo, glucosa oxidasa, GOx):   

 

 Glucosa +  O2  +  H2O        acido Glucónico + H2O2                           (1)                                         

 

A partir de los productos de la reacción formados durante la reacción de GOx, el peróxido de hidrógeno 

(H2O2)   se oxida electroquímicamente en una segunda reacción conectado después en un electrodo de 

platino con un voltaje entre 600 y 900 mV.  
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Los electrones resultantes generan un flujo de corriente, el cual representa la cantidad de glucosa 

convertida. 

H2O2      2 H+  + O2 + 2 e-                                     (2) 

 

Esta corriente en concentraciones de glucosa de 40 a 400 mg / dl (2,2 a 22,2 mmol / l) está típicamente 

en el rango de nano-amperio. 

 

 

Strom (nA)2 e-

Glukose

Glukonsäure

 
 

Fig. 9: Representación esquemática de un sensor de glucosa enzimática 

 

 

La medición electroquímica depende de que se tenga un acceso directo al compartimiento que contiene 

glucosa. Esto implica que el sensor de glucosa (el electrodo enzimático electroquímicamente envuelto 

con una membrana permeable al oxígeno) se inserta a través de la piel en el tejido adiposo subcutáneo 

para así obtener acceso al fluido intersticial. La consecuencia es que el sensor de glucosa sólo en el caso 

de estabilidad de la glucosa encuentra la misma concentración de glucosa que está presente en la 

sangre. En el caso de un aumento de la glucosa o  disminución, hay un cambio temporal de 5 a 25 

minutos entre los valores medidos en la sangre y en el intersticio. En consecuencia, en este contexto, si 

no se considera el tiempo de respuesta, la cuestión de la relación de los datos medidos es de poca 

utilidad. Sin embargo, esto no sólo es diferente individualmente, sino que también depende de la acción 

de absorción de la glucosa y la insulina. En el desarrollo de algoritmos para controlar la liberación de la 

insulina sobre la base de los niveles de glucosa medidos debe considerarse eso. 

 

Desde que se utiliza GlucoDay® por Menarini con fines de diagnóstico, se encuentran todos en los 

sistemas CGM en el mercado (Guardian®REAL-Time, MiniMed®VEO y MiniMed®640G de Medtronic, 

FreeStyle®NavigatorTM de Abbott y DexComG4 de DexCom) de tipo de sensor de aguja. Este consta del 

electrodo de enzima flexible (el sensor real de glucosa), una unidad electrónica y de transmisión de datos 

pequeña para ser fijada en la piel, y una pantalla y dispositivo de almacenamiento. En intervalos de unos 

pocos segundos, se efectúa una medición. Los distintos valores medidos se combinan en un valor 
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medido promedio (después de 1 min en el de estilo libre, con el otro después de 5 minutos), y se 

muestra en una pantalla. La transferencia de datos desde el sistema de medición hasta  el monitor 

grande del móvil  es inalámbrica con un rango de hasta aproximadamente 3 m. Allí se muestran el nivel 

de glucosa, las flechas de la curva de la glucosa y de tendencia a fin de que la dirección del cambio de 

glucosa sea visible. Alarmas ajustables para niveles altos y bajos de glucosa y correspondientes pre-

alarmas  dan al paciente la oportunidad de influir proactivamente en la terapia. El período de uso de un 

sensor es entre 5 y 7 días. En los sistemas combinados, es decir, si el sistema CGM se combina con una 

bomba de insulina (MiniMed®VEO, MiniMed®640G, Animas®Vibe) sirve la pantalla de la bomba de 

insulina para mostrar los datos de glucosa, sustituyendo así el monitor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 10: Diferencias en la concentración de glucosa en la sangre y los tejidos: en la estabilidad de la glucosa 
valores coinciden (flechas rojas). En casos de aumento y caída de la glucosa, por otra parte si es  fisiológico  

se trata de un "timelag" relacionado con (flechas amarillas), que en pacientes diabéticos difiere 5-25 
minutos. Los valores de glucosa son diferentes en ambos compartimentos (flechas moradas). 

 

Ha de ser señalado, que el sensor de glucosa usando mediciones convencionales de glucosa en sangre 

debe ser calibrado con el fin de obtener la conexión a la concentración de glucosa en la sangre. Cuando 

se usa FreeStyle®NavigatorTM esto sucede cinco veces en cinco días de uso, con los otros sistemas 

mencionados dos veces al día. 

