
  
 

 
 
 
 

 
Madrid, 17 de enero de 2023 

 
Estimado/a Dr./Dra. de la Federación/Asociación de Pacientes:   
 
La experiencia, dedicación y compromiso de Abbott y Novo Nordisk con el cuidado de la 
diabetes han dado lugar a una nueva solución digital integrada para apoyar la 
toma de decisiones diarias para un buen cuidado de los pacientes con diabetes.  
 
Esta colaboración de la que hoy queremos hacer partícipes a los profesionales sanitarios 
de las asociaciones de pacientes, ha dado como resultado la integración de los datos 
aportados por las plumas de insulina inteligentes NovoPen® 6 y NovoPen Echo® 
Plus de Novo Nordisk dentro de la aplicación FreeStyle LibreLink de Abbott. 
 
De este modo, los pacientes usuarios de la aplicación FreeStyle LibreLink ahora 
pueden transferir las dosis de insulina registradas desde las plumas inteligentes de 
insulina NovoPen® 6 y NovoPen Echo® Plus a la aplicación con un escaneo. De esta 
forma y de un vistazo al historial, pueden ver cuándo y cuánta insulina se ha 
administrado el paciente.  
 
A través de LibreView -  un sistema seguro de control de la diabetes basado en la nube 
de Abbott – profesionales sanitarios y pacientes pueden consultar a su vez en un mismo 
informe los niveles de glucosa en sangre y dosis de insulina, permitiendo la toma de 
decisiones compartidas, basadas en datos válidos y fiables.   
 
Las personas que viven con diabetes deben tomar diariamente numerosas decisiones 
con respecto a su alimentación, actividad física y la cantidad de insulina que necesitan 
para controlar sus niveles de glucosa. Sin duda, una larga lista de decisiones a las que 
quiere contribuir la integracion de NovoPen® y el sensor FreeStyle Libre. 
 
 
Un cordial saludo,  

 
 
 
       

Jose María Barranco                      Silvia Meije  
Market Access Director   Sr. Director, Market Access & Public Affairs 
Abbott Diabetes Care    Novo Nordisk  
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