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Resumen
La diabetes tipo 1 es una enfermedad crónica en la que el propio sistema inmunitario del paciente
produce una destrucción de las células beta del páncreas, lo que origina una deficiencia total de insulina
y acarrea concentraciones elevadas de glucosa en sangre lo que requiere una continua toma de
decisiones por parte del paciente para el control de su enfermedad e intentar mantener la glucosa en
sangre dentro de unos márgenes de normalidad administrándose insulina a través una terapia basada
en plumas ICT (Intensive Conventional Therapy) o bien con bombas de insulina, CSII (Continuous
Subcutaneous Insulin Infusion).
Un PA, es un sistema electromecánico autónomo formado por: sensor subcutáneo de glucosa, bomba
de infusión de insulina y algoritmo de control. Permite el control automático de la glucosa mediante
dosis periódicas y óptimas de insulina, realizando medidas de la glucosa subcutánea (SC) y
comunicándose con un sistema de control con la mínima intervención del paciente. El desarrollo del
PA aún tiene muchos obstáculos que superar tales como: seguridad, calibración de los sensores,
retardos de absorción de insulina, retardos del sensor subcutáneo y sólo se controlan las subidas de
glucosa con la insulina, pero no las bajadas, etc. La tecnología se ha convertido en una herramienta
imprescindible en mejorar la calidad de vida de la persona con diabetes tipo 1 por lo que en este
proyecto se presenta una encuesta que se ha realizado de manera totalmente anónima para plasmar el
conocimiento que tiene la sociedad sobre la tecnología aplicada en diabetes.
En este proyecto se partirá del controlador H01PID propuesto en el año 2017. Para que el H01PID se
pueda ajustar a cualquier variación de los pacientes, se incorporará un algoritmo de inicialización
automática que se encargará de calcular las ganancias del PID al paciente con la información de la
terapia CSII previo a la entrada en funcionamiento del controlador en lazo cerrado aplicando el método
de Cauchy. El ajuste del algoritmo de control a los pacientes, también llamado inicialización es una
gran dificultad en la puesta en servicio del PA ya que el estado metabólico y las necesidades insulínicas
de cada paciente son diferentes por lo que, para obtener unos valores óptimos de la ganancia del
controlador, se tendrá en cuenta dos requisitos: el requisito glucosa (RG) que busca mantener la
glucosa dentro de los niveles de normoglucemia y el requisito suspensión (RS), un arma contra la
hipoglucemia ya que se intenta mitigar el efecto de la unilateralidad.
Para justificar los resultados obtenidos y comprobar la viabilidad del método propuesto, se han
propuesto cuatro experimentos realizados con el simulador UVA/Padova aprobado por la FDA: 1)
simulación inicialización heurística, 2) evaluación del algoritmo de inicialización automática
propuesto aplicado al PA, 3) simulación de un sensor real, 4) evaluación de la robustez del algoritmo
de inicialización automática.
Se evaluarán los resultados teniendo en cuenta que el RG >75% muestras se encuentren en la banda
de normoglucemia y el RS debe suspender menos del 20%. Los resultados obtenidos demuestran que
la inicialización automática mediante el método de Cauchy (H2MGCC) ajustan la ganancia del
controlador al paciente, mejorando al controlador H01PID, minimizando la suspensión de la bomba y
la dosificación de la insulina y maximizando la normoglucemia.
Se ha demostrado la viabilidad en simulación del algoritmo de inicialización automático aplicado al
PA para el control glucémico ambulatorio y su mejora respecto otros PIDs y la terapia CSII. Nuestro
algoritmo de inicialización es capaz de reducir la suspensión en todas las situaciones simuladas, así
como las perturbaciones probadas y los desbalanceos lo que redunda en un aumento de seguridad en
el control glucémico del paciente.
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Summary
Type 1 diabetes is a chronic disease in which the patient's own immune system produces a destruction
of the beta cells of the pancreas, which causes a total deficiency of insulin and leads to high blood
glucose levels which requires continuous decision made by the patient to control their disease and try
to maintain blood glucose within normal margins by delivering insulin through a therapy based on ICT
pens (Intensive Conventional Therapy) or with insulin pumps, CSII (Continuous Subcutaneous Insulin
Infusion). They are treatments that try to control the level of glucose in blood, but, above all, their aim
is to improve the quality of life in patients.
A PA is an autonomous electromechanical system made of a subcutaneous glucose sensor, an insulin
infusion pump and a control algorithm. It allows the automatic control of glucose through periodic and
optimal doses of insulin, performing measurements of subcutaneous glucose (SC) and communicating
with a control system with the minimal intervention of the patient. The development of the PA still has
many obstacles to overcome such as: security, calibration of the sensors, delays of absorption of
insulin, delays of the subcutaneous sensor and only the increases of glucose with the insulin are
controlled, but not the descents, etc. Technology has become an essential tool in the care of quality of
life of the person who suffers from type 1 diabetes that is why this project shows a survey that has
been done in an entirely anonymous way to capture the knowledge that society has on the technology
applied in diabetes.
In this work we are starting with the H01PID proposed in the year 2017. So that the H01PID can be
adjusted to any patient variation, an automatic initialization algorithm will be incorporated that will be
responsible for calculating the PID gains to the patient with the information of the CSII therapy prior
to the start of operation of the closed loop controller applying the Cauchy method. The adjustment of
the control algorithm to the patients, also called initialization is a great difficulty in the initiating of the
PA as the metabolic state and the insulin needs of each patient are different so, to obtain optimal values
of the gain of the controller, two requirements will be taken into account: the RG (Glucose
Requirement) that seeks to maintain glucose within normoglycemia levels and the RS (Pump Suspend
Requirement) as a tool against hypoglycaemia as it is intended to mitigate the effect of unilaterality.
To justify the results obtained and verify the reliability of the proposed method, four experiments
carried out with the UVA / Padova simulator approved by the FDA: 1) simulator the heuristic
initialization, 2) evaluation of the proposed automatic initialization algorithm applied to the PA, 3)
simulation of a real sensor, 4) evaluation of the robustness of the automatic initialization algorithm.
The results will be evaluated with the RG > 75% of samples are in the normoglycemia band and the
RS must suspend less than 20%. The results obtained show that the automatic initialization using the
Cauchy method (H2MGCC) adjusts the gain of the controller to the patient, improving the controller
H01PID, minimizing the suspension of the pump and the dose of the insulin and maximizing the
normoglycemia.
The reliability and operation in simulation of the automatic initialization algorithm applied to the PA
for outpatient glycemic control and its improvement with respect to other PIDs and CSII therapy has
been proved. Our initialization algorithm is able to reduce the suspension in all simulated situations,
as well as the perturbations tested and the imbalances which result in an increase in safety in the
patient's glycemic control.
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Capítulo 1
ANTECEDENTES Y MARCO TECNOLÓGICO
1.1.

La diabetes Mellitus

La diabetes Mellitus es una enfermedad metabólica crónica, que afecta a diversos órganos y sistemas,
debida a una secreción o acción insuficiente de la insulina o una resistencia en los tejidos “diana”.
Produce alteraciones a nivel del metabolismo de los hidratos de carbono (CHOs), de los lípidos y de
las proteínas y como resultado de estas alteraciones se mantienen elevados los niveles de glucosa en
sangre, pudiendo producir complicaciones tanto a nivel neuropático como vascular. Es la enfermedad
metabólica más frecuente, ya que su prevalencia oscila entre 5-10% de la población general. También
se puede entender la diabetes Mellitus como un conjunto de síndromes que tienen en común la
hiperglucemia, producida por una ausencia o acción inadecuada de la insulina. En consecuencia, se
desencadena una alta concentración de glucosa, que puede provocar lesiones en todos los órganos del
cuerpo.
Cuando se hace referencia al metabolismo humano, la glucosa tiene una función de transporte de
energía. Tanto el sistema nervioso central (cerebro) como los glóbulos rojos son totalmente
dependientes de ella, por lo que se deben garantizar siempre unos niveles adecuados de glucosa en el
plasma sanguíneo. Cualquier persona con un metabolismo normal es capaz de mantener unas cifras de
glucosa en sangre venosa (normoglucemia) entre 70-110 mg/dL.
Se pueden citar las dos funciones principales que realiza el páncreas: la función exocrina pancreática,
a través de enzimas para la digestión de proteínas, grasas y azúcares y la función endocrina pancreática
(activación a nivel de los islotes de Langerhans). El páncreas, a través de los islotes de Langerhans,
desempeña el papel fundamental y principal en el metabolismo de los CHOs. Dentro de estos islotes
se puede diferenciar tres tipos de células: las células α que producen glucagón, las células β que
producen insulina y las células δ que producen somatostatina (GHIH), que llegarán al hígado a través
del sistema portal. El glucagón, la insulina y la GHIH son hormonas pancreáticas (páncreas endocrino)
que se definen como sustancias que son secretadas (liberadas) por células especializadas y
transportadas a través del plasma sanguíneo, bien solas o unidas a proteínas y que actúan sobre órganos
alejados del lugar donde se sintetizaron, sobre la propia célula que la sintetiza o sobre células vecinas.
A continuación, se explica la responsabilidad de cada hormona:
➢ El principal estímulo para para la liberación de insulina es que se eleve la glucemia. La
secreción de la insulina se estimula, fundamentalmente durante la digestión. La principal
función de la insulina es disminuir la glucemia, ya que permite que la glucosa penetre en el
interior de la célula, por lo que es la única hormona hipoglucemiante.
➢ La acción del glucagón es mantener la glucemia elevada en periodos interprandiales y ante un
consumo importante de glucosa, para así garantizar el aporte energético.
➢ La GHIH interviene de forma indirecta en la regulación de las cifras de glucosa en el plasma
sanguíneo, siendo capaz de inhibir la secreción tanto de la insulina como del glucagón.
La diabetes se clasifica en las siguientes categorías:
Capítulo 1. Antecedentes o Marco Tecnológico
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➢ Diabetes tipo 1: se produce por la destrucción de las células β de los islotes de Langerhans a
nivel pancreático por mecanismos autoinmunes o debido a un defecto primario en la función
del páncreas, es decir otra razón de origen pancrático que tiene que ver con su función exocrina
u endocrina (por ejemplo, que no genere cantidad necesaria de glucagón). Otra posible causa
de este tipo de diabetes son determinados agentes víricos (al desencadenar una respuesta
inmune anómala). Se caracteriza por una carencia absoluta de insulina. Aparece de manera
brusca y generalmente en jóvenes menores de 30 años.
➢ Diabetes tipo 2: entre las causas que favorecen su aparición destacan la edad, factores
genéticos, obesidad, inactividad física y consumo excesivo de alcohol. Se puede producir por
un defecto en la secreción de insulina, por una resistencia a sus efectos o por la combinación
de ambas. El hallazgo de este tipo de diabetes es de manera casual y suele aparecer en adultos
mayores de 40 años.
➢ Diabetes gestacional: es una diabetes tipo 2 que se manifiesta en el embarazo. Se presenta en
un 2% de mujeres gestantes y en la mayoría de los casos, las cifras de glucemia se normalizan
tras el parto.
Existen terapias con insulina inyectada que tratan de realizar la misma función que el páncreas, es
decir, de producir la segregación natural del páncreas. La insulina es administrada de forma subcutánea
en base a un conjunto de pinchazos ICT (Intensive Conventional Therapy) o de infusiones CSII
(Continuos Subcutaneous Insulin Infusion) que forman la práctica clínica actual en lazo abierto, pero
no son una solución óptima para mantener la glucosa en los niveles normales, para mantener al paciente
en la zona segura. Un desajuste en la terapia ICT o CSII puede conllevar dos serios problemas:
1. hipoglucemia, niveles bajos de glucosa en el plasma sanguíneo (menos de 50-60 mg/dL), aparte
de que se puede producir por un exceso de insulina (denominado hiperinsulinemia), también
se puede dar esta casuística si se retrasa la hora de la comida, por no tomar los suficientes
CHOs, consumo de alcohol, incluso por realizar ejercicio intenso o prolongado. Puede generar
una variedad de síntomas, que aparecen en varios minutos y la reacción de los enfermos a la
hipoglucemia difiere de unos a otros. Algunos de los síntomas son sudoración, mareo,
desorientación, visión borrosa, temblores, taquicardia y pánico. El cuerpo reclama las reservas
de glucógeno hepático, lo que puede conducir al coma diabético. Frente a la falta de energía,
el cuerpo trata de sacar partido de las grasas, con la consecuente liberación de cetonas. La
hipoglucemia severa puede ser fatídico para el cerebro, que es el órgano que consume la mayor
parte de la glucosa y puede causar la pérdida de consciencia o incluso la muerte.
2. hiperglucemia, altos niveles de glucosa en sangre (>250 mg/dL), que provoca problemas en la
salud a medio y largo plazo. A diferencia del problema anterior, esta situación aparece de forma
progresiva. Es ocasionado porque el cuerpo comienza a padecer dificultades para eliminar la
glucosa procedente de los alimentos y la producida por el hígado, lo que produce una falta de
insulina en las células del hígado, músculo y tejido. Lo que causa una serie de alteraciones
metabólicas en cadena que resultan en un aumento en la producción hepática de glucosa y una
disminución en el consumo periférico de la misma en los tejidos muscular y adiposo. Puede
provocar complicaciones en muchas partes del cuerpo como en los ojos (ceguera), los riñones
(fallo renal), los nervios (infarto) y el corazón (ataque al corazón), incrementando el riesgo de
morir prematuramente. Cabe destacar los síntomas iniciales en la hiperglucemia, así como la
poliuria (producción y excreción de gran cantidad de orina), polidipsia (aumento de la sed),
polifagia (exceso de apetito), visión borrosa, fatiga, pérdida de peso y dolor de cabeza. Si no
se trata, aparecen otros signos como aliento con olor a fruta, náuseas, falta de aire, debilidad,
coma, confusión, dolor abdominal entre otros.
El coste sanitario público de un país desarrollado para tratar la diabetes es mayor en el
tratamiento de los síndromes que en el control mismo de la diabetes.
Es difícil que el propio paciente ajuste su terapia debido a que el sistema glucorregulatorio está
afectado por diversos factores que alteran la dinámica insulina-glucosa: dieta, ciclo menstrual, ejercicio
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físico, etc. Y los pacientes deben tener un papel muy activo en el control de su enfermedad, tomando
continuas decisiones acerca de la cantidad de insulina a administrarse.
Existen indicadores del estado glucémico a largo plazo: HbA1c (hemoglobina glicosilada o glicada):
se trata de una prueba en sangre que mide la cantidad promedio de glucosa en sangre adherida a la
parte de los glóbulos rojos que transporta el oxígeno de los pulmones al resto del cuerpo llamada
hemoglobina. Este cálculo se realiza a lo largo de un periodo de tres meses porque ése es el tiempo de
vida típico de los glóbulos rojos. Lo normal es que sea inferior a 6,5%, aunque en pacientes diabéticos,
la ADA (American Diabetes Association) considera que hay un adecuado control metabólico si es
inferior a 7%. En una persona sana, la cantidad de glucosa libre que circula en la sangre es menor que
en el caso de una persona con diabetes ya que en su condición, existen varios obstáculos para
introducirla al interior de las células, por lo cual, una mayor cantidad de glucosa será adherida a la
hemoglobina. Cuanto más elevado sea el resultado de este indicador, mayor nivel de glucosa hay en la
sangre, en el paciente con diabetes esto puede acarrear a serias complicaciones en el organismo tales
como enfermedad de corazón, riñón y daño nervioso.
A corto plazo: medidas IV (sangre) y SC (fluido intersticial). En una medida SC se evalúa la glucosa
del líquido intersticial que representa la glucosa que hubo en la sangre un tiempo atrás, lo que conlleva
a una medida con retardos. Sin embargo, una medida IV es más fisiológica y se realiza un control
glucémico directo.
Las vías de interacción para el control de la glucosa-insulina son SC-SC, SC-IP (Peritoneo), SC-IV,
IV-SC, IV-IV, etc. Si el control mediante la vía de interacción IV-IV estuviera solucionado, la
problemática de la diabetes estaría resuelto.
La ADA y GlucoseZone se unen para brindar la oportunidad de realizar ejercicio a las personas que
padecen diabetes. El programa GlucoseZone es el primer ejercicio terapéutico digital que ofrece
orientación, soporte y entrenamiento en función de los requisitos individuales del usuario, incluidos
sus niveles de glucosa en tiempo real con datos biométricos capturados desde otros dispositivos. Su
objetivo es ayudar a las personas que padecen de diabetes, reducir su HbA1c, perder peso y mejorar
su salud en general.
Según la Organización Mundial de la Salud (WHO – World Health Organization) el número de casos
de diabetes en todo el mundo se ha cuadruplicado desde 1990. 442 millones de adultos tienen diabetes,
es decir, una de cada 11 personas, pero sobre todo la diabetes tipo 1 afecta a niños.
La federación de diabéticos españoles (FEDE) afirma que la diabetes tipo 1, la cual será de mayor
interés en este proyecto, se produce con mayor frecuencia en niños y adultos jóvenes, existe un 13%
de casos de diabetes en España donde 29000 son menores de 15 años y cada año aparecen 1100 casos
de personas con esta enfermedad. España ocupa el puesto 18 de un ranking de 30 estados europeos,
quedando por detrás de países como Eslovenia, Portugal o Hungría. Esta posición se debe a las
diferencias en cuanto a tratamiento entre comunidades autónomas, las elevadas tasas de obesidad, a
los estilos de vida sedentarios y la baja tasa de control regular periódico de la glucosa.

1.2.

El ciclo metabólico glucosa - insulina
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La alimentación de una persona se puede dividir en tres elementos básicos: CHOs, proteínas y grasas.
Cuando se realiza una ingesta, el cuerpo humano obtiene la glucosa de los nutrientes. Las células
aprovechan la glucosa gracias a la insulina. La glucosa se consigue de la descomposición de los CHOs
en pequeños azúcares y tiene tres destinos principales: almacenarse en forma de glucógeno en hígado
y músculos, convertirse en grasa o ser utilizada directamente. En este sentido, el hígado es el único
productor de glucosa ya que el glucógeno muscular se utiliza como fuente de energía en el mismo
músculo.
Adicionalmente, la regulación glucémica natural tiene por objetivo asegurar un perfecto equilibrio
entre la producción de glucosa y su consumo, donde las principales hormonas implicadas en el control
son la insulina, el glucagón, la hormona del crecimiento, los glucocorticoides y la adrenalina.
El páncreas tiene dos funciones principales:
➢ Función exocrina: las células exocrinas del páncreas producen enzimas que ayudan en la
digestión de las grasas, las proteínas y los CHOs de los alimentos.
➢ Función endocrina: se encarga de la regulación del nivel de glucosa sanguínea, mediante el
glucagón (hormona hiperglucemiante, aumenta el nivel de glucosa en sangre) y la insulina
(hormona hipoglucemiante, disminuye el nivel de glucosa en sangre), un esquema se muestra
en la Figura 1.
En sujetos sanos tiene lugar un incremento de la insulina plasmática y de la glucemia después de una
ingesta, esto es lo que se conoce como estado postprandial. La concentración de insulina en la vena
porta es muy superior a la de la circulación periférica. Estos cambios en las concentraciones de glucosa
y de insulina a nivel portal producen en el hígado la supresión de la producción de glucosa y la
estimulación en la síntesis de glucógeno. Tal es la capacidad metabólica del hígado que entre un 60%
y un 70% de los CHOs ingeridos se almacena en los tejidos hepático y extrahepático, probablemente
en forma de grasa y glucógeno, mientras que el 30% o 40% restante es oxidado (consumido),
ver Figura 1.

Figura 1: Proceso de control no patológico de la glucosa.

Cuando incrementa la concentración de glucosa independientemente de los cambios de concentración
de la insulina se inhibe la liberación de glucosa a partir del glucógeno, lo que activa la síntesis y
suprime la glucogénesis. Por lo que, en sujetos no diabéticos, el incremento de las concentraciones de
glucosa convierte al hígado en un órgano de utilización de glucosa (ver Figura 1).
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El control no patológico de la glucosa en sangre a través de la insulina y del glucagón se realiza del
siguiente modo:
•
•

En estado de ayuno: bajos niveles de glucosa desencadenan el aumento de la concentración de
glucagón que estimula la transformación de glucógeno en glucosa, consiguiendo el aumento
de esta.
Tras una ingesta: la concentración de insulina aumenta como respuesta a un alto nivel de
glucosa, lo que estimula la producción de glucógeno y el consumo de glucosa en la periferia.
Como consecuencia, se logra disminuir la glucosa.

En el periodo postprandial (después de la ingesta de alimentos) la insulina permite la utilización de la
glucosa (glucólisis) y/o el almacenamiento, que se ve afectado por los tres grupos de nutrientes
productores de energía (glúcidos, grasas, proteínas). En periodos donde los niveles de insulina son más
bajos, en ayuno o entre ingestas (preprandial, interprandial o basal), los nutrientes se desplazan hacia
los lugares de almacenamiento y el metabolismo tiende a la glucogenólisis, glucólisis, gluconeogénesis
y lipólisis.
En estado de ayuno o de posabsorción, el hígado produce casi exclusivamente la glucosa en una
proporción media de 2 mg·kg-1·min-1. Mediante la glucogenólisis se degrada el glucógeno almacenado
en el 75% de la glucosa del organismo. El 25% restante corresponde a glucosa de nueva formación en
el proceso denominado glucogénesis. Las concentraciones de glucosa e insulina circulantes en plasma
son determinantes en la tasa de liberación de glucosa hepática. La hiperglucemia ocurre en personas
con diabetes cuando se acelera la liberación de glucosa por el hígado, que no se detiene al incrementar
las concentraciones de glucosa por ingestión, lo que hace necesaria la insulina, ver Figura 1.

Figura 2: Aparición de hiperglucemia por la no producción de insulina (izquierda) y restauración mediante terapia del
control metabólico (derecha).

En las personas con diabetes disminuye la activación de la síntesis de glucógeno (en términos
porcentuales, el hígado puede llegar a absorber entre un 25% y un 50% de la ingesta, pasando del 50%
al 75% restante a la circulación periférica), mientras que la descomposición de éste en glucosa y la
gluconeogénesis se mantienen. Dependiendo de la concentración de la glucosa plasmática resultante,
se incrementa la utilización de la glucosa debido a la glucosuria (fenómeno en el que se presenta
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glucosa en la orina a niveles elevados), pero la proporción relativa de estos componentes de la
utilización de glucosa depende de las concentraciones concurrentes de insulina.
Con un control patológico no tratado de la glucosa en sangre se realizaría únicamente a través del
glucagón ya que no hay insulina disponible, por tanto, después de una ingesta, un alto nivel de glucosa
no provoca el aumento de la concentración de insulina, por lo que la glucosa no es utilizada ni en la
periferia ni en la fabricación de glucógeno, por lo que no se consigue su disminución, ver Figura 2
izquierda. Por tanto, es necesario el aporte externo de insulina para poder realizar un control glucémico,
ver Figura 2 derecha.

1.3.

Tipos de insulina

Se clasifican los tipos de insulina según la velocidad con la que surten efecto, a su durabilidad y cuándo
tienen un efecto máximo. Los más destacados en la actualidad se enumeran a continuación:
•

Insulina de acción ultrarrápida: tienen un pico insulínico precoz, elevado y de corta
duración. El inicio de acción es inmediato (0-15 minutos), el tiempo en el que se produce el
pico máximo de actividad (1-2 horas) no varía con la dosis y la duración entre 3-5 horas. Se
deben administrar inmediatamente antes de comer. Se pueden administrar tanto por vía
subcutánea como intravenosa. Se cita a las más conocidas: Lispro, Aspart, Glulisina (Apidra)
y Fiasp (Faster Aspart). Donde la insulina Fiasp fue aprobada por la EMA en enero 2017 para
los 28 países de UE para adultos con diabetes tratados MDI o CSII. En marzo de 2017, se
aprobó en Canadá para adultos tratados con MDI y el 29 de septiembre 2017 la aprobó la FDA
en USA para adultos tratados con MDI. Todavía no hay aprobación para pacientes menores de
18 años ni en embarazadas.
Fiasp tiene una absorción más rápida, lleva a una exposición más precoz y logra un menor
incremento de la glucosa tras la ingesta frente a la insulina Aspart (se puede observar en la
Figura 3). Por otro lado, el inicio de acción de la insulina Fiasp es dos veces más rápido, lo que
consigue precozmente niveles dos veces más altos de exposición de insulina con una acción
sobre la glucosa más rápida y potente (un 50% más de efecto) que lleva a un descenso más
precoz de la glucosa en comparación con la insulina Aspart por lo que permite un mejor control
de glucosa postprandial en las dos primeras horas. La duración es semejante.
En la Figura 3 se puede observar la comparativa entre las insulinas Fiasp y Aspart. Fiasp
aparece en sangre unos 2,5 minutos después de la administración. El tiempo que avanza hasta
alcanzar el 50% de la concentración máxima es 9 minutos menor con Fiasp en comparación
con Aspart. Además, en los primeros 15 minutos, la insulina disponible es cuatro veces mayor
y, en los siguientes 15 minutos, dos veces mayor.
En conclusión, Fiasp consigue reducir las excursiones glucémicas sin incrementar las
hipoglucemias y, por otro lado, ha demostrado disminuir ligeramente la HbA1c (hemoglobina
glicosilada). En el ensayo ONSET 1, estudio randomizado, doble-ciego, realizado 381 personas
mayores de 18 años con diabetes tipo 1, durante 26 semanas, demuestra que con la utilización
de FIASP preprandial es 1,5 veces más probable alcanzar el objetivo de HbA1c < 7% en
comparación con la utilización de Aspart con una reducción media de HbA1c de 0,15%.
La insulina Fiasp lleva nicotinamida y la arginina, ambos excipientes están establecidos por la
FDA como inactivos para productor inyectables. No tiene efectos secundarios diferentes de la
insulina Aspart y la administración en brazo y abdomen consigue un perfil de acción más rápido
como se puede ver en la Figura 4.
Se han reportado experiencias de personas en foros donde cuentan que tienen dolor en la zona
de inyección (se comenta que es posible evitar esta reacción mezclando la insulina Novorapid
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al 50% junto con Fiasp), los catéteres no duran tanto con Fiasp como con Novolog/Humalog,
sienten irritación y se producen marcas en las zonas del catéter, no se aprecia la diferencia en
los tiempos entre el uso de Novolog/Humalog con Fiasp y ha sido necesario ajustar la dosis
con un incremento en la insulina total, en concreto los ratios de comida. Por el contrario, ciertas
personas citan que no han sufrido dichos problemas. La nueva insulina no les causa ninguna
incomodidad, la durabilidad de los catéteres es la misma (3-4 días), las zonas donde se sitúa la
bomba no se irritan, la rapidez de la insulina Fiasp es muy perceptible y se mejora la reducción
de hipoglucemias. Por lo que se concluye que los efectos que produce la insulina dependen de
la persona a la que se le inyecta.

Figura 3: FIASP VS ASPART.

Figura 4: Concentración de glucosa en el suero sanguíneo frente al tiempo desde la inyección dependiendo la parte del
cuerpo donde se realiza la inyección.

En la Figura 5 se presenta una comparativa entre la insulina Fiasp y la insulina NovoRapid,
donde la Fiasp produce una absorción inicial de insulina más rápida, el tiempo hasta la
concentración máxima del 50% es de 9 minutos más corto. También en comparación con
NovoRapid, la Fiasp se dispone cuatro veces más insulina durante los primeros 15 minutos y
está disponible el doble de insulina durante los primeros 30 minutos.
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Figura 5: Perfil medio de insulina en pacientes con diabetes tipo 1 después de una inyección subcutánea.

•

Insulina de acción rápida: denominadas normales, regulares o cristalinas (por no cristalizar)
Se utiliza para imitar la secreción postprandial fisiológica y se aplica antes de las ingestas.
También se usan para el tratamiento de las descompensaciones agudas hiperglucémicas y en
situaciones de estrés, tales como infecciones graves o en cirugías en pacientes diabéticos. El
inicio de acción empieza a los 30-60 minutos, el pico (2-4 horas) y la duración entre 6-8 horas.
Se puede administrar de forma subcutánea, intravenosa, intramuscular (IM) e intraperitoneal
(IP). Se cita a las más conocidas: Humana regular y Actrapid.

•

Insulina de acción intermedia o semilenta: son insulinas modificadas con la finalidad de
prolongar su tiempo de acción. Se emplean para el tratamiento de base de la diabetes con
glucemias controladas, es decir, para imitar los niveles basales fisiológicos. El inicio de acción
se encuentra entre 1 y 2 horas, el pico (4-8 horas) y la duración entre 10-16 horas. Sólo se puede
administrar por vía subcutánea. Se nombra a las más conocidas: Humulina NPH,
glargineLantus y Insulatard HPH.

•

Insulina de acción lenta, retardada o prolongada: se trata de una insulina de absorción
ultralenta, que tiene como finalidad prolongar o retardar su tiempo de acción. Se usan para el
tratamiento de base de la diabetes con glucemias controladas. Deben administrarse una vez al
día, a la misma hora (normalmente al acostarse). Pueden ponerse simultáneamente con otras
(no mezclase) o con antidiabéticos orales. Sólo se puede administrar por vía subcutánea. El
inicio de acción se encuentra entre 1 y 2 horas, no tiene pico máximo y la duración trata de 24
horas. Se cita a las más conocidas: Glargina (Lantus), Determir (Levemir) y Degludec.

•

Insulinas mixtas o bifásicas: no son un tipo de insulina como tal, sino la mezcla de un
porcentaje de insulina de acción rápida o ultrarrápida con una de acción semilenta. Las más
usadas son la combinación de una ultrarrápida con una semilenta porque apenas se produce
superposición de los efectos de ambas. Sólo se puede administrar por vía subcutánea. Entre
ellas se encuentran Mixtard, Humalog y Novomix.
En la Tabla 1, se resume los tipos de insulina que se han explicado con sus principales
características: inicio efectividad, pico máximo y durabilidad. Y en la Figura 6 se ilustra las
curvas de la acción en el tiempo de las distintas insulinas.
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INSULINA
ULTRARRÁPIDA
RÁPIDA,
NORMAL,
REGULAR O
CRISTALINA
INTERMEDIA O
SEMILENTA

INICIO
SC: 515’’
IV: <1’
IM: 5’
SC: 2060’
NPH: 3-4
horas
NPL: 15’

LENTA,
RETARDADA O
PROLONGADA

PICO
3090’
1-3’
3060’
1-3
horas
4-8
horas
4-8
horas
NO

DURACIÓN
4-6 horas
5’
60-90’
6-8 horas
12-20 horas
12-20 horas

Glargina:
20-24 horas
3-4 horas
12-20 horas
Determir:
2-4 horas
BIFÁSICAS O
Combina rápida o ultrarrápidas +
MIXTAS
retardada
Tabla 1: Características principales de tipos de insulina.

Figura 6: Perfiles de actividad de los distintos tipos de insulina.

Se entiende por cristalización de la insulina al proceso por el cual, a partir del estado líquido de la
insulina, los iones, átomos o moléculas establecen enlaces hasta formar una red cristalina, la unidad
básica de un cristal. En dicho proceso la insulina pierde su estado líquido y ya no es apta para su
administración. También se puede dar el fenómeno de cristalización cuando se mezcla con algo que
molecularmente no es compatible o cuando hay aumento de la temperatura que afecta a las moléculas
de insulina.
Esto ocurre porque la insulina contiene excipiente y principio activo, los cuales mantienen la insulina
por un tiempo, pero finalmente dejan de tener efecto. En esa circunstancia, las bacterias pueden
empezar a crecer dentro del vial y degradar la proteína (que es la insulina), haciendo que pierda su
acción.
Existen dos parámetros clave que hay que tener en cuenta a la hora de conservar la insulina de forma
eficiente: la temperatura y el tiempo. Los viales y las plumas de insulina antes de su uso deben
mantenerse entre 2ºC-8ºC en el refrigerador, y si se sale de dicho rango, se inactiva y pierde su
funcionalidad. Después de su primer uso, la durabilidad tiende a un mes a temperatura ambiente (entre
15ºC-30ºC), en caso de encontrarse fuera de dicho rango, la insulina perdería su efectividad. No debe
guardar la insulina cerca de fuentes luz y calor intensas, ni en el congelador, ni bajo la luz directa del
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sol, ni en la guantera de un coche. Debe tenerse en cuenta que, aun conservándose correctamente la
insulina, sólo estará en buen estado durante el periodo indicado hasta la fecha de caducidad del envase.
Si se guarda la pluma con la aguja colocada, puede causar derrames de insulina, entrada de burbujas
de aire o puede obstruirse al cristalizar el medicamento.

1.4.