 

 

Los algoritmos para el control de la administración de insulina en un PA 

 

En la parte de hardware la bomba de insulina moderna cumple con los requisitos para su uso en un 

páncreas artificial, tanto la precisión y la fiabilidad de la administración de insulina son correspondientes. 
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A la disposición están también sensores de glucosa para el control del sistema. Sin embargo, estos 

requieren mejoras adicionales en cuanto a la precisión, pero también particularmente, con respecto a la 

fiabilidad de las mediciones. Este último también se aplica a la transferencia  fluida de datos, incluso si el 

paciente se encuentra por la noche sobre el sensor. Seguro surgirán aquí avances significativos a medida 

que aumente  la experiencia de uso.   

Un objetivo importante en el desarrollo de algoritmos, es que no sólo tomen en cuenta que la 

administración de insulina se base en el valor actual de glucosa, sino que también predigan la 

concentración de glucosa en el siguiente período de 2-3 horas. Para esto se debe garantizar que, además 

de la concentración de glucosa CGluc  también la concentración de insulina CIns  se regulen de acuerdo con 

la fisiología. En principio, la homeostasis de la glucosa se mantiene a través de un sistema de red de 

circuitos de retroalimentación negativa. Las células beta y las células alfa representan el controlador y la 

insulina secretada o Glucagón las variables manipuladas. Las últimas deben igualar la "glucosa" variable 

de control  a un valor deseado, lo que debería ser en una situación de control perfecto entre 70 a 140 mg 

/ dl (3,9-7,8 mmol/l) Sin embargo, todos los procesos del sistema de control se llevan a cabo con un 

retardo de tiempo. Esto significa que, además de la concentración de glucosa medida tienen que ser 

considerados diferentes factores en la regulación de la glucemia, tales como la absorción dependiente 

del tiempo de carbohidratos y la insulina, la actividad física, el estrés, etc. El efecto de la insulina, incluso 

la insulina que se encuentra en el organismo  tiene que ser calculada (Fig.11). 

 

 
 

Fig 11: Circuito de regulación de un AP considerando la medida de glucosa subcutánea y la dosis de insulina 

subcutánea (-RRES-KHE tasa de absorción de carbohidratos) 

 

 

En primer lugar, se puede imitar la secreción de insulina fisiológica como control PID, donde P es el 

control proporcional, I es el control integral y D representa el control diferencial (10). Estas tres fases se 

corresponden con el comportamiento de regeneración de las células beta (Fig. 12) 

 

- Fase proporcional (P): tiene en cuenta la diferencia entre el valor actual y el valor objetivo de 

glucosa (CSensor – Cobjetivo) y la administración de insulina es proporcional a los niveles de glucosa. 
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P(t) =  Kp x [CSensor - Cobjetivo]                                                     (3) 

t  - tiempo 

CSensor -Sensor de concentración de glucosa 

Cobjetivo  - Valor objetivo de concentración de glucosa  

 

- Fase de aumento (fase de incremento I): Ésta es proporcional a la diferencia en glucosa entre el 

valor actual y el valor objetivo de glucosa (CSensor – Cobjetivo) 

 

dI(t)/dt  = Kp x [CSensor – Cobjetivo] / TI                                                     (4) 

 

- Fase de respuesta (fase de derivación): la administración de insulina es proporcional a la 

velocidad de cambio de la glucosa (D) 

 

D(t) = Kp x TD x dC(t) /dt                                                                     (5) 

 

dC/dt Cambio en la concentración de glucosa / tiempo 

 

Los parámetros Kp, TI, TD deben ser personalizados. Así se calculan las constantes Kp (en mIE/min / mg/dl, 

IE – unidad de insulina) la tasa de secreción de insulina como reacción al nivel de glucosa basal, la 

constante TI (en min.) la proporción de la fase de crecimiento y la constante TD  y la proporción de la fase 

de derivados. 

