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Sumario
El sistema GlucoDay® permite la monitorización continua 
mediante un sistema de microdiálisis subcutáneo que ha 
sido validado en condiciones sedentarias. Los investiga-
dores en este estudio han querido validar el sistema cuan-
do la glucemia sufre cambios intensos y rápidos, utilizan-
do para ello 2 tipos de intensidad de sesiones de ejercicio 
con distinta tasa de disposición glucémica. Para ello, se-
leccionaron a 9 pacientes entre 32 y 61 años de edad, tra-
tados con infusión subcutánea de insulina y con una acti-
vidad regular de al menos 1 hora de deporte semanal. 
Preliminarmente, se efectuó un test estandarizado de ejer-
cicio máximo (VO2máx) para determinar el consumo máxi-
mo de oxígeno y el primer umbral ventilatorio (Vt1). Pos-
teriormente, tras la colocación simultánea del sistema 
GlucoDay® y de un catéter en la vena antecubital para el 
muestreo sanguíneo, utilizando un método estandarizado 
(Beckman, Fullerton, CA, Estados Unidos), los pacientes 
realizaron 2 series de 30 minutos de ejercicio un 15% por 
encima y por debajo del Vt1. La calibración del sistema se 
efectuó una sola vez, antes de la sesión de ejercicio, con la 
glucosa venosa estandarizada. La infusión basal de insuli-
na se detuvo 1 hora antes de iniciar el ejercicio y durante 
toda su realización. No hubo episodios hipoglucémicos, 
aunque 7 (39%) de las microÞ bras insertadas se rompie-
ron durante el ejercicio, datos que fueron excluidos del 
análisis, por lo que sólo pudieron valorarse 141 lecturas 

pareadas (sensor frente a venoso) de 11 sesiones (6 de ba-
ja intensidad y 5 de alta).

Para el análisis de la Þ abilidad de los datos, se compara-
ron las lecturas pareadas (sensor-glucemia plasmática) 
mediante:
•  Las gráÞ cas de Bland-Altman, que muestran del total de 

datos pareados la medida del valor absoluto de las dife-
rencias entre la glucosa del sensor y la glucosa de referen-
cia, dividido por el valor de referencia. Para las 2 sesiones 
de ejercicio éstas demuestran concordancia con los 2 mé-
todos y, en unos pocos casos, una infraestimación de la 
glucosa venosa en el ejercicio de alta intensidad.

•  El Error Gris Análisis (EGA), que separa en un diagrama 
cartesiano los valores del sensor en el eje «y» y los valores 
venosos de referencia en el eje «x», en 5 zonas de signiÞ -
cación clínica. En la zona A se sitúan los valores que se 
desvían de los de referencia menos del 20%, o están en 
rango hipoglucémico cuando la referencia también está en 
rango hipoglucémico; en la zona B (error benigno), locali-
zada por encima y por debajo de la A, se incluyen los valo-
res que se desvían de los de referencia más del 20%. Estos 
valores, comprendidos en las zonas A y B, son clínicamen-
te aceptables, mientras que los incluidos en las zonas C-E 
son potencialmente peligrosos. El EGA sitúa el 92% de las 
lecturas dentro de la zona A y el 6,4% en la zona B, mien-
tras que sólo un par de valores (0,7%) se situaron en la zo-
na D. La glucosa venosa tendía a disminuir más rápida-
mente que el sensor durante el ejercicio.

Los autores concluyen que el estudio muestra una Þ abi-
lidad satisfactoria durante el ejercicio de alta y baja in-
tensidad. Reconocen que la reducción de la fragilidad de 
la microÞ bra junto con la conÞ rmación de la Þ abilidad 
en valores hipoglucémicos (que no hubo) podrían refor-
zar la aplicabilidad del sistema de monitorización Glu-
coDay® en el ejercicio.

