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Resumen
Introducción: La medición de la glucemia en los sitios alternativos 
al dedo ha sido posible gracias al desarrollo de sistemas de detec-
ción electroquímica, que permiten utilizar una microgota de sangre. 
Los estudios publicados al respecto se han realizado en la palma de 
la mano y el antebrazo sin tener en cuenta otros lugares. También se 
han llevado a cabo en relación con la ingesta y las dosis de insulina, 
pero no tras un ejercicio físico prolongado, dada la dificultad que 
supone. Objetivos: Averiguar si existen diferencias entre los pares 
de glucosa dedo/sitio alternativo después de un ejercicio prolonga-
do. Conocer, entre los posibles, el sitio alternativo de punción prefe-
rido por los usuarios. Material y métodos: Se incluyeron en el 
estudio 15 personas con una media de edad de 33,87 ± 6,32 
años, 11 con diabetes tipo 1 (DM1) de 11,67 ± 8,77 años de evo-
lución, y 4 sin diabetes, que recorrieron el Camino de Santiago du-
rante un periodo de ocho días. Se firmó el consentimiento informado 
para participar en la recogida de datos. Se realizaron cuatro jornadas 
caminando, dos en bicicleta, y ejercicios alternativos en días interca-
lados. Se registraron los pares glucemia en el dedo y en el sitio al-
ternativo de libre elección en cada momento (n= 338). Todas las 
glucemias se midieron con la tecnología FreeStyle® (Abbott, Alame-
da, Estados Unidos). Los datos se analizaron con el programa SAS 
9.1. Se calcularon los coeficientes de correlación intraclase aplican-
do la fórmula de Shrout-Fleiss (indica baja fiabilidad cuando el co-

eficiente es <0,4; buena, entre 0,4-0,75, y excelente cuando es 
>0,75). Se efectuó una correlación entre las glucemias medidas en 
dedo y sitios alternativos usando la parrilla de error de Parkes. Re-
sultados: El coeficiente de Shrout-Fleiss sitio alternativo frente a 
dedo fue 0,903. El coeficiente de los distintos tipos de ejercicio os-
ciló entre 0,688 y 0,986, y el de los diferentes lugares alternativos 
de punción varió entre 0,663 y 0,823. La variable «no haber reali-
zado ejercicio previamente» fue de 0,873. La correlación lineal de-
do/sitio alternativo dio un coeficiente de correlación de 0,965 (p 
<0,0001). Según la parrilla de error de Parkes, el 100% de los 
puntos quedaron dentro de zonas de exactitud clínica A y B (92,3 y 
7,7%, respectivamente), de modo que ninguno de ellos se situó en 
las zonas de inexactitud clínica (C, D o E). Los sitios alternativos uti-
lizados con mayor frecuencia como zonas de punción fueron el an-
tebrazo (44%), el muslo (23%) y la eminencia tenar (19%). Con-
clusiones: Los valores de glucemia de los sitios alternativos 
resultaron en este estudio similares a los obtenidos en el dedo, tan-
to en reposo como tras un ejercicio físico prolongado. Para este 
grupo, los lugares preferidos de punción alternativa fueron el ante-
brazo, la eminencia tenar y el muslo.

Palabras clave: glucemia, sitios alternativos, ejercicio físico, diabe-
tes tipo 1, medidores, autodiagnóstico.

