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Los sistemas de monitorización continua de glucosa 
(SMCG) se utilizan de forma creciente como método 

coadyuvante para mejorar el control glucémico de los 
pacientes diabéticos. Estos sistemas han demostrado su 
utilidad en la detección de hipoglucemias inadvertidas, 
sobre todo nocturnas1. Sin embargo, no está claramente 
establecido si ayudan a mejorar más el control metabóli-
co que la automonitorización de la glucemia capilar, 
pues los resultados son discrepantes en cuanto al impac-
to sobre la hemoglobina glucosilada (HbA1c)2, aunque 
por lo general se ha demostrado que disminuyen las ex-
cursiones glucémicas3.

El presente trabajo pretende valorar la eÞ cacia del SMCG 
con los datos visualizados por el paciente a tiempo real du-
rante periodos de 7 días consecutivos, y si dicha eÞ cacia se 
modiÞ ca en función del grado de control metabólico previo. 
El trabajo destaca por el elevado número de sujetos inclui-
dos (n= 86), que generan una cantidad muy elevada de va-
lores de glucosa contrastados con valores de glucemia capi-
lar (6.811). Se incluyeron una mayoría de pacientes con 
diabetes mellitus tipo 1 (80,2%), pero también pacientes 
con diabetes mellitus tipo 2 en tratamiento insulínico 
(19,8%). Todos los pacientes seguían un tratamiento inten-
sivo de la diabetes, y la mitad de ellos eran portadores de 
una infusora subcutánea continua de insulina. El estudio se 
realizó durante tres periodos consecutivos de 1 semana. Du-
rante la primera semana, los pacientes no tuvieron acceso a 
los resultados del SMCG. Este periodo sirvió como control 
para comparar con las otras 2 semanas, en las que sí pudie-
ron visualizar a tiempo real los resultados y, por tanto, ac-
tuar sobre ellos. El trabajo conÞ rma la conocida buena corre-

lación entre los resultados de glucemia capilar y los 
obtenidos mediante SMCG (r= 0,899), pero presenta el in-
terés añadido de demostrar la eÞ cacia de la monitorización 
a tiempo real visualizada por los pacientes, dado que sus 
perÞ les fueron signiÞ cativamente mejores durante las 2 se-
manas en las que tenían acceso a los controles glucémicos. 
Como media, los pacientes pasaron 1,4 horas más al día en 
normoglucemia y 0,3 horas menos al día en hipoglucemia 
durante el periodo en el que podían visualizar los datos emi-
tidos por el SMCG. Estos resultados fueron válidos al ana-
lizar los grupos divididos en función del grado de control 
metabólico determinado por el valor de HbA1c; el grupo de 
pacientes con peor control metabólico (HbA1c >10%) fue el 
que mayor disminución de hiperglucemias presentó y, por 
tanto, el que más se beneÞ ció del uso del SMCG. No obs-
tante, los datos de SMCG mostraron que incluso los pa-
cientes con HbA1c de 6-7% presentaban hiperglucemia du-
rante un gran porcentaje del tiempo, que se redujo con la 
visualización de los resultados, al tiempo que disminuyó el 
número de hipoglucemias.

El presente trabajo sirve para recordar que la intervención 
del paciente diabético es parte fundamental del tratamiento 
insulínico intensivo, y que el conocimiento continuo de las 
glucemias permite a un paciente adecuadamente entrenado 
modiÞ car su tratamiento y mejorar su control glucémico, 
especialmente si éste es deÞ ciente. Por otra parte, conÞ rma 
la seguridad y la tolerabilidad de dichos sistemas en perio-
dos de 7 días, dado que únicamente se produjo un abando-
no, aunque los efectos secundarios menores fueron frecuen-
tes (eritema ligero en el lugar de inserción y del adhesivo en 
el 12,4 y el 26% de los casos, respectivamente). El uso de 
SMCG es una herramienta eÞ caz en los pacientes diabéti-
cos en tratamiento insulínico intensivo, fundamentalmente 
en aquéllos con mal control metabólico, pero también en 
los casos con criterios de buen control. 
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La automonitorización de la glucemia capilar (AMGC) 
es un pilar fundamental en el tratamiento de los pa-

cientes con diabetes mellitus tipo 1, y tipo 2 en trata-
miento insulínico, pues permite el ajuste de las dosis de 
insulina, así como la detección y la prevención de hipo-
glucemias inadvertidas. Sin embargo, sus beneÞ cios en 
el paciente con diabetes mellitus tipo 2 en tratamiento 
con dieta o hipoglucemiantes orales son más controver-
tidos1,2.

