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El Diabetes Control and Complications Trial (DCCT) 
puso de maniÞ esto que la reducción de la hemoglobina 
glicosilada (HbA1c) conllevaba un incremento en el ries-
go de desarrollar episodios de hipoglucemia severa en 
los pacientes con diabetes mellitus tipo 1 (DM1). Una 
revisión más reciente de este trabajo ha demostrado que 
existen otros factores de riesgo asociados al desarrollo 
de hipoglucemias, tales como la historia de episodios de 
hipoglucemia previos o el régimen de tratamiento utili-
zado (intensivo frente a convencional). Por ejemplo, el 
aumento de tres veces en el riesgo observado de hipoglu-
cemia, asociado con el régimen de tratamiento intensivo, 
continuó resultando excesivo cuando se compararon am-
bos grupos tomando como único referente los niveles de 
HbA1c. Por tanto, la relación entre la HbA1c y el riesgo de 
hipoglucemia no resulta sencilla. En este sentido, y so-
bre la base de que más del 50% de las hipoglucemias po-
drían ser predecibles basándose en los análisis de riesgo 
extraídos de la automonitorización de la glucemia capi-
lar1, el presente estudio reanaliza los datos recogidos en 
el DCCT para establecer si la glucemia plasmática me-
dia (GPM) y/o la variabilidad glucémica (VG), tomada 

como la media de la desviación estándar (DE), añaden 
valor predictivo a la HbA1c para la estimación del riesgo 
de hipoglucemia en la DM1.

El método utilizado fue la recogida de datos de las Bases 
de Datos Relacionales Públicas (Datasets) del DCCT 
que hacían referencia a los 1.441 pacientes con DM1 se-
guidos durante 9 años en dos cohortes, prevención pri-
maria y secundaria, y divididos aleatoriamente en un 
grupo de tratamiento convencional y otro intensivo. La 
deÞ nición de hipoglucemia severa se constituyó como 
un episodio en el que el paciente requiriera la ayuda 
de un tercero y que fuera asociada a niveles de glucemia 
<2,78 mmol/L (<50 mg/dL). Las variables glucémicas 
que se consideraron fueron los perÞ les glucémicos de al 
menos 4 puntos, preprandiales y al acostarse. A partir de 
ellos se calcularon la GPM mediante área bajo la curva 
(AUC) y la VG intradía mediante la DE de la GPM entre 
cada cuatro visitas. 

Los resultados obtenidos del estudio demostraron una 
media de hipoglucemias de 3 episodios/año, el 27% en 
el grupo intensivo y el 10% en el convencional, con 
una VG (media de la DE) de 4,00 mmol/L (72 mg/dL) 
[2,4-6,1 mmol/L; 43-110 mg/dL]. En el grupo de trata-
miento intensivo, la VG fue de 3,6 mmol/L (65 mg/dL) 
[2,3-5,5 mmol/L; 41-99 mg/dL], mientras que en con-
vencional fue superior, con 4,5 mmol/L (81 mg/dL) 
[2,5-6,4 mmol/L; 45-115 mg/dL]. Respecto al efecto de 
las covariables basales, las de mayor impacto en el ries-
go de hipoglucemias fueron pertenecer al grupo de inter-
vención intensivo, seguido de una historia previa de hi-
poglucemias. Tanto la GPM como la VG se mostraron 
como factores predictivos independientes, tanto para el 
primer episodio de hipoglucemia grave como para las hi-
poglucemias de repetición. El incremento de 1 mmol/L 
(18 mg/dL) en la GPM se asoció con un descenso de 
1,05 veces del riesgo de padecer un primer episodio de 
hipoglucemia severa, mientras que el aumento de 1 
mmol/L (18 mg/dL) en la VG (media de la DE) dio lugar 
a un incremento en el riesgo de 1,07 veces. Este riesgo 
se mantuvo tras ajustar a los pacientes por niveles de 
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HbA1c, sobre todo para episodios de hipoglucemias de 
repetición. La magnitud del efecto de la VG se incre-
mentó entre los pacientes con mayor número de hipoglu-
cemias. Esto quiere decir que para dos pacientes que tu-
vieran idénticas cifras de HbA1c y GPM, pero uno con 
una VG en el percentil 95,5 y otro en el 2,5, el primero 
tendría un exceso de riesgo de sufrir uno o más episodios 
de hipoglucemia severa del 35-45% sobre el segundo. 
También la VG resulta un parámetro superior a la GPM 
y la HbA1c para estimar el riesgo de hipoglucemias noc-
turnas, aunque todos los métodos empleados predijeron 
mejor el riesgo de hipoglucemias diurnas.