Abstract
Introduction: Blood glucose measurement at sites other than the 
fingertip has been made possible by the development of electro-
chemical devices, which require only a very small drop of blood. 
However, studies published on this topic refer only to testing blood 
from the palm or forearm, but not from alternative sites. Moreover, 
the studies took into account the timing of insulin administration and 
ingestion of food, but did not assess the effect of prolonged physical 
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activity because of the difficulties involved. Objectives: To compare 
the affect of prolonged physical exercise on blood glucose measure-
ments in samples taken from the fingertip with those taken from al-
ternative sites. To determine which alternative site is preferred by 
users. Materials and methods: The study population consisted of 
15 individuals aged 33.87 ± 6.32 years, 11 with type 1 diabetes 
mellitus, with a mean duration of diabetes of 11.67 ± 8.77 years, 
and 4 without diabetes. Signed informed consent was obtained prior 
to participation. They all undertook the Route of St. James to San-
tiago de Compostela in northern Spain over an 8-day period. The 
route was covered by walking for four days and by bicycle for two 
days, with other types of exercise on the remaining days. The sub-
jects freely chose an alternative testing site (ATS) for each measure-
ment, which was paired with the results in the sample from the fin-
gertip (n= 338). Blood glucose was measured using the FreeStyleTM 
technology (Abbott, Alameda, CA, USA). Data were analyzed with the 
SAS 9.1 software package. Intraclass correlation coefficients were 
assessed by means of Shrout-Fleiss analysis (which indicates low 
reliability at a coefficient <0.4, good between 0.4 and 0.75, and 
excellent > 0.75). The correlation between fingertip and ATS blood 
glucose results was calculated using the Parkes error grid. Results: 
The correlation coefficient for fingertip versus ATS according to 
Shrout-Fleiss analysis was 0.903. The coefficient for the different 
types of exercise ranged between 0.688 and 0.986, and for the dif-
ferent ATS, from 0.663 to 0.823. For the variable “no prior exer-
cise”, it was 0.873. The analysis of the linear correlation for finger 
versus ATS resulted in a correlation coefficient r= 0.965 (p 
<0.0001). Using Parkes error grid, 100% of the data plotted were 
within zones A and B (92.3% and 7.7%, respectively); thus, none of 
the measurements were in zones C, D or E. The preferred ATS sites 
were forearm (44% of total ATS), thigh (23%) and the base of the 
thumb (19%). Conclusions: In the present study, blood glucose val-
ues measured in samples from fingertip or ATS were found to be 
similar, both after rest and after prolonged physical exercise. The 
preferred ATS sites were forearm, thigh and the base of the thumb. 

Key words: blood glucose, alternative test sites, physical exercise, 
type 1 diabetes, measuring systems, self-measurement.

Introducción
Medir la glucemia constituye un acto habitual en las per-
sonas con diabetes. El número de glucemias diarias varía 
dependiendo del tipo de diabetes, la edad y la educación 
diabetológica, pero, en cualquier caso, se realizan mayo-
ritariamente en las yemas de los dedos. La disminu-
ción del volumen de sangre requerido, que en los últi-
mos 20 años ha pasado de 40 µL a menos de 1 µL, el 
tiempo de espera actual (apenas unos segundos) y la po-

sibilidad de utilizar sitios alternativos a las yemas de los 
dedos para la obtención de muestras capilares constitu-
yen avances signiÞ cativos en el campo de la diabetes.

Con esta posibilidad de utilizar lugares alternativos se 
pretende ofrecer a la persona con diabetes un descanso 
para los dedos, a la vez que se diversiÞ can las zonas de 
punción. Además de los correspondientes estudios para 
la aprobación de estos lugares de toma de muestra, en la 
literatura existe poca evidencia clínica sobre compara-
ciones entre los resultados obtenidos en dedo y sitios al-
ternativos. Cabe destacar que la mayor parte de los estu-
dios publicados se han realizado comparando el dedo 
con el antebrazo1-4, y alguno con la eminencia tenar o ba-
se del pulgar5,6.

Dada la diversidad de sitios posibles de toma de mues-
tras que ofrecen los nuevos medidores de la tecnología 
FreeStyle®, se ha considerado útil y necesario realizar un 
estudio para comparar los valores obtenidos en los luga-
res alternativos (elegidos a discreción del usuario) con 
los registrados en el dedo. Además, el efecto del ejerci-
cio físico prolongado sobre los valores de glucemia en 
estos sitios alternativos nunca ha sido comparado con los 
obtenidos en las yemas de los dedos, dada la diÞ cultad 
de esta condición experimental. De hecho, las publica-
ciones realizadas hasta la fecha valoran el efecto que tie-
ne el ejercicio sobre la glucemia, medida en diversos lu-
gares, realizando actividad física máxima de una hora y 
media7. Aprovechando las condiciones de estudio, tam-
bién se quiso comparar el efecto de las comidas (gluce-
mias pre- y posprandiales) y los distintos tipos de ejerci-
cio con los pares dedo/sitio alternativo.

