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Desde los inicios de la automonitorización de 
la glucosa sanguínea o autocontrol glucémico 
(ACG) por parte de los pacientes, ha habido 
grandes controversias entre los diabetólogos 
sobre si se debería o no extender la realización 
de estos controles de glucosa capilar a todos 
los pacientes con diabetes.

El objetivo de la realización de ACG es reca-
bar información sobre los niveles de glucemia 
sanguínea en diferentes momentos del día para 
poder identiÞ car las glucemias elevadas o ex-
cesivamente bajas1. El ACG ha demostrado ser 
eÞ caz en pacientes con diabetes mellitus ti-
po 12-4 y tipo 2 (DM2) que siguen tratamiento 
insulínico5,6. Sin embargo, el asunto no está 
tan claro cuando hablamos de los pacientes 
con DM2 en tratamiento con dieta, o dieta más 
antidiabéticos orales7,8. La American Diabetes 
Association (ADA), en sus recomendaciones 
sobre práctica clínica1, subraya que presentan 

un nivel A de evidencia cientíÞ ca las siguien-
tes consideraciones: a) el ACG ha demostrado 
formar parte de la estrategia terapéutica inte-
gral en el manejo del paciente con diabetes; 
b) el ACG debe practicarse con una frecuencia 
de 3-4 veces al día por parte de los pacientes 
que sigan un tratamiento con múltiples dosis 
de insulina; c) sólo hay una evidencia de grado 
E de utilidad de estos controles glucémicos en 
los pacientes que emplean insulina en terapia 
convencional, agentes orales o dieta solamen-
te, así como en que sea eÞ caz la realización de 
controles glucémicos posprandiales.

En la medicina de hoy son fundamentales los 
informes que se desprenden de la evidencia 
cientíÞ ca y, por tanto, los datos de eviden cia 
expuestos con anterioridad son incuestiona-
bles, aunque no por ello dejan de ser verdad 
otras hipótesis que están por demostrar. Mu-
chos diabetólogos tenemos la impresión de 
que el ACG es ya parte imprescindible del tra-
tamiento también para los pacientes con DM2 
que aún no están en tratamiento con insulina. 
Los metanálisis de Sarol et al.9 y Welschen et 
al.10, de 8 y 6 ensayos controlados y aleatoriza-
dos, respectivamente, intentaron dilucidar esta 
cuestión, y demostraron unas reducciones sig-
nificativas de la hemoglobina glucosilada 
(HbA1c) (–0,39% en ambos) cuando se incluía 
el ACG entre las estrategias de tratamiento. 
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Desafortunadamente, ninguno de los estudios 
se extendió a un periodo de años y, por tanto, 
no se pudieron evaluar las repercusiones del 
ACG sobre las patologías crónicas microan-
giopáticas y macroangiopáticas de los pacien-
tes; además, se pone en duda la calidad meto-
dológica de los estudios incluidos, y los buenos 
resultados observados en algunos de ellos se 
pueden atribuir a la educación recibida por los 
pacientes, y no a la inß uencia exclusiva del 
ACG.