El total del algoritmo de suministro se da como resultado desde la suma de tres componentes: 

 

PID(t) = P(t) + I(t) + D(t)                                                                                  (6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 12: Infusión de insulina mediante el PID - algoritmo de imitación  de liberación de insulina fisiológica [28].    
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Por lo tanto la dosis necesaria de insulina se calcula a partir del conocimiento de la concentración real de 

glucosa, el valor objetivo de la glucosa y el parámetro Kp, TI, TD. Como ya se ha mencionado debe tenerse 

en cuenta que en caso del uso de un sensor subcutáneo de glucosa fijo, la concentración de glucosa 

medida allí CISF (ISF - líquido intersticial) es diferente de la concentración de glucosa en la sangre CB (B - 

sangre) cuando se producen cambios en los niveles de glucosa. Esto se puede registrar  con un simple 

modelo de continuidad (Fig. 13) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.13: Modelo para el intercambio de glucosa entre la sangre y el intersticio (a la derecha: reacción de la señal del 

sensor a un cambio en la glucosa en sangre) 

 

 

El cambio temporal de la concentración de glucosa en el tejido subcutáneo depende de la transferencia 

de glucosa entre la sangre y el líquido intersticial, representado por las tasas de flujo de glucosa  kB


ISF, 

kISF


B y el flujo de  glucosa de las células del cuerpo k ISF


Z (consumo de glucosa). Un aumento en la 

concentración de insulina aumenta el consumo de glucosa de las células periféricas. El resultado es: 

 

dCISF /dt = - (kISF


Z + kB


ISF) x CISF + kISF


B x VB/VISF x CB                     (7) 
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La relación de las concentraciones de glucosa en el líquido intersticial y en la sangre (CISF / CB) representa  

el gradiente de concentración después de alcanzar la homeostasis de la glucosa, de la siguiente manera 

es para la concentración de glucosa en el intersticio: 

 

CISF = CB x [kISF


B x VB/VISF]/ (kISF


Z + kB


ISF)                                      (8) 

 

El retraso de la concentración de glucosa en el intersticio frente a la sangre („time-lag“) es:  

 

Sensor  =1 / (kB


ISF + kISF


Z)                                                (9) 

 

Esta constante de tiempo es el tiempo necesario para alcanzar 63% del equilibrio. 

 

Cuando se utiliza un sensor de glucosa enzimático, electroquímico, se produce un sensor de corriente Isig 

proporcional a la concentración de glucosa en el intersticio: 

 

Isig = α x CISF .                                                       (10) 

 

Por ello  es un parámetro que expresa la sensibilidad del sensor (en nA / mg / dl). Este no es constante 

todo el tiempo de uso, por lo tanto es dependiente del tiempo. 

 

Debido a que el sensor de glucosa debe ser calibrado, da finalmente como resultado la concentración de 

glucosa medida con el factor de calibración Fkal. 

 

CSensor de glucosa =  Fkal x Isig .                                             (11) 

 

Al utilizar el modelo PID sigue la dosis de insulina necesaria por unidad de tiempo: 

 

                                      IDosis = Kp x FErr + 1/TI ʃ FErr x dt + TDs                                                                         (12) 

 

FErr  es el error resultante por la irregularidad de la glucosa en sangre, Kp, TI, TD   son los parámetros 

adaptables individualmente del modelo de PID. 

 

Además, debe tenerse en cuenta que la administración de insulina es subcutánea, que no se tienen en 

cuenta relación con 12. La administración subcutánea da como resultado, la proporción glucosa del 

sensor CSensor de glucosa a la glucosa en sangre CB: 

 

CSensor de glucosa / CB = Fkal  x KSensor /(Sensor s + 1)                                               (13) 

 

Por último, sigue la proporción de los niveles de insulina en la IBlut para la dosificación de insulina IDosis 
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IBlut/ IDosis = KIns / [((Blut s + 1) x (ISF s + 1)]                                                    (14) 

 

El formalismo tiene como objetivo predecir la concentración de glucosa  esperada. Para este propósito, 

se debe utilizar un modelo complejo de metabolismo de la glucosa. A partir de varios grupos de trabajo 

diferentes se han desarrollado distintos modelos o han sido adaptados a las necesidades de la  

Diabetología, tales como el algoritmo de MPC (Model Predictive Control [29]) o el algoritmo de HPA 

(algoritmos predictivos hipoglucémicos [30]). Varios modelos y algoritmos son bastante parecidos. Se 

deben proporcionar todos los cálculos de la tasa de infusión de insulina dependiendo del tiempo y la 

concentración cambiante de glucosa. Las diferencias en los algoritmos deben tomar en cuenta la manera 

cómo diversos parámetros se calculan (sensibilidad a la insulina, la acción de la insulina, la ingesta de 

carbohidratos, la actividad física, estrés, etc.) y en qué medida se calculan los valores predictivos de 

glucosa. En este caso, también está condicionado a métodos tales como la lógica difusa [31] o red neural 

[32].  