Con el Þ n de cuantiÞ car variables relacionadas con la ca-
lidad de vida, se utilizó un cuestionario de satisfacción 
para valorar la opinión de los usuarios sobre esta nueva 
tecnología y sus prestaciones.

Materiales y métodos
Datos de los participantes
Se incluyeron en el estudio 15 personas con una media 
de edad de 33,87 ± 6,32 años, 11 con diabetes tipo 1 
(DM1) de 11,67 ± 8,77 años de evolución, y 4 sin diabe-
tes. Ninguno de los participantes presentaba problemas 
médicos. Procedían de distintas zonas geográÞ cas. El ni-
vel de entrenamiento deportivo previo y el grado de edu-
cación diabetológica adquirida eran diferentes.
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Los participantes, que recorrieron el Camino de Santia-
go durante un periodo de ocho días, Þ rmaron el consen-
timiento informado para participar en la recogida de 
datos. Se efectuaron cuatro jornadas caminando, dos en 
bicicleta, y ejercicios alternativos en días intercalados. 
El trazado de la ruta se efectuó a altitudes, humedad y 
temperatura ambiental dentro de las indicaciones de 
uso del producto. El tipo de ejercicio realizado combi-
nó distintas intensidades, desde frecuencias cardiacas 
normales hasta máximo esfuerzo en función del desni-
vel de la zona, efecto más acusado durante el recorrido 
en bicicleta.

Para el estudio se utilizó un nuevo medidor de la tecno-
logía FreeStlyle®, el FreeStyle Papillon® mini y sus co-
rrespondientes tiras de glucemia. Se registraron los pares 
–glucemia en el dedo y en el sitio alternativo– de libre 
elección en cada momento. El número de pares de datos 
analizados fue de 338. No se recomendó ninguna prácti-
ca en particular para las punciones, como frotar vigoro-
samente la zona de donde se extraía la gota para facilitar 
el aß ujo de sangre, ya que no está comprobado que esto 
sea totalmente necesario5. Las determinaciones de gluce-
mia después del ejercicio físico se realizaron al término 
de éste, o en un intervalo máximo de una hora.

Las personas que participaron habían conocido y utiliza-
do varios medidores antes del estudio, la mayoría entre 
uno y tres aparatos (n= 10), un participante cuatro medi-
dores, y dos participantes más de cinco medidores. Al 
término de la actividad se les solicitó que evaluaran el 
nuevo medidor mediante un cuestionario especíÞ co para 
valorar la satisfacción general puntuada en una escala 
del 1 al 6 (desde muy insatisfecho hasta muy satisfecho) 
sobre nueve aspectos puntuales. También se evaluaron 
las preferencias de los lugares de punción.

Los datos se analizaron con el software SAS V 9.1, apli-
cando procedimientos del módulo SAS/Stad (SAS Insti-
tute, Cary, Cardina del Norte, Estados Unidos). Este soft-
ware está validado por la Food and Drug Administration 
(FDA).

Para establecer la correlación entre las glucemias medi-
das en dedos y sitios alternativos se utilizó la parrilla de 
error de Parkes8. Esta gráÞ ca vincula los resultados obte-
nidos con su repercusión clínica. Así, los puntos que se 
distribuyen en la zona A no tienen efecto en ninguna ac-
ción clínica subsiguiente; en la zona B indican que se va 

a realizar una acción clínica, aunque ésta no tiene reper-
cusión clínica o es muy leve; en la zona C, que la acción 
clínica que se va a realizar podría afectar a su evolución; 
en la zona D, que la acción clínica podría tener un riesgo 
clínico, y en la zona E, que podría tener consecuencias 
graves. Para ello, se tomó como valor de referencia el 
encontrado en el dedo (eje de abscisas) y como valor ex-
perimental el del sitio alternativo (eje de ordenadas). Por 
las condiciones de los participantes se puede aÞ rmar que las 
correlaciones se realizaron en una situación clinicometa-
bólica relativamente estable.