Comentario
Fayolle et al., del hospital Lapeyronie, de Montpellier, 
muestran en su trabajo que el sistema GlucoDay® propor-
ciona mediciones glucémicas Þ ables durante el ejercicio de 

Correspondencia:
Marisol Ruiz de Adana. Servicio de Endocrinología y Nutrición. Hospital Regional 
Universitario «Carlos Haya». Avda. Carlos Haya, s/n. 29010 Málaga. 
Correo electrónico: ruizdeadana@telefonica.net



Av Diabetol. 2007; 23(2): 147-149

148

alta y baja intensidad, y los resultados obtenidos de las lec-
turas pareadas (GlucoDay® frente a glucemia venosa) du-
rante el ejercicio son bastante similares a los obtenidos por 
Maran et al.1 con el mismo sistema en reposo. Sin embargo, 
deben comentarse algunas incidencias. Entre las limitacio-
nes del estudio, cabe citar que se ha efectuado toda la eva-
luación en rangos de glucosa elevados (>10 mmol/L) y sin 
grandes oscilaciones. Además, al no haber valores hipoglu-
cémicos, no se descarta la posibilidad de que el rápido des-
censo de los niveles glucémicos pueda detectarse en el mo-
mento adecuado. Los autores vuelven a referirse al estudio 
de Maran et al.1, en el que se demuestra la Þ abilidad de este 
sistema también en valores glucémicos bajos, aunque reco-
nocen que un estudio que evaluase la hipoglucemia con el 
ejercicio podría zanjar deÞ nitivamente la cuestión.

La resistencia de la microÞ bra debe mejorarse para su 
aplicabilidad en la monitorización durante el ejercicio (ro-
tura del 39%) e incrementar su durabilidad, actualmente 
limitada a 48 horas. Además, el excesivo tamaño del mo-
nitor, aunque bien tolerado en el marco de la investiga-
ción, diÞ culta una aplicabilidad más generalizada.
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Sumario
El sistema GlucoDay® permite la monitorización continua 
de la glucosa. Hasta la fecha, sólo un estudio multicéntrico, 
realizado por Maran et al.1, ha mostrado una buena validez 
y aceptabilidad clínica por los pacientes durante sólo 24 ho-
ras. El objetivo del presente estudio fue evaluar la validez 
clínica y la aceptabilidad del sistema durante 48 horas. Para 
ello, se estudiaron las monitorizaciones de 32 pacientes con 
diabetes, sin antiagregación plaquetaria, a los que se ingre-
só durante 48 horas para instalar el sistema GlucoDay® y 
comparar los valores de glucosa del sistema con medidas de 
glucemias capilares de laboratorio estandarizadas (gluco-
hexocinasa, EBIO-plus®) utilizadas como referencia. La ca-
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libración se realizó a las 2-3 horas tras la inserción y, poste-
riormente, en distintos momentos del día y por la noche 
(preprandiales y posprandiales, 6-8 glucemias capilares/ 
24 horas). El análisis de la validez clínica se efectuó sobre 
las mediciones pareadas utilizando las medias de las dife-
rencias absolutas (MAD, %), las correlaciones de Pearson, 
el análisis de Bland-Altman y el Error Gris Análisis (EGA) 
de Clarke. La aceptabilidad del sistema de monitorización 
se evaluó mediante 2 escalas autorreportadas (dolor durante 
la aplicación y malestar mientras se usa el sistema).

Se obtuvo con 28 monitorizaciones (por la rotura de 4 mi-
croÞ bras), en un promedio de 45,7 ± 3,3 horas, un total de 
484 lecturas de glucosa pareadas. Los valores pareados 
globalmente se correlacionaron con una r= 0,83 (p< 0,01), 
y el rango promedio de correlaciones individuales fue su-
perior (r= 0,91). El MAD fue del 19,9%, y el 95,5% de los 
valores se situaban en las zonas aceptables A y B de EGA 
y con una concordancia tan amplia como del 95% en el 
análisis de Bland-Altman. Durante las primeres 24 horas, 
se obtuvieron unos valores de los parámetros estudiados 
equivalentes a los alcanzados durante el segundo día de 
monitorización, sin apreciarse un deterioro de la sensibili-
dad del sensor con el tiempo transcurrido desde la calibra-
ción inicial. En cuanto a las escalas de aceptación, mien-
tras que algún dolor se asoció con la aplicación de la 
microÞ bra, a pesar del anestésico local utilizado, un ma-
lestar de 3,6 sobre 5 se observó en su portabilidad, aunque 
todos los pacientes aÞ rmaron que podrían llevarlo de nue-
vo. Los autores hacen hincapié en los resultados de vali-
dez clínica obtenidos durante 48 horas en este trabajo, lo 
que permite que el aparato pueda ser utilizado con Þ abili-
dad en la clínica, aunque reconocen que el malestar expe-
rimentado en su portabilidad requiere aplicar mejoras.