Terapias con insulina

La finalidad de todos los tratamientos de la diabetes Tipo 1 es mantener el nivel de glucosa en sangre
dentro de los niveles normales (normoglucemia) para así disminuir las complicaciones, de manera que
se trata de reproducir idénticamente los perfiles administrador por un páncreas no patológico.
La terapia con insulina pretende el control de la glucemia, es decir, la restauración cuantitativa y
cualitativa de los niveles normales de glucosa. En diabetes Tipo 1, es imprescindible administrar
insulina exógena, a causa de la imposibilidad de producir insulina por parte de las células β del
páncreas y poder conseguir un estado normoglucémico artificial. Se trata de una difícil misión ya que
existen muchos factores tales como la dieta, el ejercicio físico y la educación del paciente que dificultan
al sistema glucorregulatorio en su correcto funcionamiento ya que modifican el efecto de la insulina y
el metabolismo de la glucosa, por lo tanto, es complicado elegir las acciones terapéuticas más
adecuadas.
En régimen ambulatorio la insulina se administra mediante inyecciones o infusiones SCs en la capa
del tejido graso que existe inmediatamente por debajo de la piel. Por consiguiente, la insulina
experimenta un retraso en su acción debido al tiempo de absorción, es decir, el tiempo que tarda la
insulina en llegar a la sangre. Si se administra la insulina por vía intravenosa (IV) no existe un retardo
de absorción, pero es inviable en situaciones ambulatorias. Se pueden clasificar las administraciones
de insulinas en basales o prandiales en función del momento de la administración:
➢ El nivel basal: trata de la insulina que se administra entre las comidas y el periodo nocturno.
La cantidad de insulina basal está compuesta entre un 40-50% de la necesidad diaria de insulina
o requerimientos de insulina diarios (DIR- daily insulin requirements)
➢ El nivel prandial: es la insulina que se administra antes de una ingesta. La cantidad de insulina
prandial significa entre un 10-20% del DIR por cada ingesta.
La primera forma de tratamiento fue la terapia convencional, la cual seguía un plan de inyecciones de
una mezcla de insulinas de acción lenta y ultra lenta que actualmente se encuentra en desuso para la
diabetes tipo 1. En 1993 se publicaron los resultados del estudio desarrollado por el DCCT (Diabetes
Control and Complication Trial Research Group), en él se comparan los efectos de una nueva forma
de tratamiento, la terapia convencional intensiva, y de la terapia convencional sobre la aparición y
progresión de los efectos adversos provocados por la diabetes a largo plazo.
En la actualidad se dispone de distintas formas de administrar la insulina en diabetes tipo 1:
➢ ICT: se deriva de la terapia convencional (utiliza insulinas de acción muy lenta), pero emplea
insulinas de distinta cinética inyectadas de forma independiente. El bolo prandial se administra
ante una ingesta y emplea una insulina de dinámica intermedia o rápida, mientras que el nivel
basal se alcanza mediante dos o tres pinchazos de insulina de acción lenta. Actualmente, para
las inyecciones se utilizan los bolígrafos, también llamados plumas y no con jeringuillas, lo
que el pinchazo es menos doloroso y más cómodo al tratarse de una aguja más pequeña.

➢ CSII: se sustituye las inyecciones por una infusión periódica cada 5-15 minutos a través de un
catéter. Se aplica únicamente insulina de acción rápida en una bomba o un infusor que
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administra el nivel basal y prandial a través de microinfusiones periódicas y los bolos asociados
a las comidas a petición del paciente. Es imprescindible establecer la ratio basal y los bolos
prandiales a las necesidades del paciente, lo que presenta una gran dificultad en la primera
puesta en servicio, pero hay unos márgenes que determinan cómo distribuir los requerimientos
diarios de insulina (DIR): 40-50% de insulina prandial y 50-60% de insulina basal.

1.5.

Bombas de infusión

Las bombas de infusión de insulina son pequeños dispositivos electromecánicos programables que
administran insulina de manera continuada en el tejido celular subcutáneo. Una bomba está compuesta
por un infusor, que es previamente programado para infundir insulina de manera continua las 24 horas
del día (lo compone una pantalla, unos botones, una batería y un reservorio de insulina) y un catéter
de conexión que es un fino tubo de plástico que conecta la bomba con el tejido subcutáneo (debajo de
la piel). Este catéter termina en una cánula de plástico que está localizada debajo de la piel y se
reemplaza por uno nuevo cada 3 o 4 días.
Cabe destacar que en España existen varias marcas que ofrecen varios modelos de bombas de infusión
de insulina que se detalla a continuación:
❖ Minimed Medtronic 640 G: esta bomba de infusión (que aparece en la Figura 7), llegó al
mercado en 2016. Se trata de un sistema integrado en lazo abierto con sensor de medición
continua de glucosa. Permite evitar hipoglucemias en periodos basales y nocturnos mediante
mecanismos de frenado y suspensión. Convive hoy en día con su anterior modelo, la Paradigm
Veo. Los gastos los cubre la Seguridad Social en España según expresa la Asociación de
Diabetes de Madrid.
La bomba Minimed 640G presenta las siguientes características:
❖ Protección avanzada. Sistema de seguridad y suspensión de la bomba
❖ Permite el cálculo del bolo considerando la insulina activa (IOB, Insulin On Board, es la
insulina administrada en tejido subcutáneo pero que todavía no la ha consumido el
organismo. Este concepto fue adaptado por Hu and Chengwei Li (2015) en su algoritmo de
control PID y por Fernández Presmanes (2017) en el PID: HyPID-PC)
❖ Sistema de predicción 30 minutos de glucosa
❖ Personalización de incluir bolos de forma discretizada
❖ Dispone de un asistente Bolus Wizard que calcula y recomienda la dosis de insulina. Su
función consiste en calcular un bolus estimado para apoyar el consumo de alimentos o para
corregir un nivel de glucosa sanguínea elevado. El cálculo se basa en las siguientes variables:
unidades de CHOs, número de gramos de CHOs cubiertos por una unidad de insulina (ICRRatio de insulina a CHOs), unidades de glucosa en sangre (GS [mg/dL] o [mmol/L]), el
número de [mg/dL] que una unidad de insulina disminuye la glucosa (ISF-Factor de
sensibilidad a la insulina), la insulina que queda de bolos previos que sigue teniendo un
efecto farmacodinámico y el potencial para reducir la glucosa (insulina activa) y los valores
de GS utilizados en la fórmula de corrección en el cálculo de una dosis de corrección. Sólo
se debe informar a la bomba de la GS actual y el consumo de CHOs.
❖ 0.05 UI para el bolo prandial a partir de 0.975 UI
❖ 0.025 UI para el bolo prandial en el rango de 0.025 a 0.975 UI
❖ Resistente al agua durante 24 horas a 3,6 metros de profundidad
❖ Diseño mejorado, pantalla a color
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❖
❖
❖
❖
❖

0.025 UI para insulina basal en el rango de 0.025 a 0.975 UI
0.05 UI para insulina basal en el rango de 1 a 9.95 UI
0.1 UI para insulina basal a partir de 10.0 UI
Máximo bolo prandial: 75 UI
Ratio basal máximo: 35 UI/h

Figura 7: Minimed 640G de Medtronic.

❖ Roche: esta marca ofrece el sistema Accu-Chek Combo que está compuesto de un glucómetro
(Accu-Chek Aviva Combo) y la bomba Accu-Chek Spirit Combo como se muestra en la Figura
8. Y, por otro lado, una nueva versión formada por el glucómetro Accu-Chek Insight y la bomba
Accu-Chek Aviva Insight tal y como se observa en la Figura 9. Los gastos de ambos sistemas
los cubre la Seguridad Social en España según explica la Asociación de Diabetes de Madrid.

Figura 8: Sistema Accu-Chek Combo.
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Figura 9: Accu-Chek® Aviva Insight.

❖ Animas Vibe: se distribuye en España a través de Novalab Ibérica. No está incluida en el
programa de la Seguridad Social en España según comenta la Asociación de Diabetes de
Madrid. Está disponible en varios colores tal y como se muestra en la Figura 10.

Figura 10: Animas Vibe – Novolab Ibérica.

❖ Insulet: Omnipod no está disponible en España, ni está incluida en el programa de la Seguridad
Social de España según explica la Asociación de Diabetes de Madrid. La diferencia con las
anteriores es que no requiere un tubo que una el catéter con la bomba de insulina, si no que la
propia bomba es la que administra la insulina directamente al cuerpo, al que va adherida
mediante adhesivos como lo hacen los sensores de medición intersticial. Se puede visualizar
en la Figura 11.

Figura 11: Bomba Insulet.
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❖ Ypsomed: YpsoPump se muestra en la Figura 12, y es una nueva bomba que llegó a España en
2018 donde se destaca su tamaño, peso, pantalla táctil y diseño. Envía toda la información a
una aplicación móvil, permite 2 perfiles basales y con pasos de incrementos de 0.1 en bolos y
0.01 en basales. Permite cartuchos precargados (Novorapid) como otras insulinas, y la curva
de calculador de bolo está preparada para la nueva insulina ultra rápida FIASP. El único
inconveniente es que no vincula con ningún medidor continuo de glucosa, ni comparte datos
con ninguna otra aplicación Android y/o iOS, pero se trabaja en ello.

Figura 12: Bomba YpsoPump.

❖ Novolab: Tamden - Tslim: comercializada en España. Su uso es más discreto y menos
aparatoso. Dispone de una variedad de sistemas de infusión con cánulas flexibles de teflón o
rígidas de acero, con sistemas de conexión fijos o desconectables, así como con sistemas
automáticos de inserción de la cánula debajo de la piel. Se diferencian en el tamaño y la forma
de inserción de la cánula. Se ilustra este modelo en la Figura 13.

Figura 13: Bomba Novolab y los equipos de infusión disponibles.
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❖ Cellnovo: Se trata de un sistema desarrollado en Francia y a diferencia de la bomba Insulet
(Omnipod) es que no está adherida de modo permanente, con lo que se puede poner y quitar de
modo sencillo. Cellnovo incluye un dispositivo de seguimiento de actividad, registrando el
nivel de actividad diario y asociándolo a las mediciones de glucosa y a las curvas de infusión,
para un posterior análisis más completo. El sistema de infusión puede infundir cantidades
pequeñas gracias a su mecanismo de infusión, destacando así su exactitud y precisión. En la
Figura 14 se muestra el aspecto físico de la bomba Cellnovo.

Figura 14: Bomba Cellnovo.

❖ iLet: Beta Bionics ha desarrollado este sistema de páncreas biónico, y ha recibido oficialmente
la aprobación IDE de la FDA para comenzar un ensayo clínico de uso en el hogar en adultos y
niños con diabetes tipo 1 probando el nuevo sistema iLet. El nuevo sistema utilizará la nueva
insulina de acción ultrarápida Fiasp de NovoNordisk y también el sistema de monitoreo
continuo de glucosa Dexcom. El Hospital General de Massachusetts y la Universidad de
Stanford reclutarán adultos mayores de 18 años con diabetes tipo 1, mientras que el Sistema de
Salud para Niños de Nemours se comunicará con niños de 6 a 17 años para participar en la
próxima serie de ensayos. La insulina Fiasp de NovoNordisk se probará con el sistema de
páncreas biónico iLet en ciertos pacientes adultos, y se utilizará insulina lispro e insulina aspart
convencional tanto para adultos como para niños involucrados en el estudio.
El iLET es una bomba de infusión autónoma que tiene dos cámaras para alojar los reservorios
de las dos hormonas (insulina y glucagón) y así imitar un páncreas biológico tal y como se
muestra en la Figura 15. Los algoritmos de dosificación que se encuentran integrados en el
sistema han sido clínicamente probados impulsados por el aprendizaje automático durante toda
la vida para calcular y dosificar de forma autónoma el glucagón o insulina, según sea necesario,
en función de los datos del monitor continuo de glucosa del paciente. Para la inicialización del
iLet es necesario sólo el peso corporal para controlar de forma autónoma los niveles de glucosa
en sangre del paciente y se adapta continuamente a los requisitos siempre cambiantes de dicho
paciente.
Una característica que destacar de esta bomba es que se puede configurar como un páncreas
biónico solo de insulina, un páncreas sólo de glucagón o un páncreas biónico de doble hormona.
En pocas ocasiones será útil la configuración de sólo glucagón: en condiciones raras, crónicas,
con bajo nivel de azúcar en la sangre, como el hiperinsulinismo congénito y el síndrome de
insulinoma.
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Figura 15: Bomba iLET. (https://www.jediazucarado.com/bombas-de-insulina-mas-fisiologicas/
https://beyondtype1.org/new-ilet-bionic-pancreas-system-begins-clinical-trial-testing/)

1.6.

La monitorización de la glucosa

Los medidores continuos de glucosa son dispositivos que miden la glucosa de manera continua,
ofreciendo lecturas aproximadamente cada 5 minutos. Se componen de un sensor que posee un
filamento flexible que insertado bajo la piel y que tiene una vida que va desde los 6 días a los 14,
dependiendo del modelo, y un transmisor que envía la señal a un dispositivo receptor que ofrece la
lectura en la pantalla. A diferencia de los medidores de glucosa capilar, lo que miden es glucosa en el
líquido intersticial, es decir, entre las células, y no glucosa en sangre tal y como se visualiza en la
Figura 16.

Figura 16: Inserción del sensor subcutáneo en tejido subcutáneo.
(https://diabetesmadrid.org/medidores-continuos-glucosa/)

La glucosa en sangre y el líquido intersticial no necesariamente tiene el mismo valor. Generalmente
cuando el nivel de glucosa en sangre se encuentra mantenido durante mucho tiempo, los niveles de la
glucosa en sangre y en líquido intersticial se equilibran y coinciden. Sin embargo, cuando hay rápidas
fluctuaciones en la glucosa sanguínea (tanto por aumento como por descenso) las diferencias entre
sangre y tejido se acentúan y por tanto dichas mediciones tienden a diferir en mayor grado. Eso no
indica que un medidor de glucosa intersticial sea inexacto respecto al medidor de glucosa capilar, sino
que cada uno mide una cosa distinta.
Una de las variables más importantes que se utiliza para analizar los sistemas de medición intersticial
en su exactitud es MARD (diferencia relativa absoluta media). Este valor se mide en porcentaje y
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significa qué diferencia hay entre las mediciones del sistema a medir con respecto a otro sistema de
referencia. Éste último debe ser un instrumento de precisión que habitualmente se utiliza el YSI
(Yellow Spring Instruments). A menor MARD, mejor exactitud.
Los monitores continuos de glucosa han supuesto una auténtica revolución en el manejo de la diabetes
ya que se ha pasado de tener valores puntuales de los niveles de glucosa a lo largo de un día a tener
una lectura continua de 24 horas. Este aumento considerable de información facilita la toma de
decisiones y por ende permite un manejo más preciso y sencillo de la diabetes. Por otra parte,
dependiendo de las prestaciones y configuración del monitor, permiten la incorporación de un sistema
de alarmas que avisa a la persona o a sus cuidadores, en el caso de niños pequeños, de bajadas o subidas
de la glucosa. Esta información puede ser además transmitida en tiempo real a través de una aplicación
móvil a los padres que son capaces de monitorizar a distancia los valores de glucosa de sus hijos, lo
que representa cómo la tecnología puede facilitar las vidas tanto de la persona que padece de la
enfermedad como las de las personas que ayudan a sobrellevarla. Otra ventaja añadida es la
disminución o incluso la eliminación del número de pinchazos en los dedos.
Actualmente los tipos de medidores continuos que se dispone en España son monitorización continua
de glucosa y monitorización flash de glucosa:
❖ Dexcom G5: NovalabIbérica; es un captador electroquímico enzimático que mide la glucosa
en el líquido intersticial. Se trata del primer sistema CGM que recibió la aprobación de la FDA
en 2016 y que permite tomar decisiones clínicas sin tener que confirmar con glucemias
capilares, siempre que se realicen las pertinentes dos calibraciones al día y exista la flecha de
tendencia y datos continuados durante los últimos 15 minutos. Proporciona lecturas de glucosa
en tiempo real cada 5 minutos (40-400 mg/dL) y tiene alarmas programables para avisar de
tendencias ascendentes, descendentes y también de hipoglucemias e hiperglucemias. Permite
enviar datos a dispositivos móviles. La vida útil que se garantiza del sensor trata de 7 días, las
condiciones de almacenaje son: de temperatura (2ºC-25ºC) y humedad (0%-95% HR). A la
izquierda de la Figura 17 se muestra el sensor.

Figura 17: Sensor, transmisor y receptor del Dexcom G5.

El transmisor que se muestra en el centro de la Figura 17 recoge las lecturas del sensor, las
transforma a glucosa en sangre y por bluetooth las envía a un dispositivo compatible (receptor
o dispositivo móvil compatible). Tiene unas dimensiones de 3,8 x 2,3 x 1 cm y pesa 11,34 kg
(incluida base del sensor). El rango de detección y frecuencia es 6 m y entre 2,402-2,480 GHz
respectivamente. Las condiciones operativas son: de temperatura (10ºC-42ºC) y humedad
(10%-95% HR). Presenta una protección frente al agua en la que se puede realizar una
inmersión a 2,44 m/24h. La alimentación eléctrica del transmisor es a través de pilas internas
no recargables de óxido de plata y dispone de una garantía de 3 meses.
Por otro lado, el receptor que se muestra a la derecha de la Figura 17 muestra las lecturas de
glucosa e información de la tendencia, alertando si se alcanzan valores por encima o por debajo
de unos límites fijados. Presenta unas dimensiones de 10,1 x 4,6 x 1,3 cm y pesa 69 g. Dispone
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de una capacidad de memoria de 30 días de datos de glucosa y tiene una batería recargable de
durabilidad de 3 días. Las condiciones operativas y de almacenaje son: de temperatura (0ºC45ºC) y humedad (10%-95% HR). Y tiene garantía de 2 años.
Precios G51:
• Los precios de las cajas de sensores (4 sensores en cada caja) es de 340€ + 10% = 374€
• Transmisores G5 sueltos 310€ + 10 % = 341€.
• Receptor G5: 528€.
• Oferta de Suscripción de hasta 1 año: 1.920€ + I.V.A. Por la compra por adelantado de
6 cajas de sensores a un precio especial, se bonifica con otra caja más de los mismos.
Dispondrá de hasta un año de plazo para ir solicitando el envío de esas cajas según las
vaya necesitando. (Precio efectivo por sensor: 68,57 €). Adicionalmente se aplicarán
precios especiales para la compra de accesorios y para el transmisor.
❖ Dexcom G6: ha sido aprobado por la FDA en marzo 2018, recibió el marcado CE en junio
2018 y desde dicha fecha se encuentra disponible en Reino Unido, Irlanda, Austria, Alemania,
Países Bajos, Suiza y Sudáfrica y se encuentra disponible en España desde octubre de 2018.
Es el primer sistema CGM permitido para utilizar como sistema integrado asociado a otros
dispositivos. A diferencia del sensor Dexcom G5, cada sensor dispone de un aplicador
automático, la duración del sensor es de 10 días, el tamaño del transmisor es menor, no requiere
que los usuarios calibren el sensor ya que viene calibrado de fábrica. Tiene mayor precisión,
MARD < 9% y tiene una nueva alerta de urgente bajada próxima. Mejoría en la conectividad
bluetooth. No interfiere con acetaminofén (paracetamol, apiretal…). Los datos pueden ser
visualizados en la aplicación, en un nuevo receptor o en ambos al mismo tiempo (los datos
pueden ser compartidos con hasta cinco seguidores).
Precios G61:
• Los precios de las cajas de sensores (3 sensores en cada caja)
es de 275€.
• Transmisor G6: 200€. se muestra en la Figura 18.
• Receptor G5: 550€.
• Kit Trimestral DEXCOM G6: 899€ compuesto por 1 transmisor y 3
cajas de 3 sensores cada una. Se ilustra en la Figura 18.

Figura 18: Transmisor Dexcom G6
(arriba) y Kit Trimestral (debajo).

❖ Enlite, MiniMed 640G Sistema Integrado: Medtronic; Sensor que,
conectado a la bomba, forma lo que se conoce como “sistema integrado”, las lecturas pueden
verse a tiempo real en la pantalla de la bomba de insulina y, además, como diferencia, tiene la
capacidad de parar la infusión de insulina si detecta que se va a producir una hipoglucemia.
Sensor Enlite link 2. Al igual que el Dexcom tiene alarmas programables para avisar de
tendencias ascendentes, descendentes y también de hipoglucemias e hiperglucemias.

1

Los precios se han conseguido registrándose en la página web de Novolab y se muestran en el apartado TIENDA.
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•

Medtronic Guardian Connect: la diferencia con el anterior es que envía los datos
directamente a una aplicación en los dispositivos móviles. Útil para personas que no
dispongan de bomba de insulina. Donde se destacan las siguientes ventajas sobre la
competencia: calibración inteligente, aplicación sencilla y eficaz, telemonitorización y
sin pérdidas de señal. Y se enumera aspectos mejorables: setup lento, sujeción del
sensor, muy difícil colocar el sensor sin ayuda, alarmas no personalizables, el
transmisor es muy aparatoso, aplicación sin análisis de datos y pequeñas pérdidas de
sangre.

❖ Monitorización Flash de glucosa: FreeStyle Libre. Abbott (o Monitorización Intermitente de
Glucosa); Medición de glucemia en líquido intersticial, no necesita calibraciones y tiene una
duración de 14 días. La diferencia con la monitorización continua de glucosa es que es
necesario escanear (pasar el receptor sobre el sensor) para leer los resultados y ver las gráficas.
No dispone de alarmas.
•
•

•

•

El sensor FreeStyle Libre tiene un precio de 59,90 €. Se muestra en la Figura 19.
El lector FreeStyle Libre emplea una tecnología avanzada basada en sensor que lee los
datos de glucosa y después muestra instantáneamente el significado de los datos, de un
modo sencillo*. El precio es de 59,90 €. Se ilustra en la Figura 19.
* Para obtener una visión global de su glucemia en los últimos 3 meses, el sensor debe
reemplazarse cada 14 días y debe realizarse un escaneo al menos una vez cada 8 horas.
Los precios se obtienen de la página web de la empresa.
Puedes escanear el sensor FreeStyle Libre utilizando la aplicación gratuita FreeStyle
LibreLink en tu smartphone Android2 e iOS tal y como se representa en la Figura 20.
La aplicación FreeStyle LibreLink es compatible con NFC (Near Field Communication,
es una tecnología de comunicación inalámbrica, de corto alcance y alta frecuencia que
permite el intercambio de datos entre dispositivos),
activado en móviles con Android 5.0 o superior y
iPhone 7 o superior con iOS 11 o superior. Aplicación
GRATUITA.
Puedes compartir tus lecturas de glucosa con tus seres
queridos y profesionales sanitarios, en cualquier momento y
en cualquier lugar mediante la aplicación LibrelinkUp
siguiendo los pasos mostrados en la Figura 20.

Figura 19: Lector y sensor FreeStyle.
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Figura 20: Esquema conexión FreeStyle Libre.

MIAOMIAO y BLUCON mostrados en la Figura 21, son lectores NFC de tamaño reducido que
se colocan sobre el sensor Abbott freestyle Libre, realizan lecturas de este cada cinco minutos
y las mandan mediante Bluetooth a un teléfono móvil, smartwatch o Tablet en donde se deberá
instalar una aplicación en Android e iOs.
El coste del lector MIAOMIAO es entre 175€ (web miaomiao) -185€ (web diabética), su batería
es recargable, es sumergible y su tamaño es más pequeño.
El coste del lector Blucon es de 129,90€, no es sumergible y tiene batería recargable. También
existe otro sensor Blucon sumergible, pero la batería dura 14 días, no es recargable, se debe
cambiar la pila de coste 1€ aproximadamente.

20.000,50

Figura 21: Blucon VS Miao Miao.
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❖ Sensor Senseonics Eversense: Roche; sistema de monitorización continua de glucosa
implantable en tejido subcutáneo. El sensor es una cápsula biocompatible que requiere una
sencilla intervención ambulatoria donde se realizará una pequeña incisión en el brazo para su
implantación y tiene una duración mínima de 90 días. Requiere un transmisor que se coloca
encima del sensor, es resistente al agua, se puede quitar en cualquier momento y la batería es
recargable. Mediante un sistema NFC y Bluetooth envía los resultados a un Smartphone (a la
aplicación móvil Eversense) que actúa como un receptor. El transmisor puede emitir alertas si
no está el móvil cerca como hipoglucemia, hiperglucemia, falta de lecturas u otros eventos. En
la Figura 22 se ilustra cómo funciona el nuevo sistema de monitorización continua de glucosa
Eversense.

Figura 22: Conexión elementos del sistema Eversense.

Por último y cómo resumen generalizado de este apartado, en la Tabla 2 se destacan los sensores más
importantes, acompañados de sus principales características.
Sensores

Dexcom G5

Dexcom G6

Casa
farmacéutica
Calibraciones
necesarias
diarias
Duración
oficial del
sensor (días)
Dosificación
sin pinchazos
Monitorización
a distancia
Alarmas
personalizables
Edad uso
aprobado
MARD (Mild
Age-Related
Diabetes)

Novolab/Dexcom

Freestyle
Libre
Abbott

Eversense

Novolab/Dexcom

Guardian
Connect
Medtronic

2

Ninguna

2

Ninguna

2

7

10

6

14

90

Sí

Sí

No

-

Si

Sí (iOS y
Android)
Sí

Sí (iOS y
Android)
Sí

Sí (Sólo
iOS)
Sí

Sí
(Android)
No

Sí (iOS y
Android)
Si

>2 años

>2 años

-

>4 años

>18 años

9%

< 9%

13,60%

11,40%

11,6%

Tabla 2: Comparativa de sensores en la actualidad.
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1.7.

Generalidades en Páncreas Artificial

El páncreas artificial (PA) se trata de un sistema electromecánico compuesto por un algoritmo de
control en lazo cerrado (CL), una bomba de infusión de insulina y un sensor continuo subcutáneo de
glucosa. El objetivo principal del PA es evitar la continua toma de decisiones que presenta el paciente
acerca de su enfermedad y mantener la glucosa en sangre dentro de los márgenes de normalidad. El
PA también evita la subjetividad en la cantidad de insulina que el paciente decide en base a su estado
metabólico, medida de glucosa e ingesta.
Trevitt (2016) propuso tres generaciones con la aparición de los siguientes conceptos nuevos con
relación al PA:
❖ Primera generación: no existe realimentación.
➢ Suspensión por glucosa muy baja si el paciente no responde a la alarma. En esta sección
se clasifica la bomba Animas.
➢ Minimizador de hipoglucemia con predicción de hipos, origina alarmas y suspende la
bomba. En este concepto se engloba la bomba Minimed 640g.
➢ Al concepto anterior se permite dosificar cuando la glucosa está por encima de un
umbral bolus wizard.
❖ Segunda generación: sí existe realimentación.
➢ Control automático basal y sistema de control híbrido, se hace uso de la información de
las ingestas En esta generación se puede incluir la bomba Roche junto al algoritmo
híbrido de bucle cerrado. En esta generación se puede encontrar las bombas: TypeZero,
Medtronic 670g, la cual será explicada con más detalle en el siguiente apartado,
YpsoPump, Insulet y Tandem.
➢ Control en lazo cerrado completo.
❖ Tercera generación: involucra un control automático completo en insulina y glucagón.
La bomba iLET se engloba en esta generación.
Actualmente se han aplicado muchos algoritmos de control al PA tales como fuzzy control (control
borroso), ICM (Internal Model Control), predictor Smith, dinámica inversa, etc. Pero los más
utilizados en el desarrollo del PA son los PID (Controlador Proporcional, Integral y Derivativo) y los
MPC (Modelo de control predictivo). Este proyecto se enmarca en la aplicación del algoritmo PID de
control más una serie de algoritmos satélite que apoyan las acciones del PID, por ser este aplicado a
un sistema con una dinámica cambiante tanto en un paciente como la variabilidad interpaciente. El
objetivo del control en lazo cerrado es conseguir un alto rechazo a las perturbaciones, o sea, intentar
que las ingestas influyan lo mínimo en la variabilidad de la glucosa.
En los años 2017 y 2018; y como resultado de unos trabajos fin de grado:
❖ Fernández Presmanes (2017) propuso el PID: HyPID-PC (Controlador híbrido PI-D Predictivo
y Correctivo). El corazón del controlador es un PI-D clásico y lineal, pero se han añadido tres
estrategias (algoritmos satélite) para adaptar el PI-D lineal a la dinámica no lineal y retardada
del sistema glucorregulador: 1) Feedback (realimentación): la medida predictiva de glucosa SC
se utiliza para generar la señal de error y el predictive rate of change (pROC) con un horizonte
de predicción de 30 minutos; 2) Feedforward (prealimentación): se utiliza la terapia CSII del
paciente, prescrita por su endocrino. De esta terapia de genera una glucosa de referencia
variable, un bolo de ajuste por desvío del control y un transporte de la insulina basal al bolo
prandial para obtener un suplemento de insulina en bolo; y de 3) Corrección: se utilizan dos
módulos de corrección, uno para compensar las desviaciones del error de predicción y otro para
corregir los niveles altos de glucosa en el período basal que la linealidad del PI-D no haya
podido absorber.
❖ Moreno Martín (2018) propuso las siguientes mejoras al HPIDPC (H01PID): dotar al
controlador de una señal de target anticipativo, modificar la prealimentación por desviación,
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añadir una prealimentación por variaciones del target, modificar la corrección por nivel y
modificar el paso del cuantificador.
Con respecto a la inicialización, el HyPID-PC se ajustó para todos los pacientes de forma universal,
mientras que en el H01PID se realizó un ajuste heurístico con los siguientes criterios: limitar la
suspensión de la bomba a menos de ocho horas diarias (<25%) y mantener la glucosa dentro de los
niveles de normoglucemia, definidos de 80 a 140 mg/dL, al menos el 75% del día. También realizó un
ajuste automático que se basaba en el concepto de sensibilidad, que pretende ajustar la ganancia para
que la sensibilidad en CSII y en CL sea la misma para cada paciente, además interviene un parámetro
clínico fundamental que es el máximum drop (MD), que cuantifica la cantidad de concentración de
glucosa que disminuye una unidad de insulina.

1.8.

Minimed 670 G – Único modelo comercial de PA

Hasta el 2016 no existía un páncreas artificial (PA) funcionando sobre una persona. Pero gracias al
dispositivo Minimed 670G de Medtronic la vida de muchas personas ha dado un giro inesperado,
mejorando su calidad de vida ya que la intervención del usuario queda reducida al mínimo. En 2016
la FDA (Food and Drug Administration) de los EE. UU. aprueba como PA a este sistema mostrado en
la Figura 23. Es el primer dispositivo aprobado por la dependencia que está diseñado para controlar
automáticamente el nivel de glucosa y administrar las dosis correctas de insulina basal en pacientes
con diabetes tipo 1 a partir de 14 años.
Fue lanzado al mercado en 2017 y de momento sólo está disponible en Estados Unidos, pero Medtronic
ha anunciado la aprobación europea (Marca CE), lo que hace que el dispositivo cumple con los
estándares de salud, seguridad y protección ambiental y esté disponible para la venta en la Unión
Europea para adultos y en pediatría (desde los 7 años). Se esperó un lanzamiento en los siguientes diez
países europeos a finales del 2018: España, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Irlanda, Italia, Países Bajos,
Suecia, Suiza y Reino Unido. Es la única tecnología que imita alguna de las funciones de un páncreas
saludable al proporcionar dos nuevos niveles de administración automatizada de insulina y es el primer
dispositivo híbrido en CL en el mercado. Con híbrido se hace referencia a que dispone de un control
nocturno en lazo cerrado, sin embargo, no dispone de un control diurno en lazo cerrado.
A continuación, se citan las características más importantes:
❖ Funciona con un nuevo tipo de sensor, el Guardian 3, que controla la glucosa y la entrega de
insulina basal de forma permanente, las 24 horas del día, según las necesidades personalizadas
del paciente.
❖ Dispone de un algoritmo PID híbrido.
❖ Realiza monitorizaciones del nivel de la glucosa cada 5 minutos.
❖ Se pueden establecer notificaciones de ejercicio y permite realizar actividades acuáticas.
❖ Manualmente se puede configurar dosis extras en las ingestas.
❖ Bolo rápido y sencillo desde el medidor
❖ Dispone de dos niveles de personalización: “Suspend before low” donde la bomba deja de
administrar insulina antes de que se agote y “Auto mode” que permite que la bomba realice
ajustes en las tasas basales del usuario de forma automática según las lecturas del sensor.
❖ El coste en Estados Unidos es superior a 6000 dólares a lo que hay que añadir el precio de los
sensores.
Controla, en definitiva, que la glucosa esté siempre en el nivel deseado, simplificando enormemente
la vida de las personas con diabetes tipo 1. Gracias a esta última tecnología, la intervención del usuario
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queda reducida al mínimo. Sólo necesita introducir CHOs a la hora de las comidas, aceptar
correcciones de bolus y calibrar el sensor periódicamente.
Medtronic ha asumido los riesgos vinculados al uso de sus bombas de insulina híbrida de circuito
cerrado 670G y ha lanzado un programa de garantía para pagadores y empleados. De acuerdo con el
programa, Medtronic reembolsará hasta 25.000 dólares (21.411 euros) por bomba en un período de
cuatro años en Estados Unidos. "Este nuevo programa demuestra la gran confianza que tenemos en
nuestra capacidad para ofrecer mejores resultados clínicos con nuestro sistema MiniMed 670G y
nuestro compromiso con la atención médica", ha apuntado Alejandro Galindo, presidente de la división
Advanced Insulin Management en Medtronic Diabetes.

