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La aparición de hipoglucemia constituye uno de los prin-
cipales factores limitantes del tratamiento con múltiples 
dosis de insulina en los pacientes con diabetes mellitus 
tipo 1 (DM1). La prevalencia de hipoglucemias leves es 
difícil de cuantiÞ car en general, y muy especialmente en 
los pacientes jóvenes. El método empleado de forma ha-
bitual cuantiÞ ca dichos episodios mediante la evaluación 
de las libretas de control, que los pacientes utilizan para 
apuntar los resultados de sus autoanálisis de glucemia 
capilar. En este trabajo los autores comparan este méto-
do habitual con la utilización de nuevas tecnologías, co-
mo los mensajes cortos de texto y la realización de pre-
guntas a través de telefonía móvil, los mensajes a través 
de correo electrónico, o el acceso a una página de inter-
net y las preguntas de respuesta múltiple. El estudio se 
llevó a cabo en 37 pacientes de entre 7 y 18 años con una 
DM1 de evolución superior a un año.

Durante la recogida de información (procedente de 705 días 
de seguimiento) se detectaron 132 episodios de hipogluce-
mia, aunque ninguno de ellos grave. La tasa de respuestas 
que advertían de la aparición de un episodio fue del 65% 

para los que emplearon la libreta convencional, de un 
95% para los que usaron la telefonía móvil y de un 89% pa-
ra los que utilizaron internet. Al Þ nalizar el estudio, el 65 y 
el 54% de los pacientes preÞ rieron el uso del móvil y de in-
ternet, respectivamente. Además, y en el mismo orden, los 
pacientes consideraron que estas dos nuevas tecnologías se 
integraban más fácilmente en su vida cotidiana. 

Los resultados de este trabajo ponen de relieve diferentes 
aspectos sobre la frecuencia y las características de los 
episodios leves y moderados de hipoglucemia en un gru-
po de jóvenes con DM1. Además, nos introducen en el uso 
de las nuevas tecnologías de la comunicación en el mane-
jo de este problema. En primer lugar, nos comunican que 
la frecuencia de episodios de este tipo es signiÞ cativamen-
te mayor que la esperada según datos previos. Asimismo, 
conÞ rman que la sintomatología que se asocia más fre-
cuentemente a la hipoglucemia de carácter leve/moderado 
es la debilidad, el temblor y la sensación de mareo o vér-
tigo. El hecho de que los pacientes maniÞ esten permanen-
temente su preocupación por la aparición de hipogluce-
mias y el deseo de evitarlas nos recuerda una vez más que 
este tipo de efecto secundario de la insulinoterapia consti-
tuye un problema de primera magnitud para el propio pa-
ciente y para el buen control de la enfermedad.

En segundo lugar, este estudio nos demuestra que el em-
pleo de las nuevas tecnologías permite una mayor res-
puesta de los pacientes e identiÞ ca mejor la magnitud del 
problema. Debemos señalar que también existen diferen-
cias entre el uso de la telefonía móvil e internet/correo 
electrónico. La primera es más rápida en la obtención de 
información y en el reenvío de mensajes en busca de res-
puesta; sin embargo, también es más demandante de tiem-
po al ser de carácter manual, el tamaño del mensaje es li-
mitado y el coste por mensaje es más elevado. El uso de 
internet es capaz de ofrecernos mayor cantidad de infor-
mación, y su funcionamiento no requiere la intervención 
directa e inmediata del profesional; como inconveniente, 
cabe señalar que el paciente implicado debe tener un 
acceso inmediato a la red y estar familiarizado con el uso 
y el lenguaje que en ésta se emplea. Es posible que en un 
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futuro la utilización de agendas personales con esta pres-
tación simpliÞ que su utilización y acceso.