El cálculo de coeÞ cientes de correlación intraclase se rea-
lizó aplicando la fórmula de Shrout-Fleiss. Este coeÞ cien-
te indica baja Þ abilidad cuando es menor de 0,4; buena 
Þ abilidad, entre 0,4-0,75, y excelente cuando es mayor de 
0,759. Con este coeÞ ciente se compararon distintas condi-
ciones sobre los pares dedo/sitio alternativo, por ejem-
plo, el efecto de las comidas (glucemias pre- y pospran-
diales), el ejercicio o el reposo, y los distintos tipos de 
ejercicio. No se han contemplado comparaciones en los 
grupos según edad, sexo, índice de masa corporal o tipo 
de insulina, pues se ha demostrado que estas variables no 
inß uyen en las comparaciones dedo/sitio alternativo6,10.

La cuantiÞ cación de las preferencias de los sitios alter-
nativos se basó en el sitio utilizado registrado por los 
usuarios y no en ninguna pregunta subjetiva.

Se analizaron separadamente los datos de glucemias bajas 
estableciendo para ello un punto de corte de 80 mg/dL.

Resultados
Sobre los datos de correlación 
de los pares dedo/sitio alternativo
La correlación lineal dedo/sitio alternativo dio como re-
sultado un coeÞ ciente de correlación de 0,965. Esta rela-
ción fue estadísticamente signiÞ cativa (p <0,0001). Du-
rante el estudio, la media de las glucemias medidas en el 
dedo fue de 163,3 ± 76,7, y la de las medidas en los si-
tios alternativos fue de 169,6 ± 80,1. Se calculó la dife-
rencia del resultado en el sitio alternativo respecto al va-
lor encontrado en el dedo, par a par. Se tomaron las 
diferencias como valor absoluto y se calculó la media, 
que resultó ser del 9,5%.

Según la parrilla de error de Parkes (Þ gura 1), el 100% 
de los puntos quedaba dentro de las zonas de exactitud 
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clínica (A y B) (92,3 y 7,7%, respectivamente), y no 
había ningún punto en las zonas de inexactitud clínica 
(C, D o E).

Se analizaron por separado aquellos pares con valores de 
glucemia en el dedo ≤80 mg/dL (n= 26 pares). El coeÞ -
ciente de correlación fue r= 0,585 (p <0,00001). Hay que 
destacar que, en las escalas de rango muy corto, para ob-
tener una buena «r» se precisa mucha paridad. En ese 
rango, la máxima diferencia fue del 19,9%. Las mayores 
diferencias se encontraron con valores de glucemia infe-
riores en el dedo respecto a sitios alternativos, posible-
mente en relación con la ingesta y el ejercicio, aunque 
estas situaciones fueron tan diversas que es difícil llegar 
a alguna conclusión.

Comparaciones de los distintos grupos
Los coeÞ cientes de Shrout-Fleiss para las distintas situa-
ciones se resumen en la tabla 1. El coeÞ ciente de los dis-
tintos tipos de ejercicio osciló entre 0,688 y 0,986, y el 
de los diferentes lugares alternativos de punción varió 
entre 0,663 y 0,823. El efecto del ejercicio o reposo es-
tuvo entre 0,781 y 0,873, y el de utilizar sitios alternati-

vos al dedo fue de 0,903. Todos ellos indican una Þ abili-
dad buena o excelente.

Sitios preferidos de uso
Como resultado de recoger los sitios alternativos que los 
usuarios escogieron libremente en cada determinación, 
se observó una mayor frecuencia de uso en el antebrazo 
(44%), el muslo (23%) y la eminencia tenar (19%) (Þ gu-
ra 2).

Para estos lugares, se determinó la correlación con el de-
do. El coeÞ ciente de correlación y la signiÞ cación esta-
dística se recogen en la tabla 2. Para todos ellos la com-
paración fue estadísticamente signiÞ cativa.