Figura 23: Minimed 670G.

1.9.

Futuro de Medtronic
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Algoritmo

En junio 2018 hubo una reunión con inversores celebrada en Estados Unidos, lugar donde se habló de
los planes de futuro de Medtronic. Cabe destacar que se presentaron varios proyectos en el mercado
de la tecnología de diabetes y los más importantes se presentan en la Tabla 3.
Ya disponible o
muy pronto
Sistema Minimed
670G –
Indicadores de
resultados

Percepciones

Uso

Sensor

Guardian Sensor
3 – Variable
MARD = 9%

CareLink –
gestión de datos
basado en web

Informe de
rendimiento del
sistema y
aplicación Sugar
IQ (US) –
Percepciones de
glucosa
accionables

A corto plazo

A largo plazo

Objetivos

Avanzado HCL (Hybrid
Closed-Loop) – Bolo de
autocorrección >80% del
objetivo TIR (Target
glucosa range) (70-180
mg/dL)
Nuevo desarrollo de
sistema de medición
continua denominado
“Proyecto Harmony”.
Utilizará las
“calibraciones
adaptativas”, además de
estar aprobado para la
toma de decisiones de
insulina, tal y como ahora
lo permiten el FreeStyle
Libre y el Dexcom G5/G6
Aplicación de teléfono
móvil – Visualización de
datos y control de la
bomba

Personalizado CL –
Adaptación avanzada > 85%
del objetivo TIR

Limitar interacción
del paciente

“Proyecto Unity”, donde se
intentará disminuir el tamaño,
sin calibraciones y se podrá
utilizar el sensor durante 10-14
días y desechable

Utilizar y olvidar

“Proyecto Duo”, cánula y
sensor integrados

Simple y discreto

Atención al cliente y gestión
preventiva mejorada.
Orientación terapéutica –
comida de base y bolo de
corrección

Resultados
diferenciados.
Conocer, predecir y
entrenar.

Apoyo virtual – Asistencia
aumentada y optimización
guiada. También
predicción de glucosa –
basado en pronóstico de 4
horas (90% de precisión)

Tabla 3: Planes de futuro de Medtronic.

En la Figura 24, se puede observar los proyectos de Medtronic que han sido introducidos al mercado
y que están por llegar. En el apartado “LANZADO Y EN CRECIMIENTO” se encuentra el sistema
Minimed 670G fue aprobado en 2016 por la FDA como PA tal y como se citó en el apartado anterior
y ya ha sido comercializado por Medtronic. En otra etapa posterior (2019-2020), se incorporará la
gestión remota de la Minimed 670G desde el smartphone. Con ese fin, deberá incorporar Bluetooth,
que actualmente es la tecnología de comunicaciones en dispositivos de diabetes que domina en el
mercado en la transferencia de datos entre distintos hardware. Por otro lado, Medtronic también ha
anunciado un nuevo desarrollo de sistema de medición continua denominado “Proyecto Harmony”.
El año que viene Medtronic lanzará al mercado una aplicación llamada Sugar IQ. Se trata de un
software de inteligencia artificial, en concreto un asistente para diabetes disponible exclusivamente
para clientes de Guardian Connect CGM. Esta nueva tecnología innovadora sirve para interpretar y
analizar todos los datos capturados, encontrando patrones en la glucosa para ayudar al paciente a tomar
decisiones sobre su estilo de vida en lo que respecta a su diabetes y cuanto más use la aplicación, más
información le proporcionará. Se espera que entre los años fiscales 2019, 2020, la aplicación mejorará
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integrando la predicción de hipoglucemia, proporciona un aviso de una posible hipoglucemia con hasta
cuatro horas de antelación, para lo cual el sistema analiza continuamente los datos obtenidos por el
sensor en busca de patrones. También permitirá calcular bolos de insulina, así como capturar los datos
de insulina administrada y registrarlos.
El conjunto de infusión Minimed Mio Advanced se encuentra en el mercado y tiene las siguientes
características:
❖ Canula de teflón suave a 90º
❖ Insertador precargado
❖ Sencillo proceso de inserción de 4 pasos, con una sola mano
❖ Aguja oculta antes y después de su uso
❖ Se puede usar con las bombas Medtronic y cualquier bomba que no sea de Medtronic con un
conector Luer-lock.
❖ Tiene un “clic” audible que indica una conexión segura
También ha sido desarrollado el CGM iPro por Medtronic. En un futuro dispondrá de
recomendaciones de terapia inteligente y orientación personalizada. Por último, se trató temas futuros
como la mejora de los sensores, la predicción de glucosa, enseñanza a tiempo real, visualización datos
a tiempo real, auto bolo, aumento durabilidad sensor, etc.

Figura 24: El crecimiento del futuro Medtronic.

1.10.

Open Artificial Pancreas System (Sistema abierto en PA)

Actualmente, sólo existe un modelo comercial de PA en todo el mundo (Medtronic 670G), aunque en
realidad es un sistema híbrido que no está completamente automatizado, puesto que requiere que el
paciente intervenga cuando ingiere alimentos. Este hecho ha contribuido a que personas en todo el
mundo han construido Sistemas Artificiales de Páncreas conocidos como APS con uso no especificado
de bombas de insulina existentes, monitores continuos de glucosa (CGM) y software de código abierto,
el más conocido es OpenAPS (Open Artificial Pancreas System Project). Este software está diseñado
para permitir a los pacientes mejoras notables en la calidad de vida
En la Figura 25 se puede observar los componentes de un sistema OpenAPS:
1. Monitor continuo de glucosa (Dexcom g4, Dexcom g5, Enlite…)
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2. Bomba de insulina de modelo antiguo de Medtronic con un determinado firmware (no valen todas
las bombas de Medtronic) que permite al usuario establecer de forma remota las tasas basales
temporales.
3. Un dispositivo “controlador”,
3.1. Una Raspberry Pi (Figura 26)
3.2. Edison+tarjeta Explorer (Figura 26)
4. Batería o fuente de alimentación para el controlador,
5. Un dispositivo “traductor” para leer o escribir en la bomba (dispositivo USB Carelink o dispositivo
de radio TI, etc.)
5.1. Pc, Mac o Linux para realizar la programación de la tarjeta Explorer y configurarla para que
comunique con los dispositivos y corra el algoritmo OpenAPS.
Estos sistemas no han pasado por controles reglamentarios de aprobación, sino que han sido creados y
son usados por personas que viven con diabetes para eliminar el factor emocional y humano en la toma
de decisiones de dosificación de insulina. Estos sistemas requieren de una educación en diabetes tales
como conocer conceptos básicos como ratios, basales/bolos, factores de sensibilidad, así como
solucionar problemas con monitores continuos de glucosa y bombas de insulina.
Se requiere el uso de una bomba de insulina y un monitor continuo de glucosa para usar el lazo cerrado,
si bien para usarlo en lazo abierto no es imprescindible.
Usa un pequeño ordenador con base Linux que comunica y calcula cada 5 minutos las acciones a tomar
para conseguir una estabilidad glucémica. La instalación puede hacerse con cualquier ordenador
mediante el cual se programada la tarjeta Explorer+Edison con uso de ejecutables que han sido
desarrollados para favorecer la simplicidad. En verdad los ejecutables facilitan enormemente la labor
y puede ser llevado a cabo por cualquier persona, incluso sin conocimientos de informática.

Figura 25: Sistema OpenAPS.
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Figura 26: A la izquierda sin carcasa y derecha con caja impresa en 3D para guardar la batería con conjunto
Explorer+Edison.

OpenAPS, es una plataforma de código abierto permite que pacientes con conocimientos de
informática desarrollen un sistema que les ayuda a controlar mejor su enfermedad.
Un paciente bajo su responsabilidad dispone de un páncreas artificial al margen de ensayos clínicos.
Ya disponía de una bomba de insulina y un sensor colocado en el brazo que le medía continuamente
la glucosa. Pero descubrió OpenAPS y con esta iniciativa ha desarrollado un sistema que conecta los
dos aparatos y es capaz de leer los datos sobre glucosa y regular la liberación de insulina que necesita
el organismo de forma automática gracias a un algoritmo. El dispositivo que lo hace posible es un
pequeño ordenador (parecido a una Raspberry Pi) y dos placas conectadas por radiofrecuencia que
envían los datos a internet. Todo está basado en código abierto. Este informático de 33 años lo revisó
y adaptó el sistema a sus necesidades para aprovechar la bomba de insulina y los sensores que utiliza,
de marcas comerciales tal y como se ilustra en la Figura 27. Es difícil para personas que no tengan
conocimientos en informática, pero en internet se encuentra cada vez más información acerca de ello.
La investigación de sistemas totalmente automáticos se retrasa porque es difícil compensar de forma
manual la gran concentración de glucosa que se registra después de las comidas, aunque la insulina
basal está controlada.
Jorge Bondía, ingeniero del Instituto de Automática e Informática Industrial de la Universidad
Politécnica de Valencia se muestra crítico con las opciones de código abierto como OpenAPS. Entiende
que los diabéticos estén impacientes por el lento desarrollo de la tecnología y respeta su derecho a
probar innovaciones, pero cree que estas opciones abren la puerta a la difusión de una tecnología
médica que puede suponer un peligro si no está regulada. Una dosis no adecuada de insulina puede ser
letal y "si alguien lo ofrece a pacientes y pasa algo, ¿quién será el responsable?", se pregunta.
OpenAPS e iniciativas similares tienen su raíz en el movimiento #WeAreNotWaiting (“No queremos
esperar”), pacientes que denuncian la poca rapidez en la innovación de las tecnologías en el ámbito de
la Diabetes. Todo empezó como una forma de tener acceso a sus propios datos médicos en la nube y
ha ido progresando hasta desarrollar su propia tecnología.
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Figura 27: Bomba de insulina en el vientre de una persona utilizando el sistema OpenAPS.
(https://www.elconfidencial.com/tecnologia/ciencia/2018-02-10/pancreas-artificial-diabetico-andaluz_1519303/)

Se pueden encontrar en la actualidad más opciones de PA caseros que se resumen en la Tabla 4:
Hardware
Bomba de
insulina
CGM
Hardware
adicional
Móvil
Ordenador
Duda y
preguntas
Guía de
instalación
Ventajas

OpenAPS
Loop
Medtronic con unas determinadas características de firmware
Dexcom g5, Dexcom g4,
w/share, Medtronic
enlite
Edison+Explorer
board+Batería Lipo
Android o iOS
Pc, Mac o Linux
https://gitter.im/nightsco
ut/intend-to-bolus
https://openaps.org

AndroidAPS
DanaR, Roche Combo (próximamente)

Dexcom g5, Dexcom g4, w/share,
Medtronic enlite

Dex g5, dex g4 con xdrip, libre con
smartwatch o Limitter

RileyLink+Batería Lipo

Xdrip en caso de usar dex g4 o libre
con smartwatch/LimiTTER
Android
Pc, Mac o Linux con Android Studio
https://gitter.im/MilosKozak/AndroidA
PS
https://github.com/MilosKozak/Adroid
APS
No necesita hardware adicional a la
bomba y CGM
Funcionalidades en desarrollo oref1, e
implantadas como Autosense
Posibilidad de seleccionar curvas de
acción de diferentes insulinas
Sencilla instalación y manejo.

iOS
Mac
https://gitter.im/Loopkit/Loop
https://github.com/LoopKit/Loop

Funcionalidades como
Puede usarse como lazo abierto o
Autosense y Autotune
cerrado
Oref1 incorpora
Introducir bolos desde el móvil o
funcionalidades
reloj
avanzadas
Incorporación del concepto
Proyecto muy
Tiempo absorción CH para
documentado, si bien los
predecir glucemias futuras
pasos pueden parecer
La instalación es amigable y
más complejos son
sencilla en 1h puede tener el PA
sencillos y su instalación,
funcionando.
aunque tiene más detalles
La batería del RileyLink dura sin
también tiene, mejores
problemas 24h y el RileyLink es
prestaciones y mejores
pequeño y manejable, cabe en
resultados
cinturón junto con la bomba
+ Información
Usa la curva de acción
Usa la curva de acción insulina de La batería de las bombas de insulina se
insulina de Scheiner
Scheiner
agota con mayor rapidez
La batería de bombas de
Tiempo absorción CH
insulina se agota con
La batería de las bombas de
mayor rapidez
insulina se agota con mayor
Batería de
rapidez
explorer+edison incluso
con Lipo de 2500mah no
llega a durar 24h
La instalación es más
laboriosa
Tabla 4: Comparativa de sistemas abiertos en PA en la actualidad. (https://republikadiabetes.com/como-hacer-tu-propiopancreas-artificial/)
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1.11.

Nightscout

Nightscout (CGM in the cloud) es un proyecto internacional gratuito y de código abierto que nace en
2014 en Nueva York, EE. UU, el día que John Costik siente la necesidad de conocer de manera remota
los datos del CGM Dexcom G4 que lleva su hijo y Lane Desborough se pone en contacto con John y
desarrolla la primera versión de un servidor web. Además, se han unido a este proyecto muchos más
voluntarios y se mantiene el desarrollo por el continuo trabajo de una comunidad internacional
(mostrada en la Figura 28) en el que desean mejores herramientas para el control glucémico de sus
hijos, sus padres, sus familiares, todo aquel que vive con diabetes de tipo 1.

Figura 28: Nightscout alrededor del mundo.

El objetivo es el acceso en tiempo real a los niveles de glucosa en sangre proporcionados por medidores
continuos de glucosa, a través de una página web personal, en dispositivos como un reloj inteligente o
mediante aplicaciones y herramientas disponibles para teléfonos móviles.
Los medidores continuos de glucosa proveen datos en tiempo real, realizan una lectura cada 5 minutos
que se muestra en la pantalla. Este proyecto no altera el funcionamiento de las bombas de insulina. La
funcionalidad básica de Nightscout es que los datos de la glucosa en sangre a tiempo real viaje a través
de internet a otros dispositivos. Se puede ver la glucemia actual, la pasada, se tienen alarmas por
hipoglucemia, hiperglucemias, falta de datos del sensor, alarmas predictivas, se pueden visualizar las
basales, etc.
Se ha conseguido aumentar el número de funcionalidades (alarmas, informes, diario…) y plataformas
soportadas (Dexcom G4, Dexcom G4 Share, Dexcom G5, Medtronic Veo, Medtronic 640g, Abbot
Libre). En la Tabla 5 se resumen los componentes necesarios que ofrece Nightscout para aumentar las
prestaciones de los CGM cubriendo las limitaciones que presentan al principio.
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Medtronic

Novalab-Dexcom

CGM
comercializados en
España

Limitación del sistema

•

Dexcom G5

•
•
Enlite+bomba
insulina 640 o Veo

Sist
Connect

Guardian

•

•

Qué aporta Nightscout

Permite seguimiento a distancia
máx 5 personas
Sólo se puede usar con iOS y
algunos Android
Duración transmisores 3 meses

•
•
•

No permite seguimiento
distancia en tiempo real

•

a

Solo para iOS actualmente

•

•
•

Núm. Ilimitado de seguidores de datos
Puede usar Android o iOS para subir datos
Puede estirar el uso de transmisores
cambiándole las pilas internas
Careportal: sistemas de anotaciones
online
Aporta monitorización a distancia en
tiempo real de sensor y bomba de insulina
Careportal: sistemas de anotaciones
online
Careportal: sistemas de anotaciones
online

No tiene alarmas
• Alarmas en tiempo real
No permite seguimiento distancia • Monitorización a distancia en tiempo real
tiempo real (solo cuando se • Se puede calibrar
escanea sensor con móvil)
• Careportal: sistemas de anotaciones
• No es posible calibrar
online
Tabla 5: Comparativa sensores destacados, sus limitaciones y las aportaciones de Nightscout.

Abbott

Freestyle Libre

•
•

Las aplicaciones permiten ver en tiempo real la glucemia con los datos que manda el sensor. Muestran
las tendencias de glucemia (si aumenta, disminuye o si es estable). Realizan predicciones del efecto en
la glucemia que causa la dosis de insulina rápida que se inyecte en el enfermo. Permite programar
alarmas sonoras con los niveles de glucosa que el usuario desee (muy útil para el aviso de
hiperglucemias e hipoglucemias). Se pueden realizar calibraciones de las glucemias con mediciones
capilares.
Las aplicaciones que se utilizan hoy en día son las siguientes:
❖ XDrip+ (Android): el archivo apk para descargarlo en el móvil, reloj o tablet se descarga de la
siguiente página web:
Available [2019, January 28]: https://github.com/NightscoutFoundation/xDrip/releases
❖ Glimp (Android): compatible con el sensor Abbott Freestyle Libre y Libre Pro y se puede
descargar a través de la siguiente web:
Available [2019, January 28]:https://play.google.com/store/apps/details?id=it.ct.glicemia
❖ Spike (Iphone): se puede descargar aquí:
Available [2019, January 28]: https://spike-app.com/

En la Tabla 6 se muestran los relojes/smartwatches que también se pueden usar para acceder a los
datos del sensor.

Sist Op.

Marca/modelo

Esferas/Aplicación
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Pebble
Garmin
IOS

Android
Wear
Tizen
Android

Pebble classic, pebble2,
pebble round, time steel
Garmin
Iwatch

CGM in the cloud Sky, simple CGM Spark,
Nightscout Duo
CGM loop
NightGuard, Nightscouter, myBG,
Sugarmate, Typescouter, Nightscout,
Glimpse
Ticwatch
NightWatch
Huawei watch
NightWatch
Sony Smartwatch
NightWatch
Sansumg
NightWatch
Microwear H5
Xdrip, Nightwatch
Zgpax s8
Xdrip, Nightwatch
Ourtime X01 Air
Xdrip, Nightwatch
Ourtime X01S
Xdrip, Nightwatch
Finowatch Q1 Pro
Xdrip, Nightwatch
TenFifteen X01 Plus
Xdrip, Nightwatch
Q18
Xdrip, Nightwatch
No D6
Xdrip, Nightwatch
Tabla 6: Relojes más utilizados en el proyecto Nightscout.

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

En resumen, Nightscout es un sistema desarrollado por pacientes para pacientes donde las herramientas
que proporcionan están pensadas para que su uso sea lo más cómodo posible para el usuario. Y en caso
contrario, se puede solicitar modificaciones a los desarrolladores. El código es abierto, de manera que
se puede compartir para que el proyecto crezca, se puede descargar el código y modificarlo para
adaptarse mejor a las funcionalidades de cada paciente. Es un sistema independiente del sensor que se
esté utilizando, lo que permite que cualquier desarrollo puede valer para varios tipos de sensores. Toda
la plataforma es gratuita. El material necesario es un teléfono móvil, para la carga de datos o algún
cable (depende del sensor que se utilice). Es un proyecto DIY (Do It Yourself – Háztelo tú mismo), no
se puede vender el sistema montado, se debe montar de manera autónoma, sin embargo, requiere de
pasos sencillos, los cuales están documentados.

1.12.

Ajuste del PA al paciente

En términos generales, según la RAE (Real Academia Española), se denomina inicializar, en
informática, a realizar las tareas previas y establecer los valores iniciales para que un programa o
sistema pueda comenzar a funcionar.
En nuestro ámbito, el ajuste del PA al paciente se conoce como inicialización del algoritmo de control.
Este proceso presenta una gran dificultad, debido a que las necesidades insulínicas y el estado
metabólico de cada paciente son diferentes.
Actualmente hay tres principales modalidades de controladores aplicados al PA. Donde los más
empleados en diabetes son el PID (Controlador Proporcional Integral y Derivativo) y MPC (Control
predictivo basado en modelo) gracias a que son controladores expertos, es decir, atienden a reglas y
no a ecuaciones. A continuación, se detallan aspectos generales de cada tipo de controlador:
❖ Algoritmos con control Proporcional-Integral-Derivativo (PID), son robustos en muchas
aplicaciones y previamente se utilizaban únicamente en el sector industrial debido a su
flexibilidad, simplicidad y fácil sintonizado (Smith, 2004). Se trata de un esquema clásico que
estima continuamente cómo evoluciona la desviación entre el valor deseado de la variable a
controlar (en diabetes la glucosa) y el valor actual y se aplican modificaciones en función de
las componentes proporcional, derivativa e integral tal y como se muestra en la Figura 29. Sin
embargo, son de naturaleza lineal lo cual los hace vulnerables a la inestabilidad en presencia
de sistemas no lineales y con tiempo muerto elevado.
Capítulo 1. Antecedentes o Marco Tecnológico

49

Este tipo de controladores son ampliamente utilizados en el PA desde 2006 por su gran
sencillez y a causa de poder modelar el sistema metabólico no patológico. En ruta IV-IV
describe la respuesta multifásica de la producción de insulina por el páncreas a un cambio
instantáneo de glucosa en sangre.

Figura 29: Esquema de las componentes de un algoritmo PID.

El sistema Minimed 670g de Medtronic que se detalla en el capítulo 1.8. se basa en el algoritmo
PID.
❖ Algoritmos con predicción basada en modelo (MPC-Model Predictive Control), son
predictivos, pero necesitan de un modelo. Este control nace a finales de los años 70 en la
industria del petróleo donde había que resolver problemas de control complejos con multitud
de variables y restricciones. La esencia del algoritmo aplicado al PA es la optimización de la
infusión de la insulina a partir de las predicciones de la evolución futura de la glucemia.
Este tipo de algoritmo se utiliza en un gran número de sistemas como el Florence, de la
universidad de Cambridge, el inControl AP de TypeZero Technologies, el Horizon Artificial
Pancreas de Insulet y el iLet de Beta Bionics.
❖ Miscelánea (otros sistemas):
• Control borroso (FLC – Fuzzy Logic Controller) se basan en representar el
conocimiento de un médico experto en forma de reglas mediante una formalización
matemática.
Existen sistemas basados en lógica difusa tales como MD-Logic (Glucositter),
desarrollado por DreaMed Diabetes Ltd y licenciado a Medtronic en 2015 y otro
desarrollado por la empresa Dose Safety.
Control por inversión: es un algoritmo que se elabora a través de la inversión de un
modelo matemático de la dinámica insulina-glucosa. Este modelo estima la glucemia
que se obtiene a partir de la insulina secretada por el páncreas. La función de inversión
sirve para preguntar al controlador qué cantidad de insulina se requiere para alcanzar
una glucemia óptima. Agustín Rodríguez-Herrero ha sido el principal desarrollador de
esta idea. Y ha sido testada en dos experiencias clínicas piloto y en pacientes virtuales
(in silico).
• Redes neuronales artificiales: se utiliza esta metodología en inteligencia artificial
pretendiendo simular el comportamiento fisiológico de las neuronas humanas. Al
conjunto de unidades de neuronas es a lo que se llama red neuronal. Cada neurona acoge
un conjunto de entradas por medio de interconexiones y proporciona una salida, la cual
es fruto de tres funciones: 1. Excitación o propagación: se compone del sumatorio de
cada entrada multiplicada por el peso de su interconexión (valor neto). Si el peso es
positivo, la conexión se llama excitatoria, si por el contrario es negativo, se llama

•
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•

inhibitoria. 2. Activación: modifica la anterior. Puede no existir, siendo en este caso la
salida la misma función de propagación. 3. Transferencia: trata el valor devuelto por la
función de activación. Se utiliza para acotar la salida de la neurona y normalmente viene
dada por la interpretación que se quiere dar a dichas salidas.
ICM (Modelo interno de control) que se presenta en la Figura 30, donde su estabilidad
depende sólo del controlador y del modelo de la planta empleados a parte de la facilidad
de formar funciones de estabilidad (filtros) lo que supone una gran ventaja en el diseño
de sistemas de control.
Esta teoría surgió de la necesidad de controlar sistemas multivariables, sometidos a
perturbaciones, para lo cual, el controlador debería tener una estructura distinta a la de
un regulador tradicional. Actualmente, es usado para el control de sistemas inestables,
procesos no lineales, procesos con tiempos de retardos muy grandes y procesos
multivariables con dinámicas complejas. En el PA, esta estrategia se basa en realimentar
una comparación de la medida real, con la de un modelo del sistema glucorregulatorio.
Esta comparación daría información del desconocimiento que se tiene del paciente por
parte del modelo, las cuales pueden ser utilizadas para obtener el mejor control posible
para cada paciente, con un mismo regulador.

Figura 30: Sistema de control ICM.

•

Predictor Smith: una de las aplicaciones más importantes del ICM es este predictor
debido a que es un PID que no le afectan los retardos. Esto ocurre ya que persigue
extraer el retardo fuera del bucle de control aplicando un doble lazo de control sobre un
modelo y así controlar el retardo de los sistemas. Uno de los lazos no le afecta el retardo,
mientras que el otro realimenta un error que en el instante actual se trata de la diferencia
de las salidas del modelo y el sistema controlado (la planta) en un tiempo atrás igual al
retardo introducido.

En la Tabla 7 se detalla un listado de los sistemas de páncreas artificial en desarrollo que existen
en el mundo con estudios clínicos reportados. Cabe destacar que existen dos tipos de sistemas de
acuerdo con las hormonas empleadas: un sistema de páncreas artificial que usa sólo insulina se
llama unihormonal, mientras que el bihormonal usa insulina y glucagón para el control de la
glucosa.
Sistema

Desarrollador principal 2

Algoritmo de control

Estado de desarrollo

Se indica únicamente, por simplicidad, el grupo o grupos principales responsables del desarrollo del sistema. Sin embargo,
es típico el desarrollo/evaluación en consorcios con gran número de centros participantes.
2
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Minimed
670G
Florence
CTR-DiAS
MPC-DiAS
ZMPC
MD-Logic
IMA-AP
DIABE
LOOP
Smartloop
BiAP

Dose Safety
SAFE

pRBA
PID-AB
ARG

iLet

Medtronic

UNIHORMONAL
PID, con anunciamiento

Comercializado en EE. UU

Cambridge University
University of Virginia (licenciado a
TypeZero Technologies LLC)
University of Padova / University of
Pavia
University of California Santa Barbara
/ Harvard University
DreaMed Diabetes Ltd (licenciado a
Medtronic)
Illinois Institute of Technology
CEA-LETI Grenoble

MPC, con anunciamiento
Otras técnicas de control unihormonal
(Control-to-Range), con anunciamiento
MPC, con anunciamiento

Ambulatorio (meses)
Ambulatorio (meses)

MPC (pero por zonas, llamado ZMPC),
sin anunciamiento
FLC, sin anunciamiento

Ambulatorio (semanas)

MPC, sin anunciamiento
MPC, con anunciamiento

Hospitalario (días)
Hospitalario (días)

Bigfoot Biomedical
Imperial College London

MPC, con anunciamiento
Otras técnicas de control
unihormonal(bioinspirado), con
anunciamiento
FLC, sin anunciamiento
PID avanzado (PD-SMRC), con
anunciamiento

Hospitalario (días)
Hospitalario (horas)

FLC, con anunciamiento

Hospitalario (horas)

PID, con anunciamiento

Hospitalario (horas)

Dose Safety
U. Politécnica de Valéncia / U. de
Girona / H. Clínic de Barcelona / H.
Clínico de Valencia / H. Francesc de
Borja de Gandia
H. Parc Taulí de Sabadell / U.
Politécnica de Madrid
Boston Children’s Hospital / Joslin
Diabetes Center
Instituto Tecnológico de Buenos Aires
/ Universidad Nacional de La Plata
Boston University (licenciado a
BetaBionics)

Otras técnicas de control unihormonal
(Switched LQG), con anunciamiento
sólo del instante de la ingesta
BIHORMONAL
Insulina: MPC; Glucagón: PD.
Anunciamiento cualitativo de la ingesta.
Incorpora mecanismos de adaptación

Ambulatorio (meses)

Ambulatorio (días)

Hospitalario (horas)
Hospitalario (horas)

Hospitalario (horas)

Ambulatorio (días)

Bihormonal con anunciamiento,
Ambulatorio (días)
empleando MPC para insulina y reglas
lógicas para glucagón
Inreda
Inreda Diabetic B.V.
Bihormonal sin anunciamiento,
Ambulatorio (días)
empleando PID (tipo PD) para la
insulina y control empírico para el
glucagón
OHSU AP
Oregon Health & Science University
Bihormonal con anunciamiento,
Hospitalario (horas)
empleando un PID avanzado (Fading
Memory PD) tanto para insulina como
para glucagón.
BiAP
Imperial College London
Bihormonal con anunciamiento,
Hospitalario (horas)
bihormonal
empleando otras técnicas de control
(bioinspirado) para la insulina y el
glucagón
Tabla 7: Sistemas desarrollados de PA existentes en el mundo. (https://tecnodiabetes.ai2.upv.es/index.php/sistemas-depancreas-artificial-en-el-mundo/)
Montreal

Montreal University

La inicialización en los controladores trata de establecer los valores iniciales antes del instante del
tiempo en el da comienzo a funcionar el sistema. El principal objetivo de la inicialización consiste en
absorber la variabilidad interpaciente que se da dentro de un mismo algoritmo para distintos pacientes.
Mientras que los controladores adaptativos pretenden absorber la variabilidad interpaciente e
intrapaciente que se da en el propio paciente debido a cambios de sensibilidad a la insulina.
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Si se emplea el control basado en modelo, se trata de fijar los valores adecuados de los parámetros del
modelo. Mientras que si se utiliza el control borroso se eligen los valores adecuados de los conjuntos.
El propósito de este proyecto se centra en la inicialización del PID y para ello es necesario obtener
unos valores adecuados de las ganancias del controlador, ya que es el único grado de libertad del que
se dispone para adecuar la respuesta de dicho controlador a cada paciente, empleando la información
del propio controlador y la información de la terapia CSII. El instante en el que se determina el valor
de las ganancias del PID es justo el momento de la conmutación de la terapia CSII a la terapia
automática en lazo cerrado (CL).
A continuación, se detallarán cómo han ido planteando la inicialización diferentes autores a lo largo
de la historia:
❖ En 2003, Chee dispone de un procedimiento de inicialización del controlador desde la terapia CSII.
Utiliza técnicas clínicas como el método de titulación y el método de escala móvil, que se han
utilizado junto con la experiencia humana para el control de la glucemia en pacientes. En el
primero, la tasa de infusión de insulina intravenosa se inicia en un nivel empírico, y se sintoniza
progresivamente cada hora a una velocidad adecuada que se reduce y mantiene el nivel de glucosa
en sangre en un rango objetivo. La tasa de insulina se ajusta dependiendo de la respuesta del
paciente a la insulina administrada. En el método de escala móvil, la tasa de infusión intravenosa
se ajusta cada hora según la Tabla 8. Pero esta tabla se debe actualizar periódicamente ya que puede
no ser apropiada si la condición médica de un paciente ha cambiado con el tiempo.
Nivel Glucosa en
Sangre (mmol/l)

Dosis de
Regiones
Zonas
insulina
asignadas asignadas
(U/hr)
>20.0
4
4
6
15.1-20.0
3
3
5
12.1-15.0
2
2
4
10.1-12.0
2
2
3
8.1-10.0
1
1
2
6.1-8.0
1
1
1
0.0-6.0
0
0
0
Tabla 8: Nivel de glucosa en sangre, tasa de insulina asignada a cada rango, las regiones asignadas y las zonas asignadas.