Martín et al.11 realizaron un ensayo clínico so-
bre el ACG en la DM2 con la Þ nalidad de ob-
tener datos epidemiológicos a medio-largo 
plazo para investigar la posible interrelación 
con la morbilidad y la mortalidad en estos pa-
cientes. Se trata de un estudio retrospectivo, 
comparativo y controlado, realizado en 3.268 
pacientes a partir del diagnóstico de la DM2, 
con una media de seguimiento de 6,5 años, 
que trató de observar los datos sobre la morbi-
lidad relacionados con la DM –infarto de mio-
cardio no mortal, accidentes cerebrovascula-
res, amputaciones de miembros inferiores, 
ceguera y hemodiálisis–, además de computa-
bilizar la mortalidad por cualquier causa. La 
tasa total de episodios no mortales, microvas-
culares y macrovasculares fue más baja en el 
grupo en que se realizó ACG que en el que no 
lo llevó a cabo (el 7,2 frente al 10,4%; p= 0,002). 
Se encontraron diferencias similares para los epi-
sodios mortales (el 2,7 frente al 4,6; p= 0,004). 
El análisis de regresión de Cox identiÞ có el 
ACG como un factor pronóstico independiente 
de morbilidad y mortalidad, con unos índices 
ajustados de riesgo relativo (RR) de 0,68 (in-
tervalo de conÞ anza [IC] del 95%; p= 0,009) y 
0,49 (IC del 95%; p= 0,003), respectivamente. 
Se observaron mejores resultados cuando se 
analizó a los pacientes que no habían recibido 
insulina en el tratamiento. Para empezar, la co-
horte de pacientes que realizaban ACG tenía 
una media de glucosa en ayunas más elevada 
que la cohorte que no realizó ACG (p <0,001), 
lo que sugiere que el mal control metabólico 
fue una de las razones que les llevó a automo-
nitorizarse. Este estudio tiene la limitación de 
que los pacientes no habían sido aleatorizados, 

por lo que los datos no pueden aportar la prue-
ba formal de un beneÞ cio de ACG, ya que mu-
chos otros factores pudieron haber inß uido en 
los buenos resultados observados.

Pero no es fácil llevar a cabo ensayos clínicos 
que demuestren la bondad de los ACG de ma-
nera aislada en el tratamiento. El beneÞ cio de 
ACG no puede ser probado en un ensayo pros-
pectivo, aleatorizado y controlado con place-
bo, porque sería cuestionable desde el punto 
de vista ético, particularmente cuando se debe 
proyectar a largo plazo para poder obtener da-
tos consistentes de RR. El ACG es un procedi-
miento diagnóstico y, por tanto, en sí mismo 
no debería tener un impacto directo en el curso 
de la enfermedad. Así pues, la aparente asocia-
ción del ACG con mejores resultados clínicos 
se antoja de naturaleza compleja11. Por un la-
do, en el manejo de la diabetes el cumplimien-
to del tratamiento puede desempeñar un papel 
importante, mientras que los cambios en el es-
tilo de vida, como seguir una dieta y realizar 
ejercicio, pueden tener un papel limitado. Los 
efectos de estos cambios en el estilo de vida 
pueden verse mejor reß ejados en los pacientes 
que realizan ACG, que puede conllevar un me-
jor cumplimiento terapéutico. No cabe duda 
de que la realización de ACG supone en los 
pacientes un mejor conocimiento acerca de los 
factores que afectan a su enfermedad, y la 
constatación de las modiÞ caciones glucémicas 
que acontecen ante ingestas determinadas o la 
realización de ejercicio físico van a suponer 
una motivación y la adopción de medidas ne-
cesarias para controlar mejor los desajustes 
metabólicos. Esto supone un grado de educa-
ción sanitaria importante que requiere infraes-
tructuras sanitarias capaces de soportarla eco-
nómicamente. Por otra parte, las actitudes de 
los médicos ante los pacientes que realizan 
ACG también pueden ser distintas, ya que con 
el autocontrol se pueden reforzar ciertas actua-
ciones y enseñar el automanejo y las habilida-
des necesarias para motivar a los pacientes a 
establecer cambios en su comportamiento. Por 
tanto, el ACG parece no ser sólo un método 
diagnóstico, sino también una forma de inter-
vención psicológica12.
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Resolver la pregunta de si todos los pacientes 
con DM2 se beneÞ cian o no del ACG requiere 
un gran ensayo controlado y aleatorizado que 
abarque un periodo largo de seguimiento, aun-
que a muchos diabetólogos nos conste que el 
ACG esté asociado a un estilo de vida más sa-
ludable y/o un mejor manejo de la enferme-
dad, y aboguemos por su aplicación de manera 
sistemática. ■
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