Satisfacción
La frecuencia de medición de glucemias de los participan-
tes antes de entrar en el estudio era muy variable, desde 
más de cinco veces al día hasta menos de una vez al día. 
Durante el periodo del estudio, aun cuando las mediciones 

Figura 1. Correlación de los valores de glucemia frente a los valores 
obtenidos en los distintos sitios alternativos (AST) mediante el uso de la 
parrilla de error de Parkes8. Los puntos obtenidos se resumen en la 
siguiente tabla:

 Zona A Zona B Zona C Zona D Zona E

Número de lecturas 312 26 0 0 0

Porcentaje (%) 92,3 7,7 0 0 0
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Tabla 1. Cálculo de coeficientes 
de correlación intraclase

Concepto comparado Coeficiente de Shrout-Fleiss

• Dedo frente a AST 0,903

• Haber realizado ejercicio 0,781

• Haber estado en reposo 0,873

• Tener diabetes 0,769

• Tipos de glucemias

 – Basal 0,830

 – Preprandial 0,919

 – Posprandial 0,618

• Tipo de ejercicio

 – Caminar 0,780

 – Montar en bicicleta 0,688

 – Remo 0,740

 – Montar a caballo 0,986

 – Conducir/viajar 0,690

• Ubicación del AST

 – Eminencia tenar 0,663

 – Antebrazo 0,823

 – Muslo 0,773

AST: alternate site testing (sitio alternativo de toma de muestra).
Se ha realizado aplicando la formula de Shrout-Fleiss. Este coeficiente indica baja 
fiabilidad cuando el coeficiente es menor de 0,4; fiabilidad buena, entre 0,4-0,75, 
y fiabilidad excelente cuando es mayor de 0,758.
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eran igualmente libres, la frecuencia se incrementó. Por es-
tablecer una comparación, antes del estudio se medían cua-
tro o más veces al día el 62% de los participantes, y durante 
el estudio se midieron cuatro o más veces el 85%. Los usua-
rios se mostraron de satisfechos a muy satisfechos con el 
nuevo medidor. Usando una escala de puntuación del 1 al 6, 
todas las preguntas del cuestionario especíÞ co fueron cali-
Þ cadas con una puntuación de 4 a 6 por más del 50% de los 
usuarios. Las caliÞ caciones obtenidas se muestran en la Þ -
gura 3. La puntuación global fue de 4,8. Destacan con una 
puntuación de 5 o superior las valoraciones del tamaño del 
medidor, del tamaño de la gota de sangre, la facilidad de 
la toma de sangre y su contribución a la mejor conserva-
ción de las yemas de los dedos. Además, un 77% de las 
respuestas caliÞ caron con 5 o 6 la comodidad que supone 
la toma de muestras con el nuevo medidor. El 77% de los 
encuestados seguiría utilizando el nuevo sistema de medi-
ción exclusivamente (46,2%) o complementado con el 
medidor que usaba anteriormente (30,8%).

Discusión
Correlación
La variabilidad esperada entre dedos y sitios alternativos 
es mayor en ciertas situaciones metabólicas, como se in-
dica en el prospecto de los productos de autodiagnóstico 
de la glucemia: dos horas después del ejercicio físico y 
tras la inyección de insulina y la ingesta. Cuando la glu-
cemia está aumentando, los valores de ésta observados 
en el brazo son menores que en el dedo, mientras que 
cuando está disminuyendo, en el brazo son más eleva-
dos6. La razón Þ siológica es la velocidad de ß ujo sanguí-
neo, que es mayor en el dedo (33 ± 10 mL/g·min) que en 

Figura 2. Preferencias de uso de los sitios alternativos. La figura 
muestra el histograma de frecuencia de uso de cada lugar de punción 
respecto al total de las determinaciones en sitios alternativos. Destacan 
el antebrazo, el muslo y la eminencia tenar.
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Tabla 2. Correlaciones entre dedo 
y sitios alternativos de mayor uso

Sitio alternativo r p

Eminencia tenar 0,66342 0,0002

Antebrazo 0,82345 <0,0001

Muslo 0,77316 <0,0001

Figura 3. Resultados de la encuesta de satisfacción en una escala 
del 1 al 6. La figura muestra los resultados de la puntuación de los 
usuarios en un cuestionario específico de satisfacción, con una escala 
del 1 (muy insatisfecho) al 6 (muy satisfecho). Los aspectos puntuados 
son los siguientes:

• Pregunta 1: comodidad en la toma de muestra.
• Pregunta 2: menos miedo al pinchazo.
• Pregunta 3: fiabilidad del resultado.
• Pregunta 4: rapidez, tiempo necesario.
• Pregunta 5: facilidad de uso.
• Pregunta 6: tamaño del medidor.
• Pregunta 7: tamaño de la gota de sangre.
• Pregunta 8: facilidad de la toma de sangre.
• Pregunta 9: mejor conservación de las yemas de los dedos.