➢ En 2006, Steil aplica un algoritmo PID con resultados aceptables empleando la ruta SC-SC en un
grupo de pacientes en condiciones hospitalarias muy controladas. Las ganancias o parámetros del
controlador se adaptan en función de las tendencias de la glucosa y del paso del tiempo. Incluye
un procedimiento para realizar el cambio de terapia a CL desde CSII, donde la ganancia se
relaciona con el peso del paciente y la media de insulina de los tres días anteriores a la conmutación
de OL a CL. El método que utilizó para inicializar el PID aun teniendo en cuenta los requerimientos
diarios de insulina, siempre obtiene el mismo valor de ganancia para cualquier estado metabólico.
➢ En 2006, Marchetti realizó la inicialización del PID después de una ingesta o bolo de insulina.
Consistía en que el PID dejara de funcionar cuando se producía el suministro de una ingesta y el
bolo prandial, por esta razón la dificultad se centra en conocer cuándo el algoritmo PID entra en
funcionamiento. La determinación del punto de conmutación se lleva a cabo en dos posibles
situaciones: una de ellas se corresponde con la determinación correcta o exceso del bolo prandial,
de forma que lo peor es un episodio de hipoglucemia; y la otra situación cuando se queda corta la
estimación del bolo prandial, ya que el pico de glucosa será mayor. Por ello, el punto de
conmutación viene dado cuando la concentración de glucosa en sangre toma el valor:
a) 𝐺𝑓 alcanza el pico máximo
b) 𝐺𝑓 > 150

𝑚𝑔
𝑑𝐿

𝑦

𝑑𝐺𝑓
𝑑𝑡

> 1.5

𝑚𝑔
𝑑𝐿
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El umbral de 150 mg/dL fue seleccionado dado que es el valor máximo de G para un bolo apropiado
en open-loop. El límite de rate of change de 1.5 mg/dL.min fue elegido para ser mayor que la
velocidad máxima de cambio para esta misma situación. La razón de estos criterios de conmutación
es la siguiente: cuando la estimación CHOs es correcta o demasiado grande, el controlador PID se
activa si el criterio a) se satisface. A continuación, la infusión de insulina va a disminuir debido a
que dG/dt<0. Cuando la estimación CHOs es demasiado pequeña, el bolo también es demasiado
pequeño y por ello cuando G alcanza el umbral de 150 mg/dL, dG/dt es grande. En consecuencia,
después de que el controlador PID se active, aumenta inmediatamente la velocidad de infusión de
insulina, que es la acción correcta.
➢ En 2010, Rodriguez-Herrero propone un controlador por inversión de un modelo compartimental
que presenta una sola ganancia de ajuste, el procedimiento de inicialización se realizó mediante un
ajuste de sensibilidades para conseguir que el control metabólico en lazo cerrado tenga la misma
sensibilidad que en lazo abierto. Este método necesita asumir que en el proceso de inicialización
el controlador es capaz de conseguir el target en los periodos basales y prandiales. Además,
mientras que la glucosa del paciente es la respuesta a la insulina de su terapia CSII no se conoce
cuál sería la respuesta glucémica del paciente a las propuestas de insulina del controlador en lazo
cerrado.
➢ En 2011 y como TFG, Hernández de la Encina, J.J. propuso mediante diferentes métodos, la tarea
de realizar un algoritmo de inicialización aplicado a un controlador en lazo cerrado para la diabetes
tipo 1, que fue diseñado mediante la inversión de un modelo compartimental de glucosa, el
controlador necesitaba de un ajuste inicial de una ganancia con los datos previos a la puesta en
servicio del lazo cerrado, que fue la terapia prescrita por el especialista, con el ajuste se pretendió
que el controlador realizara en el peor de los casos esa prescripción. Estudió diversos algoritmos
de inicialización y en todos ellos el procedimiento de inicialización que se llevó a cabo fue
mediante un ajuste de sensibilidades, para conseguir que el control metabólico en lazo cerrado
tuviera la misma sensibilidad que en lazo abierto.
➢ En 2016, Trang T. Ly, MBBS, FRACP, and more realizaron un estudio que determinó la viabilidad
y eficacia de un controlador derivativo, integral y proporcional con insulina de retroalimentación
(PID-IFB) en el control nocturno de lazo cerrado (OCL) de niños y adolescentes (16 participantes)
con diabetes de tipo 1 durante varios días en un campamento de ajuste de diabetes. El algoritmo de
iniciación de bucle cerrado determina si el sistema puede entrar en modo de bucle cerrado
evaluando primero la magnitud y la estabilidad del factor de calibración más reciente en
comparación con los factores de calibración previos. Si hay hiperglucemia al comienzo del control
de ciclo cerrado, una salvaguarda del nivel de glucosa target permite una transición más suave
entre el modo de bucle abierto y cerrado bajando gradualmente la glucosa target durante
aproximadamente 2 h hasta que la glucosa target-ajustada converja al conjunto -punto de 120mg /
dL. Se calcula un bolo de corrección si el nivel de glucosa es> 180 mg / dL al inicio del control de
circuito cerrado. El bolo de corrección se calcula en función de la dosis diaria total promedio de
insulina e insulina del paciente y está dirigido a un nivel de glucosa de 120 mg / dL. Un bolo de
corrección solo se calcula y se entrega al inicio del control de bucle cerrado. OCL se inició en la
noche ya que los participantes se prepararon para dormir, generalmente entre las 22.00 y las 23.00
h. Los parámetros específicos del paciente se calcularon en función del peso del paciente, la dosis
diaria total, las tasas de administración de insulina y los niveles de glucosa en ayunas la semana
anterior. El control de lazo cerrado se inició si los valores de glucosa del sensor estaban entre 70 y
350 mg / dL y el error del sensor era de ≤ 20%. Los valores de glucosa en el medidor se obtuvieron
a las 00.00, 03.00 y 06.00 h. Si el valor de glucosa del sensor difería del valor de glucosa del
medidor en más del 20%, se ingresó la glucosa del medidor como un valor de calibración y se
obtuvo una lectura de glucosa del medidor de repetición después de 1 h. Si la segunda lectura
difería de la glucosa del sensor en > 20%, se detuvo el control de circuito cerrado. Se obtuvo que,
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al inicio del control de bucle cerrado, el rendimiento del sensor que se evaluó mediante el algoritmo
de iniciación para garantizar que solo se utilizaran sensores razonablemente precisos para el control
de bucle cerrado. Concluyeron que algoritmos más sofisticados diseñados para detectar errores o
fallas del sensor serán una importante característica de seguridad futura de los sistemas de circuito
cerrado.
➢ En 2017, Farhanahani Mahmud, Nadir Hussien Isse, Nur Atikah Mohd Daud y Marlia Morsin
inicializan PID con criterios de respuesta lenta, rápida y oscilatoria. En su estudio se utiliza un
modelo no lineal compartimental llamado modelo Hovorka con un algoritmo de control para
simular la cantidad de insulina que la bomba debe infundir cuando se consumen las comidas. A
través de este modelo, se puede obtener información sobre el comportamiento del paciente para
ayudar a encontrar una forma adecuada de administrar inyecciones de insulina. En otras palabras,
el modelo de Hovorka se usa para representar como paciente virtual T1DM en el sistema de análisis
de control de la insulina en la regulación del nivel de glucosa en sangre, ya que es un modelo que
se utiliza a menudo y fiable para representar la diabetes tipo 1. Este mecanismo de control se realiza
mediante el uso del proporcional integral y derivativo control (PID) ampliamente utilizado en
sistemas de control. La función del controlador PID es muy similar a la respuesta de insulina
bifásica de las células beta que puede detectar y aumentar lentamente la secreción de insulina hasta
que el nivel de glucosa en sangre haya disminuido a la condición normal. En la Figura 31 se muestra
un diagrama de bloques del experimento.

Figura 31: Diagrama de bloques general del sistema de control PD/PID el cual es simulado computacionalmente en el
experimento.

➢ En 2018, Fernández Presmanes, en el PID concretamente en el HyPID-PC, ajustó la ganancia única
del controlador (K) para todos los pacientes con un valor fijo universal de 50 milis. En el HyPIDPC se determinó que no había mucha sensibilidad a este parámetro.
➢ En 2018, Moreno Martín, utilizó para el controlador HyPID-PC en su versión H01PID una
ganancia fija de 10 milis. A causa de que la sensibilidad de los pacientes a la insulina es distinta,
en el H01PID se propuso realizar un ajuste heurístico para ajustar la ganancia del controlador K
para cada uno de los diez pacientes con los siguientes criterios: limitar la suspensión de la bomba
a menos de ocho horas diarias (<25%) y mantener la glucosa dentro de los niveles de
normoglucemia, definidos de 80 a 140 mg/dL, al menos el 75% del día. También realizó un ajuste
automático que se basaba en el concepto de sensibilidad, que pretende ajustar la ganancia para que
la sensibilidad en CSII y en CL sea la misma para cada paciente, además interviene un parámetro
clínico fundamental que es el máximum drop (MD), que cuantifica la cantidad de concentración de
glucosa que disminuye una unidad de insulina.

1.13.

Inicialización Heurística en HyPID-PC (H01PID)

La ganancia K ha sido una constante universal desde la primera formulación del controlador, es decir,
siempre se ha establecido el mismo valor de ganancia para todos los pacientes, pero sería más
beneficioso poder ajustarla al comportamiento de cada paciente o cada grupo de pacientes, de forma
que se sintonice automáticamente. Por ello, se necesita un ajuste heurístico con los riesgos que ello
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conlleva. En diabetes, no se permite experimentar sobre un paciente real por razones éticas, por lo que
sólo se puede realizar sobre pacientes virtualizados. Y se lleva a cabo proponiendo un requisito hasta
que se cumple, mediante prueba/error, en otras palabras, se busca la solución al problema mediante
métodos no rigurosos.
En este proyecto se tendrán en cuenta dos requisitos de diseño: requisito de glucosa (RG) y requisito
de suspensión de la bomba (RS). El requisito RG busca mantener la glucosa dentro de los niveles de
normoglucemia, es decir que el 75% del día se encuentre en la banda de normoglucemia. Esta banda
puede ser de dos tipos: thin target (objetivo fino) donde los niveles de glucosa están definidos de 80 a
120 mg/dL aproximadamente y thick target (objetivo grueso) en el que el rango varía
aproximadamente de 70 a 140 mg/dL. El objetivo grueso envuelve al objetivo fino, por lo que, el
cumplimiento del primer objetivo implica el cumplimiento del segundo respectivamente.
Por otro lado, la suspensión de la bomba es un arma contra la hipoglucemia ya que se intenta mitigar
el efecto de la unilateralidad, dado que sólo se puede controlar las subidas de glucosa, pero no las
bajadas, pudiendo acontecer el paciente episodios de hipoglucemias. Para evitar estos sucesos, el RS
busca la minimización de la suspensión de la bomba a menos del 20% siendo un mecanismo de
seguridad del sistema en el que se frena y/o anula la infusión de insulina. Si aumenta el tiempo de
suspensión de la bomba, puede acarrear dos graves consecuencias: 1) efecto rebote: hipoglucemia
posterior y 2) oclusión del catéter a través de la cristalización. Por lo que es muy importante estimar el
tiempo de suspensión. Por el contrario, si se suspende poco, aumenta la ganancia.

1.14.

Métodos de optimización

Partiendo de que la heurística no se puede llevar a cabo, debido a que en diabetes no se puede
experimentar sobre el paciente real, el propósito que se quiere conseguir en este proyecto es un método
que, sin intervención de la heurística, en la primera puesta en servicio del PA, se inicialice el algoritmo
de control con la ganancia ajustada a la dinámica del paciente para conseguir los criterios de
optimización. Para ello, se estudiarán varios métodos matemáticos con la finalidad de conseguir
mediante fórmulas, el punto mínimo de una función de coste, obteniendo el valor de ganancia óptimo,
siendo un valor que debe estabilizarse en un valor determinado para así conseguir convergencia.
Se llama error de optimización a la desviación del modelo respecto a la realidad. Cualquier modelo
tiene unos parámetros, que, si son modificados, también variará el error de nuestro modelo. La función
de coste suele representar la desviación de un error.
Existen funciones convexas, las cuales tienen la propiedad de tener un mínimo global de la función.
Por el contrario, también se pueden encontrar funciones cóncavas, que si son invertidas (con un signo
negativo), se convertirían en funciones convexas. El problema se encuentra en las funciones noconvexas, donde se puede encontrar un punto mínimo pero dicho punto, no será el mínimo global de
la función.
Sabiendo que la derivada nos indica la pendiente de la función en ese punto, se puede medir la
inclinación en cada tramo de nuestra función. Si se deriva y se iguala la función a cero y se resuelve la
ecuación, se consigue el punto donde la pendiente es nula. En una función convexa o cóncava se
resolvería con una ecuación, pero la problemática se encuentra en las funciones no-convexas porque
pueden tener múltiples puntos mínimos, lo que equivaldría a múltiples ecuaciones que resolver.
También hay que tener en cuenta que no sólo existen mínimos cuando la pendiente es nula, sino que
existen zonas de la función tales como máximos locales, puntos de inflexión o puntos de silla.
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Con el modelo de regresión lineal, se fuerza a que la función de coste sea el error cuadrático medio, y
así se puede obtener una función con una forma convexa y por ello, fácil de calcular. Se puede
encontrar una diversidad de modelos y funciones de coste, por lo que se debe encontrar una solución
para las funciones no convexas ya que un sistema de ecuaciones complejo es ineficiente de resolver.
La optimización de funciones objetivo necesita el empleo de técnicas eficientes ya que se trata de
procedimientos iterativos, y a su vez robustas debido a que predecir el comportamiento de funciones
no lineales y de varias variables es una tarea imposible. Por lo que surge la necesidad de aplicar
métodos, tales como métodos numéricos y también existen métodos no analíticos llamados algoritmos
genéticos que están basados en el proceso genético de los organismos vivos. Estos algoritmos usan una
analogía directa con el comportamiento natural. Trabajan con una población de individuos, cada uno
de los cuales representa una solución factible a un problema dado. A cada individuo se le asigna un
valor o puntuación, relacionado con la bondad de dicha solución. En la naturaleza esto equivaldría al
grado de efectividad de un organismo para competir por unos determinados recursos. Cuanto mayor
sea la adaptación de un individuo al problema, mayor será la probabilidad de que el mismo sea
seleccionado para reproducirse, cruzando su material genético con otro individuo seleccionado de igual
forma. Este cruce producirá nuevos individuos (descendientes de los anteriores) los cuales comparten
algunas de las características de sus padres. Cuanto menor sea la adaptación de un individuo, menor
será la probabilidad de que dicho individuo sea seleccionado para la reproducción, y por tanto de que
su material genético se propague en sucesivas generaciones. Así a lo largo de las generaciones las
buenas características se propagan a través de la población. Si el algoritmo es bien diseñado, la
población convergerá hacia una solución óptima del problema.
En este proyecto se estudiarán los métodos numéricos llamados de descenso que son algoritmos para
la optimización no lineal sin restricciones con múltiples variables y se pueden clasificar en tres grupos
tal y como se presenta en la Figura 32:

Figura 32: Clasificación métodos descenso.

Entre los algoritmos que usan información del gradiente, están los métodos de primer orden y los
métodos Cuasi-Newton. El método del gradiente, también llamado Cauchy o método del descenso
empinado, realiza una búsqueda a lo largo de la dirección opuesta al gradiente para minimizar la
función. El método de gradiente conjugado combina la información del último gradiente con la
información de gradientes de iteraciones previas. Los métodos cuasi Newton construyen una
aproximación de la curvatura de la función no lineal utilizando sólo información del gradiente. Y en
el método de segundo orden, el método de Newton, la inversa de la matriz hessiana premultiplica a la
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dirección de máximo descenso y se encuentra una dirección adecuada usando una aproximación
cuadrática de la función objetivo.
De manera general, para todos los métodos existe una estructura fundamental: el algoritmo empieza
desde un punto inicial (𝑋0 ), a continuación, se localiza la mayor pendiente en la posición actual, para
ello se determina, mediante una regla, una dirección de movimiento (𝑠(𝑘) ), y se avanza en esa dirección
una distancia hasta llegar a un mínimo (relativo) de la función objetivo sobre esa recta. En ese nuevo
punto se repite el proceso: se evalúa la pendiente, se determina una nueva dirección utilizando la misma
regla anterior y se avanza. Y así iterativamente, hasta que finaliza la búsqueda cuando se cumple con
un criterio de convergencia. Cabe destacar, que la diferencia entre los métodos radica en la regla
mediante la cual se selecciona la dirección de movimiento en cada paso del algoritmo.
El vector que indica la dirección hacia la que la pendiente asciende se denomina el gradiente. En una
función multidimensional, se define el gradiente ∇𝑓(𝑥̅ ) como las derivadas parciales de la función con
respecto los parámetros (x1 , x2 , … , xn ) evaluadas en el punto 𝑥̅ tal y como se muestra en la ecuación
[1].
∇𝑓(𝑥̅ ) = [

∂f(𝑥̅ ) ∂f(𝑥̅ )
∂f(𝑥̅ )
,
,…,
] [1]
∂x1 ∂x2
∂xn

Mientras que si se trata de una función unidimensional como es el caso que se expone, se define el
gradiente ∇𝑓(𝑥) en la ecuación [2] como la derivada parcial de la función con respecto al parámetro
K evaluada en el punto 𝑥:
∇𝑓(𝑥) =

∂𝑓(𝑥)
[2]
∂K

La matriz hessiana ∇2 𝑓(𝑥̅ ) de una función multivariable (de n variables), definida en la ecuación [3]
es la matriz cuadrada de n x n, de las segundas derivadas parciales:
∂2 f(𝑥̅ )
∂x12
2
∇ 𝑓(𝑥̅ ) =
⋮
2
∂ f(𝑥̅ )
[(∂𝑥1 ∂𝑥𝑛

⋯
⋱
⋯

∂2 f(𝑥̅ )
∂𝑥1 ∂𝑥𝑛
[3]
⋮
2
∂ f(𝑥̅ )
∂xn2 )]

Si se trata de una función unidimensional, se define la matriz hessiana ∇2 𝑓(𝑥) como la segunda
derivada parcial de la función con respecto al parámetro K dos veces evaluada en el punto 𝑥 tal y como
se muestra en la ecuación [4].
∇2 𝑓(𝑥) =

∂2 𝑓(𝑥)
[4]
∂K 2

Los métodos del Gradiente requieren valores aproximados de la primera derivada de f(x). En general
se basan en la ecuación matemática [5].
𝑋(𝑘+1) = 𝑋(𝑘) + 𝛼(𝑘) ∗ 𝑑(𝑘) [5]
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Donde 𝑑(𝑘) es el vector de dirección de búsqueda y 𝛼(𝑘) es el tamaño del paso del algoritmo. Se puede
seleccionar el valor de 𝛼(𝑘) de dos maneras diferentes: 1) puede ser constante (método del gradiente)
y utilizar ese valor en cada iteración. 2) Se calcula el valor en cada iteración de forma que 𝑓(𝑋(𝑘+1) )
sea mínimo a lo largo de la dirección inversa del gradiente de la función en el punto (−∇𝑓(𝑥 𝑘 )) a lo
que se denomina el método del descenso más pronunciado. En la Figura 33 se puede observar las
curvas de nivel de la función, y el procedimiento que sigue para encontrar el punto mínimo de la
función. Comienza en el punto 𝑓(𝑋𝑜 ), y se avanza al punto siguiente 𝑓(𝑋1 ) a través de 𝑑0 (el vector
de dirección de búsqueda) y 𝛼0 (el largo del paso del algoritmo). Y así hasta encontrar el punto mínimo
de la función o la terminación del método se puede especificar fijando una tolerancia.

Figura 33: Esquema iteración del método del Gradiente.

A continuación, se explican algunos métodos más en detalle:
❖ MÉTODO DEL GRADIENTE (MDG) - CAUCHY
Este método fue propuesto por Augustin-Louis Cauchy en 1847 para resolver sistemas de
ecuaciones lineales. Este método se basa en el uso del gradiente negativo −∇𝑓, el cual
proporciona la dirección donde el descenso es máximo en los valores de la función. A cada
iteración del método se calcula el gradiente y se efectúa una búsqueda unidireccional con el
valor negativo de la dirección definida por dicho gradiente, a fin de encontrar el punto
mínimo a lo largo de dicha dirección. El siguiente punto se obtiene usando la ecuación [6].
𝑋(𝑘+1) = 𝑋(𝑘) − 𝛼(𝑘) ∗ ∇𝑓(𝑋(𝑘) ) [6]
donde ∇𝑓(𝑋(𝑘) ) es la dirección de búsqueda y 𝛼(𝑘) es un escalar que determina el largo del
paso en la dirección del gradiente. Lo interesante es obtener 𝛼(𝑘) conociendo 𝑋(𝑘) y ∇𝑓(𝑋(𝑘) )
El punto mínimo se vuelve luego el punto actual y la búsqueda continúa a partir de él. El
algoritmo continúa hasta que el gradiente se hace cero o suficientemente pequeño.
Inconveniente: la dirección de descenso empinado es una propiedad local.
Pros: garantiza mejoras en el valor de la función que se obtenga en cada iteración.
El algoritmo de Cauchy puede ser resumido como se propone a continuación:
❖ Paso 1: Se elige un punto inicial (𝑋0 ), se realiza una heurística para saber el óptimo y se
establece 𝑘 = 0. Donde k es el número de iteraciones.
❖ Paso 2: Calcular ∇𝑓(𝑋(𝑘) ).
❖ Paso 3: Si ||∇𝑓(𝑋(𝑘) )|| <= tolerancia, se termina, sino ir al paso 4.
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❖ Paso 4: Efectuar una búsqueda unidireccional para encontrar 𝛼(𝑘) y calcular:
𝑋(𝑘+1) = 𝑋(𝑘) − 𝛼(𝑘) ∗ ∇𝑓(𝑋(𝑘) ) tal que f(𝑋(𝑘+1) ) sea mínima.
❖ Paso 5: Una vez se encuentra 𝛼(𝑘) , se avanza al siguiente punto:
𝑋(𝑘+1) = 𝑋(𝑘) − 𝛼(𝑘) ∗ ∇𝑓(𝑋(𝑘) )
❖ Paso 6: Se realiza un test de convergencia. Si converge, terminar. En caso contrario 𝑘 =
𝑘 + 1 y volver al paso 2.

❖ METODO DE FLETCHER Y REEVES
Este método combina información actual del vector del gradiente con los vectores gradientes
de iteraciones previas para obtener una nueva dirección de búsqueda. Los pasos que se
aplican en este algoritmo son los siguientes:
❖ Paso 1: Se elige un punto inicial (𝑋0 ), se realiza una heurística para saber el óptimo y se
establece 𝑘 = 0. Donde k es el número de iteraciones.
Paso 2: Calcular ∇𝑓(𝑋(0) ) y Donde 𝑑(0) = −∇𝑓(𝑋(0) )
❖ Paso 3: Efectuar una búsqueda unidireccional para encontrar 𝛼(0) tal que:
𝑓(𝑋(0) + 𝛼(0) ∙ 𝑑(0) ) se minimice con una tolerancia.
Calcular:
𝑋(1) = 𝑋(0) + 𝛼(0) ∙ 𝑑(0) 𝑦 𝑘 = 1
Calcular ∇𝑓(𝑋(1) )
❖ Paso 4: Calcular 𝑑(𝑘) para ello se debe calcular 𝜌(𝑘) , para el cual existen dos fórmulas:
𝜌(𝑘) =

||∇𝑓(𝑋(𝑘) )||

2

||∇𝑓(𝑋(𝑘−1) )||

2

o 𝜌(𝑘) =

𝑡

∇𝑓(𝑋(𝑘) ) ∙∇𝑓(𝑋(𝑘) )
𝑡

∇𝑓(𝑋(𝑘−1) ) ∙∇𝑓(𝑋(𝑘−1) )

𝑑(𝑘) = −∇𝑓(𝑋(𝑘) ) + 𝜌(𝑘) ∙ 𝑑(𝑘−1)
❖ Paso 5: Encontrar 𝛼(𝑘) tal que:
𝑓(𝑋(𝑘) + 𝛼(𝑘) ∙ 𝑑(𝑘) ) sea mínima con una tolerancia.
Calcular:
𝑋(𝑘+1) = 𝑋(𝑘) + 𝛼(𝑘) ∙ 𝑑(𝑘)
❖ Paso 6: Si

||𝑋(𝑘+1) −𝑋(𝑘) ||
||𝑋(𝑘) ||

≤ tolerancia o ||∇𝑓(𝑋(𝑘+1) )|| ≤ tolerancia → Terminar

En caso contrario, 𝑘 = 𝑘 + 1 e ir al paso 4.

❖ METODO DE NEWTON
Este método tiene en cuenta la curvatura de la función en cada punto, por lo que identifica
mejores direcciones de búsqueda.
Los pasos que se siguen en este algoritmo son los siguientes:
❖ Paso 1: Se elige un punto inicial (𝑋0 ), se realiza una heurística para saber el óptimo y se
establece 𝑘 = 0. Donde k es el número de iteraciones.
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❖ Paso 2: Calcular ∇𝑓(𝑋(𝑘) )𝑦 ∇2 𝑓(𝑋(𝑘) ).
❖ Paso 3: Se calcula el siguiente punto con la ecuación [7].
𝑋(𝑘+1) = 𝑋(𝑘) − [∇2 𝑓(𝑋(𝑘) )]−1 ∗ ∇𝑓(𝑋(𝑘) ) [7]
❖ Paso 4: Se realiza un test de convergencia. Si converge, terminar. En caso contrario 𝑘 =
𝑘 + 1 y volver al paso 2.
Se puede observar que, a diferencia de los dos métodos previos, el método de Newton utiliza
el gradiente y el Hessiano. Esto es una desventaja ya que el método debe calcular tanto la
primera como la segunda derivada de la función, lo que aumenta el cálculo necesitado para
cada iteración. Por consiguiente, para funciones muy complejas, un método más simple es
por lo general más rápido. En este método es cuestionable la convergencia del método
debido a que todas las matrices no tienen matrices inversas. La matriz debe ser cuadrada y
no singular, es decir, el determinante es distinto de cero. Por otro lado, el valor estimado
inicial es muy importante, ya que, si no es suficientemente cercano a la solución, el método
tampoco converge.
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Capítulo 2
ESFECIFICACIONES Y RESTRICCIONES DEL DISEÑO
En este proyecto se parte del controlador HyPID-PC (Controlador híbrido PI-D Predictivo y
Correctivo) en su versión H01PID. Para que el H01PID se pueda ajustar a cualquier variación de los
pacientes, se incorporará un algoritmo de inicialización previo a la entrada en funcionamiento del
controlador en lazo cerrado.
Se mantendrá del diseño del PID HyPID-PC, en su versión H01PID los bloques de prealimentación,
corrección, seguridad, predicción y cuantificador. Por lo que el diseño del proyecto se focalizará
básicamente en el bloque de inicialización del controlador H01PID. En el cual, se realizarán los
cambios pertinentes en relación con el ajuste heurístico de la ganancia y el ajuste automático.

2.1. Hipótesis
Se formulan las siguientes hipótesis relacionadas con el algoritmo de control gluclemico HyPID-PC,
en su versión H01PID:
➢ H1: El ajuste heurístico (MIH Manual Initizalization Heuristic) de la ganancia individualizado
para cada paciente sobre el H01PID proporciona un ajuste glucémico satisfactorio aumentando
la normoglucemia y disminuyendo la suspensión de la bomba, aplicado a pacientes
virtualizados. La mejora se realiza respecto de la inicialización universal heurística que se
utiliza en el controlador H01PID.
➢ H2: La inicialización automática por el método del descenso del gradiente (AIGM Automatic
Initialization Gradient Method), que trata de un método general, realiza un ajuste del PID para
cada paciente para minimizar la suspensión de la bomba, para aumentar el tiempo en
normoglucemia y minimizar la dosificación en pacientes.
También se realiza una hipótesis relacionada sobre el uso de la tecnología en la sociedad:
➢ H3: La tecnología en España aplicada al PA ayuda a la mejoría del control glucémico del
paciente y esto a su vez, mejora la calidad de vida de quienes, directa o indirectamente, sufren
la diabetes Mellitus.

2.2. Objetivos
La línea de estudio del proyecto se basa en dos objetivos diferenciados:
Un objetivo basado en la algoritmia en el que se propondrá un método de inicialización autónomo para
ajustar el H01PID a cada paciente utilizando la información de la terapia CSII previa a la conmutación
al lazo cerrado, utilizando para ello un método de optimización por descenso del gradiente. Este
objetivo se divide a su vez en los siguientes subobjetivos:
1. Realizar mediante ensayos de prueba y error sobre los pacientes virtuales y se utilizarán
requisitos de optimización para ajustar la ganancia mediante prueba y error de forma empírica.
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2. Diseñar un algoritmo de inicialización basado en el método de Cauchy que se trata de un nuevo
método aplicado en PA. En este ajuste automático se utilizará la información disponible de la
terapia CSII (insulina en lazo abierto), la insulina del controlador, la glucosa target y la glucosa
medida.
Otro objetivo basado en chequear la tecnología aplicada al PA en España. Para ello, se realizará un
estudio sobre los CGM, las bombas de insulina y los PA que actualmente destacan en los hogares
españoles. Así como las opiniones que tiene la sociedad sobre el proyecto Nightscout.

2.3. Restricciones
En cuanto a las restricciones de diseño, cabe destacar las dificultades que se encontrarán al diseñar el
algoritmo de control. A continuación, se citarán las más destacables:
➢ En primera instancia se puede hablar del control unilateral, en el que sólo se controlan subidas
de glucosa, y no se tiene en cuenta que puede haber bajadas en donde el paciente llegue a la
hipoglucemia, por lo que es un requisito indispensable son los módulos de seguridad (necesidad
de un sistema de frenado y/o suspensión de la bomba).
➢ Otro punto importante del que se debe hablar es de los retardos en la medida de glucosa y en
la acción de la insulina. Ya que la administración de dosis de insulina subcutánea queda aún
lejos de la realidad debido al retardo de absorción y es muy dependiente de la zona. Es vital
tener en cuenta dichos retardos, ya que producen una tendencia a la inestabilidad produciendo
oscilaciones y puede realizarse la acción de insulina con un notable desfase. En la inicialización
este efecto repercute en la elección de ganancias mucho menores que en el caso de que no
existieran retardos.
➢ Las perturbaciones de la glucemia tales como las ingestas (estimación de los CHOs), el
ejercicio, el estrés, la fiebre, etc. son muy difíciles de medir.
➢ La inicialización (la puesta en servicio) requiere un ajuste del controlador en relación con el
paciente por lo que la complejidad viene dada a que las necesidades insulínicas y el estado
metabólico de cada paciente es distinto.
Por ello, se necesita dotar al control glucémico de firmeza frente a la variabilidad intra- e inter-paciente,
es decir, que el mismo algoritmo sirva dentro de una variabilidad intrapaciente que sea debido a
cambios de sensibilidad a la insulina y la variabilidad interpaciente, para distintos pacientes.
Existen problemas asociados a los sensores subcutáneos debido a la media fiabilidad con respecto a
los glucómetros, por lo que es necesario su calibración y una vida media corta de uso. Y con respecto
a la integración tecnológica también recae una dificultad en la comunicación ya que debe ser fiable y
la transferencia de datos debe ser segura. Pero estos aspectos, no se tendrán en cuenta en nuestro diseño
ya que se trabajará en simulación, pero sí se tiene consciencia de su existencia.
Con respecto al estudio tecnológico en la sociedad española, existen restricciones a la hora de realizar
la encuesta tales como la anonimización de los datos y la corta estancia de los datos en los servidores.
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Capítulo 3
METODOLOGÍA
3.1. Papel del PID en el escenario de simulación
Se parte del controlador híbrido PI-D predictivo y correctivo en su versión H01PID. Se recuerda que
el controlador fundamentado en el PID fue el trabajo desarrollado en 2017 por A. Fdez. Presmanes y
que sentó las bases del control PID modificado aplicado a diabetes, posteriormente el trabajo
desarrollado en 2018 por N. Moreno Martín actualizó el controlador en varios aspectos: añadir una
prealimentación por desvío unilateral del target, modificar el paso del cuantificador, modificar la
corrección por nivel cancelando la existencia de bolos correctores por nivel hasta transcurridas tres 3
horas desde que se produjo la ingesta e introducir al controlador una señal de target anticipativo
definiendo así el controlador denominado H01PID. La base de funcionamiento de este controlador es
la predicción de la glucosa y la corrección de la insulina en base algunos criterios modificando los
algoritmos satélites de prealimentación, corrección y el target para complementar la dosis propuesta
por el PID y posteriormente chequeadas por un sistema de seguridad para hacer efectiva la dosis en el
paciente. El H01PID del que se parte, en la inicialización, se fijó la ganancia global a un valor único
de 10 milis para todos los pacientes.
La metodología presentada en este apartado será propuesta para sintonizar el PID a cada paciente sin
la intervención de la acción humana y sin intervención de la heurística teniendo en cuenta que, en
diabetes por razones éticas, no es posible experimentar sobre un paciente real, por ello es necesario
estudiar cómo realizar esta tarea de forma automática. Para que el H01PID se pueda ajustar a cualquier
variación de los pacientes, se incorporará un algoritmo de inicialización automática previo a la entrada
en funcionamiento del controlador en lazo cerrado (H01PID) utilizando la información disponible de
la terapia manual prescrita por el médico, gestionada en ventanas temporales: insulina de la terapia
CSII (𝑈𝑐𝑠𝑖𝑖 ), la insulina que propone el controlador (𝑈𝑝𝑖𝑑 ) en fase de inicialización que no se hace
efectiva al paciente, glucosa target (𝐺𝑡 ) y la glucosa medida (𝐺𝑠𝑐 ).
A continuación, se realizará una explicación de las señales que se utilizarán en la inicialización para
ajustar la ganancia global del H01PID (𝐾) a cada paciente. Se puede observar la explicación dada a
través de la Figura 34.
La insulina suma que se detalla en la ecuación [8] es el resultado de la insulina que propone el
controlador (𝑢𝑝𝑖𝑑 (𝑘)) más la insulina de corrección por nivel y por predicción (𝑢𝑐𝑟 (𝑘)).
𝑢𝑐𝑛 (𝑘) = 𝑢𝑝𝑖𝑑 (𝑘) + 𝑢𝑐𝑟 (𝑘) [8]
En condiciones de normoglucemia y periodo basal, no entra en juego el sistema de seguridad, ni
corrección, por tanto, la propuesta del PID es la que se administra al paciente. Por esta razón, la insulina
𝑢𝑐𝑛 (𝑘) es prácticamente la insulina 𝑢𝑝𝑖𝑑 (𝑘), expuesto en la ecuación [9] y, por consiguiente, en dichas
condiciones también la insulina total administrada por la bomba 𝑢𝑖 (𝑘) es aproximadamente la insulina
𝑢𝑝𝑖𝑑 (𝑘) tal y como se expone en la ecuación [10].
𝑢𝑐𝑛 (𝑘) ≈ 𝑢𝑝𝑖𝑑 (𝑘) [9]
𝑢𝑖 (𝑘) ≈ 𝑢𝑝𝑖𝑑 (𝑘) [10]
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Figura 34: Topología H01PID.