Lo que puede resultar paradójico es el exceso de riesgo 
de hipoglucemia que presentaron los pacientes someti-
dos a tratamiento intensivo con respecto al convencional, 
teniendo en cuenta que los pacientes del régimen inten-
sivo manifestaron menor VG. Esto podría explicarse, al 
menos en parte, porque los pacientes sometidos a una te-
rapia intensiva mantuvieron menores niveles de GPM 
durante todas las fases del estudio, hecho que incremen-
taría el riesgo de hipoglucemia de forma independiente a 
los niveles de HbA1c y a la propia VG.

Como conclusiones, los autores del estudio establecen 
que tanto la HbA1c como la GPM y la VG tienen un pa-
pel independiente en la determinación del riesgo indivi-
dual de hipoglucemia en la DM1. Remarcan la necesidad 
de la automonitorización glucémica capilar con perÞ les de 
al menos 4 puntos, y sugieren la utilización de medido-
res de glucosa que sean capaces de determinar la GPM y 
la VG (en forma de media de la DE) como herramientas 
útiles en la práctica clínica diaria para estimar el riesgo 
de hipoglucemias graves. Esta aproximación sería espe-
cialmente relevante en los pacientes cuya GPM no es en-
teramente concordante con los valores de HbA1c. 

El presente trabajo trata de remarcar la importancia del 
control glucémico a todos los niveles, poniendo de ma-
niÞ esto la preocupación actual sobre cómo conseguir 
mantener a la mayor parte de los pacientes con gluce-
mias en valores los más cercanos posible a la normali-
dad, pero evitando los episodios de hipoglucemia. La 
VG constituye el principal factor predictivo indepen-
diente de hipoglucemias en los últimos trabajos2, y quizá 
se echa en falta un análisis de comparación de las hipo-
glucemias en relación con la VG en el subgrupo de pa-
cientes sometidos a tratamiento intensivo con dispositi-
vos de infusión subcutánea continua de insulina frente a 

los tratados con múltiples dosis de insulina. Como resu-
men, se puede concluir que, hasta que la monitorización 
continua de glucemia sea factible en la práctica clínica 
habitual, la evaluación conjunta de la HbA1c, la GPM y 
la VG, mediante la media de la DE, como proponen los 
autores, o bien con otros procedimientos, como la varia-
ción del riesgo medio diario3, deben ser herramientas pa-
ra prevenir tanto las complicaciones microvasculares a 
largo plazo, como las hipoglucemias. ■
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La terapia con infusión subcutánea continua de insulina 
(ISCI) constituye una alternativa al tratamiento con múl-
tiples dosis de insulina (MDI) cuando ésta se muestra in-
capaz de conseguir niveles deseables de HbA1c en ausen-
cia de hipoglucemias. El espíritu del presente estudio es 
determinar la eÞ cacia global de la terapia con ISCI com-
parada con la terapia previa con MDI en pacientes con 
diabetes mellitus tipo 1 (DM1). Este estudio longitudi-
nal, prospectivo, observacional y desarrollado en un único 
centro, se llevó a cabo durante dos años con una cohorte 
de 153 pacientes con DM1 que habían sido previamente 
tratados con MDI utilizando insulina NPH como insuli-
na basal. Todos los integrantes del estudio fueron some-
tidos a un programa educacional especíÞ co de 4 meses 
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de duración. Tras 24 meses de tratamiento, los ítems re-
cogidos de forma basal fueron reevaluados y se registra-
ron todos los efectos adversos. Los autores señalan como 
principales indicaciones para la ISCI en este estudio, la 
incapacidad para conseguir un control glucémico óptimo 
(96%), diÞ cultad extrema en conseguir un buen control 
glucémico nocturno (89,5%), episodios severos y recu-
rrentes de hipoglucemia o presencia de hipoglucemias 
inadvertidas (85%) y diÞ cultades relacionadas con el es-
tilo de vida o los horarios (73,2%). Casi el 80% de los 
pacientes reunían tres o más criterios.

