
Propuesta de tema para los alumnos 
Bachillerato I+ 

 
 
TÍTULO  
(máximo 12 palabras, puede constar de título y subtítulo; se podrá modificar posteriormente) 
 

Estudio de satisfacción de la aplicación de la monitorización de la glucosa con sistema flash 
 
ÁREAS DE CONOCIMIENTO  
Ciencias de la Tierra y la Vida [CTV] 
 
 
 
CAMPOS DE ESTUDIO E INTERÉS RELACIONADOS 
(Perfil del alumnado) 
Salud, biología, atención médica, pacientes, diabetes. 
 
 
 
PROPUESTA REALIZADA POR: 
(marcar con una “X” la opción correcta) 
 

⬜ Profesor ⬜ Alumno X Entidad colaboradora  
 
 
 

1 / INTRODUCCIÓN 
(breve descripción del tema, justificación del mismo, pertinencia, novedad, problema u objeto de estudio) 
 

Los dispositivos de monitorización de glucosa mediante sensores tipo flash (MFG) evitan            
a las personas usuarias la necesidad de tener que pincharse en repetidas ocasiones a lo               
largo del día. El sensor queda implantado en el brazo durante 14 días y el paciente puede                 
conocer los datos en tiempo real mediante la aproximación del lector o teléfono móvil              
adaptado, accediendo a datos sobre la concentración de glucosa en el líquido intersticial en              
ese momento, el registro gráfico de los niveles de las últimas 8 horas, y sobre la tendencia                 
━lo que permite anticiparse a situaciones de hipo o hiperglucemia━.  

El Departamento de Salud del Gobierno de Navarra implantó por primera vez este             
programa en noviembre de 2018 para pacientes con Diabetes Mellitus tipo 1, que requieren              
múltiples dosis de insulina y más de 6 controles de glucemia al día. En una primera fase, el                  
estudio se realizará con menores de entre 4 y 17 años, al considerarse este el colectivo, de                 
entre todos los afectados, que mayor beneficio puede obtener de esta tecnología; para             
posteriormente extenderse a adultos con alguna discapacidad que dificulta el uso de los             
mecanismos actualmente disponibles, embarazadas, y personas con hipoglucemias de         
repetición. 

La novedad en la aplicación de estos sistemas y su efecto en la vida cotidiana de los                 
pacientes requieren un estudio, como este que se propone, que permita por un lado analizar               
la estabilidad o no del paciente y por otro conocer su grado de satisfacción con el programa.                 
Pero, además, la implantación de este sistema se va a realizar de forma coordinada a nivel                
nacional para todos los servicios de salud de España. Esto va a permitir mejorar las               
evidencias científicas y la equidad en el acceso a las prestaciones, así como una mejor               
posibilidad de llegar a acuerdos con las empresas tecnológicas del sector, garantizando una             
forma segura y financieramente más sostenible de acceso al mismo. Por ello esta             
investigación es necesaria y debe realizarse bajo parámetros y metodología que permita la             
comparación con otras similares que se realicen en diversas Comunidades Autónomas. 



 
 
 
2 / OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  
(enumerar brevemente) 
 

1. Realizar una revisión bibliográfica adecuada del tema procedente de fuentes          
españolas, que permitan su comparación. 

2. Analizar la estabilidad o no del paciente, determinando la efectividad del programa y             
de los sistemas MFG utilizados. 

3. Conocer el grado de satisfacción con el programa de los usuarios que lo han iniciado               
en el Área de Salud de Tudela desde noviembre de 2018. 

 
 
 
3 / ESTANCIA O COLABORACIÓN PREVISTA 
(participación del alumno mediante estancias, prácticas o intercambio de información con entidades que colaboran en este 
proyecto propuesto) 
 

Este proyecto ha sido propuesto y se plantea en colaboración con médicos profesionales             
de Atención Primaria del Área de Salud - Hospital Reina Sofía de Tudela. 
 
 
 
4 / BREVE ESTADO DE LA CUESTIÓN  
(crítica bibliográfica) 
 

La Diabetes Mellitus (DM) es una de las patologías crónicas más prevalentes en sanidad.              
En Navarra aproximadamente el 6% de la población está diagnosticada de esta enfermedad,             
es decir, unas 38.000 personas, y de ellas, el 5%, en torno a 1.900 personas, presenta una                 
Diabetes Mellitus tipo 1 (DM1), que se caracteriza por requerir siempre de tratamiento con              
insulina. El resto presenta una Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2), que sólo en situaciones              
avanzadas pueden requerir tratamientos con insulina por un mayor grado de inestabilidad en             
el control de la enfermedad. 

La diabetes es una enfermedad prolongada (crónica) en la cual el cuerpo no puede              
regular la cantidad de azúcar en la sangre. La glucosa proviene de los alimentos que               
consume. La insulina es una hormona que ayuda a que la glucosa entre a las células para                 
suministrarles energía. En la diabetes tipo 1, el cuerpo no produce insulina. En la diabetes               
tipo 2, la más común, el cuerpo no produce o no usa la insulina de manera adecuada. Sin                  
suficiente insulina, la glucosa permanece en la sangre. Aunque la cura de la diabetes está               
aún lejana según los especialistas, con este tipo de sensores y las "bombas" de insulina se                
está llegando a lo más parecido que podría considerarse un “páncreas artificial" (Diabetes             
Control and Complications Trial Research Group, 1993).  
 
 
 
5 / LECTURAS SUGERIDAS QUE DEBE HACER EL ALUMNO 
(mínimo tres artículos, libros o recursos que debería leer en primer lugar el alumno para adquirir un primer conocimiento del 
tema de investigación; se puede incluir algún comentario sobre cada entrada bibliográfica) 
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6 / EJEMPLO DE INVESTIGACIÓN SERIA SOBRE UN TEMA ANÁLOGO  
(puede ser un libro, artículo o tesis; debe servir de guía y orientación para el alumno sobre la estructura, rigor, metodología, 
etc., que debe tener su Trabajo de Investigación; incluir el enlace o entregar personalmente al alumno)  
 
Gallardo Fuster, V. (2018). Dispositivos de monitorización glucémica continua: Valoración y 
análisis de la tecnología sanitaria y beneficios para el paciente con Diabetes Mellitus. 
Trabajo de Fin de Grado. Recuperado de: 
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/76467/1/Dispositivos_de_monitorizacion_glucemic
a_continua_Val_GALLARDO_FUSTER_VICTOR.pdf 
 
 


