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Introducción
En la actualidad existe una gran discrepancia en la bi-
bliografía médica en relación al beneÞ cio que el autoa-
nálisis puede aportar al control glucémico de los pacien-
tes con diabetes tipo 2 (DM2) tratados sólo con dieta, o 
bien con dieta y medicación oral. Los resultados publi-
cados son dispares y abarcan desde la valoración favora-
ble del autoanálisis en el control glucémico1,2 hasta su 
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No hay un criterio unánime en la literatura médica acerca del bene-
ficio que aporta el  autoanálisis glucémico en el control metabólico 
(valorado por la HbA1c) en los pacientes diabéticos no tratados con 
insulina. Nuestra experiencia en el seguimiento de un grupo peque-
ño de pacientes que, tras sufrir un episodio coronario, se incorporan 
a un programa educativo parece que se decanta a favor del autoa-
nálisis, observándose una mejoría más importante en la HbA1c de 
aquellos pacientes que lo realizan. Sin embargo, entre los profesio-
nales sí existe unanimidad respecto a la necesidad de sistematizar 
métodos de enseñanza adaptados a programas concretos que de-
muestren empíricamente su eficacia.

Los programas de educación terapéutica en diabetes incorporan el au-
toanálisis  glucémico como una herramienta de apoyo para el aprendi-
zaje, pues permite a las personas comprender, asumir y, sobre todo, 
experimentar la relación directa entre sus hábitos de vida y sus gluce-
mias. De esta manera, desarrollan habilidades y estrategias que les per-
miten el autocontrol del tratamiento, tanto en alimentación como en la 
realización de ejercicio físico, o en los cambios en la medicación oral. 
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Abstract
There is no unanimous consensus in medical literature regarding the 
benefi ts of glucose self-monitoring in the metabolic control (evaluated 
according to the HbA1c) in patients with non-insulin treated diabetes. 
Our experience in the follow-up of a small group of patients that, after 
suffering a coronary episode, joined an educational programme would 
appear to support the process of self-monitoring, fi nding a more sig-
nifi cant improvement in the HbA1c of those patients who followed the 
programme. Nevertheless, there is unanimous consensus among pro-
fessionals regarding the need to systematise teaching methods adapt-
ed to specifi c programmes that empirically prove its effectiveness.

The therapeutic education programmes on diabetes include glucose 
self-monitoring as a support tool for patient education, since it helps 
people to understand, to come to terms with and, above all, to experi-
ence, the direct relationship between their lifestyle habits and their 
blood sugar levels. Like that, they develop skills and strategies that 
make it possible for them to self-monitor the treatment, both in terms 
of diet as well as physical exercise, or in terms of changes in the oral 
medication. 
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consideración como método negativo en algunos casos3 
e ineÞ caz en otros4. La mayoría de los estudios e investi-
gaciones se centran en el impacto general del autoanáli-
sis sobre la hemoglobina glicosilada (HbA1c) pero, sin 
embargo, muy pocos evalúan la eÞ cacia del modelo edu-
cativo en el que está integrado5. Ahora bien, es necesario 
diferenciar entre la técnica de autoanálisis glucémico, 
que simplemente proporciona una información, y el «au-
tocontrol glucémico», un concepto totalmente distinto 
del anterior, que implica la autogestión que el paciente 
lleva a cabo con esta información, de modo eÞ caz y en 
pro de conseguir un control metabólico excelente.

JustiÞ cación de los programas de 
educación terapéutica dirigidos 
a pacientes con diabetes tipo 2 
no tratados con insulina
Los programas de educación terapéutica dirigidos a es-
tos pacientes se desarrollan sobre una base psicopedagó-
gica cuyo objetivo es aportar conocimientos, apoyar al 
enfermo y estimular el cambio de comportamientos. En 
este proceso, el autoanálisis representa el biofeedback 
que permite comprender, asumir y también experimentar 
la relación directa entre los hábitos de vida y la diabetes. 
En consecuencia, y de manera voluntaria, los pacientes 
progresan en el aprendizaje, desarrollando habilidades y 
estrategias que les permitirán la autogestión de su trata-
miento, tanto en lo que se reÞ ere a la alimentación como 
a la realización de ejercicio físico o a los cambios en la 
medicación oral. En deÞ nitiva, el autocontrol es la auto-
gestión del propio tratamiento en la vida diaria de los pa-
cientes.