 

Estado de desarrollo del páncreas artificial 

A diferencia del pensado inicialmente en la discusión acerca de un desarrollo de un PA (en los años 60 y 

70 del siglo pasado) este no es el sistema casi perfecto que el paciente puede utilizar sin tener que 

preocuparse nunca por su control de la diabetes. Las razones para esto son múltiples. Incluyen la 

necesidad de mejorar el rendimiento de medición de los sensores de glucosa así mismo como los 

diversos obstáculos regulatorios que controlan cada vez más las normas para la seguridad de la 

tecnología médica. 

Una manera más realista son las aproximaciones graduales  al objetivo "El páncreas artificial", abre un 

nuevo camino. Cada fase subsiguiente implica las anteriores, pero también puede ser separada de ésta. 

 

1. Etapa 1: La fusión de bomba de insulina y CGM en un sistema en lo que corresponde al hardware 
con diseño de un PA (se hizo  2006 con el  Paradigm®REAL-Time de Medtronic, 2011 con el  
Animas®Vibe de Johnson&Johnson). El sensor de glucosa no afecta a la entrega de insulina   
(" circuito abierto"). 

2. Etapa 2: influencia en la infusión de insulina por el sensor de glucosa en riesgo de hipoglucemia 
(implementado desde el año 2009 con el MiniMed®VEO de Medtronic, y desarrollado aún más en  
2015 con el MiniMed640G de Medtronic). 

3. Etapa 3: influencia en la infusión de insulina a valores elevados de glucosa (dosis de corrección de 
insulina en hiperglucemia) 

4. Etapa 4: control temporal en períodos de relativa estabilidad de la glucosa     (control autónomo por 
la noche)  

5. Paso 5: PA parcial ( con ayuda de las entradas de los pacientes en las comidas y en actividad física) 
6.  Etapa 6:  PA completo. 

 
Con la combinación de bomba de insulina y CGM acuerdo con la etapa 1, una nueva forma de terapia, se 

creó el tratamiento con bomba de sensor asistida (SuP). Numerosos estudios han demostrado que el 
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(SuP) tanto en la terapia intensiva de insulina (TIC), así como en el tratamiento con bomba de insulina 

"clásico" (ISCI) es superior [33,34].  

En los casos de uso permanente  los resultados del sensor de glucosa se traducen en la mejora de forma 

significativa los niveles de glucosa, sin el riesgo de que se incremente la hipoglucemia. 

 

 
 

Fig. 14: Concentración de glucosa (arriba) después de la infusión de insulina mediante el PID - algoritmo (abajo) en 

la imitación de la secreción de insulina fisiológica [40].  

 

Con la etapa 2 por primera vez es llevada a cabo una influencia autónoma de la administración de 

insulina por el sensor de glucosa para prevenir la condición metabólica crítica de la hipoglucemia. En el 

caso de niveles bajos de glucosa o en riesgo de hipoglucemia en desarrollo (en función del valor umbral 

ajustado), el dispositivo da primero una alarma.  Si el paciente no responde en el plazo de 2 minutos, 

porque está durmiendo profundamente, por ejemplo, la bomba de insulina suspende automáticamente 

la infusión de insulina por un máximo de 120 minutos. Después de este tiempo, se encenderá 

automáticamente de nuevo si ya el paciente no la ha encendido manualmente. El riesgo de hipoglucemia 

con esto puede reducirse significativamente. En varios estudios prospectivos se ha demostrado  que  

cuando se utiliza esta función de apagado por hipoglucemia tanto el recorrido, así como el tiempo de 

permanencia en rangos de glucosa se reduce significativamente [35-38]. 

 

Sin embargo, puede ocurrir incluso una ligera hipoglucemia, ya que el cierre sólo se produce en un 

umbral, pero  la glucosa todavía sigue bajando. Por lo tanto, se ha desarrollado un algoritmo, que 



                   
A. Thomas, I. Zamora-Ginez, A. Ramírez 

Internet Electron. J. Nanocs. Moletrón. 2015, Vol. 13, No 2, pags. 2371-2404 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

http://www.revista-nanociencia.buap.mx 

2398 

desconecta la función predictiva antes de que ocurra la hipoglucemia. Esto logró en la bomba de insulina 

disponible desde 2.015 MiniMed640G. Por primera vez, este sistema funciona de forma totalmente 

autónoma, ya que puede ayudar a prevenir la hipoglucemia sin la ayuda del paciente. Las alarmas 

correspondientes se apagan, por lo que el paciente no se da cuenta del cierre. Resultados de los estudios 

experimentales y un primer estudio de evaluación europeo mostraron que con esto se evitó  97% de 

hipoglucemia incipiente [38,39]. Por lo tanto, un primer "Semi-Páncreas Artificial" está en el mercado. 