Este trabajo destaca la falta de evidencia para recomendar 
la AMGC en el paciente con diabetes mellitus tipo 2 en tra-
tamiento con dieta o hipoglucemiantes orales. Se trata de un 
estudio canadiense que pretende valorar el impacto de la 
AMGC sobre la hemoglobina glucosilada (HbA1c) en este 
tipo de pacientes, todos ellos sin tratamiento insulínico, que 
fueron divididos en dos grupos. A un grupo le fueron sumi-
nistrados durante 6 meses de forma gratuita las tiras reacti-
vas para la AMCG, mientras que el otro grupo debió pagar-
las, como es habitual en Canadá. Fueron excluidos los 
pacientes asegurados cuyas compañías incluían este servi-
cio. El estudio incluyó a 262 pacientes, y destaca el elevado 
número de pérdidas en ambos grupos (el 36% en el grupo 
de intervención y el 45% en el grupo control), así como la 
edad media avanzada de los pacientes (68,4 ± 10,9 años). 
Tras 6 meses, no se observó ninguna diferencia en la HbA1c 
determinada en ambos grupos tras ajustar por la HbA1c ba-
sal. El grupo de pacientes que recibía de forma gratuita las 
tiras reactivas reÞ rió una media de controles realizados lige-
ramente superior a la del grupo que las abonaba (se autoa-
nalizó la glucemia 0,64 días más a la semana), aunque este 
aumento en la frecuencia de AMGC no llevó a un mejor 
control metabólico. Un inconveniente del estudio es que el 

control metabólico se comparó entre ambos grupos utili-
zando únicamente la HbA1c, que no puede detectar ligeras 
mejorías en las excursiones glucémicas.

También hubiera sido interesante una mención al gasto sa-
nitario generado en el trabajo por las tiras reactivas, dado 
que se trata del principal inconveniente de la AMGC. El 
coste económico generado por la AMGC (tiras reactivas, 
lancetas, etc.) es enorme. Por ejemplo, en el año 2001, el 
gasto en tiras reactivas en el Reino Unido fue de 90 millo-
nes de libras, un 40% superior al gasto en hipoglucemian-
tes orales3. En 2002, el coste fue de 465 millones de dóla-
res en Estados Unidos, lo que representa el 59% del gasto 
generado por los pacientes diabéticos tipo 22. Dada la esca-
sa evidencia cientíÞ ca en la que se basa el uso de AMGC 
en la diabetes tipo 2, si ésta estuviera sujeta a la misma 
evaluación crítica que se aplica a los nuevos fármacos, pro-
bablemente no estaría aprobada para su uso en estos pa-
cientes. A pesar de ello, diversas sociedades cientíÞ cas re-
comiendan la AMGC en todo paciente diabético4,5, con el 
consiguiente aumento del gasto sanitario.

Los autores de este trabajo concluyen que la recomenda-
ción de AMGC a todos los pacientes diabéticos puede ser 
útil únicamente en los casos que se apoyen en dichos re-
sultados para modiÞ car el tratamiento. En esta línea, el 
documento de consenso publicado en 2005 por varias so-
ciedades cientíÞ cas sobre pautas de manejo del paciente 
diabético tipo 2 en España6 recomienda la AMGC en el 
paciente con diabetes tipo 2 no insulinizado basándose en 
circunstancias individuales, como la presencia de hipoglu-
cemias frecuentes o de enfermedades intercurrentes. ■

Bibliografía
1. Reynolds R, Strachan MWJ. Home blood glucose monitoring in type 2 

diabetes. BMJ. 2004;329:754-5.
2. Davidson MB. Counterpoint: self-monitoring of blood glucose in type 2 

diabetic patients not receiving insulin: a waste of money. Diabetes Care. 
2005;28:1531-3.

3. National Prescribing Center. When and how should patients with diabetes 
mellitus test blood glucose? MeReC Bulletin. 2002;13:1-4.

4. American Diabetes Association. Standards of medical care in diabetes. 
Diabetes Care. 2007;30:S4-S41.

5. Internacional Diabetes Federation. Global guidelines for type 2 diabetes. 
Available at: http://www.idf.org/webdata/docs/GGT2D%2008%20Self%20
monitoring.pdf

6. Grupo para el Estudio de la Diabetes en Atención Primaria, Sociedad 
Española de Cardiología, Sociedad Española de Diabetes, Sociedad 
Española de Medicina Interna. Documento 2005 de consenso entre varias 
sociedades científi cas sobre pautas de manejo del paciente diabético tipo 
2 en España: abordaje del control glucémico. Av Diabetol. 2005;21:
20-33.

63-64 ARTICULOS ORG.indd   6463-64 ARTICULOS ORG.indd   64 13/2/07   16:56:3213/2/07   16:56:32