Aunque el Þ n de la libreta «de toda la vida» donde ano-
tar los autoanálisis de glucemia capilar está muy lejos 
aún, es indiscutible que este método requiere una dedi-
cación por parte del paciente que no siempre se cumple. 
En un futuro inmediato deberemos estar abiertos al em-
pleo de las nuevas tecnologías en el manejo de la DM1 
con el Þ n de ganar en eÞ cacia, efectividad y calidad de 
vida para nuestros pacientes.
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Recientemente se ha descrito un aumento progresivo en la 
utilización de sistemas de infusión subcutánea continua de 
insulina (ISCI) en población pediátrica, aunque los resul-
tados en cuanto al control glucémico han variado sustan-
cialmente en las diferentes publicaciones. En este estudio, 
el Grupo alemán de trabajo para el Tratamiento con ISCI 
en la Edad Pediátrica ha analizado las indicaciones para el 
inicio de esta terapia ajustada a los diferentes grupos de 
edad, así como los objetivos de control metabólico obteni-
dos en una cohorte de 1.567 niños y adolescentes, cuyos 
resultados fueron registrados en una base de datos austria-
ca y alemana que comprendía 128 centros. Los autores 
deÞ nen siete posibles indicaciones para el inicio de ISCI: 
fenómeno del alba, reducción de hipoglucemias graves, 
mejoría de la hiperglucemia persistente, ß exibilidad, mo-
tivación, fracaso del tratamiento con múltiples dosis de in-
sulina y embarazo; estas indicaciones se analizaron en 
función de los diferentes grupos de edad (A, 0-4 años; B, 
5-9 años; C, 10-14 años; D, 15-19 años). Asimismo, se 
evaluó el grado de control metabólico alcanzado durante 
los tres años de seguimiento en función de las diferentes 
indicaciones y los distintos grupos de edad.

Las indicaciones más frecuentes para el inicio de ISCI 
fueron, globalmente: fenómeno del alba (27,4%), reduc-

ción de hipoglucemias graves (20,0%) y mejoría de la hi-
perglucemia persistente (18,1%). Éstas variaban sustan-
cialmente en función del grupo de edad analizado; en los 
más jóvenes (A) la indicación por hipoglucemias graves 
era la más frecuente de todas (42,5%), mientras que para 
los adolescentes (C y D), el fenómeno del alba (32,1 y 
21,7%, respectivamente) y la ß exibilidad (21,7 y 25,8%, 
respectivamente) fueron las principales indicaciones. La 
tasa de hipoglucemias graves en el grupo de pacientes que 
iniciaron el tratamiento por este motivo se redujo signiÞ -
cativamente, manteniéndose la misma reducción a lo largo 
del seguimiento (12,1/100 episodios por paciente en el 
año previo a ISCI, 5,8/100 tras un año de ISCI, y 4,49/100 
al Þ nal del seguimiento). Sin embargo, en el grupo cuya 
indicación fue la mejoría de la hiperglucemia, el valor de 
HbA1c mejoró durante el primer año pero luego se mantu-
vo similar a la inicial hasta Þ nalizar el seguimiento (8,8% 
previo a ISCI, 8,5% tras un año de ISCI [p <0,01] y 8,8% 
tras tres años de seguimiento).

El presente trabajo supone la primera descripción en una 
larga cohorte de niños y adolescentes de las indicaciones 
más frecuentes para el inicio de ISCI informadas por los 
diabetólogos de 128 centros alemanes y austriacos. Tam-
bién sugiere que estas indicaciones varían en función del 
grupo de edad analizado y, como era de esperar, la indi-
cación por hipoglucemia grave fue la más frecuente en 
los niños más pequeños. Esto se debe a que en el trata-
miento de la diabetes –y, concretamente, en estos grupos 
de edad– evitar las hipoglucemias graves constituye uno 
de los objetivos primordiales. Por otro lado, en los ado-
lescentes, el fenómeno del alba y la ß exibilidad constitu-
yen las principales indicaciones, y se ha descartado cada 
vez más la indicación para mejorar la motivación del pa-
ciente tras comprobar los malos resultados en cuanto al 
grado de control metabólico. 

Tras tres años de seguimiento, vuelve a constatarse una 
vez más la reducción signiÞ cativa de las hipoglucemias 
graves, hecho que justiÞ ca el aumento en los últimos años 
de esta indicación para el inicio de ISCI, puesto que se tra-
ta posiblemente del grupo más favorecido en cuanto a me-
joría del grado de control de forma más sostenida. Por úl-
timo, la mejoría de la hiperglucemia o el fallo del 
tratamiento con múltiples dosis constituyen las indicacio-
nes menos favorecidas en el grado de control metabólico 
a medio plazo. Por todo ello, y dados los costes del trata-
miento con ISCI, es necesario deÞ nir las indicaciones de 
manera individualizada en nuestros pacientes. ■