Los porcentajes representan el tanto por ciento de usuarios que se 
manifestaron satisfechos o muy satisfechos en cada pregunta.
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otros lugares, como la pierna o el antebrazo (4-6 ± 10 
mL/g·min)4. Por este motivo se recomienda el brazo en 
los momentos en los que no hay cambios rápidos de glu-
cosa, y el dedo o la palma de la mano en las situaciones 
de cambio metabólico6. De hecho, el uso de la eminencia 
tenar parece apropiado incluso durante la hipoglucemia5, 
aunque este último caso sólo ha sido demostrado con los 
productos de la tecnología FreeStyle®.

Conviene saber que la diferencia entre dedo y antebrazo, 
en cuanto a concentración de glucosa, es tan sólo una 
cuestión temporal. En 5-30 minutos (según los diversos 
autores), la concentración de glucosa en los sitios alterna-
tivos pasa a ser igual a la del dedo4,11. Además de este 
desfase en términos de tiempo, los datos referidos en la 
literatura sobre la cuantiÞ cación de las diferencias son es-
casos y algo dispares. Así, algunos estudios muestran di-
ferencias importantes entre el dedo y los sitios alternati-
vos (en un caso se reÞ ere hasta un 30%)6. Sin embargo, 
para otros autores estas diferencias son mucho menores, 
en torno a un 6%12. Existe algún estudio en el que, inclu-
so durante los cambios rápidos de glucosa, las determina-
ciones entre los pares dedo/brazo son muy similares3. En 
este trabajo, las diferencias máximas encontradas fueron 
semejantes a los resultados del último estudio referido, ya 
que la media de éstas fue del 9,5%, con un coeÞ ciente de 
correlación alto y estadísticamente signiÞ cativo.

En la zona de valores bajos de glucemia, Jungheim et al.11 
establecieron que, en el brazo, una hipoglucemia inducida 
por insulina (<60 mg/dL) se detecta entre 27 y 34 minutos 
después que en el dedo. En este estudio, realizado con un 
grupo pequeño pero muy homogéneo, no se pudo llegar a 
ninguna conclusión al respecto en los casos en los que la 
medida de la glucemia fue inferior a 80 mg/dL, ya que se 
registraron hipoglucemias en una gran variedad de mo-
mentos del día y horas de ejercicio. Las diferencias encon-
tradas con respecto al valor de referencia (dedo) parecen 
mayores (19,9%) que la comparación de la totalidad de 
los resultados de glucemia (9,5%). En cualquier caso, si 
bien Szuts et al.13 indican que las diferencias entre dedo y 
antebrazo no tienen importancia clínica, Cembrowski2 ad-
vierte que médicos, educadoras y fabricantes de medido-
res deben ser conservadores a la hora de recomendar el 
uso de sitios alternativos. Sin embargo, es fundamental 
ofrecer alternativas a los pacientes para el uso de otras zo-
nas, ya que es una prestación demandada por ellos mis-
mos. Dada la alta variabilidad interindividual observada 
para los lapsos de paridad entre dedo y sitios alternativos 

(p. ej., entre dedo y brazo puede variar desde 5 hasta 20 
minutos)4, además de la experiencia clínica publicada y 
conocida, sería recomendable que los usuarios la compro-
baran en ellos mismos y adquirieran una experiencia pro-
pia con el Þ n de valorar sus pares dedo/sitio alternativo, en 
el caso de que quieran usarlos de manera habitual. Ade-
más, en un futuro sería interesante poder analizar la medi-
ción de la glucemia en sitios alternativos en otro tipo de 
pacientes en las mismas circunstancias: personas con ma-
yor tiempo de evolución de la diabetes, embarazadas, ni-
ños, personas con complicaciones derivadas de la diabe-
tes, como neuropatías, etc. Ello podría constituir el 
objetivo de un próximo estudio.

