
C
omo líderes a nivel mundial de es-
ta tecnología para el cuidado de la 
diabetes, la misión de Dexcom es 
empoderar a las personas que con-

viven con esta enfermedad para que tomen 
el control de su patología y, por ende, mejo-
rar su calidad de vida a través de las solucio-
nes más innovadoras, adaptadas a su estilo 
de vida, preferencias y tratamiento. Conver-
samos con Borja Álvarez-Frade, director ge-
neral de Dexcom en España y Portugal. 

 
De los pinchazos en el dedo a dispositivos 
que te controlan de manera continua y 
que puedes controlar desde tu móvil, ¿la 
vida de las personas con diabetes ha cam-
biado tanto como parece? 

Las personas con diabetes, dadas las ca-
racterísticas crónicas de su patología, ne-
cesitan tener un papel muy activo en el au-
tocontrol de su patología, y es en este pun-
to donde las nuevas tecnologías se han 
convertido en un aliado indiscutible. Des-
de Dexcom estamos enfocados en que es-
tas soluciones tecnológicas no solo ayuden 
a mejorar el control de su diabetes, sino 
que se adapten a las características del tra-
tamiento, al estilo de vida y a las preferen-
cias de la propia persona. Y es en este pun-
to en el que las nuevas tecnologías y, en 

“Las nuevas tecnologías se 
han convertido en un aliado 
indiscutible en el autocontrol 
de la diabetes”
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concreto, la monitorización continua de 
glucosa en tiempo real ha supuesto un sal-
to cualitativo en la vida de las personas 
con diabetes. 

El hecho de no tener que pincharse el de-
do de manera rutinaria o escanearse, así co-
mo ver de un vistazo rápido en el smartpho-
ne cómo están los niveles de glucosa, permi-
te a personas con diabetes tener mayor co-
modidad y libertad a la hora de controlar su 
diabetes. La tecnología en tiempo real per-
mite al usuario ser proactivo en la gestión 
del tratamiento al poder ver los valores sin 
necesidad de escanearse o pincharse los de-
dos rutinariamente. 

Para quien no esté familiarizado con 
ellos, ¿cuáles son los dispositivos más re-
volucionarios para el control de la diabe-
tes y qué hacen? 

Los avances tecnológicos que se han pro-
ducido durante los últimos años han permi-
tido crear dispositivos médicos destinados 
al control y tratamiento de la diabetes que 
han supuesto un cambio disruptivo en la 
gestión de esta patología, mejorando tanto 
el control metabólico como la calidad de vi-
da de las personas con diabetes, y contribu-
yendo a optimizar el rendimiento de los re-
cursos. Entre estos, uno de los más revolu-
cionarios ha sido la monitorización conti-
nua de glucosa en tiempo real. 

Estos dispositivos miden la glucosa a in-
tervalos periódicos mediante un sensor in-
tracutáneo. De manera inalámbrica, el dis-
positivo transmite las lecturas de glucosa a 
un teléfono móvil o receptor compatible 
ofreciendo lecturas de glucosa en tiempo re-
al, así como alerta cuando los niveles au-
mentan o disminuyen en exceso.  

 
¿Cómo facilita la vida a las personas con 
diabetes? Es decir, ¿qué pueden hacer aho-
ra que antes no podían? 

Los sistemas de monitorización conti-
nua de glucosa aportan a las personas con 
diabetes un mejor conocimiento y auto-
control de su patología, ya que, gracias a 
disponer en tiempo real de sus niveles de 
glucosa, pueden ajustar el tratamiento, 
mejorar la adherencia y disminuir el tiem-
po en hipoglucemia e hiperglucemia, evi-
tando así complicaciones a medio y largo 
plazo. Esto les permite aumentar lo que se 
conoce en salud como “tiempo en rango”, 
es decir, el porcentaje de tiempo que una 
persona permanece dentro de su rango ob-
jetivo de glucosa.  

Además, al contrario que otros, la moni-
torización continua de glucosa en tiempo 
real evita los pinchazos rutinarios en los de-
dos y escaneos, lo que permite a estas perso-
nas reducir tiempo en el control de su diabe-
tes y mejorar su calidad de vida. 

 
¿Y a los profesionales sanitarios cómo les 
ayuda en su labor? 

Dexcom dispone de una aplicación digi-
tal a través de la cual se pueden compartir 
los datos que cada usuario va almacenando 
en el dispositivo con su profesional sanitario 
en formato de informe interactivo. Gracias a 
estos, el profesional sanitario puede evaluar 
patrones y tendencias de glucosa relevantes 
que ayudan a ajustar el tratamiento y, así, 

aumentar la calidad de vida de la persona 
con diabetes. 

Además, esta aplicación permite mejorar 
la comunicación entre el profesional y el pa-
ciente, proporcionando un entendimiento 
más dinámico y ágil que favorece su adhe-
rencia terapéutica y que también ayuda a 
evitar complicaciones a medio y largo plazo. 

 
¿Cuál es el futuro? ¿Hacia dónde se enca-
mina toda esta tecnología? 

La pandemia de la Covid-19 ha acelera-
do y propiciado la aceptación de la teleme-
dicina y las nuevas tecnologías, tanto por 
parte de los pacientes como de los profesio-
nales sanitarios. En concreto, la diabetes es 
una patología donde existen indicadores 
claros de control de su evolución, y la inno-
vación tecnológica aporta nuevas formas de 
gestionarla, proporcionando mayor valor a 
las personas que la tienen y a todo el siste-
ma sanitario. 

Apostar por la innovación tecnológica y 
la educación en ella, es apostar por persona-
lizar el autocontrol de las personas con dia-
betes, favoreciendo su autonomía y una me-
jor comprensión y conocimiento de su pato-
logía. En este sentido, dado el aumento pro-
gresivo de la prevalencia de la diabetes tipo 
2 y de enfermedades crónicas en general, 
cada vez se pone más de manifiesto la nece-
sidad de tener en cuenta el punto de vista 
de los pacientes en cuanto a su satisfacción 
y preferencia, de la misma forma que se va-
lora en otros aspectos de la vida. El compro-
miso de las personas con diabetes y la parti-
cipación activa sobre su patología se tradu-
ce en un aumento de la eficacia en el ámbito 
asistencial y una racionalización y disminu-
ción de los costes asociados. 

“La tecnología en tiempo real 
permite al usuario ser 
proactivo en la gestión del 
tratamiento al poder ver los 
valores sin necesidad de 
escanearse o pincharse los 
dedos rutinariamente”

“Dexcom dispone de una 
aplicación digital para 
compartir los datos con su 
profesional sanitario con el 
que se pueden evaluar 
patrones y tendencias de 
glucosa que ayudan a ajustar 
el tratamiento y aumentar la 
calidad de vida”
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Borja Álvarez-Frade   Director general de Dexcom en España y Portugal

Dexcom es una compañía 
internacional de dispositivos 
médicos especializada en la 
investigación, producción y 
fabricación de sistemas de 
monitorización continua de 
glucosa (MCG) en tiempo real 
para personas con diabetes.