En cuanto a los resultados, tras los dos años de trata-
miento con ISCI, se observó una reducción signiÞ cativa 
y sostenida de los niveles de HbA1c, desde un 7,9% ± 1,3 
hasta un 7,3% ± 1,1 (p <0,001). Dicho descenso en los 
valores de HbA1c estuvo relacionado de forma positiva 
con los valores iniciales (elevados) de la misma y de for-
ma negativa con el número de episodios severos de hipo-
glucemia durante el año previo a la instauración de ISCI. 
Además, se apreció que los mayores descensos se obtu-
vieron al inicio del tratamiento, en relación con el pro-
grama educacional intensivo. Los requerimientos de in-
sulina descendieron de forma signiÞ cativa al Þ nal del 
estudio desde 0,7 hasta 0,55 UI/kg y se observó un leve 
incremento en el peso desde 24 hasta 24,4 kg/m2. Asi-
mismo, disminuyó el porcentaje de pacientes que expe-
rimentaron hipoglucemias severas, desde un 31% inicial 
hasta un 5%, así como la frecuencia de episodios de hi-
poglucemia severa, desde 0,31 hasta 0,07 episodios/pa-
ciente/año, y de episodios de hipoglucemia de mediana 
intensidad. La incidencia de cetoacidosis se mantuvo sin 
cambios signiÞ cativos, de 0,07 inicial a 0,06 Þ nal de epi-
sodios/paciente/año. Las complicaciones locales cutá-
neas fueron escasas y poco relevantes. Los autores no 
observaron diferencias signiÞ cativas en cuanto a los be-
neÞ cios obtenidos mediante la terapia con ISCI frente a 
MDI cuando se analizaron a los pacientes dividiéndolos 
en subgrupos según los valores iniciales de HbA1c (<7% 
o >7). En cuanto a la calidad de vida, los pacientes expe-
rimentaron mejoría en todos los parámetros del Diabetes 
Quality of Life (DQoL) y en el cuestionario sobre estilo 
de vida y «manejabilidad» terapéutica, sin apreciarse 
cambios en el SF-12 en lo referente a la percepción de 
mejoría en la salud física o psíquica.

Los autores concluyen que la terapia con ISCI consigue 
mejoría en el control glucémico reduciendo el número 

de episodios de hipoglucemias, tanto graves como 
moderadas, sin incrementar el riesgo de cetoacidosis y 
con complicaciones locales cutáneas poco relevantes. 
Además, mejora de forma signiÞ cativa la calidad de vi-
da de los pacientes con DM1. Señalan, asimismo, la ne-
cesidad de una educación diabetológica intensiÞ cada y 
orientada hacia el tratamiento con ISCI que sea prolon-
gada (sesiones periódicas) para conseguir que los efec-
tos beneÞ ciosos de este tratamiento se mantengan en el 
tiempo.

En este estudio se obtienen resultados similares y con-
cordantes con los de otros autores1 en cuanto a la mejo-
ría en el control metabólico, representado fundamental-
mente por descensos discretos, pero significativos y 
sostenidos en el tiempo de los niveles HbA1c, más evi-
dentes cuanto mayores son las cifras iniciales. Asimis-
mo, ponen de maniÞ esto la necesidad de contemplar la 
calidad de vida como uno de los aspectos que tener en 
cuenta en el paciente diabético2. Esto resulta fundamen-
tal si queremos acercarnos a los objetivos de la Declara-
ción de St. Vicent (1989) de conseguir en los pacientes 
diabéticos una «normalización de la vida y no sólo de los 
valores glucémicos»3. Quizá para ello haga falta sensibi-
lizar a las autoridades sanitarias, ya que como señalan 
los autores del presente trabajo, la enorme diferencia de 
coste entre la ISCI y la MDI supone que se tenga que 
restringir el uso de los dispositivos de infusión a pacien-
tes muy seleccionados, cuando los que Þ nancian los 
dispositivos y los materiales fungibles son los sistemas 
de Salud Pública. Podríamos concluir, parafraseando a 
Pickup4, que «… Al menos para el porcentaje no des-
preciable de pacientes en quienes no se alcanza el con-
trol satisfactorio con MDI, la ISCI continúa siendo nece-
saria…». ■
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