Es destacable señalar que los sitios alternativos fueron 
valorados positivamente por disminuir el dolor en los lu-
gares de determinación de glucemia14. Si bien esta sen-
sación puede ser cierta, se sabe que el dolor en los dedos 
puede mitigarse con el uso de un pinchador adecuado y 
la práctica habitual de cambiar las lancetas, hecho no 
realizado de forma cotidiana. Así, utilizar otros sitios al-
ternativos permite alternar esa zona tan sensible como es 
el pulpejo del dedo15. Sin embargo, no parece ser el do-
lor sino la comodidad de uso el aspecto más importante 
para los usuarios. En este estudio, las preguntas referen-
tes a la comodidad fueron positivamente valoradas con 
relación a la yema del dedo; así, por ejemplo, fue mejor 
valorado el hecho de ser más fácil o más práctico (42,9% 
del total de las respuestas) que el de ser menos doloroso 
(28,6%). Esta respuesta era esperada, y así lo tienen en 
cuenta las autoridades en materia de autodiagnóstico 
(aquellas que Þ jan los requisitos técnicos para los medi-
dores de glucemia) en la norma ISO 1519716. Parafra-
seando esta normativa: «Si nos perdemos en pedir unos 
estrictos requisitos de funcionamiento, podemos estar 
dejando de lado otros requisitos no menos importantes... 
Por ejemplo, la frecuencia de medidas puede ser tan im-
portante como la exactitud de un solo resultado aislado. 
Así, unos dispositivos más cómodos podrían contribuir a 
un mejor cumplimiento del paciente».

Hay que destacar en este estudio el efecto positivo que 
tuvo la actividad física sobre los participantes, observado 
en los valores de glucemia alcanzados. La media de las 
glucemias medidas en el dedo fue de 163,3 ± 76,7 y la de 
las medidas en los sitios alternativos de 169,6 ± 80,1. Es-
tos valores, aunque parecen alejados de las recomenda-
ciones actuales, son notablemente mejores que los en-
contrados en la población con diabetes general; así, los 



Av Diabetol. 2007; 23(2): 124-130

130

datos referidos en un estudio epidemiológico muestran 
una media de glucemias realizadas al azar en personas 
con diabetes tipo 1 más elevada, de 193 ± 83,6 mg/dL17.

Fiabilidad
Gracias al coeÞ ciente de Shrout-Fleiss se ha podido de-
terminar que, en este estudio, todos los pares realizados 
en cualquier condición y en relación con la ingesta y el 
ejercicio fueron de una Þ abilidad buena o excelente. Es-
to no quiere decir que se contradigan las precauciones de 
uso que se encuentran en el prospecto de los productos, 
sino que se puede contemplar el uso de estas zonas con 
menos miedo del que se tenía hasta ahora.

Satisfacción con el uso
En un estudio previo de tres meses de duración1 se detec-
tó que el uso de dedo y sitios alternativos como lugares 
de punción no había ocasionado una mejoría en los valo-
res de hemoglobina glucosilada ni en la frecuencia de 
determinaciones al día respecto a otro medidor de uso 
exclusivo en el dedo. Sin embargo, estos autores obser-
varon que FreeStyle® era preferido por un elevado núme-
ro de usuarios (76%). En este estudio, basándose en las 
preguntas del cuestionario de satisfacción, se pudo ob-
servar que los usuarios se mostraron satisfechos o muy 
satisfechos con esta tecnología, tanto en general como en 
los diferentes aspectos preguntados.

Con anterioridad, Cembrowski2 hizo una revisión en la 
que destacó ciertas prestaciones ideales de los medidores 
de glucemia, como por ejemplo que avisarán de cuándo 
medir las glucemias. Esta prestación Þ gura entre otras dis-
ponibles en todos los medidores FreeStyle®18.

Conclusiones
Los valores de glucemia de los sitios alternativos resul-
taron en este grupo de estudio similares a los obtenidos 
en el dedo tanto en reposo como tras un ejercicio físico 
prolongado, lo que permite aumentar la conÞ anza en la 
utilización de estas zonas en aquellos usuarios que quie-
ran dar un descanso a sus dedos, siguiendo siempre las 
recomendaciones de uso que aparecen en el prospecto de 
las tiras. Los lugares preferidos de punción alternativa 
parecen ser el antebrazo, el muslo y la eminencia tenar, 
lugares todos ellos en los que la correlación con el dedo 
fue excelente y clínicamente signiÞ cativa.
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