 

La ejecución de la etapa 3 a 6 se llevó a cabo hasta el momento sólo en el contexto de los estudios 

experimentales, pero que demostró la viabilidad del concepto. Un ejemplo típico de un PA completo se 

muestra en la Fig. 14 [40]. En el estudio, se controló un  AP en 17 pacientes adolescentes con diabetes 

tipo 1 durante 36 horas utilizando el algoritmo PID que se describe en esta monografía. En el período de 

ayuno, había niveles de glucosa normoglucémicos. Sin embargo, los valores eran todavía demasiado 

altos después de las comidas, como una expresión de la regulación imperfecta. 

 

Actualmente hay una gran actividad para el desarrollo de un PA, la cual incluye estudios experimentales 

y clínicos, además del desarrollo de algoritmos. Por eso, se utilizan sistemas que tienen una regulación 

bi- hormonal de la insulina y el Glucagón [41]. Se prueban además la implicación de los parámetros de las 

funciones vitales, tales como la frecuencia cardíaca o la respiración, con el fin de permitir la medición de 

la concentración de glucosa mediante la adición de una función  automática predictiva de reacción  del 

AP. Generalmente, sin embargo, debe tenerse en cuenta que el cálculo de predicción de la curva es más 

fiable, mientras más corta sea la duración de la acción de la insulina. La insulina normal y también la 

insulina análoga de acción corta. Aquí se deben esperar los productos relevantes en el futuro cercano, 

como ViaJectTM  de la empresa  Biodel [42].  

 

Varios proyectos de investigación internacionales, tanto en Europa (proyectos "AP @ home" y 

"DIAdvisor"), así como en los EE.UU. trabajar en el PA . Incluso compañías como Medtronic investigan 

intensamente. Esto se refleja en un aumento significativo de las contribuciones en congresos 

internacionales y en la literatura. Después de que el  PA fue casi por cinco décadas una visión ahora se 

está realizando de forma experimental y requiere una mayor optimización. 

 

 

Necesidad de la nanotecnología para un  páncreas artificial 

 

Hay una serie de requisitos para un páncreas artificial. Además de la seguridad funcional que afecta 

principalmente a la comodidad y facilidad de uso por el paciente. Debe ser excluida la influencia del 

manejo incorrecto por parte del paciente, si es posible, lo que sería así básicamente en el caso un 

páncreas artificial. Generalmente, esto significa por una parte, sensores de glucosa muy fiables, y por 

otra parte que  los otros sistemas de administración de insulina miniaturizados de mano que usan 

discretamente, puedan ser implantados a través de una cirugía mínimamente invasiva.  
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Una tecnología clave para la realización de estas demandas complejas es la nanotecnología [43,44]. Se 

señala con esto cada tecnología, que genera los objetos específicos o estructuras con dimensiones 

inferiores a 100 nanómetros y / o sus productos y utiliza efectos característicos y fenómenos en este 

rango de tamaño. Entre otras cosas, se puede generar así sobre microbombas implantables y sensores, 

recubrimientos bio-compatibles de nanomaterial. Esto amplía la posibilidad anteriormente 

experimentada  de mantener mucho tiempo estable las células productoras de insulina, por estar 

protegida por un recubrimiento adecuado con materiales biológicamente inertes por completo del 

acceso del el sistema inmune del organismo por lo tanto, un bioreactor miniatura, implantable es posible 

con el que el control de la regulación de la glucosa puede llevarse a cabo completamente de una manera 

fisiológica. Esto también incluiría la renovación controlada de las células productoras de insulina y por lo 

tanto una solución entre la terapia biológica a largo plazo (mediante el trasplante de un páncreas 

donador) y representar un páncreas artificial técnica que consiste en la bomba de insulina y sensor de 

glucosa.  