La ecuación de la insulina que propone el controlador original es:

1

𝑢𝑝𝑖𝑑 (𝑘) = 𝑃(𝑘) + 𝐼(𝑘) + 𝐷(𝑘) = 𝐾 (𝑃′ (𝑘) + (𝑇 ) ∙ 𝐼 ′ (𝑘) + 𝑇𝑑 ∙ 𝐷′ (𝑘))
𝑖

[11]

La ecuación de la insulina óptima que propone el controlador H01PID es la mostrada en la ecuación
[11] a la que se añade un término constante a la acción proporcional relacionado con la insulina basal,
este término ayuda a la acción integral a alcanzar los valores estáticos de una forma más rápida, además
de ser un valor de infusión por decisión clínica. La forma compactada de la ecuación [12] se presenta
en la ecuación [13] que soportará la base de definición del algoritmo de inicialización:

1

𝑢𝑝𝑖𝑑 (𝑘) = (𝑃𝑒 (𝑘) + 𝑃𝑏 (𝑘)) + 𝐼(𝑘) + 𝐷(𝑘) = 𝐾 (𝑃′ 𝑒 (𝑘) + ( ) ∙ 𝐼 ′ (𝑘) + 𝑇𝑑 ∙ 𝐷′ (𝑘)) + 𝑃𝑏 (𝑘) [12]
𝑇𝑖

𝑢𝑝𝑖𝑑 (𝑘) = 𝐾 ∙ 𝐹𝑝𝑖𝑑 (𝑘) + 𝑃𝑏 (𝑘) [13]
Donde 𝑢𝑝𝑖𝑑 (𝑘) es la insulina que propone el H01PID [UI], K es la ganancia global (adimensional),
𝐹𝑝𝑖𝑑 (𝑘) es la función del PID lineal [UI] y 𝑃𝑏 (𝑘) es una función que determina el nivel basal [UI].
En el siguiente apartado, se propondrá un método que determinará la ganancia global (𝐾) para cada
paciente.
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3.2. MDG Cauchy aplicado al ajuste del H01PID
El objetivo principal del algoritmo de inicialización es ajustar el controlador al paciente previo a que
sea el controlador H01PID el que proponga la dosificación de la terapia. En la Figura 35, se observa
que para dicho ajuste se utilizará un algoritmo de inicialización que realizará la puesta en servicio del
controlador en lazo cerrado utilizando la información disponible: insulina de la terapia CSII (𝑢𝑐𝑠𝑖𝑖 ), la
insulina total que propone el controlador (𝑢𝑖 ), glucosa target (𝑔𝑡 ) y la glucosa medida (𝑔𝑠𝑐 ). El cuadro
amarillo que tiene a la entrada la glucosa medida la cual es realimentada al controlador, se trata de un
predictor o un filtro.

Figura 35: Topología MDG Cauchy en fase de inicialización del PID.

Cuando se ejecute el algoritmo de inicialización proporcionará al controlador H01PID la ganancia
ajustada al paciente que previamente se ha calculado tal y como se observa en la Figura 35. Para ello,
se estudiará el método de Cauchy que será aplicado en la inicialización del H01PID. Será esencial
relacionar la insulina 𝑢𝑐𝑠𝑖𝑖 , que condiciona 𝑔𝑠𝑐 en el periodo de inicialización con 𝑢𝑖 que es la propuesta
aproximadamente por el controlador en condiciones de normoglucemia y en periodos basales (como
ayuda para la compresión del método se facilitan de nuevo las ecuaciones [10] y [13] expuestas en el
apartado anterior):
𝑢𝑖 (𝑘) ≈ 𝑢𝑝𝑖𝑑 (𝑘) [10]
𝑢𝑝𝑖𝑑 (𝑘) = 𝐾 ∙ 𝐹𝑝𝑖𝑑 (𝑘) + 𝑃𝑏 (𝑘) [13]
𝑒𝑢 (𝑘) = 𝛼𝑢 (𝑘) ∙ 𝑢𝑐𝑠𝑖𝑖 (𝑘) − 𝑢𝑖 (𝑘) [14]
El propósito del método será minimizar el error en insulina 𝑒𝑢 definido en la ecuación [14] donde 𝑢𝑐𝑠𝑖𝑖
es la insulina en lazo abierto administrada por la bomba y es la terapia del paciente (es la insulina que
condiciona la glucosa), 𝛼𝑢 es una ponderación sobre la insulina OL (𝑢𝑐𝑠𝑖𝑖 ) y 𝑢𝑖 es la propuesta
aproximadamente por el controlador (no efectiva en el paciente en el periodo de inicialización) en
condiciones de normoglucemia y periodo basal, que se calcula pero no se utiliza como terapia efectiva
en el paciente en este periodo. Se desea disminuir 𝑒𝑢 para intentar ajustar la insulina basal y así
conseguir la glucosa target.
Para ello el MDG es un método de optimización basado en el descenso en dirección contraria al
gradiente, es decir, se busca el mínimo de una función. El objetivo es la minimización de una función
de coste, que dependerá de un error definido por las desviaciones de glucosa y/o insulina. Se propone
como función de coste, una función cuadrática del error tal y como se muestra en la ecuación [15]
porque se quiere obtener el mínimo de la función y éste se obtiene gráficamente en el vértice de la
parábola.
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𝐽(𝑘) =

1 2
∙ 𝑒 (k) [15]
2 𝑢

Es necesario enventanar para poder realizar tendencias y utilizar estadísticas en un periodo de tiempo
(por ejemplo, realizar la media de alguna variable en esa ventana), esto es un requisito para la
definición del método que, sin embargo, con valores instantáneos no sería posible desarrollar. El
tamaño de la ventana (𝑁𝑊 ) será un parámetro importante para el rendimiento del algoritmo de
inicialización.
El algoritmo de inicialización que se propone en este proyecto se evaluará en ventanas temporales
(𝑊𝑖 ) de longitud 𝑁𝑊 tal y como se muestra en la Figura 36. Donde 𝑘 es el instante de tiempo discreto
dentro de la simulación, los valores de muestras que puede tomar van de 𝑎𝑖 y 𝑏𝑖 siendo el rango de la
ventana; 𝑛 es el tiempo discreto referenciado a la ventana.

Figura 36: Rango de la ventana de evaluación.

Se puede observar en la Figura 37 que el algoritmo de inicialización va desde 𝑘𝑏𝑔 hasta 𝑘𝑐𝑙 . El inicio
del algoritmo (𝑘𝑏𝑔 ) es el instante en el cual comienza la primera ventana, se sitúa en el período en el
que el paciente tiene la terapia CSII. Por otro lado, se constituye el fin del algoritmo (𝑘𝑐𝑙 ), asociado a
la última ventana, justo en el momento en el cual comienza la inicialización (la puesta en servicio del
CL), instante de tiempo dentro de la simulación que se pasa a CL y en el que se proporciona la ganancia
del controlador que se ha ajustado al paciente previamente con el algoritmo. A partir de ese momento,
el paciente tiene conectado el controlador H2MGCC.

Figura 37: Evolución de la simulación.

Toda la información que el controlador dispone (los valores instantáneos de 𝑢𝑖 , 𝑢𝑐𝑠𝑖𝑖 , 𝑔𝑐𝑠𝑖𝑖 , 𝑔𝑡 ) se va
almacenando en un buffer, y se van construyendo ventanas de tiempo, sirva la Figura 38 como
ilustración de esta idea. Y cada vez que se llena una ventana de información, debido a que tiene
disponible todos los datos en la ventana, se llama al algoritmo de inicialización. Por otro lado, la otra
situación en la que el algoritmo es llamado es en la conmutación al CL, momento en el cual se
proporciona al controlador una ganancia optimizada y fija para el paciente.
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Figura 38: Topología algoritmo H2MGCC.

A continuación, se definen las variables que utiliza el algoritmo para el cálculo de la ganancia K en
cada ventana:
❖ 𝐸𝑢 (𝑊𝑖 ): error en insulina definido en la ecuación [16].
𝐸𝑢 (Wi ) = 𝛼𝑢 (Wi ) ∙ 𝑈𝑐𝑠𝑖𝑖 (Wi ) − 𝑈𝑖 (Wi ) [16]
Donde 𝛼𝑢 (Wi ) se define en la ecuación [17] como la media geométrica de dos criterios de
diseño que tienen en cuenta las desviaciones de glucosa y la suspensión de la bomba. 𝑈𝑐𝑠𝑖𝑖 (Wi )
y 𝑈𝑖 (Wi ) se detallan más adelante en las ecuaciones [22] y [23] respectivamente.
𝛼𝑢 (Wi ) = √𝐶𝑔 (Wi ) ∙ 𝐶𝑠 (𝑊𝑖 ) [17]
𝐶𝑔 (Wi ) y 𝐶𝑠 (Wi ) son los criterios de diseño que se va a tener en cuenta para modificar el error
de insulina en función de las desviaciones de la glucosa obtenida por la terapia CSII respecto
de la glucosa target del sistema de control y de las desviaciones de la suspensión propuesta por
el controlador en fase de inicialización respecto de un valor objetivo, en las ecuaciones [18] y
[19] se presentan sus definiciones.
𝐶𝑔 (𝑊𝑖 ) = 1 + 𝜆𝑔 ∙ GW(𝑊𝑖 ) [18]
𝐶𝑆 (𝑊𝑖 ) = 1 + 𝜆𝑠 ∙ SPW(𝑊𝑖 ) [19]
El criterio de glucosa 𝐶𝑔 (𝑊𝑖 ) definido en la ecuación [18], permitiría modificar la ganancia del
controlador de tal forma que la glucosa obtenida con CSII se acerque lo más posible a la glucosa
target. Donde 𝜆𝑔 se utiliza para ampliar o reducir el valor relativo de glucosa para permitir ser
más agresivo o más conservador (aumentar o disminuir la ganancia del controlador), GW(𝑊𝑖 )
es el valor relativo del criterio de glucosa respecto del valor unitario, que significaría no tener
en cuenta la modulación de la insulina CSII.
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El criterio de suspensión 𝐶𝑠 (𝑊𝑖 ), definido en la ecuación [19], permitiría modificar la ganancia
del controlador de modo que la suspensión de la bomba obtenida en ventana se acerque lo más
posible a la suspensión target. Donde 𝜆𝑠 se utiliza para ampliar o reducir el valor relativo de
suspensión para permitir ser más agresivo o más conservador (aumentar o disminuir la ganancia
del controlador), SPW es el valor relativo del criterio de suspensión respecto del valor unitario,
que significaría no tener en cuenta la modulación de la insulina CSII.
A continuación, se van a detallar las diferentes situaciones por las que la ganancia del
controlador puede ser modificada al tener en consideración determinados factores de
modulación. En primer lugar, se trata la dependencia de 𝛼𝑢 con la glucosa y la suspensión y en
segundo lugar se trata cómo el error de insulina es influido por alfa, independientemente del
resultado de alfa al aplicar los criterios.
1. Dependencia de 𝜶𝒖 con la glucosa y la suspensión
La ecuación [18] se puede detallar mediante la ecuación [20]. Donde 𝐺𝑐𝑠𝑖𝑖 (𝑊𝑖 ) es la
glucosa en lazo abierto y 𝐺𝑡 (𝑊𝑖 ) es la glucosa target, en la ventana de evaluación 𝑊𝑖
definidas más adelante en las ecuaciones [24] y [25].
𝐶𝑔 (𝑊𝑖 ) = 1 + 𝜆𝑔 ∙ GW(𝑊𝑖 ) [18]
GW(𝑊𝑖 ) =

𝐺𝑐𝑠𝑖𝑖 (𝑊𝑖 ) − 𝐺𝑡 (𝑊𝑖 )
[20]
𝐺𝑡 (𝑊𝑖 )

La ecuación [19] se puede detallar mediante la ecuación [21]. Donde 𝑆𝑃(𝑊𝑖 ) son las
suspensiones en ventana que se definirá más adelante en la ecuación [26] y se trata de un
valor variable, ya que se cambia de ventana y a su vez se calcula la ganancia K. Por otro
lado, 𝑠𝑃𝑜 es la suspensión target, se trata de un valor fijo y es una información adicional.
𝐶𝑆 (𝑊𝑖 ) = 1 + 𝜆𝑠 ∙ SPW(𝑊𝑖 ) [19]
SPW(𝑊𝑖 ) =

𝑠𝑃𝑜 − 𝑆𝑃(𝑊𝑖 )
[21]
𝑠𝑃𝑜

Para una completa comprensión, se va a detallar a continuación las posibilidades que
pueden ocurrir:
a) Para 𝜆s=0 y 𝜆𝑔 =0 → 𝐶𝑆 (𝑊𝑖 ) = 1 y 𝐶𝑔 (𝑊𝑖 ) = 1 → 𝛼𝑢 (Wi ) = 1 lo que implica que
no entra en juego ninguno de los criterios, hecho que permite ajustar la ganancia K
del PID a un valor tal que la insulina propuesta por el controlador sea la misma que
la de la terapia manual en la ventana de evaluación, hecho que no siempre será
beneficioso dado que no se controla la consecución de la glucosa target y pueden
aparecer suspensiones de la bomba en exceso.
b) Para un 𝜆s=0 → 𝐶𝑆 (𝑊𝑖 ) = 1 → solo entra en juego el criterio de glucosa y por tanto
no se controlan las suspensiones con la ganancia obtenida. Se pueden dar dos
situaciones:
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i.

Si 𝐺𝑐𝑠𝑖𝑖 (Wi ) > 𝐺𝑡 (𝑊𝑖 ) → GW > 0 → 𝐶𝑔 > 1 → la glucosa conseguida por
CSII es superior a la glucosa que se pretende conseguir con el controlador
por el motivo de que la glucosa target sea menor, por tanto hay que permitir
un aumento de insulina al controlador para conseguirlo → 𝛼𝑢 (Wi ) > 1 →
aumenta la ganancia. Se presenta un ejemplo a continuación:
𝑚𝑔
𝐺𝑐𝑠𝑖𝑖 (𝑊𝑖 ) = 150
𝑑𝐿
𝑚𝑔
𝐺𝑡 (𝑊𝑖 ) = 100
𝑑𝐿
150 − 100
GW =
= 0,5
100

Para un 𝜆𝑔 de 0,5:
𝐶𝑔 = 1 + 𝜆𝑔 ∙ GW = 1 + 0,5 ∙ 0,5 = 1,25
𝛼𝑢 (Wi ) = √𝐶𝑔 (Wi ) ∙ 𝐶𝑠 (𝑊𝑖 ) = √1,25 ∙ 1 = 1,12
𝐿𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎 𝑢𝑛 𝑖𝑛𝑐𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑠𝑢𝑙𝑖𝑛𝑎 𝑒𝑛 𝐿𝐶
𝑒𝑛 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑥𝑖𝑚𝑎𝑑𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑢𝑛 12%
ii.

Si 𝐺𝑐𝑠𝑖𝑖 (Wi ) < 𝐺𝑡 (Wi ) → GW < 0 → 𝐶𝑔 < 1→ la glucosa que se pretende
conseguir con el controlador ha superado a la glucosa conseguida por CSII
por el motivo de que la glucosa target sea mayor, por consiguiente, hay que
disminuir la insulina que propone el controlador → 𝛼𝑢 (Wi ) < 1 →
disminuye la ganancia. Se expone un ejemplo a continuación:
𝑚𝑔
𝑑𝐿
𝑚𝑔
𝐺𝑡 (𝑊𝑖 ) = 120
𝑑𝐿
90 − 120
GW =
= −0,25
120
𝐺𝑐𝑠𝑖𝑖 (𝑊𝑖 ) = 90

Para un 𝜆𝑔 de 1:
𝐶𝑔 = 1 + 𝜆𝑔 ∙ GW = 1 + 1 ∙ (−0,25) = 0,75
𝛼𝑢 (Wi ) = √𝐶𝑔 (Wi ) ∙ 𝐶𝑠 (𝑊𝑖 ) = √0,75 ∙ 1 = 0,87
𝐿𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎 𝑢𝑛 𝑑𝑒𝑐𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑠𝑢𝑙𝑖𝑛𝑎 𝑒𝑛 𝐿𝐶
𝑎𝑝𝑟𝑜𝑥𝑖𝑚𝑎𝑑𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑛 𝑢𝑛 13%

c) Para un 𝜆𝑔 =0 → 𝐶𝑔 (𝑊𝑖 ) = 1 → solo entra en juego el criterio de suspensión y por
tanto no se controla la glucosa con la ganancia obtenida. Se y se pueden dar dos
situaciones:
i.

Si 𝑠𝑃𝑜 > 𝑆𝑃(𝑊𝑖 ) → SPW > 0 → 𝐶𝑠 > 1 → la suspensión de la bomba que
se pretender conseguir es superior a la suspensión en ventana conseguida,
por tanto, hay que permitir un aumento de insulina al controlador para
conseguirlo → 𝛼𝑢 (Wi ) > 1. → aumenta la ganancia. Por ejemplo:
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Para un 𝜆𝑠 de 0,2:

𝑠𝑃𝑜 = 15%
𝑠𝑃(𝑊𝑖 ) = 12%

15 − 12
= 0,2%
15
𝐶𝑆 = 1 + 𝜆𝑠 ∙ SPW = 1 + 0,2 ∙ 0,2 = 1,04
SPW =

𝛼𝑢 (Wi ) = √𝐶𝑔 (Wi ) ∙ 𝐶𝑠 (𝑊𝑖 ) = √1 ∙ 1,04 = 1,02
𝐿𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑢𝑛 𝑖𝑛𝑐𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑠𝑢𝑙𝑖𝑛𝑎 𝑒𝑛 𝐿𝐶
𝑒𝑛 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑥𝑖𝑚𝑎𝑑𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑢𝑛 2%
ii.

Si 𝑠𝑃𝑜 < 𝑆𝑃(𝑊𝑖 ) → SPW < 0 → 𝐶𝑠 < 1 → la suspensión en ventana
conseguida ha superado a la suspensión target de la bomba que se quiere
conseguir, por tanto, se debe que disminuir la insulina que propone el
controlador → 𝛼𝑢 (Wi ) < 1. → disminuye la ganancia. Por ejemplo:

Para un 𝜆𝑠 de 0,2:

𝑠𝑃𝑜 = 15%
𝑠𝑃(𝑊𝑖 ) = 18%

15 − 18
= −0,2%
15
𝐶𝑆 = 1 + 𝜆𝑠 ∙ SPW = 1 + 0,2 ∙ (−0,2) = 0,96
SPW =

𝛼𝑢 (Wi ) = √𝐶𝑔 (Wi ) ∙ 𝐶𝑠 (𝑊𝑖 ) = √1 ∙ 0,96 = 0,98
𝐿𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑢𝑛 𝑑𝑒𝑐𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑠𝑢𝑙𝑖𝑛𝑎 𝑒𝑛 𝐿𝐶
𝑎𝑝𝑟𝑜𝑥𝑖𝑚𝑎𝑑𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑛 𝑢𝑛 2%
d) Para 𝜆𝑠 ≠ 0 y 𝜆𝑔 ≠ 0 → entran en juego los dos criterios. Habiendo diferentes
combinaciones que se detallan a continuación:
i.

𝐶𝑔 > 1 y 𝐶𝑆 > 1 → la glucosa conseguida por CSII es superior a la glucosa
que se pretende conseguir con el controlador y la suspensión target es
superior a la suspensión en ventana, por tanto hay que permitir un aumento
de insulina al controlador para conseguirlo → 𝛼𝑢 (Wi ) =
√𝐶𝑔 (Wi ) ∙ 𝐶𝑠 (𝑊𝑖 ) > 1→ aumenta la ganancia

ii.

𝐶𝑔 < 1 y 𝐶𝑆 > 1 ó 𝐶𝑔 > 1 y 𝐶𝑆 < 1 se realiza una ponderación de ambos
criterios, pudiendo obtener como resultado un aumento o disminución de la
ganancia en función del resultado de la ecuación [10]. Si 𝛼𝑢 (Wi ) > 1 se
produce un aumento de la insulina en LC y si, por el contrario, 𝛼𝑢 (Wi ) < 1
se realiza una disminución de la insulina en LC.

Capítulo 3. Metodología

71

Por ejemplo: 𝐶𝑔 < 1 y 𝐶𝑆 > 1
𝑚𝑔
𝐺𝑐𝑠𝑖𝑖 (𝑊𝑖 ) = 90
𝑑𝐿
𝑚𝑔
𝐺𝑡 (𝑊𝑖 ) = 120
𝑑𝐿
𝑠𝑃𝑜 = 15%
𝑠𝑃(𝑊𝑖 ) = 12%
90 − 120
GW =
= −0,25
120
15 − 12
SPW =
= 0,2%
15

Para un 𝜆𝑔 de 1:
𝐶𝑔 = 1 + 𝜆𝑔 ∙ GW = 1 + 1 ∙ (−0,25) = 0,75
Para un 𝜆𝑠 de 0,2:
𝐶𝑆 = 1 + 𝜆𝑠 ∙ SPW = 1 + 0,2 ∙ 0,2 = 1,04
𝛼𝑢 (Wi ) = √𝐶𝑔 (Wi ) ∙ 𝐶𝑠 (𝑊𝑖 ) = √0,75 ∙ 1,04 = √0,78 = 0,88
𝐿𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑢𝑛 𝑑𝑒𝑐𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑠𝑢𝑙𝑖𝑛𝑎 𝑒𝑛 𝐿𝐶
𝑎𝑝𝑟𝑜𝑥𝑖𝑚𝑎𝑑𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑛 𝑢𝑛 12%

Para un 𝜆𝑔 de 1:

Por ejemplo: 𝐶𝑔 > 1 y 𝐶𝑆 < 1
𝑚𝑔
𝐺𝑐𝑠𝑖𝑖 (𝑊𝑖 ) = 120
𝑑𝐿
𝑚𝑔
𝐺𝑡 (𝑊𝑖 ) = 60
𝑑𝐿
𝑠𝑃𝑜 = 10%
𝑠𝑃(𝑊𝑖 ) = 12%
120 − 60
GW =
=1
60
10 − 12
SPW =
= −0,2
10
𝐶𝑔 = 1 + 𝜆𝑔 ∙ GW = 1 + 1 ∙ (1) = 2

Para un 𝜆𝑠 de 0,2:
𝐶𝑆 = 1 + 𝜆𝑠 ∙ SPW = 1 + 0,2 ∙ (−0,2) = 0,96
𝛼𝑢 (Wi ) = √𝐶𝑔 (Wi ) ∙ 𝐶𝑠 (𝑊𝑖 ) = √2 ∙ 0,96 = √1,92 = 1,39
𝐿𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑢𝑛 𝑖𝑛𝑐𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑠𝑢𝑙𝑖𝑛𝑎 𝑒𝑛 𝐿𝐶
𝑎𝑝𝑟𝑜𝑥𝑖𝑚𝑎𝑑𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑛 𝑢𝑛 39%
iii.

𝐶𝑔 < 1 y 𝐶𝑆 < 1 → la glucosa que se pretende conseguir con el controlador
ha superado a la glucosa conseguida por CSII y la suspensión en ventana
conseguida ha superado a la suspensión target de la bomba que se quiere
conseguir, por consiguiente, hay que disminuir la insulina que propone el
controlador → 𝛼𝑢 (Wi ) = √𝐶𝑔 (Wi ) ∙ 𝐶𝑠 (𝑊𝑖 ) < 1 → disminuye la ganancia.
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2. Modulación del error con 𝜶𝒖 (𝑾𝒊 )
Se pueden dar las siguientes situaciones:
a) Para 𝛼𝑢 (Wi )=1, no entra en juego ninguno de los criterios, ni 𝐶𝑔 (Wi ), ni 𝐶𝑠 (Wi ).
Estaríamos en el caso 1.a) anteriormente expuesto.
i. Si 𝑈𝑐𝑠𝑖𝑖 (Wi ) > 𝑈𝑖 (Wi ) es porque el controlador propone menos insulina
que en LA, se permitiría un aumento de la ganancia para cancelar el error.
Ejemplo: 𝐸𝑢 (Wi ) = 1 ∙ 10 − 5 · 𝐾
Si K=2 ➔ 𝐸𝑢 (Wi ) = 1 ∙ 10 − 5 · 𝐾 = 0
ii. Mientras que si 𝑈𝑐𝑠𝑖𝑖 (Wi ) < 𝑈𝑖 (Wi ) es porque el controlador propone más
insulina que en LA, sería necesario la reducción de la ganancia para cancelar
el error.
Ejemplo: 𝐸𝑢 (Wi ) = 1 ∙ 10 − 20 · 𝐾
Si K=0.5 ➔ 𝐸𝑢 (Wi ) = 1 ∙ 10 − 20 · 𝐾 = 0
b) Si 𝛼𝑢 (Wi ) >1 quiere decir que la glucosa CSII es superior a la glucosa del
controlador (estaríamos en el caso 1.b.i. expuesto en el apartado anterior), o porque
la suspensión target es mayor a la suspensión en la ventana conseguida (se
corresponde con el caso 1.c.i. del apartado anterior) o por ambas razones (apartado
1.d.i y apartado 1.d.ii), por ello se aumenta el valor de la insulina del controlador,
lo que implica un aumento del valor de la ganancia.
c) Si 𝛼𝑢 (Wi )<1 quiere decir que la glucosa del controlador ha superado a la glucosa
CSII (estaríamos en el caso 1.b. ii expuesto en el apartado anterior), o porque la
suspensión en la ventana que se ha conseguido ha superado a la suspensión target
(estaríamos en el caso 1.c. ii. expuesto en el apartado anterior) o por ambas razones
(apartado 1.d.ii y apartado 1.d.iii), por ello se disminuye el valor de la insulina del
controlador, lo que implica un decremento del valor de la ganancia.

❖ 𝑈𝑐𝑠𝑖𝑖 (𝑊𝑖 ): se define en la ecuación [22] como la cantidad de insulina que se ha puesto de media
en cada muestra en la ventana que se está evaluando [𝑏𝑖 (𝑘), 𝑎𝑖 (𝑘)] en la terapia CSII tal y
como se expone.
1
𝑈𝑐𝑠𝑖𝑖 (𝑊𝑖 ) =
𝑁𝑊

𝑏𝑖 (𝑘)

∑ 𝑢𝑐𝑠𝑖𝑖 (𝑛) [22]
𝑛=𝑎𝑖 (𝑘)

❖ 𝑈𝑖 (𝑊𝑖 ): se trata de la cantidad de insulina que se ha puesto de media en cada muestra en la
ventana que se está evaluando [𝑏𝑖 (𝑘), 𝑎𝑖 (𝑘)] propuesta por el controlador H2MGCC definida
en la ecuación [23].
1
𝑈𝑖 (𝑊𝑖 ) =
𝑁𝑊

𝑏𝑖 (𝑘)

∑ 𝑢𝑖 (𝑛) [23]
𝑛=𝑎𝑖 (𝑘)

❖ 𝐺𝑐𝑠𝑖𝑖 (𝑊𝑖 ): se define en la ecuación [24] como la cantidad de glucosa conseguida de media en
cada muestra en la terapia CSII en la ventana que se está evaluando.
1
𝐺𝑐𝑠𝑖𝑖 (𝑊𝑖 ) =
𝑁𝑊
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❖ 𝐺𝑡 (𝑊𝑖 ): se define en la ecuación [25] como la cantidad de glucosa target de media a conseguir
por el PID en la ventana que se está evaluando.
1
𝐺𝑡 (𝑊𝑖 ) =
𝑁𝑊

𝑏𝑖 (𝑘)

∑ 𝑔𝑡 (𝑛) [25]
𝑛=𝑎𝑖 (𝑘)

❖ 𝑆𝑃(𝑊𝑖 ): se define en la ecuación [26] como la suspensión compuesta por frenado (si la glucosa
cae por debajo de un umbral se reduce la dosis) y propuesta (si el PID da un resultado de
insulina negativo, intentaría suspender la bomba por lo que no se permiten correcciones)
1
𝑆𝑃(𝑊𝑖 ) =
𝑁𝑊

𝑏𝑖 (𝑘)

∑ (𝑆𝑢𝑖 + 𝑆𝑏𝑘 ) [26]
𝑛=𝑎𝑖 (𝑘)

Donde 𝑆𝑢𝑖 se trata de las suspensiones por insulina nula y 𝑆𝑏𝑘 se trata de las suspensiones por
frenado.
Por consiguiente, la ecuación [13] expuesta previamente sobre la que se fundamenta el algoritmo de
inicialización que se propone en este trabajo, se pasa del tiempo instantáneo (de realizarse muestra a
muestra) a ventanas temporales de longitud 𝑁𝑊 y se presenta en la ecuación [27].
Ui (𝑊𝑖 ) = 𝐾(𝑊𝑖 ) ∙ 𝐹𝑝𝑖𝑑 (𝑊𝑖 ) + 𝑃𝑏 (𝑊𝑖 ) [27]
La función de coste representa la desviación de un error, y según el método de optimización de
descenso en dirección contraria al gradiente se trata de hacer dicho error mínimo quedando definida
en la ecuación [28].
𝐽(𝑊𝑖 ) =

1 2
∙ 𝐸 (W ) [28]
2 𝑢 i

Como se va a trabajar con un parámetro: la ganancia final (K), el espacio es unidimensional, por
consiguiente, el gradiente de J es de una dimensión, por lo que se trata de una derivada respecto al
parámetro que se estudia (K). Si se deriva la ecuación [28] con respecto K se obtiene la ecuación [29]:
𝑑𝐽(Wi )
𝑑𝐸𝑢 (Wi )
= 𝐸𝑢 (Wi ) ∙
[29]
𝑑𝐾
𝑑𝐾
Si se tuviera más parámetros, se realizaría la derivada de J con respecto a dichos parámetros.
Se deriva el error de optimización definido en la ecuación [16] con respecto a la ganancia. Como 𝛼𝑢 ∙
𝑈𝑐𝑠𝑖𝑖 no depende de la ganancia, se anula dicho término. Por lo que, lo único que se deriva es la insulina
óptima con respecto a la ganancia quedando como resultado la ecuación [30]:
𝑑𝐸𝑢 (Wi )
𝑑𝑈𝑖 (Wi )
=−
[30]
𝑑𝐾
𝑑𝐾
Si se deriva la insulina en la ecuación [23] con respecto la ganancia, se obtiene la ecuación [31]:
𝑑𝑈𝑖 (Wi )
= 𝐹𝑝𝑖𝑑 (Wi ) [31]
𝑑𝐾
Si se sustituye el resultado de la ecuación [31] en la ecuación [30], y éste a su vez en la ecuación [29],
se obtiene como resultado global del gradiente de J la ecuación [32]:
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𝑑𝐽(Wi )
𝑑𝐸𝑢 (Wi )
𝑑𝑈𝑖 (Wi )
= 𝐸𝑢 (Wi ) ∙
= 𝐸𝑢 (Wi ) ∙ (−
) = −𝐸𝑢 (Wi ) ∙ 𝐹𝑝𝑖𝑑 (Wi ) [32]
𝑑𝐾
𝑑𝐾
𝑑𝐾
Una vez definidas las ecuaciones y parámetros que se utilizan en el método de inicialización, se va a
aplicar el MDG Cauchy en nuestro propósito en el PA, es decir, para minimizar el error de insulina
definido en la ecuación [16]. Para ello, se perseguirá que la ganancia 𝐾 se estabilice en un valor
determinado y el algoritmo converja. Se definen a continuación los pasos en los que se basa el
algoritmo de inicialización sirviéndose de un ejemplo como ayuda para la compresión del método:
❖ Paso 1: Se toma como punto inicial, la ganancia calculada en la heurística para el paciente en
concreto. Se establece 𝑖 = 1. Donde i es el número de ventana. Se calculan las variables
necesarias por ventana definidas en las ecuaciones de la [16] a la [28]. Ejemplo:
𝐾 = 𝐾𝑖
K i = K 0 = 𝐾ℎ𝑒𝑢𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎 = 0,015
❖ Paso 2: Calcular ∇𝑓(𝐾𝑖 ) como la dirección donde el descenso es máximo en los valores de la
función según ecuación [29], ejemplo:
d=

𝑑𝐽(𝑖)
= −0,00975 ∙ 55,5412 = −0,542
𝑑𝐾
𝑑𝐽(𝑖)
∇𝑓(𝐾𝑖 ) = −
= 0,542
𝑑𝐾

❖ Paso 3: Se realiza un barrido de ganancias para encontrar el valor de ganancia que haga mínima
la función de coste. Para ello:
a) Se define 𝛼 como un vector de prueba entre un máximo y un mínimo que garanticen la
convergencia del método. Ejemplo3:
[α] = [−0,1: 1e − 5: 0,1]
b) Con el vector 𝛼, se genera un vector de ganancias mediante la siguiente ecuación, por
ejemplo:
𝑑𝐽(𝑖)
𝑑𝐾
[𝐾𝑖+1 ] = [𝐾𝑖 ] + [𝛼] ∙ (−0,542) = [0,069 … (−0,039)]
[𝐾𝑖+1 ] = [𝐾𝑖 ] + [𝛼] ∙

c) Se genera un vector de la insulina propuesta por el controlador para las ganancias calculadas
en b) por ejemplo:
[Ui(𝑖) ] = [𝐾(𝑖+1) ] ∙ 𝐹𝑝𝑖𝑑(𝑖) + 𝑃𝑏(𝑖)
[Ui(𝑖) ] = [K (𝑖+1) ] ∙ 55,541 + 0,097 = [3,941 … 0,097]
d) Se genera un vector de suspensiones a través del vector generado en c) para contar las
suspensiones. Y a través de dicho vector, se calcula la suspensión en dicha ventana, por
ejemplo:
𝑆𝑢𝑠𝑃(𝑖) = 0,042

3

Todos los corchetes [] que se muestran en este método hacen referencia a un vector.
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e) Se recalcula el error de desviación de insulina y la función de coste con las nuevas
ganancias generando dos vectores, por ejemplo:
𝛼𝑢 (𝑖) = √𝐶𝑔 (𝑖) ∙ 𝐶𝑠 (𝑖)
𝛼𝑢 (𝑖) = √1,239 ∙ 1,144 = 1,191
[𝐸𝑢 (𝑖)] = 𝛼𝑢 (𝑖) ∙ 𝑈𝑐𝑠𝑖𝑖 (𝑖) − 𝑈𝑖 (𝑖)
[𝐸𝑢 (𝑖)] = 1,191 ∙ 0,831 − [𝑈𝑖 (𝑖)] = [−2,952 … 0,892]
𝐽(𝑖) =
[𝐽(𝑖)] =

1 2
∙ 𝐸 (𝑖)
2 𝑢

1
∙ [𝐸𝑢2 (𝑖)] = [4,356 … 0,398]
2

f) El algoritmo realiza la búsqueda del mínimo, por lo que se queda con el valor de desviación
(J) mínima que se encuentre en el vector de las funciones de coste calculadas y a su vez
guarda el alfa utilizado (𝛼𝑚𝑖𝑛(𝑖) ), por ejemplo:
𝐽𝑚𝑖𝑛 = 1.94e − 12
𝛼𝑚𝑖𝑛(𝑖) = −0,002
❖ Paso 4: Con los datos que se han obtenido en el Paso 3, se calcula la ganancia óptima en esa
ventana mediante la siguiente ecuación, por ejemplo:
𝑑𝐽
(𝑖)
𝑑𝐾
= 0,015 + 0,1 ∙ (−0,002) ∗ (−0,542) = 0,0151
𝐾(𝑖+1) = 𝐾(𝑖) + 0,1 ∙ 𝛼𝑚𝑖𝑛(𝑖) ∗

𝐾(𝑖+1)

Donde 𝐾(𝑖+1) es la ganancia calculada en la ventana, 𝐾(𝑖) es la ganancia que se calculó en
ventana anterior, 𝛼𝑚𝑖𝑛 (𝑖) es el valor con el que se obtiene el mínimo valor de la función de
𝑑𝐽

coste en esa ventana y 𝑑𝐾 (𝑖) es la dirección de búsqueda.
❖ Paso 5: Se aumenta el número de iteración (ventanas), por ejemplo:
𝑖 =𝑖+1=2
y se vuelve al Paso 2. En este proyecto se tiene un tiempo como medio de finalización del
método aun sabiendo que el método ha convergido.