Comentario
El manejo intensivo de la diabetes con la automonitoriza-
ción glucémica frecuente es clave en la diabetes para lo-
grar un buen control metabólico y descender la incidencia 
y la progresión de las complicaciones, tanto micro como 
macrovasculares2,3. Sin embargo, el dolor y la inconve-
niencia asociada con la automonitorización limita el nú-
mero de autoanálisis que efectúan los pacientes. Las nue-
vas aproximaciones tecnológicas permiten observar, de 
manera continua e incluso a tiempo real, las excursiones 
glucémicas. Diversos estudios han comunicado los bene-
Þ cios que puede aportar la evaluación retrospectiva de los 
datos de la monitorización continua4-10; algunos autores 

han valorado los efectos especíÞ cos en el control glucémi-
co4,11-13, incluso con mejoras signiÞ cativas cuando se com-
paran con los sistemas de autoanálisis convencionales13. 
Más recientemente, con la aparición de los sistemas de 
monitorización glucémica mediante lecturas a tiempo real, 
se han ido comunicando mejoras en las excursiones glucé-
micas, con reducción de tiempos en las hipo y las hiper-
glucemias. Además, tras la incorporación de los sistemas 
de alarma que permiten la detección precoz de situaciones 
de hipo e hiperglucemias, se abre la posibilidad de una 
mayor intervención del paciente y la disminución de los 
episodios de hipoglucemias graves y cetoacidosis14-18. Sin 
embargo, para su aplicabilidad clínica, todos estos siste-
mas deben ofrecer seguridad en términos de estimación 
glucémica, tanto en reposo como en situaciones de mayor 
variabilidad, como el ejercicio.

En este estudio de validación del sistema GlucoDay® los au-
tores del Diabetes Center Mergentheim (Alemania), a partir 
de los registros de 32 pacientes con diabetes tipo 1, respon-
den a 2 cuestiones: a) ¿es clínicamente Þ able el sistema de 
monitorización hasta 48 horas?, y b) ¿qué aceptabilidad tie-
ne el sistema para los pacientes? Los parámetros evaluados 
(correlaciones globales e individualizadas, Bland-Altman, 
MAD y EGA de los valores pareados) indican globalmente 
una buena Þ abilidad del sistema. El rango de correlaciones 
individuales fue superior, lo que sugiere la presencia de di-
ferencias entre individuos, por lo que es clínicamente rele-
vante enfocar de manera individualizada la realización de 
esta técnica. Hasta ahora, la mayoría de los estudios relacio-
nan un pool de medidas pareadas, descuidando las posibles 
diferencias interindividuales. Aunque el EGA indica una 
Þ abilidad clínica aceptable, la validez del EGA «clásico» es 
limitada si se aplica a los datos de la monitorización conti-
nua de glucosa, porque falla a la hora de capturar tenden-
cias adecuadamente, por lo que se recomienda un EGA de 
medidas continuas de glucosa, que requiere muchas medi-
das pareadas sólo asequibles en estudios de laboratorio.

En resumen, todos los análisis apuntan a una buena apli-
cabilidad clínica del sistema durante 48 horas, con una ca-
libración inicial única. Para su aplicación clínica sistemá-
tica, deberían aplicarse algunas mejoras: sistemas de 
inserción menos dolorosa con posibilidades de autoinsta-
lación, mejora de la microÞ bra (rotura de 4 microÞ bras/ 
32 pacientes), disminución del tamaño de los sistemas pa-
ra obtener menores interferencias con las actividades coti-
dianas (ducha, dormir, actividad sexual, ejercicio) y posi-
bilidad de incorporar la lectura abierta de los datos. ■