Otro campo de aplicación de la nanotecnología para el tratamiento de la diabetes tipo 1 sería la 

producción de sensores de glucosa como nanopartículas funcionales que en última instancia midan 

como biochip no sólo la glucosa sino también otras hormonas y sustancias importantes del metabolismo, 

tales como Glucagón, Amilina, Incretinas y lípidos. También más allá de la medida, los factores que 

influyen en el metabolismo de la glucosa, como neurotransmisores, especialmente la adrenalina o la 

frecuencia cardíaca podría estar incluido  en un biochip. En un futuro lejano,  también con la 

nanotecnología se podrían implementar procedimientos para la manipulación genética de los virus y por 

lo tanto para la producción de vehículos de genes. Con la ayuda de los cuales segmentos de genes 

podrán ser introducidos en el organismo, y con los cuales habrán seleccionado las células genéticamente 

programadas para producir la insulina (por ejemplo, la conversión de las células hepáticas en células 

productoras de insulina). 

 

Las áreas de aplicación de la nanotecnología mencionadas a lo último son temporalmente de muy largo 

alcance. Por el contrario, los enfoques actuales para la realización de un páncreas artificial se pueden 

esperar en un futuro próximo. Se refieren, en particular a los sensores de medición de glucosa a largo 

plazo, estables y confiables, que pueden ser incorporados fácilmente de manera ambulatoria en los 

vasos sanguíneos. Esto también permitirá el uso de métodos físicos, por ejemplo  la  absorción, la 

dispersión, la espectroscopia de Ramán o de fluorescencia, todos los cuales fueron llevados a cabo 

externamente como variante ya examinada y descartada. La razón es que en la superficie de la piel 

sensores de medición de glucosa físicos no tienen el control necesario para el control preciso de la 

administración de insulina, debido a la compleja estructura, no isotrópica de la piel.  
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Fig. 15: Posible construcción basado en la conversión bioquímica catalizada por enzimas del sensor de glucosa. Esto puede ser 

integrado y completado sobre la base de la tecnología electrónica en un circuito. Además de la enzima glucosa oxidasa también 

podría ser integrada en otras enzimas para controlar otros productos metabólicos del organismo (25). 

 

Sin embargo, para los sensores en los que la medición se basa en la conversión bioquímica catalizada por 

la enzima de la glucosa, la nanotecnología ofrece ventajas que son además de la miniaturización, 

particularmente justificadas en el proceso de fabricación [44]. La conexión a la microtecnología de nano-

electrónica ofrece la posibilidad de una producción en masa, rentable. A medida que el precio de dichos 

sensores se determina en última instancia, su distribución, se espera revolucionar el tratamiento de la 

diabetes, no sólo en términos del control de un páncreas artificial. Esta variante de un chip sensor ofrece 

la posibilidad  de además de medir  enzimas para la regulación de glucosa integrar otros productos 

metabólicos interesantes como cuerpos cetónicos o ácido láctico, lo que permite un seguimiento y 

control de los procesos metabólicos complejos. 

 

 A la  nanotecnología pertenecen soluciones tales como el llamado Nanotubo. Esto se refiere a tubos de 

carbono con diámetros de unos pocos nanómetros. Estas disposiciones moleculares compuestas 

exclusivamente por átomos de carbono y no existen en la naturaleza de manera original. Están 

fabricados con técnicas de separación de capas de alta precisión de grafito (Fig. 16).  

                                                                  
 

 

                                                       

     
 

 Fig. 16: Un nanotubo con un diámetro de unos pocos Nanómetros (1/1000 micrómetros). Cada punto 
representa un  Átomo de carbono 
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Mediante manipulación dirigida se puede unir en estos nanotubos sustancias, sensibles a la glucosa (por 

ejemplo, glucosa o Dextrano, unidos a un colorante fluorescente). El nanotubo trabajará entonces como 

un amplificador de luz. Tras la reacción del tubo manipulado se crea una señal fluorescente que se mide 

claramente y desde la cual la concentración de glucosa se puede determinar. Se prevé tales Nanotubos 

envueltos en una fibra de diálisis debajo de la piel para trasplante. Para la medición de la glucosa, el área 

de piel se irradia con un láser, y la concentración de glucosa es medida en la luz fluorescente 

 

La nanotecnología no sólo apoya esfuerzos los actuales en la creación de un páncreas artificial, sino que 

también ofrece un número casi incalculable de nuevas formas y procedimientos [44]. Así como se 

describe, para la medición de la concentración de glucosa o para la creación de un páncreas artificial 

lleva por una parte  a nuevos enfoques en todos los campos científicos, pero por otra parte puede ser 

prometedor retomar también proyectos conocidos y que han fallado anteriormente y convertirlos en 

nuevos éxitos. Estas nuevas oportunidades influirán y cambiarán todos los aspectos de la vida. 
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