En la Figura 39 se muestra un ejemplo de la simulación del algoritmo de inicialización sobre el
#Paciente 5. En general se representa en el eje de abscisas el número de ventana de evaluación y en el
eje de ordenadas los valores de las variables simuladas.
En la gráfica nº1, se representa en azul la suspensión de la de bomba en la ventana compuesto por
frenado y propuesta y en rojo la suspensión target (0,15).
En la gráfica nº2, se representa en azul el criterio de suspensión, en rojo el criterio de glucosa y en
negro 𝛼𝑢 . Si la línea roja = 1, en esa ventana se ha conseguido el target, si la línea roja >1, la glucosa
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obtenida se encuentra por encima del target y si la línea roja <1, la glucosa está por debajo del target.
De igual manera, con el criterio de suspensión.
En la gráfica nº3 se va ilustrando la ganancia que se va calculando por ventana.
Por último, en la gráfica nº4 se ilustra la insulina total que propone el controlador en azul, en rojo la
insulina de la terapia CSII y en negro el error de insulina, que idealmente debe ser cero.
La ganancia inicial calculada heurística para el paciente #5 es 𝐾𝑖 = 15 𝑚𝑖𝑙𝑖𝑠 y el resultado del
algoritmo de inicialización propone una ganancia para el paciente de 𝐾𝑓 = 13,4 𝑚𝑖𝑙𝑖𝑠.

Figura 39: Representación variables en el cálculo de la ganancia en una simulación.

3.3. Mecanismos de evaluación
Los gráficos de caja que se mostrarán serán los boxplots, una forma de presentación estadística
destinada a resaltar aspectos de la distribución de las observaciones en una o más series de datos
cuantitativos. Permite distinguir entre la mediana, desviaciones y simetría de datos sin una componente
temporal. En este documento se utilizarán para confrontar la respuesta en conjunto de todos los adultos
en distintos experimentos o se evaluará la respuesta individual de cada adulto en un experimento
específico.
Se distingue entre la mediana, que corresponde con el segundo cuartil, Q2, e idealmente coincide con
el target. La diferencia entre el tercer cuartil, Q3 y el primer cuartil, Q1, es lo que se llama rango
intercuartílico, IRQ. El 50% de las muestras están comprendidas en el IRQ o Caja. Los valores atípicos,
llamados outliers, se representarán los casos más extremos en magenta. Los límites inferior y superior,
llamados bigotes, se calculan de la siguiente manera:
𝐿𝑠 = 𝑄3 + 1,5 ∙ 𝑅𝐼𝐶
𝐿𝑖 = 𝑄1 − 1,5 ∙ 𝑅𝐼𝐶
En la parte superior de la Figura 40 se muestra un ejemplo general de un boxplot en el que los datos
disponen de una distribución normal. El Bigote Inferior simboliza el percentil 2,5% y el Bigote
Superior se corresponde con el percentil 97,5% y el rango entre ambos se denomina Reference Range
y agrupa el 95% de los datos.
Los boxplots utilizados permiten conocer la distribución de los valores de la glucosa en uno o todos
los pacientes para un determinado experimento. Además, incluyen información sobre el tiempo que la
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bomba permanece suspendida y las unidades de insulina administradas. La definición de ventanas
temporales facilita la identificación de tendencias en el controlador para distintos periodos de tiempo.
Así, el gráfico boxplot muestra cuatro ventanas que separan las noches y los días de transición y de
control. Mediante la comparación entre las ventanas de los días y de las noches se espera que haya
ciertas diferencias entre las ventanas de transición a las de control, donde el controlador está
prácticamente estabilizado a la conmutación CSII a CL, pero sin embargo se encuentra continuamente
perturbado por las ingestas. En la parte inferior, de la Figura 40 se muestra un ejemplo concreto de los
boxplots que se van a utilizar para mostrar los resultados que se han obtenido. En la figura se podrá
apreciar que se representa en el eje de ordenadas el nivel de glucosa (mg/dL) y en el eje de abscisas se
visualizará el número de suspensiones en ventana de la bomba (%) (salvo en el caso de la terapia CSII
porque no aplica (NoS)), la insulina acumulada en ventana (UI/kg/h) y el nombre de cada experimento
o el número de paciente asociado. El propósito para cada uno de los pacientes es intentar mantener el
mayor número de muestras en banda de normoglucemia gruesa (80-140 mg/dL) con la mínima
suspensión y la mínima dosificación (UI) además de mantener el target en 100 mg/dL.
Se espera que los máximos y mínimos se encuentren dentro del rango de normoglucemia (70-120
mg/dL), pero es más importante que el umbral mínimo se respete, pues la posibilidad de la existencia
de una hipoglucemia es más peligrosa que una hiperglucemia, debido a que no se puede administrar la
hormona contrarreguladora y así eleve la concentración de glucosa. También sería deseable que el
valor de la mediana sea lo más próximo posible a la glucosa target y que la dispersión de los valores
sea pequeña, para que las excursiones de la misma se mantengan dentro de la región de
normoglucemia.
Los requisitos de bondad en los resultados de los experimentos son dos: requisito de glucosa (RG),
que trata de mantener la glucosa dentro de los niveles de normoglucemia en un porcentaje mayor del
75% y el requisito de suspensión bomba (RS) el tiempo mínimo de suspensión posible siendo menor
del 20%. Otro requisito adicional consiste en obtener mejores resultados o iguales con menos unidades
de insulina.
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W3: control overnight
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50
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Figura 40: Definición Boxplot.
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3.4. Diseño de los experimentos
Los experimentos que se presentan en esta sección están diseñados para demostrar la viabilidad del
nuevo algoritmo de inicialización propuesto y aplicado al PA en primicia. Se introducirá el
experimento 1 en el que se mostrarán los resultados obtenidos de la inicialización heurística HPIDHR.
Por una parte, se mostrarán los resultados individualizados de la población de pacientes y por otro lado
se realizará una comparativa del ajuste heurístico HPIDHR respecto a la terapia CSII y a su antecesor
H01PID en el que el valor de la ganancia fue un valor fijo para toda la población de pacientes virtuales
de 10 milis. En el experimento 2 se valorará el método del gradiente de Cauchy de inicialización
automática propuesto H2MGCC. Se introducirán los resultados obtenidos individualizados por
paciente y se comparará con el controlador en OL, con el H01PID y con la heurística. En el
experimento 3 se mostrarán los resultados simulados utilizando el controlador H2MGCC en un sensor
real. Por último, en el experimento 4 se mostrará la robustez frente a desbalanceos de la terapia CSII.
En el simulador S2008, el cual sólo permite el uso de insulina en el control. En el simulador S2013 se
mejora la generación y caracterización de pacientes virtuales, incluye el modelado de las dinámicas de
la hormona contrarreguladora de la insulina, el glucagón. Ambos cuentan con 100 adultos, 100 niños
y 100 adolescentes, de los que se distribuyen 10 de cada tipo en la versión comercial. Cabe destacar
que ambos simuladores han sido validados y aceptados por la FDA para un escenario que cuenta con
un plan de ingestas fijo. Todos los experimentos han sido realizados con el simulador de UVA/Padova
en su versión S2008 en el entorno de MatlabTM y también se ha realizado los experimentos 1 y 2 con
la versión S2013.
Las simulaciones se realizarán con poblaciones de pacientes virtuales, en concreto, en estos
experimentos, los pacientes serán 10 adultos pertenecientes al simulador. A los pacientes únicamente
se le suministra insulina exógena. El ajuste de la parametrización de los algoritmos se ha realizado en
el simulador S2008 por motivos de disponibilidad y luego se han trasladado al simulador S2013 con
la misma parametrización.
De forma general, para todos los ensayos que se presentan en los resultados se ha considerado los
siguientes aspectos:
❖ Un periodo de medida igual al de infusión (𝑇𝑝 = 𝑇𝑠 = 𝑇); por lo que se realiza en el mismo
momento la adquisición de un dato de glucosa y la infusión de insulina. El periodo de medida
que se considera en las simulaciones es de 5 minutos.
❖ Un plan de ingestas indica la cantidad de CHOs que consume una persona y en qué momento,
lo que se corresponde con las dietas diarias de las personas para una nutrición equilibrada. En
este proyecto se utilizan dos planes de ingestas, uno que se denomina “Plan americano”, que
cumple con el plan propuesto por Steil en su trabajo clínico de 2006, con el que se presentan
todos los resultados. Está compuesto por cuatro ingestas con bolo asociado. Y el otro plan es
el “Plan español”, que se deriva de una experimentación clínica realizada por el GBT y el
Hospital de Sabadell. Dispone de tres ingestas con bolo y dos snacks que no tienen asociado
bolo. Se detalla la información sobre los planes de ingestas en la Figura 41.
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Figura 41: Planes de ingestas americano y español.

El plan de ingestas de CHOs es el mismo para todos los pacientes tanto en el contenido de
CHOs como en horarios de las comidas y es fijo durante todos los días que duran las
simulaciones.
❖ Las simulaciones duran 5 días como se puede observar en la Figura 42. Los tres primeros días
hasta las 00:05 del cuarto día los pacientes se someten a la terapia CSII y en ese transcurso de
tiempo el algoritmo de inicialización está en curso. El instante de conmutación de CSII a CL
se denomina 𝐾𝑐𝑙 . Desde las 7:00 del cuarto día hasta las 23:59 del 5º día se someten a la terapia
propuesta por el algoritmo aplicado en cada simulación.

Figura 42: Duración de simulaciones.

Estos tiempos de simulación se deben a que fueron los utilizados por Steil en su experimento
clínico en 2006 y fue el primer algoritmo PID evaluado y fue el primer PID aplicado al PA.
Se extraerá información a partir de la comparación de los boxplots para distintos algoritmos en
determinadas ventanas de interés, que se definen en la Tabla 9. Tras la conmutación a CL (𝐾𝑐𝑙 )
hay un periodo de adaptación: noche y día de transición. Pasado el que se considera el periodo
transitorio, se definen la noche y el día de control.
Ventanas
Referencia temporal
W1: Noche de transición
Del día 4 a las 0:05 al día 4 a las 7:45
W2: Día de transición
Del día 4 a las 7:50 al día 4 a las 0:00
W3: Noche de control
Del día 5 a las 0:05 al día 5 a las 7:45
W4: Día de control
Del día 5 a las 7:50 al día 5 a las 0:00
Tabla 9: Ventanas del boxplot.

❖ La simulación es de 5 días lo que equivale a 120 horas. El instante de conmutación es en la
hora 79. Lo mismo se aprecia hablando en muestras, 7200 dura la simulación y en la 4740 se
produce la conmutación.
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3.4.1. Parametrización del simulador
En este apartado se definirán los valores de las constantes comunes a todos los experimentos tanto
los relativos a la simulación como los relativos a los algoritmos de control.
En la Tabla 10, se exponen los parámetros que se heredan del HyPID-PC:
LinearPID
Parámetro



Correction Module
Parámetro
𝑲𝒄𝒑

Valor
1

Valor
𝑈𝐼

𝑲𝒑 [ 𝑚𝑔 ]

Feedforward
Parámetro



Valor

0,9

Safety
Parámetro
𝒈𝒕𝒉

K/MD*

48

𝑵𝒊𝒐𝒃

𝑻𝒓𝑷𝒆𝒓

𝑈𝐼

[ 𝑚𝑔 ]

Valor

85
𝑚𝑔

[

𝑑𝐿

𝑲𝒑

Quantifier

0,1
[%]

𝒖𝒎á𝒙

𝑑𝐿

Parámetro
𝒈𝒕𝒉

]

10
[UI]

𝒖𝒎𝒊𝒏

Valor
𝑚𝑔

85 [ 𝑑𝐿 ]
25[mUI]

𝑑𝐿

𝑵𝒊

24

𝒈𝒕𝒉

140
𝑚𝑔

[
𝑵𝒅
𝑲𝒊 𝟏

6
𝐾𝑝 /𝑇𝑖
[

𝑲𝒊 𝟐
𝑻𝒊
𝑻𝒅
𝑲𝒅

𝑈𝐼
𝑚𝑔
𝑑𝐿

𝑚𝑖𝑛

𝑑𝐿

]

]

4𝐾/𝑇
[min-1]
25 [min]
𝑁𝑑 ∙ 𝑇
[min]
𝐾𝑝 ∙ 𝑁𝑑 ∙
𝑇[

𝑈𝐼∙𝑚𝑖𝑛
𝑚𝑔
𝑑𝐿

]
Tabla 10: Valores de las constantes propias del HyPID-PC. 4

Donde  es la basal introducida al controlador; 𝐾𝑝 es la ganancia proporcional; 𝑀𝐷 es el máximum
drop; 𝑁𝑖 es el número de muestras de integración; 𝑁𝑑 es el número de muestras de derivación; 𝐾𝑖 1es
la ganancia integral debida al error; 𝐾𝑖 2 es la ganancia integral debida a la insulina; 𝑇𝑖 es el tiempo de
acción integral; 𝑇𝑑 es el tiempo de acción derivativa; 𝐾𝑑 es la ganancia derivativa; 𝐾𝑐𝑝 es la ganancia
del módulo corrector; 𝑁𝑖𝑜𝑏 es el número de muestras para el cálculo de la IOB; 𝑔𝑡ℎ (correction module)
es el umbral de activación del corrector;  es el porcentaje de bolo prandial; 𝑇𝑟 𝑃𝑒𝑟 es el porcentaje de
insulina transportada; 𝑔𝑡ℎ (safety) es el umbral de suspensión; 𝑢𝑚á𝑥 es el bolo máximo; 𝑔𝑡ℎ (quantifier)
es el umbral de acumulación y 𝑢𝑚𝑖𝑛 es la resolución de la bomba.
En la Tabla 11 se detallan los tiempos y valores más importantes del algoritmo de inicialización
propuesto en el controlador H2MGCC: 𝑇, periodo de muestreo; 𝑘𝑏𝑔 , instante de tiempo definido donde
entra en juego la inicialización; 𝑘𝑐𝑙 , fin de inicialización, instante de conmutación; 𝑁𝑤 , número de
muestras que definen el periodo de observación antes de la conmutación a lazo cerrado, en resumidas
palabras, tamaño de la ventana de evaluación. El tiempo óptimo de la ventana 𝑁𝑤 , es un factor que se
𝑘
determinó mediante la heurística; 𝑘𝑤 = 𝑘𝑏𝑔 + 𝑁𝑤 , instante en el cual se completa la ventana; 𝑊 = 𝑁𝑐𝑙
𝑤

y se trata del número de ventanas; 𝑎𝑖 y 𝑏𝑖 es el rango de la ventana evaluada; 𝑁𝑑𝑎𝑦 , es el periodo de
tiempo sobre el que calcula la media de la ganancias para obtener la ganancia propuesta por el

4

Los valores * dependen de cada paciente.
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algoritmo de inicialización automática. 𝑆𝑢𝑠𝑃0, porcentaje target de suspensiones, el valor se obtuvo
de forma heurística;
𝜆𝑔 y 𝜆𝑠 se utilizan para ampliar o reducir el valor relativo de glucosa y/o suspensión para permitir ser
más agresivo o más conservador, los valores se obtuvieron de forma heurística.
𝐓
𝐤 𝐛𝐠
𝐤 𝐜𝐥 = 𝐍𝐜𝐥
𝐍𝐰
𝒌𝐰
𝐖
𝒂𝒊
𝒃𝒊
𝑵𝒅𝒂𝒚

muestras
1
72
864
24
96
36
1
1440
288

minutos
5
360
4320
120

horas

1440

24

6
72
2

𝐒𝐮𝐬𝐏𝟎
𝛌𝐠
𝛌𝐬

0,15 (15%)
0,5
0,2

Tabla 11: Valores de las constantes utilizados en los experimentos.

3.4.2. Experimento 1: impacto de las mejoras heurístico (HPIDHR)
En este experimento se presentarán los resultados relativos a la inicialización heurística, para ello, se
realizan dos ajustes distintos asociados a cada plan de ingestas (americano y español). En cada plan se
realizará un barrido de ganancias en el rango de 5 milis a 50 milis con saltos de 5 milis para cada uno
de los 10 pacientes virtuales. Se obtendrá el porcentaje de las muestras en banda en los rangos [mg/dL]:
(0-70), (70-80), (80-120), (80-140) y (>140). También el porcentaje de suspensión por insulina nula,
el porcentaje de suspensión por frenado y el porcentaje de suspensión total. Y de acuerdo con estos
parámetros, se elegirá la ganancia global óptima adaptada a cada paciente que cumplan el requisito de
glucosa y el requisito de suspensión de la bomba:
❖ RG: el 75% de las muestras en banda se encuentre en el rango 80-140 [mg/dL].
❖ RS: el porcentaje de suspensión total sea aproximadamente < 20%.
Se mostrarán por separado los resultados obtenidos asociados a cada paciente y la comparativa frente
a la terapia CSII y el controlador H01PID.
3.4.3. Experimento 2: MDG Cauchy (H2MGCC)
El objetivo de experimento es evaluar el algoritmo de inicialización automática propuesto que se
emplea en el PA que hemos sido capaces de implementar y simular. El punto de partida se tomará del
ajuste heurístico expuesto anteriormente. Los resultados se obtendrán tanto en el plan americano
como en el plan español, y en cada uno de ellos, se mostrará la representación en bloxplots de la
respuesta glucémica de cada uno los pacientes y la comparativa frente al ajuste heurístico, el H01PID
y el OPCSII para destacar las ventajas obtenidas.
3.4.4. Experimento 3: sensor real
En este experimento se quiere mostrar los resultados obtenidos activando en la simulación la
adversidad de la tecnología del sensor, es decir, simulando un sensor real. Para lo cual, se realizarán
25 simulaciones para cada uno de los planes que se disponen (americano y español) y en cada una de
ellas se usará un ruido diferente.
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3.4.5. Experimento 4: desbalanceos
Gracias a este experimento se evaluará la robustez del H2MGCC frente a la subjetividad en la que
incurre una persona cuando realiza un ajuste de una terapia. Al comienzo, el médico especialista (el
endocrino), realiza al paciente un ajuste de la insulina basal en unas condiciones de operación
determinadas. También se enseña al paciente todo lo necesario para gestionar su enfermedad
recibiendo una educación diabetológica desde la técnica de inyección de insulina, hasta una educación
nutricional (aprender a contar CHOs en su plato de comida), entre muchas otras. El paciente se
encontrará en distintas circunstancias donde deberá cambiar las condiciones y la prescripción de
insulina basal ya no sea la adecuada. De la misma manera, contar CHOs es muy subjetivo viéndose
ligado a la experiencia del paciente. Por lo que con este experimento se pretende revelar el
comportamiento del controlador ante estas variaciones, que se simulan desviando un 20% la basal
óptima que presenta en el simulador cada paciente y un 20% la relación bolo ingesta.

3.5. Exploración social del uso de la tecnología en Diabetes y el
conocimiento del PA
En este proyecto se quiere plasmar el conocimiento que posee la sociedad sobre el uso de la tecnología
aplicada en Diabetes y más específico sobre el PA. Para ello, se ha elaborado un cuestionario
completamente anónimo a través de Google Docs y se ha difundido vía Internet, a través de grupos
de Facebook y vía WhatsApp a familiares y amigos. Los encuestados han respondido con una opinión
totalmente de manera anónima, en la que no hay ninguna posibilidad de identificar al encuestado y la
encuesta ha sido de carácter libre. Por lo que no queda registrados los datos de carácter personal, sino
que los datos satisfacen el anonimato y se cumple la normativa, garantizando la protección y la
seguridad de los datos de las personas encuestadas. El cuestionario está constituido por 8 preguntas,
entre las que se encuentran preguntas de respuesta múltiple, preguntas con respuesta corta y preguntas
con respuesta larga:
❖ Persona que padece la enfermedad
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Yo
Mi hij@
Mi novi@ / Mi espos@
Un familiar
Un amig@
Otro…

Se quiere conocer quién padece esta enfermedad, pudiendo destacar el grupo de padres.
❖ Edad de la persona que padece de diabetes
➢
➢
➢
➢
➢

Entre 0-10 años
Entre 11-20 años
Entre 21-30 años
Entre 31-40 años
Más de 41 años

Se quiere valorar la distribución del número de personas diagnosticadas con diabetes en España
por grupos de edad.
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❖ ¿Utiliza un monitor continuo de glucosa (CGM)? En caso afirmativo, indique la marca, el
modelo y el coste del mismo
Se trata de conocer cuál es la tecnología actual utilizada en los hogares españoles para medir la
glucosa del paciente.
❖ ¿Utiliza una bomba de insulina? En caso afirmativo, indique la marca, el modelo y el coste de
la misma (o si es recetada por el sistema sanitario)
Se trata de conocer qué tecnología actual se utiliza en los hogares españoles para infusionar la
insulina al paciente.
❖ ¿Cuánto tiempo lleva de tratamiento con la bomba?
En caso afirmativo de la pregunta anterior, el objetivo de esta pregunta es saber la durabilidad de
la tecnología.
❖ ¿Ha notado mejoría con la glicosilada?
Se pretende chequear si el uso continuado del PA revierte en una mejoría clínica.
❖ ¿Qué opinión tiene sobre el proyecto Nightscout? ¿Qué herramientas utiliza para su
funcionamiento?
Con esta pregunta se quiere conocer la cuantía de personas que conocen Nightscout y en qué
medida.
❖ ¿Dispone de un páncreas artificial? ¿Casero o comercial?
Se intenta conocer la cuantía de difusión del PA en los hogares españoles, así como el conocimiento
de los páncreas caseros de los que se hablaron el apartado 1.10. Open Artificial Pancreas System
en concreto la Tabla 4 o de los PA comerciales.
A continuación, se realizará el análisis basado en los 152 resultados obtenidos de forma anónima. El
cuestionario está compuesto por 8 preguntas, por esta razón se presentarán las gráficas referentes a las
respuestas de cada pregunta:
❖ De entre las 152 respuestas, un 57,2% de ellas la persona que padece la enfermedad es su hij@,
un 36,8% y 6% restante se corresponde con un familiar, amig@, novi@, etc. tal y como se
puede observar en la Figura 43. Con este aspecto, se puede destacar que más de la mitad de los
encuestados son los padres del paciente y un 94% viven con la enfermedad día a día.
❖ Dentro de las 152 respuestas, un 40,8% la edad del paciente se encuentra en 0-10 años y un
17,1% entre 11-20 años como se muestra en la Figura 44. Si se suman estos porcentajes, se
obtiene como resultado un 57,9%, prácticamente el porcentaje que se obtuvo en la pregunta
anterior para los hij@s. Por otro lado, un 11,2% el paciente tiene entre 21-30 años, un 17,8%
tiene entre 31-40 años y por último más de 41 años tiene el 13,2% de las personas enfermas.
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Figura 43: Gráfica referente a la persona que padece la
enfermedad.

Figura 44: Gráfica referente a la edad de la persona que padece
diabetes.

❖ A la tercera pregunta: ¿utiliza un monitor continuo de glucosa (CGM)? En caso afirmativo,
indique la marca, el modelo y el coste del mismo, se ha obtenido tal y como se muestra en la
Figura 45 que un 77,6% (118 personas) utiliza un CGM frente al 22,4% (35 personas) que no
lo utilizan. Dentro de las respuestas afirmativas obtenidas, cabe destacar de manera importante
que 74 personas utilizan el CGM Freestyle – Abbott, como se ilustra en la Figura 46, donde
algunas personas indican que cada sensor cuesta entre 56€-60€ con durabilidad de 14/15 días,
otros señalan que tienen un gasto de entre 120€-130€/mes o cada 28 días, incluso hay a personas
que este CGM se lo subvenciona la seguridad social. Una persona destaca que dispone del
lector con coste de 60€. Dentro de las 74 personas que utilizan este sensor, 10 personas a su
vez utilizan Blucon con un coste de 120€ o 189€. Por otro lado, 17 personas utilizan Miao Miao
junto al Freestyle y su precio va desde 170€ a 190€. Se recuerda que Miao Miao y Blucon son
lectores que se colocan sobre el sensor Abbott freestyle Libre y realizan lecturas de este cada
cinco minutos y las mandan mediante Bluetooth a un teléfono móvil, smartwatch o Tablet en
donde se deberá instalar una aplicación en Android e iOs.
Una persona utiliza el sensor Accu-check (Roche), 4 personas usan el Dexcom g4 con un gasto
de 105€/mes o 375€/mes, 19 personas utilizan el sensor Dexcom g5, indican distintos precios
(200€/300€/400€/mes, 3000€/4000€/año) y a algunas personas se lo financia la Seguridad
Social.
El sensor Enlite de Medtronic es utilizado por 17 personas, con coste de 220€ o 320€/mes o
subvencionado por la Seguridad Social.
Los sensores Dexcom g6 y Senseonics eversense que se han expuesto en el apartado 1.6. La
monitorización de la glucosa, nadie que ha respondido a esta encuesta lo utiliza.
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Modelos de CGM
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¿Utiliza un CGM?
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3
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4

1

0
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Figura 45: Gráfica del uso de CGM.

Si, pero no nombra modelo CGM

Freestyle - Abbott

Accu-check (Roche)

Dexcom g4

Dexcom g5

Enlite Medtronic

Figura 46: Gráfica de los modelos de CGM utilizados.

❖ A la cuarta pregunta: ¿utiliza una bomba de insulina? En caso afirmativo, indique la marca, el
modelo y el coste de la misma (o si es recetada por el sistema sanitario), se ha obtenido tal y
como se muestra en la Figura 48 que un 44,7% (68 personas) utiliza una bomba de insulina y
un 55,3% (84 personas) que no lo utilizan. Dentro de las personas que usan bombas de
insulinas, tal y como se puede observar en la Figura 47, predomina el uso de la bomba 640g de
Medtronic, un 63,24% (43 de entre 68 personas) han citado esta bomba recetada por la
Seguridad Social. En segundo lugar, se encuentra la bomba Accu check (Roche) con un 19,12%
(13 de 68 personas), donde todas las personas indican que esta bomba se la receta la Seguridad
Social. Por último, también se indica el uso de las bombas Medtronic 722, Medtronic paradigm
754 veo, Omnipod, Animas y 6 personas indican que usan una bomba de insulina sin citar el
modelo.

Modelos de bombas
43

50
40
30

13

20
10

1

1

2

1

6
1

¿Utiliza una bomba de
insulina?

0
1

84

Medtronic 722

Medtronic 430g

Medtronic paradigm 754 veo

Medtronic 640g

Accu check (Roche)

Animas

Omnipod

Si, pero no nombra el modelo bomba

Figura 48: Gráfica de los modelos de bombas utilizados.

Capítulo 3. Metodología

68

Si

No

Figura 47: Gráfica del uso de bomba de insulina.
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❖ La siguiente pregunta sólo es respondida por aquellas personas que confirmaron que utilizaban
una bomba de insulina. De la Figura 49 se expone que de entre las 68 personas, 17 de ellas
llevan menos de un año con ella, 12 personas entre 1 y 1 año y medio. 10 personas llevan más
de 10 años, 7 personas llevan 3 años, 5 personas llevan 5 años y otras 5 personas llevan 2 años.
4 personas llevan 8 años y otras 4 llevan 4 años. Por último, 2 personas llevan 6 años y otras 2
personas llevan 7 años.

Tiempo con la bomba de insulina
10
4
2
2
5

4
7
5
12
17
0

2

4

6

8

10

12

14

16

>10 años

8 años

7 años

6 años

5 años

4 años

3 años

2 años

1 y 1año y medio

1-11meses

18

Figura 49: Gráfica de tiempo usando una bomba de insulina.

❖ En el primer capítulo en el apartado 1.1. La diabetes Mellitus se explicó que la HbA1c
(hemoglobina glicosilada) se trata de un indicador del estado glucémico a largo plazo. Los
sensores y las bombas de infusión facilitan la calidad de vida de las personas que padecen
diabetes, pero ¿mejoran la HbA1c? Según la encuesta realizada, el 66% de las personas han
notado mejoría de dicho indicador. Un 18% indican que no han notado mejoría, un 8% dicen
que no tienen bomba, y en el 8% restante, no han notado mejoría todo lo que desean, llevan
poco tiempo con el sensor y/o bomba o no han respondido a la pregunta. Los resultados se
pueden visualizar en la Figura 50.

¿Ha notado mejoría de la glicosilada?
3% 3% 2%
Si

8%

No

18%

No tiene bomba
66%

No todo lo deseado
Poco tiempo de uso
NC

Figura 50: Gráfica sobre mejoría de la glicosilada.
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En el apartado 1.11. Nightscout se habló de este proyecto en el que su objetivo principal es
tener informado a los padres y familiares del control glucémico de sus hijos a través de un reloj
inteligente, una página web personal o mediante aplicaciones disponible para teléfonos
móviles. Con la ayuda de esta encuesta se visualiza en la Figura 51 la cantidad de personas que
conocen el proyecto (64%), que no lo conocen (18%) y las personas que lo conocen, pero no
han utilizado las herramientas (16%) y personas que no han contestado a la pregunta (2%).
Todas las personas que están informados del proyecto y lo ponen en marcha en su vida diaria,
han dado opiniones positivas sobre él: “un proyecto para vivir mejor”, “es una herramienta
muy útil y práctica sobre todo para familias con niños menores de edad que padecen la
enfermedad”, “no podría vivir sin él, gracias a él vivimos mejor”, “interesante para el control”,
“junto con xdrip he mejorado mi hemoglobina glicosilada de 7 a 5.2% sin pérdida de calidad
de vida”, “es reconfortable hablar con otras personas del tema”, “indispensable”, “gran
herramienta especialmente con niños de noche y en el colegio”, “ayuda mucho a los pacientes”,
“gran proyecto para todos los diabéticos”, “es una maravilla poder tener los niveles de glucosa
monitorizados 24h”, “un programa creado por personas maravillosas que nos hace tener una
vida más tranquila”, “hemos ganado en calidad de vida todos”, “maravilloso proyecto. Gracias
a ellos podemos tener acceso a tecnologías que de otra forma no sería posible. Deberían tomar
ejemplo las administraciones sanitarias”, “desde que lo tenemos estamos más seguros. Nos
permite tomar decisiones antes de tener una hipo o hiper”, “muy buena, lo utilizamos 6
personas adultas (padres, abuelos y tíos)”, “útil para llevar gráficos al endocrino”, “gran avance
para personas que deben monitorizar glucemias a distancia, para el control de diabetes de
terceros que no son independientes en las decisiones del día a día que supone la diabetes”, etc.
Entre las herramientas que utilizan se encuentran: relojes NFC, miao miao, smartwatch 3 de
sony, Huawei p8, freestyle con blucon, xdrip, spike, Pebble 2, etc.
❖ En el último interrogante de este cuestionario se pregunta si dispone de un PA, en el que se
desea conocer lo extendido que se encuentra el PA entre los pacientes de diabetes. En la Figura
52, se muestran los resultados obtenidos, en los que desgraciadamente 141 personas (92,76%)
no usan un PA frente a 11 personas (7,24%) que sí lo tienen. Entre las pocas personas que
disponen de un PA, 4 personas tienen un PA comercial y 6 personas un PA casero (openAPS y
Loop).

¿Conoce el proyecto
Nightscout?

¿Dispone de un
PA?

2%
16%

141

Si lo conoce

18%

No lo conoce
64%

No lo utiliza
NC

11
Si

Figura 51: Gráfica sobre el conocimiento acerca del proyecto
Nightscout.
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Capítulo 4
RESULTADOS
En el apartado 3.3. Mecanismos de evaluación se presenta una introducción sobre el boxplot, la
herramienta que se emplea para valorar, evaluar y comparar el algoritmo que se presenta en este
proyecto de fin de grado. Se aconseja una breve lectura de este apartado para comprender mejor la
forma de exponer los resultados obtenidos de los experimentos, así como la justificación de la validez
de las hipótesis. Como introducción, se realizará una pincelada de los aspectos más importantes para
tener en cuenta a la hora de explicar los resultados obtenidos.
Se describirá el comportamiento ideal que se espera que se obtenga en los boxplot en las distintas
ventanas, que diferencias existen en términos de respuesta glucémica de pacientes en los simuladores
S2008 y S2013 para un mismo plan de ingestas, para qué tipo de población de pacientes se ha
desarrollado el algoritmo y cómo se van a representar los resultados:
❖ Se espera que los resultados en las ventanas W3/W4 el RR (Rango de referencia) sea menor
que en las ventanas de transición W1/W2 ya que se encuentra más lejos del instante de
conmutación (Kcl). Asimismo, en las ventanas nocturnas W1/W3 se espera un máximo
menor y una menor dispersión de la glucosa debido a que se trata de un periodo de ayuno y
el paciente no está perturbado por las ingestas.
❖ Los dos simuladores presentan tres grupos de población: adultos, adolescentes y niños. En
este proyecto sólo se han tratado la población de pacientes virtuales adultos ya que son los
menos sensibles a la insulina.
❖ Los resultados se mostrarán con las gráficas boxplots, gráficas con los perfiles temporales
de la glucosa por paciente. Con los boxplots se muestra la distribución de la glucosa de la
población de los pacientes en su conjunto o también se pueden utilizar para mostrar la
distribución de cada paciente para cada experimento. Además, los boxplots se han
modificado para que muestren además información sobre la cantidad de insulina y las
suspensiones realizadas por el algoritmo en la bomba de infusión.
En las Figuras en las que se comparan los resultados obtenidos en varios controladores, se podrá
apreciar que se representa en el eje de ordenadas el nivel de glucosa (mg/dL) y en el eje de abscisas se
visualizará el número de suspensiones en ventana de la bomba (%) (salvo en el caso de la terapia CSII
porque no aplica (NoS)), la insulina acumulada en ventana (UI/kg/h) y el nombre de cada experimento
asociado. Y en las Figuras de los resultados de pacientes se representa lo mismo, pero en vez del
nombre de cada experimento asociado, se muestra el número de paciente asociado.

4.1. Experimento 1: mejoras en la heurística (HPIDHR)
En este proyecto se quiere exponer los efectos de ajustar la ganancia del controlador a los pacientes en
lugar de utilizar un valor fijo de ganancia. Este experimento se realizará con el objetivo de tener los
resultados obtenidos como referencia para poder ponderar la calidad de los datos que presenta el
algoritmo de inicialización que se ha propuesto.
La inicialización heurística es válida sólo para realizarse en simulación, donde se obtendrá los valores
de ganancia óptimos que permiten al controlador llevar al paciente a un estado de normoglucemia
dentro de las posibilidades del propio controlador.
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4.1.1. Experimento 1.A: impacto inicialización heurística en pacientes (plan
americano)
El ajuste heurístico para el Plan Americano en el S2008 se muestra en la Tabla 12. Dicho ajuste se ha
realizado mediante prueba y error ajustando la ganancia para cumplir el requisito de glucosa y el
requisito de suspensión de la bomba:
-

RG: > 75% de las muestras en banda se encuentre en el rango 80-140 [mg/dL].

-

RS: el porcentaje de suspensión total sea aproximadamente < 20%.

Suspensión de la bomba (%)

<70

70-80

80-120

80-140

>140

Insulina Nula

Frenado

Total

0

0

65,6

77,4

22,6

10

5,8

15,8

0

0

85,8

100

0

9,3

3

12,4

0

0

60,4

84,4

15,6

2,9

2,7

5,6

0

0

74,3

83,7

16,3

6,6

3,7

10,3

0

0

72,6

93,1

6,9

9,2

1,9

11,1

0

0

52,8

86,1

13,9

2,4

3,7

6,1

0

0

84

100

0

5,4

3,4

8,8

0

0

87,2

100

0

10

4,7

14,7

4,2

15,3

43,1

60,8

19,8

15,3

12

27,3

0

0

56,9

79,2

20,8

7,1

1,5

8,6

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Paciente

Muestras en banda (%)

10

10

5

15

25

15

15

25

25

10

10

GANANCIA
(milis)

A la vista de los resultados, todos los pacientes cumplen los requisitos a excepción del paciente #9,
siendo 60,8% las muestras en banda de normoglucemia y 27,3% de suspensión total.

Tabla 12: Resultados inicialización heurística plan americano.

En la Figura 53 se muestran las respuestas glucémicas para la inicialización heurística en el simulador
S2008 (HPIDHR) de la población de pacientes adultos con el plan de ingestas americano. En la W3,
el paciente #9 presenta su mínimo en hipoglucemia y un 34% de suspensión de la bomba y el paciente
#3 presenta su máximo prácticamente en hiperglucemia, estando el resto de los pacientes dentro del
rango de normoglucemia con un porcentaje bajo de suspensión de la bomba. Cabe destacar que los
pacientes más fáciles de controlar son el #4 y el #7. En la W4, ninguno de los pacientes presenta
hipoglucemia, mientras los pacientes #1, #9 y #10 en el tercer cuartil presenta casos de hiperglucemia.
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Figura 53: Ajuste heurístico (HPIDHR) por pacientes con el plan de ingestas americano.

4.1.2. Experimento 1.B: comparativa HPIDHR con OPCSII y H01PID (plan
americano)
W1: transition overnight. C:\Us

W2: transition diurnal. sther\D

Glucose (mg/dl)

Glucose (mg/dl)

En la
250 Figura 54 se reflejan los resultados obtenidos con la
250 terapia en OL (OPCSII), con el controlador
H01PID
y con la inicialización heurística (HPIDHR) en el
plan americano. Se observa que el HPIDHR
200
200
en todas las ventanas presenta una mejora frente al H01PID tanto disminuyendo la suspensión como
150
150
disminuyendo
la insulina administrada. Cabe destacar que,
en la noche de control, W3, la mediana está
100 el target y disminuye el máximo y el bigote superior,
100
sobre
y en el día de control, W4, disminuye el
máximo
del
HPIDHR
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y
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También
disminuye
de la
NoS
11%
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13%
50
50
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Figura 54: Experimento 1.B. comparativa OPCSII vs H01PID vs HPIDHR plan americano.

4.1.3. Experimento 1.C: impacto inicialización heurística en pacientes (plan
español)
Una vez fijadas las ganancias con el plan americano se aplican dichas ganancias el plan de ingestas
español para ver las consecuencias de la inicialización sobre otras perturbaciones.
En la Tabla 13, se muestran los resultados del ajuste heurístico para el plan español en el S2008 que
se obtienen mediante las ganancias que se ajustaron en el plan americano. Se comprueba que todos los
pacientes cumplen el RS < 20% y el RG: > 75% lo cumplen todos los pacientes a excepción de los
pacientes #1 (73,3%), #6 (67,7%), #9 (40,3%) y #10 (64,2%).
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Suspensión de la bomba (%)

<70

70-80

80-120

80-140

>140

Insulina Nula

Frenado

Total

0

1,4

55,9

73,3

25,3

3,6

2,5

6,2

0

0

69,4

95,1

4,9

2,4

2,5

5

0

0

41,7

82,6

17,4

5,2

1,3

6,5

0

0

62,2

88,2

11,8

2,8

2,7

5,5

0

0

55,6

94,1

5,9

6,9

1,2

8,1

0

4,2

38,9

67,7

28,1

0,7

2

2,7

0

0

77,1

96,9

3,1

2,4

2,1

4,5

0

0

75,7

96,9

3,1

1,4

4,1

5,5

17,4

9

20,5

40,3

33,3

4

4

8

0

2,4

39,2

64,2

33,3

3,3

1,4

4,7

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Paciente

Muestras en banda (%)

10

10

5

15

25

15

15

25

25

10

10

GANANCIA
(milis)

92

Tabla 13: Resultados inicialización heurística plan español con misma ganancia ajustada para el plan americano.

Se ha realizado otro estudio sobre el plan español en el que se ha aumentado la ganancia para conseguir
aumentar los resultados óptimos conseguidos, los cuales se exponen en la Tabla 14. Se comprueba que
todos los pacientes siguen cumpliendo el RS < 20% y el RG: > 75% lo cumplen todos los pacientes a
excepción de los pacientes #1 (74%), #9 (40,3%) y #10 (73,6%), lo que mejora los resultados de la
Tabla 13.
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70-80

80-120

80-140

>140

Insulina Nula

Frenado

Total

1

1

2,1

59

74

22,9

12,6

1,8

14,4

2

0

1

74

95,5

3,5

9

2,9

11,9

3

0

0

44,8

84,4

15,6

14

1,3

15,3

4

0

0

63,5

89,6

10,4

0

3,3

3,3

5

0

0

59,4

94,4

5,6

18,9

0,6

19,4

6

0

5,2

48,3

75,7

19,1

13

1,6

14,6

7

0

0

79,2

100

0

5

2,5

7,5

8

0

0

78,1

97,2

2,8

7,8

4

11,8

14,6

10,1

23,3

42,4

33

11,6

3,8

15,4

0,3

2,8

51,4

73,6

23,3

18,3

0,3

18,6

Paciente

<70

9

Suspensión de la bomba (%)

10

35

10

30

35

50

30

5

45

30

25

GANANCIA
(milis)

Muestras en banda (%)

Tabla 14: Resultados inicialización heurística plan español con
ganancia óptima.
HPIDHR - W2: transition diurnal. sther\D

HPIDHR - W1: transition overnight. C:\Us

En la Figura 55 se muestran las respuestas glucémicas para la inicialización heurística en el simulador
200
S2008200(HPIDHR) de la población de pacientes adultos con
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Figura 55: Ajuste heurístico (HPIDHR) por pacientes con el plan de ingestas español.

4.1.4. Experimento 1.D: comparativa HPIDHR con OPCSII y H01PID (plan español)
En la Figura 56 se muestran los resultados de los experimentos realizados con la terapia en OL
(OCPSII) con el controlador H01PID y con la inicialización heurística (HPIDHR) en el plan español.
Existe una mejoría del HPIDHR en la W3, ya que la mediana se presenta sobre el target, y disminuye
el máximo y el bigote superior y en el día de control, W4, disminuye el máximo del HPIDHR frente
al OPCSII y H01PID. También disminuye a un 9% la suspensión de la bomba con menos UI (43,5 UI)
frente al 27% del H01PID con 45.5 UI.
Capítulo 4. Resultados

Gluc

Gluc

100
50

94

NoS
14.6UI
OPCSII

4%
16.5UI
H01PID

0%
15.1UI

100
50

HPIDHR

NoS
41.1UI
OPCSII

Experiments

W3: control overnight

W4: control diurnal
250

Glucose (mg/dl)

Glucose (mg/dl)

8%
43.2UI
HPIDHR

Experiments

250
200
150
100
50

27%
45.3UI
H01PID

NoS
14.6UI
OPCSII

12%
15.4UI
H01PID

7%
14.1UI

200
150
100
50

HPIDHR

Experiments

NoS
41.1UI
OPCSII

27%
45.5UI
H01PID

9%
43.5UI
HPIDHR

Experiments

Figura 56: Experimento 1.D. comparativa OPCSII vs H01PID vs HPIDHR plan español.

4.2. Experimento 2: MDG Cauchy (H2MGCC)
Con este experimento se quiere demostrar la viabilidad de ajustar la ganancia al paciente mediante el
nuevo método de inicialización aplicado al PA.
Los resultados obtenidos mediante el simulador en las versiones S2008 y S2013 se van a exponer en
la Tabla 15 y Tabla 16 respectivamente. En ambas tablas se presenta la información de 10 pacientes.
Cada fila representa a un paciente y de manera general se presentan dos columnas que representan los
resultados logrados mediante la inicialización heurística obtenida en el experimento 1 (HPIDHR) y a
través de la inicialización automática por medio del método de Cauchy (H2MGCC). Y de manera
individualizada, en la heurística (HPIDHR) se muestran 3 columnas:
Plan americano, Plan español_1 donde se presentan los resultados si se utiliza la misma ganancia que
en el Plan americano y Plan español_2 donde se presentan los resultados de la heurística del plan
español. Y para la inicialización automática (H2MGCC) también se presentan 3 columnas: Plan
americano donde se presentan los resultados si se toma como punto inicial, la ganancia calculada en la
heurística para el Plan americano. Plan español_1 donde se presentan los resultados si se toma como
punto inicial, la ganancia calculada en la heurística para el Plan americano y Plan español_2 donde se
presentan los resultados de la heurística del plan español.
Y en cada celda se almacena la siguiente información: 𝐾𝑚𝑖𝑙𝑖𝑠 %𝑅𝐺
donde 𝐾𝑚𝑖𝑙𝑖𝑠 es el valor de la
%𝑅𝑆
ganancia en milis y %𝑅𝐺 refleja el porcentaje en % de muestras en banda se encuentran en el rango de
normoglucemia (80-140[mg/dL]) y %𝑅𝑆 refleja el porcentaje de suspensión total (frenado y
suspensión insulina). Siendo:
❖ Requisito glucosa (RG): el 75% de las muestras en banda se encuentre en el rango 80140 [mg/dL].
❖ Requisito suspensión (RS): el porcentaje de suspensión total (frenado y suspensión
insulina) sea aproximadamente < 20%.
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𝑯𝑷𝑰𝑫𝑯𝑹 (VERSION S2008)
Paciente

Plan
americano

Plan
español_1

Plan
español_2

𝑯𝟐𝑴𝑮𝑪𝑪 (VERSION S2008)
Plan
americano

Plan
español_1

Plan
español_2

1

77,4
1015,8

1073,3
6,2

74
2514,4

6,377,1
8,3

5,465,3
6

71,9
11,610,2

2

10100
12,4

1095,1
5

95,5
3011,9

6,5100
5,3

7,195,1
5,6

94,8
22,815,1

3

2584,4
5,6

2582,6
6,5

84,4
4515,3

27,883,7
6,6

19,187,5
4,7

83,7
41,814,4

4

83,7
2510,3

2588,2
5,5

589,6
3,3

85,1
28,311

27,687,5
8,4

6,989,2
5,5

5

93,1
1511,1

1594,1
8,1

94,4
3019,4

13,493,1
8,8

7,994,1
5,3

94,1
17,616,6

6

1586,1
6,1

1567,7
2,7

75,7
5014,6

13,985,1
5,9

13,465,6
4,1

75,3
44,214,3

7

25100
8,8

2596,9
4,5

35100
7,5

28,6100
10,2

26,497,6
7,6

36,6100
11,7

8

15100
14,7

1596,9
5,5

97,2
3011,8

15100
14,6

12,596,9
6,1

97,2
26,517,2

9

560,8
27,3

540,3
8

42,4
1015,4

61,5
1,911,7

2,238,5
6

40,6
3,915,6

10

1079,2
8,6

1064,2
4,7

73,6
3518,6

8,178,8
7,5

5,763,9
5,7

67,7
19,111

Tabla 15: Resultados inicialización heurística y automática S2008 en plan americano y plan español.

𝑯𝑷𝑰𝑫𝑯𝑹 (VERSION S2013)

𝑯𝟐𝑴𝑮𝑪𝑪 (VERSION S2013)

Paciente Plan americano Plan español Plan americano Plan español
1

84
12014

81
12019

84
12115

81
12119

2

91
15018

91
15016

91
150,817

91
150,416,4

3

85
14018

80
12017

85
142,318,7

81
122,517

4

85
12016

79
11018

85
12115

78
111,117

5

86
13017

74
13016

86,5
132,718

75
134,517

6

76
11018

78
10017

76,4
118,319

78
105,819,5

7

11070
21

66
11019

11171
20,7

11667
21

8

12067
20

12055
20

12367,4
20,6

55,6
130,519,5

9

13080
20

11080
20

13180
20

11180
21

10

94
12019

11091
20

122,794
20

91
109,719,7

Tabla 16: Resultados inicialización automática y heurística S2013 en plan americano y plan español
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4.2.1. Experimento 2.A: impacto inicialización automática en pacientes (plan
americano)
En la Figura 57 se muestran los resultados obtenidos de la respuesta glucémica de la población de
pacientes S2008 para la inicialización automática propuesta mediante el método de Cauchy aplicado
al PA en el plan americano. En la ventana W1, todos los pacientes se encuentran en el rango de
normoglucemia a excepción del paciente #9. En la ventana W2, todos los pacientes presentan
normoglucemia menos los pacientes #1, #9 y #10. En la ventana W3 presenta un comportamiento
normoglucémico de todos los pacientes adultos a excepción del paciente #9 en el que se encuentra el
bigote inferior en hipoglucemia. Cabe destacar que los pacientes #4, #6, #7, #8 presentan la mediana
sobre el tarjet. La ventana W4 es prácticamente idéntica a la W2.

H2MGCC - W1: transition overnight. C:\Us

H2MGCC - W2: transition diurnal. sther\D
250

Glucose (mg/dl)

Glucose (mg/dl)

250
200
150
100
50
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0%
0%
0%
0%
0%
14% 0%
17UI 20UI 22UI 13UI 28UI 22UI 15UI 15UI 24UI 26UI
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6

7

8

9
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7%
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1

2

3

12% 11% 6%
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24UI 52UI 45UI 28UI
4

Patients
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8

9

10

H2MGCC W4: control diurnal
250

Glucose (mg/dl)

Glucose (mg/dl)

6

Patients

250
200
150
100
50

5

14% 4%
10%
28UI 53UI 52UI
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0%
0%
0%
0%
0%
0%
15% 0%
17UI 20UI 23UI 13UI 28UI 22UI 15UI 16UI 23UI 26UI
1

2

3

4

5

6

Patients

7

8

9
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200
150
100

7%
5%
5%
37UI 41UI 41UI

50
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2

3

13% 12% 5%
10%
24UI 52UI 45UI 28UI
4

5

6

7

14% 5%
10%
28UI 56UI 52UI
8
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Patients

Figura 57: Método Cauchy (H2MGCC) por pacientes con el plan de ingestas americano S2008.

En la Figura 58 se muestran los resultados obtenidos de la respuesta glucémica de la población de
pacientes S2013 para la inicialización automática propuesta mediante el método de Cauchy aplicado
al PA en el plan americano. En la ventana W1, todos los pacientes se encuentran en el estado de
normoglucemia a excepción de los pacientes #3, #5, #7 y #8. El mejor paciente es el #10 debido a que
su RR es pequeño y la mediana está sobre el target. En la ventana W2, todos los pacientes presentan
su máximo en hiperglucemia, sin embargo ningún mínimo se encuentra en hipoglucemia. En la ventana
W3 todos los pacientes adultos presentan un buen comportamiento normoglucémico y el RR es
pequeño en la mayoría de los casos. La ventana W4 es prácticamente idéntica a la W2 variando en
algún caso el porcentaje de suspensión de la bomba y las UI. Se puede observar que prácticamente
ningún paciente se va hacia la hipoglucemia debido a que este simulador tiene en cuenta el glucagón.
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Figura 58: Método Cauchy (H213CC) por pacientes con el plan de ingestas americano S2013.

4.2.2. Experimento 2.B: comparativa H2MGGCC con HPIDHR, OPCSII y H01PID
(plan americano)
En este experimento se presentan los efectos positivos de ajustar la ganancia del controlador a los
pacientes en lugar de utilizar un valor de ganancia universal.
W1: transition overnight. C:\Us

W2: transition diurnal. sther\D

Los algoritmos que se observan en la Figura 59 son OPCSII, H01PID, HPIDHR y H2MGCC en el
200
200
simulador
S2008. Resulta importante recalcar que se obtiene
prácticamente resultados idénticos entre
el algoritmo
de
inicialización
automática
H2MGCC
y
la
heurística
HPIDHR.
150
150
En 100
la W3, en el H2MGCC al igual que en la heurística,
la mediana se presenta sobre el target,
100
disminuye el máximo y el bigote superior frente al OPCSII y H01PID. Y el H2MGCC suspende un
NoS
11%
5%
2%
NoS
34%
13%
9%
2% 50la bomba con
UI frente
al 11%
del H01PID con50 21,5 UI. 40.8UI
Y en la 42.2UI
W4, disminuye
el
máximo
20.4UI 20,221.2UI
19.9UI
20.1UI
40.5UI
40.1UI
HPIDHR
H2MGCC
HPIDHR
H2MGCC
del HPIDHROPCSII
frente H01PID
al Experiments
OPCSII
y H01PID.
También disminuye a OPCSII
un 9% laH01PID
suspensión
de
la
bomba
con
Experiments
menos UI (40,5 UI) frente al 34% del H01PID con 42,2 UI.
Glucose (mg/dl)

250

Glucose (mg/dl)

250

W3: control overnight

W4: control diurnal
250

Glucose (mg/dl)

Glucose (mg/dl)

250
200
150
100
50
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20.4UI
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11%
21.5UI
H01PID

4%
20.1UI
HPIDHR

Experiments
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20.2UI
H2MGCC
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100
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NoS
40.8UI
OPCSII

34%
42.2UI
H01PID

13%
40.4UI
HPIDHR

9%
40.5UI
H2MGCC

Experiments

Figura 59: Experimento 2 – OPCSII, H01PID, HPIDHR y H2MGCC / Plan Americano S2008.

En la Figura 60 los algoritmos que se observan son HPIDHR, HP13HR, H2MGCC y H213CC en el
simulador S2013. Resulta importante recalcar que se obtiene prácticamente resultados idénticos entre
el algoritmo de inicialización automática H213CC y la heurística HP13HR tanto en el comportamiento
glucémico como en el porcentaje de suspensión de la bomba y en las UI.
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W2: transition diurnal. sther

W1: transition overnight. C:\Us
250

250

Glucose (mg/dl)

Glucose (mg/dl)

En los resultados
del simulador S2013 frente al S2008 se observa
en la W3 que aumenta su máximo,
200
200
se mantiene
el bigote superior y el bigote inferior se separa150del límite de la hipoglucemia. Pero los
150
resultados se mantienen en normoglucemia. Aumenta el porcentaje de suspensión de la bomba y
100
100
disminuye
las UI. Y en la W4, el mínimo se mantiene, aumenta
el máximo en los resultados del S2013
5%
13%
2%
13%
27%y disminuye
9%
(HP13HR
de 13%
la bomba
las28%
UI.
50 y H213CC), también aumenta el porcentaje de suspensión
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Figura 60: Experimento 2 – HPIDHR, HP13HR, H2MGCC y H213CC / Plan Americano S2013.

4.2.3. Experimento
2.C: impacto inicialización automática
en pacientes (plan
H2MGCC - W1: transition overnight. C:\Us
H2MGCC - W2: transition diurnal. sther\D
español)
250
250
Glucose (mg/dl)

Glucose (mg/dl)

En la Figura 61 se muestran los resultados obtenidos de la respuesta glucémica de la población de
150
150
pacientes
S2008 para la inicialización automática propuesta
mediante el método de Cauchy aplicado
al PA
normoglucémico de todos los
100en el plan español. En la ventana W3 presenta un comportamiento
100
pacientes
adultos
a
excepción
del
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todos
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1
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9
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Figura 61: Método Cauchy (H2MGCC) por pacientes con el plan de ingestas español S2008.

En la Figura 62 se muestran los resultados obtenidos de la respuesta glucémica de la población de
pacientes S2013 para la inicialización automática propuesta mediante el método de Cauchy aplicado
al PA en el plan español. En la ventana W3 presenta un comportamiento normoglucémico de todos los
pacientes adultos. En la ventana W4, ningún paciente presenta hipoglucemia, pero presentan
hiperglucemia.
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Figura 62: Método Cauchy (H213CC) por pacientes con el plan de ingestas español S2013.

4.2.4. Experimento 2.D: comparativa H2MGGCC con HPIDHR, OPCSII y H01PID
(plan español)
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Figura 63: Experimento 2 – OPCSII, H01PID, HPIDHR y H2MGCC / Plan Español S2008.

En la Figura 64 los algoritmos que se observan son HPIDHR, HP13HR, H2MGCC y H213CC en el
simulador S2013 en el plan español. Resulta importante recalcar que se obtiene prácticamente
resultados idénticos entre el algoritmo de inicialización automática H213CC y la heurística HP13HR
tanto en el comportamiento glucémico como en el porcentaje de suspensión de la bomba y en las UI.
En los resultados del simulador S2013 frente al S2008 se observa en la W3 el mínimo se aleja de la
hipoglucemia y los resultados se mantienen en normoglucemia. Disminuye el porcentaje de suspensión
de la bomba y disminuye las UI. Y en la W4, el mínimo se aleja de la hipoglucemia, aumenta el máximo
en los resultados del S2013 (HP13HR y H213CC), aumenta el porcentaje de suspensión de la bomba
y disminuye las UI.
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Figura 64: Experimento 2 – HPIDHR, HP13HR, H2MGCC y H213CC / Plan Español S2013.

4.3. Experimento 3: sensor real
Al simular el sensor subcutáneo se activa el ruido interno del mismo y se realizan 25 ensayos en las
mismas condiciones de parametrización del controlador. Con este experimento se intenta demostrar la
robustez del algoritmo de inicialización frente al ruido.
En la Tabla 17 se presenta la ganancia obtenida en el experimento 2 para cada paciente gracias a la
inicialización automática, (𝐾IV ) en milis, la media de las ganancias obtenidas de los 10 pacientes en
7
̅̅̅̅̅
las 25 simulaciones (𝐾
𝑆𝐶 ) en milis y la desviación estándar (SD) también en milis. Se ha realizado los
ensayos tanto para el plan americano como el plan español. Se ha obtenido que la desviación en ambos
planes de ingestas en la mayoría de los pacientes es muy baja, por lo que quiere decir que todos los
datos son uniformes y el rango de variación es muy bajo. Lo que implica que la inicialización
automática presenta buenos resultados frente al ruido. Para cada plan se ajusta heurísticamente la
ganancia inicial para cada paciente.
Plan Americano

Plan Español

Paciente

𝑲𝑰𝑽

̅̅̅̅̅
𝑲
𝑺𝑪

SD

𝑲𝑰𝑽

̅̅̅̅̅
𝑲
𝑺𝑪

SD

1

6,3 / 77,1

5,3

1,006

11,6 / 71,9

10,7

0,608

2

6,5 / 100

4,9

1,626

22,8 / 94,8

19,2

1,451

3

27,8 / 83,7

26,0

0,737

41,8 / 83,7

39,8

2,399

4

28,3 / 85,1

27,4

0,324

6,9 / 89,2

6,3

0,253

5

13,4 / 93,1

10,8

0,893

17,6 / 94,1

14,1

1,077

6

13,9 / 85,1

11,8

0,903

44,2 / 75,3

39,3

2,508

7

28,6 / 100

27,2

0,447

36,6 / 100

35,2

0,696

8

15 / 100

13,4

0,601

26,5 / 97,2

24,7

0,739

9

1,9 / 61,5

2,1

0,755

3,9 / 40,6

3,6

0,425

10

8,1 / 78,8

6,4

0,790

19,1 / 67,7

16,6

1,412

Tabla 17: Resultados SC-H2MGCC plan americano y plan español.
“La desviación es el dato menos la media al cuadrado sumados divididos entre número de muestras y raíz cuadrada de
todo en valor absoluto” Se ha realizado con función DESVEST de Excel.
7
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4.4. Experimento 4: desbalanceos
Con este experimento se quiere presentar los resultados obtenidos del H2MGCC si se desajusta la
terapia del paciente y se comparará con el algoritmo referente H01PID. Las perturbaciones implican
el ±20% del bolo, de modo que, en GC*m2 y H1*m2 se administra el 80% del bolo y en GC*p2 y
H1*p2 se aplica el 120% del bolo (donde “*” puede ser BS para la insulina basal o PR para el bolo
prandial).
4.4.1. Experimento 4.A: desbalanceo basal
En la Tabla 18 se almacenan los resultados obtenidos en ambos planes (americano y español). Cada
fila representa un paciente y en cada celda se muestra 𝐾𝑚𝑖𝑙𝑖𝑠 /𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠(%) donde 𝐾𝑚𝑖𝑙𝑖𝑠 es el valor
de la ganancia en milis y 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠(%) refleja el porcentaje en % de muestras en la banda de
normoglucemia (80-140 [mg/dL]). Cada columna representa los resultados de la inicialización
automática (H2MGCC) y de las simulaciones al introducir un desbalanceo basal del ±20%.
Se obtiene que en el plan americano en el GCBSm2 la ganancia en todos los pacientes baja frente al
H2MGCC, pero sigue obteniendo prácticamente el mismo porcentaje de muestras en la banda de
normoglucemia. En el caso de GCBSp2 en algunos pacientes aumenta la ganancia y en otros disminuye
la ganancia frente al H2MGCC, pero sigue manteniendo el porcentaje de la banda de normoglucemia.
Y en el plan español también baja la ganancia de todos los pacientes en el GCBSm2 frente al
H2MGCC, manteniendo casi el mismo porcentaje de normoglucemia y en el GCBSp2 todos los
pacientes menos el paciente #7 aumenta la ganancia frente al H2MGCC, también intentando mantener
el nivel de normoglucemia.
Plan Americano

Plan Español

Paciente

𝑯𝟐𝑴𝑮𝑪𝑪

GCBSm2

GCBSp2

𝑯𝟐𝑴𝑮𝑪𝑪

GCBSm2

GCBSp2

1

6,3 / 77,1

1,5 / 81,3

7,5 / 74,3

11,6 / 71,9

3,3 / 75

17,8 / 75,7

2

6,5 / 100

1,5 / 100

5,3 / 100

22,8 / 94,8

11,3 / 94,4

25,7 / 94,4

3

27,8 / 83,7

16,8 / 75

29,1 / 91

41,8 / 83,7

19,5 / 59,7

49 / 93,4

4

28,3 / 85,1

25,1 / 80,9

27 / 88,5

6,9 / 89,2

0,262 / 89,2

9,2 / 89,9

5

13,4 / 93,1

9,2 / 90,6

16,7 / 95,1

17,6 / 94,1

3,2 / 85,8

24,2 / 94,8

6

13,9 / 85,1

3,6 / 82,3

20,1 / 84

44,2 / 75,3

12,8 / 56,9

50 / 76,7

7

28,6 / 100

8,3 / 94,1

22,2 / 99

36,6 / 100

11,2 / 91,7

35,9 / 93,8

8

15 / 100

11,5 / 97,6

8,2 / 100

26,5 / 97,2

16,8 / 94,4

29,8 / 97,9

9

1,9 / 61,5

0,369 / 58,7

2,1 / 61,5

3,9 / 40,6

3,3 / 39,6

4,7 / 40,3

10

8,1 / 78,8

3,8 / 77,8

12,1 / 80,9

19,1 / 67,7

11,4 / 63,9

24,8 / 74,7

Tabla 18: Resultados desbalanceo basal con el Plan Americano y Plan Español.
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En la Figura 65 se puede observar los resultados obtenidos de los desbalanceos basales (GCBSm2 y
GCBSp2) en comparación con H2MGCC, H01PID y sus respectivos desbalanceos (H1BSm2 y
H1BSp2) en el plan americano.

Glucose (mg/dl)

Glucose (mg/dl)

Si se comparan los experimentos duales en la ventana W3, GCBSm2 con H1BSm2, en el GCBSm2,
la mediana es más próxima al target, disminuye el bigote superior y las muestras son más próximas al
W1: transition
overnight.
C:\Us al H01PID, la mediana está sobre
W2: transition
diurnal.
sther\D
target. En el H2MGCC
con
respecto
el target
y disminuye
el bigote
250
250
superior
y GCBSp2 con H1BSp2, en el GCBSp2 disminuye
el mínimo. Y en el H2MGCC y sus
respectivos
desbalanceos siempre mejora el porcentaje de
200
200 la supensión de la bomba disminuyendo las
UI.
150

150

Y en100la W4 también se comparan los duales, y en el GCBSm2
la mediana es más próxima al target,
100
disminuyen 1%
el bigote
superior
y el 6%inferior.
En el H2MGCC con
respecto
al H01PID
disminuye
el
12%
2%
11%
17%
3%
37%
9%
34%
8%
32%
50
50
20.6UI
21.7UI
20.1UI
21.2UI
19.9UI
21UI
39.6UI
40.7UI
40.1UI
42.2UI
41.2UI
43.3UI
máximo yGCBSm2
en
el
GCBSp2
es
igual
al
H1BSp2.
Y
en
el
H2MGCC
y
sus
respectivos
desbalanceos
H1BSm2 H2MGCC H01PID GCBSp2 H1BSp2
GCBSm2 H1BSm2 H2MGCC H01PID GCBSp2 H1BSp2
siempre mejora el porcentaje
UI.
Experimentsde la supensión de la bomba disminuyendo las
Experiments
W3: control overnight

W4: control diurnal
250

Glucose (mg/dl)

Glucose (mg/dl)

250
200
150
100
50

2%
9%
2%
11%
3%
12%
20UI
21.2UI
20.2UI
21.5UI
20.5UI
21.9UI
GCBSm2 H1BSm2 H2MGCC H01PID GCBSp2 H1BSp2

200
150
100
50

Experiments

3%
36%
9%
34%
8%
32%
39.6UI
40.8UI
40.5UI
42.2UI
41.5UI
43.5UI
GCBSm2 H1BSm2 H2MGCC H01PID GCBSp2 H1BSp2

Experiments

Figura 65: Resultados del experimento 4.A: desbalanceo basal, plan americano.

4.4.2. Experimento 4.B: desbalanceo prandial
En la Tabla 19 se almacenan los resultados obtenidos en ambos planes (americano y español). Cada
fila representa un paciente y en cada celda se muestra 𝐾𝑚𝑖𝑙𝑖𝑠 /𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠(%) donde 𝐾𝑚𝑖𝑙𝑖𝑠 es el valor
de la ganancia en milis y 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠(%) refleja el porcentaje en % de muestras en la banda de
normoglucemia (80-140 [mg/dL]). Cada columna representa los resultados de la inicialización
automática (H2MGCC) y de las simulaciones al introducir un desbalanceo prandial del ±20%.
Se obtiene que en el plan americano en el GCPRm2 la ganancia en todos los pacientes disminuye frente
al H2MGCC menos en los pacientes #8 y 9 que aumenta. Y también disminuye el porcentaje de
muestras en la banda de normoglucemia.
En el caso de GCPRp2 también disminuye la ganancia en todos los pacientes a excepción de los
pacientes #6 y 10 que aumenta frente al H2MGCC, y en este caso el porcentaje de la banda de
normoglucemia se aproxima mucho al del H2MGCC.
Y en el plan español disminuye la ganancia de todos los pacientes en el GCPRm2 frente al H2MGCC,
disminuyendo el porcentaje de normoglucemia y en el GCPRp2 todos los pacientes aumentan la
ganancia frente al H2MGCC menos los pacientes #4, 7 y 9 intentando mantener el nivel de
normoglucemia.
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Plan Americano

Plan Español

Paciente

𝑯𝟐𝑴𝑮𝑪𝑪

GCPRm2

GCPRp2

𝑯𝟐𝑴𝑮𝑪𝑪

GCPRm2

GCPRp2

1

6,3 / 77,1

4,4 / 75

5,2 / 75,3

11,6 / 71,9

9,6 / 67

13,6 / 77,1

2

6,5 / 100

5,2 / 88,9

2,6 / 89,9

22,8 / 94,8

15 / 88,2

26,6 / 96,2

3

27,8 / 83,7

23,6 / 72,2

25,8 / 88,9

41,8 / 83,7

31,3 / 73,3

44,5 / 84,4

4

28,3 / 85,1

27,3 / 77,4

26 / 88,9

6,9 / 89,2

6,9 / 84

4,3 / 90,6

5

13,4 / 93,1

9,2 / 83,3

10,8 / 92

17,6 / 94,1

9 / 78,5

26,1 / 89,9

6

13,9 / 85,1

11,4 / 76,4

17,2 / 89,6

44,2 / 75,3

24,5 / 55,2

50,5 / 79,9

7

28,6 / 100

24,5 / 93,4

26,9 / 99,3

36,6 / 100

32,6 / 87,8

36,1 / 99,7

8

15 / 100

15,1 / 97,6

8,3 / 96,2

26,5 / 97,2

22,2 / 95,1

28,1 / 97,9

9

1,9 / 61,5

3,6 / 61,5

0,62 / 56,9

3,9 / 40,6

1,6 / 35,1

3,2 / 41

W1: transition overnight. C:\Us

200

8,1 / 78,8

10

5 / 66,3

9,5 / 90,6

250

19,1 / 67,7

11,4 / 58,7

27,1 / 80,9

Tabla 19: Resultados desbalanceo prandial con el Plan Americano y el Plan Español.
Glucose (mg/dl)

Glucose (mg/dl)

250

W2: transition diurnal. sther\D

150

200
150

En la Figura 66 se puede observar los resultados obtenidos de los desbalanceos prandiales (GCPRm2
1%
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18%
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31%
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11%
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50
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con
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250
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20.2UI

GCPRm2 H1PRm2 H2MGCC

11%
21.5UI

H01PID

Experiments

3%
21.9UI

GCPRp2

14%
23.2UI

H1PRp2

200
150
100
50

5%
38.9UI

31%
41.1UI

9%
40.5UI

GCPRm2 H1PRm2 H2MGCC

34%
42.2UI

H01PID

10%
41.8UI

GCPRp2

38%
43.1UI

H1PRp2

Experiments

Figura 66: Resultados del experimento 4.B: desbalanceo prandial, plan americano.

Si se comparan los experimentos duales en la ventana W3, GCPRm2 con H1PRm2, en el GCPRm2,
la mediana es más próxima al target, disminuye el bigote superior y las muestras son más próximas al
target. En el H2MGCC con respecto al H01PID, la mediana está sobre el target y disminuye el bigote
superior y GCPRp2 con H1PRp2, en el GCPRp2 disminuye el máximo y el mínimo. Y en el H2MGCC
y sus respectivos desbalanceos siempre mejora el porcentaje de la supensión de la bomba
disminuyendo las UI.
Y en la W4 también se comparan los duales, y en el GCPRm2 disminuye el máximo. En el H2MGCC
con respecto al H01PID disminuye el máximo y en el GCPRp2 disminuye el máximo y el mínimo
frente al H1PRp2. Y en el H2MGCC y sus respectivos desbalanceos siempre mejora el porcentaje de
la supensión de la bomba disminuyendo las UI.
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4.5. Discusión de los resultados
Gracias al MDG propuesto para la inicialización del PA se han alcanzado buenos resultados. Se ha
cumplido que el ajuste del controlador a cada paciente redujera el RR respecto a la inicialización
universal (aplicada al H01PID). En general, en todos los resultados, en la noche de control (ventana
W3) los pacientes están con la glucosa poco fluctuante debido a que no hay perturbaciones, lo que
repercute en una menor suspensión de la bomba en comparación con el día de control (ventana
W4).
Gracias a los experimentos 1 y 2 se puede afirmar que el método de inicialización autómatica
estudiado en este proyecto es capaz de ajustar la ganancia a cada paciente obteniendo los resultados
de las muestras en banda de normoglucemia prácticamente idénticos a la inicialización heurística,
la cual no es posible aplicarla a los pacientes por salvaguardar su integridad física. Esto afirma que
el método de Cauchy propuesto es un excelente método para la inicialización automática aplicado
al PA, pero existen otros como Fletcher-Reeves y Newton con los que no se han obtenido resultados
coherentes por lo que pueden ser explorados para intentar obtener mejoras sobre la glucosa y la
suspensión.
Como ya se ha comentado con anterioridad, se han utilizado dos simuladores diferentes, el
simulador UVA/Padova en la versión S2008, donde sólo se tiene en cuenta la dinámica de la
insulina y el simulador en la versión S2013 en la que interviene entre muchas otras cosas el
glucagón (la hormona contrarreguladora). Sobre el simulador S2008, se obtienen ganancias del
orden de decenas de milésimas, mientras que en el simulador S2013 se consiguen del orden de
cientos de milésimas.
Por otro lado, en el simulador S2013 siempre es más grande la ganancia que presenta la
inicialización automática frente a la inicialización heurística. Se ha obtenido como mucho una
desviación máxima de la ganancia del 7,5% (plan americano) y del 5,5% (plan español) con
respecto a la heurística frente a variaciones en la ganancia del 62% máximo (plan americano) y del
56% máximo (plan español) que se ha obtenido en la versión S2008. Esto implica que en el
simulador S2008 la inicialización heurística es más compleja de aplicar porque el algoritmo de
inicialización automática ha tenido que modificar sustancialmente las ganancias propuestas por la
heurística para ajustar los requisitos a cada paciente. Sin embargo, el simulador S2013 modifica
ligeramente las ganancias con respecto a la inicialización heurística por lo que se ha adaptado mejor
a la heurística. Otro significado es que el simulador S2013 es más inmune a las variaciones de la
ganancia que el S2008, es decir, las ganancias obtenidas han sido menos variables, por lo que las
variaciones de glucosa son menores.
En el experimento donde se simula el sensor subcutáneo activando el ruido interno del mismo se
ha obtenido que el ruido altera el método (experimento 3), lo que era de esperar. En el experimento
se realizan 25 ensayos sobre el mismo paciente y cabe destacar que se ha descubierto una
reiteración en los resultados. En el plan americano se repiten los mismos valores de ganancia
calculados para cada paciente en los experimentos nº00-02-13-15-24, el nº01-12-14-23, el nº0316-25, el nº04-17, el nº05-18, el nº06-19, el nº07-20, el nº08-21 y el 09-22. Sólo SC nº10 y 11 no
se repiten los resultados. Y en el plan español en los experimentos nº00-07-14-23, nº01-08-15-24,
nº02-09-16-25, nº03-10-17, nº04-11-20, nº05-12-21 y nº06-13-22. Sólo SC nº18 y 19 no se repiten
los resultados. Se tendrá que analizar en más detalle estas coincidencias puesto que en algunos
casos la distribución aleatoria del ruido parece no afectar a los pacientes ya que el algoritmo de
inicialización propone el mismo valor de ganancia a cada paciente en dichos casos.
Se presenta en la Tabla 20 para ambos planes de ingestas los resultados parciales de algunos
pacientes cumpliendo la observación detectada y se compara con la ganancia obtenida del ensayo
intravenoso. Donde Nº Ensayo SC son los ensayos en los que se obtienen los mismos resultados,
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(𝐾SC ) en milis, es la ganancia obtenida activando el ruido, (𝐾IV ) en milis, es la ganancia obtenida
en el experimento 2 para cada paciente gracias a la inicialización automática y (SD) es la
desviación9 entre ellas en %.
De los pacientes presentados, en el plan americano, el Paciente #2 es el que más le influye el ruido
del sensor subcutáneo ya que presenta variaciones en la ganancia del del 53,8% y en el plan español
el paciente más influido es el #10 con una desviación de la ganancia del 21,5%.
Plan Americano (S2008)

Plan Español (S2008)

Paciente 𝑵º 𝑬𝒏𝒔𝒂𝒚𝒐 𝑺𝑪

𝑲𝑺𝑪

𝑲𝑰𝑽

SD

𝑵º 𝑬𝒏𝒔𝒂𝒚𝒐 𝑺𝑪

𝑲𝑺𝑪

𝑲𝑰𝑽

SD

1

00-02-13-15-24

5,6

6,3

11,1

00-07-14-23

9,7

11,6

16,4

2

01-12-14-23

3

6,5

53,8

01-08-15-24

19,7

22,8

13,6

3

03-16-25

26,9

27,8

3,2

02-09-16-25

42

41,8

0,5

4

05-18

27,7

28,3

2,1

03-10-17

6

6,9

13

5

06-19

12

13,4

10,4

04-11-20

14,7

17,6

16,5

6

07-20

12,6

13,9

9,4

05-12-21

42,8

44,2

3,2

7

08-21

27,1

28,6

5,2

06-13-22

33,9

36,6

7,4

8

09-22

12,2

15

18,7

00-07-14-23

25,4

26,5

4,2

9

00-02-13-15-24

2,6

1,9

36,8

01-08-15-24

3,5

3,9

10,3

10

01-12-14-23

6,1

8,1

24,7

02-09-16-25

15

19,1

21,5

Tabla 20: Resultados parciales de los pacientes en el experimento simulación sensor subcutáneo (Experimento 3)

En el experimento donde se estudian las desviaciones de la terapia CSII y cómo afectan al
controlador y su inicialización (experimento 4), se ha obtenido que los desbalanceos por exceso de
insulina, se consigue el mismo beneficio reduciendo la suspensión debido a que el PID está
haciendo su trabajo, pero no se sabe en qué medida estará influido por la ganancia inicial. De igual
forma, en los desbalanceos por defecto de insulina se consigue el mismo comportamiento,
consiguiendo la conducción al target y reduciendo los máximos y las suspensiones disminuyendo
las dosificaciones de insulina. Esto confirma que el PID mostrará un buen comportamiento ante
terapias basales y prandiales no bien ajustadas a los pacientes. Se puede concluir con este
experimento que la inicialización ajusta la ganancia frente a un defecto de insulina aumentando la
ganancia y frente a un exceso de insulina disminuyendo la ganancia en ambos planes de ingestas.
Una limitación muy importante de los simuladores es que la población de pacientes es escasa, ya
que se han realizado las simulaciones con la población de adultos que se compone de 10 pacientes
y el controlador ha de funcionar en toda la población mundial de pacientes diabéticos. Por ello,

9
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sería conveniente comprobar el funcionamiento en pacientes cuya glucemia es más complicada de
controlar, como son los adolescentes y niños.
El algoritmo de inicialización automática propuesto lo hemos aplicado en unas condiciones de
normoglucemia y basal para la formulación del algoritmo por tanto no tendrá un funcionamiento
óptimo en ventanas donde aparezcan las ingestas en fase de inicialización del PID con terapia CSII.
La ganancia final propuesta por el algoritmo se calcula como la media de las ganancias calculadas
en el periodo definido por 𝑁𝑑𝑎𝑦 , por lo que este parámetro influye en el resultado. En este proyecto,
se ha fijado que cubra el último día antes del instante al que se conmuta de la terapia CSII al CL
(instante 𝑘𝑐𝑙 ), es decir en las últimas 12 ventanas (4 ventanas de noche y 8 ventanas de día).
En la Tabla 21 se presentan los resultados obtenidos de todos los pacientes en ambos planes de
ingestas donde: 𝐾𝑓 es la ganancia final propuesta por el algoritmo; 𝐾𝑛 es la media de las ganancias
obtenidas en la noche del último día; 𝐾𝑑 es la media de las ganancias obtenidas durante el día del
último día; 𝑑𝑛 es la desviación de ganancia media obtenida durante la noche con respecto la
ganancia final y 𝑑𝑑 es la desviación de la ganancia media obtenida durante el día con respecto la
ganancia final. A la vista de estos resultados, el valor de la ganancia final se aproxima más al valor
de la ganancia del día, lo que implica que los resultados son obtenidos en periodos prandiales.
Hemos obtenido lo esperado ya que se trata de la ganancia que se ha calculado más cerca de la
conmutación al CL.
Plan Americano

Plan Español

Paciente

𝑲𝒇

𝑲𝒏

𝑲𝒅

𝒅𝒏

𝒅𝒅

𝑲𝒇

𝑲𝒏

𝑲𝒅

𝒅𝒏

𝒅𝒅

1

6,3

6,4

6,2

0,1

0,1

11,6

12,6

11

1

0,6

2

6,5

6,8

6,2

0,3

0,3

22,8

23,2

22,5

0,4

0,3

3

27,8

27,3

28,1

0,5

0,3

41,8

42

41,6

0,2

0,2

4

28,3

27,7

28,7

0,6

0,4

6,9

6,7

7,1

0,2

0,2

5

13,4

13,7

13,2

0,3

0,2

17,6

18,9

16,6

1,3

1

6

13,9

14,1

13,9

0,2

0

44,2

44,8

43,9

0,6

0,3

7

28,6

28

29

0,6

0,4

36,6

36,2

36,8

0,4

0,2

8

15

14,8

15

0,2

0

26,5

26,5

26,5

0

0

9

1,9

2,3

1,6

0,4

0,3

3,9

4,5

3,5

0,6

0,4

10

8,1

8,5

7,8

0,4

0,3

19,1

20,9

17,9

1,8

1,2

Tabla 21: Resultados de la ganancia por la noche y por el día de las últimas 12 ventanas.

El algoritmo de inicialización se fundamenta en la división en ventanas del tiempo, siendo su
tamaño un parámetro decisivo en el cálculo de la ganancia, puesto que no es lo mismo en un día
considerar ventanas de 1 hora (existirán periodos basales o prandiales, nunca los dos) que
considerar ventanas de 6 horas (habría mezcla de periodos). El tamaño de la ventana ha sido fijado
heurísticamente de tal forma que no existan mezclas de periodos y se ha estimado un tiempo
máximo de 2 horas, pero se asume que habría que realizar otros ensayos con otros tamaños de
ventana y analizar su influencia.
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Como se mostró en la ecuación [16] para calcular el error con el que se gobierna el algoritmo de
inicialización es necesario ponderar la insulina CSII para poder conseguir otros objetivos de control
con el PID. En esa modulación intervienen los parámetros 𝜆𝑔 𝑦 𝜆𝑆 que aumentan o disminuyen el rango
en los que puede variar el criterio de glucosa (𝐶𝑔 ) y el criterio de suspensión (𝐶𝑆 ). A continuación, se
va a exponer una breve explicación del impacto con alfas diferentes mediante unos ejemplos.
Se recuerdan las ecuaciones que definen el criterio de glucosa y el criterio de suspensión:
𝐶𝑔 (𝑊𝑖 ) = 1 + 𝜆𝑔 ∙ GW(𝑊𝑖 ) [11]
𝐶𝑆 (𝑊𝑖 ) = 1 + 𝜆𝑠 ∙ SPW(𝑊𝑖 ) [12]

Por ejemplo11:

- Si GW(𝑊𝑖 ) = 1 y 𝜆𝑔 = 0,5 → 𝐶𝑔 (𝑊𝑖 ) = 1 ± 1 ∙ 0,5
0,5 es decir un -50%
Se obtienen dos resultados
1,5 es decir un +50%
Por lo que, en este caso, el rango de variación del criterio de glucosa es de un 100%
- Si GW(𝑊𝑖 ) = 1 y 𝜆𝑔 = 1 → 𝐶𝑔 (𝑊𝑖 ) = 1 ± 1 ∙ 1
0 es decir un -100%
Se obtienen dos resultados
2 es decir un +100%
Por lo que, en este caso, el rango de variación del criterio de glucosa es de un 200%
Se ha realizado una heurística para fijar los valores de 𝜆𝑔 = 0,5 𝑦 𝜆𝑆 = 0,2. Se obtuvo la no
convergencia del método si:
❖ El valor de 𝜆𝑔 = 0,5 𝑦 𝜆𝑆 = 0,5.
❖ El valor de 𝜆𝑔 = 0,5 𝑦 𝜆𝑆 = 0,4.
❖ 𝐶𝑔 = 1 (sin poner en funcionamiento el criterio de glucosa) y 𝜆𝑆 = 0,5
A mayor aumento de 𝜆𝑆 en el recálculo del 𝐶𝑆 en la búsqueda del punto mínimo, aumenta la
ganancia.
El valor fijo de la suspensión target (𝑆𝑢𝑠𝑝0) que se utiliza en el criterio de suspensión también se
realizó de manera heurística. Fijando la suspensión máxima permitida en:
1440 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠 ∙ 0,15 = 216 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠 = 3,6 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 24 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠.
Como se definió en la ecuación [28] la función de coste es cuadrática en el error de insulina con el
objetivo de relacionar la ganancia del PID con el mínimo coste, pero con la intención de relacionar
no solo la ganancia sino otros aspectos clínicos o de ingeniería se propone en futuros trabajos
buscar funciones de coste que minimicen el coste clínico relativo a la compra del medicamento.
Mediante la encuesta sobre el uso de la tecnología en diabetes y el conocimiento del PA se ha
encontrado que en la sociedad española existe un sentimiento de abandono por parte del sistema
sanitario hacia los enfermos de diabetes. Destacan que necesitan un mayor apoyo económico y un
aumento de las prestaciones para poder mejorar la calidad de vida de los enfermos y de la gente
que sufren indirectamente la enfermedad.

11

Se presenta un ejemplo con el criterio de glucosa, pero la explicación es idéntica para el criterio de suspensión.
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Capítulo 5
CONCLUSIONES
En este trabajo se ha llevado a cabo la propuesta de un nuevo método para realizar la inicialización del
PA de manera automática y se ha demostrado el correcto funcionamiento en simulación para el control
glucémico ambulatorio y su mejora frente al H01PID que realizaba una inicialización universal y
heurística, donde se proponía la misma ganancia para todos los pacientes y gracias a este proyecto se
demuestra la viabilidad del método al ajuste personalizado de la ganancia a cada paciente.
A continuación, se va a concluir en base al cumplimiento de las diferentes hipótesis que se han
planteado:
H1: El ajuste heurístico (MIH Manual Initizalization Heuristic) de la ganancia individualizado
para cada paciente sobre el H01PID proporciona un ajuste glucémico satisfactorio aumentando
la normoglucemia y disminuyendo la suspensión de la bomba, aplicado a pacientes
virtualizados. La mejora se realiza respecto de la inicialización universal heurística que se
utiliza en el controlador H01PID.
El ajuste heurístico de la ganancia HPIDHR aplicado a pacientes virtualizados ha aumentado
la normoglucemia, ha disminuido los máximos y la suspensión de la bomba, así como las
dosificaciones de insulina, cumpliendo la hipótesis propuesta.
H2: La inicialización automática por el método del descenso del gradiente (AIGM Automatic
Initialization Gradient Method), que trata de un método general, realiza un ajuste del PID para
cada paciente para minimizar la suspensión de la bomba, para aumentar el tiempo en
normoglucemia y minimizar la dosificación en pacientes virtualizados.
A la vista de los resultados proporcionados tanto en el plan americano como en el plan español,
se demuestra que el algoritmo de inicialización automática MDG Cauchy (H2MGCC) presenta
un comportamiento prácticamente idéntico a la heurística (HPIDHR) y esto implica una mejoría
frente al H01PID no solo en el porcentaje de las suspensiones sino en la cantidad de insulina
que se administra.
Nuestro algoritmo de inicialización es capaz de reducir la suspensión en todas las situaciones
simuladas, así como las perturbaciones probadas y los desbalanceos lo que redunda en un
aumento de seguridad en el control glucémico del paciente. Todos los resultados han sido muy
satisfactorios, por lo que se satisface la hipótesis propuesta.
Si se realiza una comparación general entre las ventanas de las noches y de los días se ha
encontrado diferencias entre las ventanas de transición con respecto a las de control, donde el
controlador está prácticamente estabilizado a la conmutación CSII-CL, sin embargo, se
encuentra continuamente perturbado por las ingestas.
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También se realiza una hipótesis relacionada sobre el uso de la tecnología en la sociedad:
H3: La tecnología en España aplicada al PA ayuda a la mejoría del control glucémico del
paciente y esto a su vez, mejora la calidad de vida de quienes, directa o indirectamente, sufren
la diabetes Mellitus.
Bajo la perspectiva de los resultados obtenidos en la encuesta, cabe destacar, que la sociedad
española agradece el desarrollo de la tecnología aplicada al PA. La contribución de sensores y
bombas de insulina en la vida diaria de pacientes ayuda en la continua toma de decisiones que
presenta el paciente acerca de su enfermedad y a mantener la glucosa en sangre dentro de unos
márgenes de normalidad, pero existe una lucha económica de las personas con diabetes para
vivir ya que el coste de los dispositivos (sensores, bombas de insulina, transmisores, receptores,
PA, etc) que ayudan al enfermo a hacer frente a la enfermedad con una cierta calidad de vida
es elevado. Por lo que reclaman a la Seguridad Social que cubran con los gastos para poder
hacer frente a la enfermedad.
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TRABAJOS FUTUROS
Aunque se han obtenido buenos resultados, aún queda mucho trabajo en el desarrollo del PA. Por ello,
se propone la continuación del estudio de este trabajo basado en futuras líneas de estudio:
❖ En este proyecto se ha automatizado el ajuste de la ganancia K en la primera puesta en servicio
del controlador. En aras de obtener una ganancia variable para un control adaptativo se debería
analizar qué ocurriría si se continua enventanando una vez fijada la ganancia K.
❖ Aunque en la inicialización heurística hemos obtenido que el plan español entra dentro de los
requisitos, la heurística está supeditada al plan, es decir, a las perturbaciones. Por lo que se
propone para el futuro una línea de estudio sobre un plan variable en tiempos de aplicación de
la ingesta y en cantidad de carbohidratos.
❖ Estudiar otros métodos numéricos de optimización, tales como Newton, Fletcher y Reeves, así
como otros métodos no analíticos llamados algoritmos genéticos que están basados en el
proceso genético de los organismos vivos. Y comprobar si estos métodos de optimización son
viables en la inicialización del PA.
❖ La simulación se ha realizado con pacientes virtuales adultos. Se deja como línea a estudiar,
comprobar el funcionamiento en pacientes como adolescentes y niños cuya glucemia es más
complicada de controlar.
❖ Existen simuladores basados en otros modelos, donde no se ha realizado el estudio por falta de
infraestructuras. Se propone realizar la comprobación del algoritmo de inicialización en más
simuladores, para comprobar la viabilidad en el mayor número de pacientes posibles.
❖ La ganancia final que ha propuesto nuestro algoritmo se ha calculado como la media de las
ganancias calculadas en el periodo definido por 𝑁𝑑𝑎𝑦 , que en nuestro caso ha sido 1 día. Se
propone un estudio de la influencia en el resultado del algoritmo si se varía el valor de 𝑁𝑑𝑎𝑦 .
Otra alternativa a esta propuesta sería la elección de una ganancia para la noche y otra ganancia
para el día y en función del tiempo, ir conmutando.
❖ Se propone realizar otros ensayos con otros tamaños de ventana y analizar su influencia.
❖ Se propone buscar funciones de coste que minimicen el coste clínico relativo a la compra del
medicamento.
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Capítulo 8
ANEXOS
8.1. Código Matlab
%INICIO INITIALIZATION %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
function [HMF]=Initializer(k,gpre,HMF);
persistent w
Nw=HMF.INIT.Nw;
%inicializacion de la primera ventana
if k==HMF.INIT.kbg+HMF.INIT.Nw;%/2;
w=1;
rango=k-Nw+1:k;%a(k) y b(k)
HMF.INIT.Ui(w)=mean(HMF.PID.ui(rango));
HMF.INIT.Ucsii(w)=mean(HMF.Pump.ucsii(rango));
HMF.INIT.UPb(w)=mean(HMF.Pat.ub(rango));
HMF.INIT.J(w)=0;
HMF.PID.Ko=HMF.PID.K;
HMF.INIT.K(w)=HMF.PID.K;
HMF.INIT.Eu(w)=HMF.INIT.Ucsii(w)-HMF.INIT.Ui(w);
figure
end
%formación de las ventantas
w=w+1;
rango=k-Nw+1:k;%a(k) y b(k)
%cálculo de las variables por ventana
HMF.INIT.Ui(w)=mean(HMF.PID.ui(rango));
HMF.INIT.UPb(w)=mean(HMF.PID.ub(rango));
HMF.INIT.Ucsii(w)=mean(HMF.Pump.ucsii(rango));
HMF.INIT.Gsc(w)=mean(HMF.PID.gsc(rango));
HMF.INIT.Gt(w)=mean(HMF.PID.gt(rango));
HMF.INIT.Cg(w)=1+0.5*(HMF.INIT.Gsc(w)-HMF.INIT.Gt(w))/HMF.INIT.Gt(w);
Sui=sum(HMF.Safe.Ks(rango))/Nw;
Sbk=sum((1-HMF.Safe.Kbk(rango)).*(1-HMF.Safe.Ks(rango)))/Nw;
HMF.INIT.SusP(w)=min([Sui+Sbk 1]);
HMF.INIT.Cs(w)=1+0.2*(HMF.INIT.SusP0-HMF.INIT.SusP(w))/HMF.INIT.SusP0;
HMF.INIT.alfau(w)=sqrt(HMF.INIT.Cg(w)*HMF.INIT.Cs(w));
HMF.INIT.Eu(w)=HMF.INIT.alfau(w)*HMF.INIT.Ucsii(w)-HMF.INIT.Ui(w);
HMF.INIT.Fpid(w)=(HMF.INIT.Ui(w)-HMF.INIT.UPb(w))/HMF.INIT.K(w-1);
Fpid=HMF.INIT.Fpid(w);
%% IMPLEMENTACIÓN DE UN NUEVO MÉTODO DE DESCENSO DEL GRADIENTE
HMF.INIT.J(w)=0.5*HMF.INIT.Eu(w).^2+HMF.INIT.J(w-1);%funcion de coste
HMF.INIT.d(w)=-HMF.INIT.Eu(w)*Fpid;%gradiente
d=HMF.INIT.d(w);
paso=1e-5;
alfa=[-.1:paso:.1]';%vector de prueba para buscar minimo
K=HMF.INIT.K(w-1)+alfa*d;%modificación ganancia con alfa
K(find(K<0))=0;
Ui=K*Fpid+HMF.INIT.UPb(w);%recalculo insulina para las nuevas Ks
Sui(find(Ui>=0))=0;
Sui(find(Ui<0))=Ui(find(Ui<0))*(-100);
SusP=min([Sui+Sbk 1]);
Cs=1+0.2*(HMF.INIT.SusP0-SusP)/HMF.INIT.SusP0;
alfau=sqrt(HMF.INIT.Cg(w).*Cs);
Eu=alfau*HMF.INIT.Ucsii(w)-Ui;%recalculo error para las nuevas Ks
J=0.5*Eu.^2;%recalculo J para las nuevas Ks
[Jmin,imin]=min(J);%búsqueda del minimo
HMF.INIT.K(w)=HMF.INIT.K(w-1)+0.1*alfa(imin)*d;%recursividad
if HMF.INIT.K(w)<0
HMF.INIT.K(w)=HMF.INIT.K(w-1);
end
%actualizacion de parámetros
HMF.PID.K=HMF.INIT.K(w);
HMF.PID.Kp=HMF.PID.K/HMF.Pat.CF;
HMF.PID.Kie=HMF.PID.Kp/HMF.PID.Tie;
HMF.PID.Kicsii=HMF.PID.K/HMF.PID.Ticsii;
HMF.PID.Kd=HMF.PID.Kp*HMF.PID.Td;
HMF.MCR.Kcp=HMF.PID.Kp;
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HMF.FF.Kp=HMF.PID.Kp;
HMF.FF.Kd1=HMF.PID.Kd;
%outputs function
if k==HMF.PID.kcl
d1=sqrt(sum(HMF.INIT.Eu(1:288/Nw).^2)/(288/Nw));
d2=sqrt(sum(HMF.INIT.Eu(288/Nw+1:2*288/Nw).^2)/(288/Nw));
d3=sqrt(sum(HMF.INIT.Eu(2*288/Nw+1:3*288/Nw).^2)/(288/Nw));
disp([num2str(100*[d1 d2 d3]) ' %'])
Nday=fix(288/Nw);%para contar ventanas en 24 horas
HMF.PID.Kf=mean(HMF.INIT.K(max([1 w-Nday]):w)); %K normal
ylabel(['Ki=' num2str(round(10000*HMF.PID.Ko)/10) 'milis'])
xlabel(['Kf=' num2str(round(10000*HMF.PID.Kf)/10) 'milis. AlfaU='])
disp(num2str(HMF.PID.Kf))
HMF.PID.K=HMF.PID.Kf;
HMF.PID.Kp=HMF.PID.K/HMF.Pat.CF;
HMF.PID.Kie=HMF.PID.Kp/HMF.PID.Tie;
HMF.PID.Kicsii=HMF.PID.K/HMF.PID.Ticsii;
HMF.PID.Kd=HMF.PID.Kp*HMF.PID.Td;
HMF.MCR.Kcp=HMF.PID.Kp;
HMF.FF.Kp=HMF.PID.Kp;%
HMF.FF.Kd1=HMF.PID.Kd;% primera derivada
end
end
%FIN INITIALIZATION %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
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