Revisión bibliográÞ ca
McAndrew et al.5 llevan a cabo una revisión sistemática 
en la que incluyen 29 estudios realizados en pacientes 
con DM2: 9 transversales, 9 longitudinales y 11 aleato-
rizados y con grupo control. El propósito de la revisión 
es doble. Por un lado, efectuar un examen exhaustivo so-
bre el impacto general del autoanálisis en los niveles de 
HbA1c, y, por otro, explorar si existen estudios que hayan 
identiÞ cado y evaluado los mediadores y moderadores 
comprendidos en el proceso que subyace en la relación 
entre el autoanálisis y la HbA1c dentro del marco del au-
tocontrol glucémico. Tras el análisis de los resultados, 
los autores sugieren que el autoanálisis puede mejorar la 
HbA1c en los pacientes con DM2 no tratados con insuli-

na. De los estudios analizados, eran pocos los que imple-
mentaban y/o examinaban los componentes del compor-
tamiento, por lo que se encontraron pocos datos para 
apoyar o refutar posibles hipótesis acerca de los media-
dores. Así, por ejemplo, no informaban sobre los detalles 
de las instrucciones que recibieron los pacientes en res-
puesta a su resultado glucémico. No obstante, en gene-
ral, podemos deducir de este ensayo que hay pruebas que 
sugieren la eÞ cacia del autoanálisis en los pacientes con 
DM2 sin tratamiento insulínico, aunque la evidencia es 
todavía incierta y controvertida.

Existen, sin embargo, otros estudios en contra. Coinci-
diendo en el tiempo, Farmer et al.6 publicaron un gran 
ensayo clínico en el que aleatorizaron a 453 pacientes 
con DM2 no tratados con insulina distribuidos en tres ni-
veles de intervención: 1) grupo control donde los pacien-
tes recibían cuidados generales estandarizados, pero no 
realizaban autoanálisis; 2) grupo al que se le añadía el 
autoanálisis glucémico tres veces al día (un control en 
ayunas y dos antes o después de las comidas), dos días 
por semana, y, además, los pacientes contactaban con su 
médico para la interpretación de los resultados, y 3) gru-
po de intervención intensiva continua, con la misma in-
dicación en la frecuencia de autoanálisis que el grupo 
previo, pero añadiendo el entrenamiento en habilidades 
para la interpretación personal de los resultados como un 
medio para aumentar la motivación y mantener el cum-
plimiento con respecto a la dieta, a la actividad física y a 
la medicación oral, basándose en el «modelo del sentido 
común de Leventhal»7 o modelo de autorregulación. To-
dos los pacientes utilizaron un diario para registrar los 
objetivos que conseguir, las actividades físicas que reali-
zar y los resultados de la glucemia capilar. A los 12 me-
ses no se encontraron diferencias estadísticamente signi-
Þ cativas en los niveles de HbA1c entre los tres grupos, 
por lo que los autores concluyeron que no existían prue-
bas claras de que el autoanálisis ayudara a mejorar el 
control glucémico en los pacientes con DM2 no tratados 
con insulina.

Actitud de los educadores en diabetes
Mientras la evidencia sobre la eÞ cacia del autoanálisis 
en los pacientes con DM2 no tratados con insulina no 
sea clara, los educadores en diabetes habremos de apli-
car estrategias que sean compatibles con la teoría del au-
tocontrol. Así pues, deberemos obligarnos a traducir los 
conceptos abstractos y las teorías de comportamiento a 
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programas concretos, y sistematizar métodos de ense-
ñanza adaptados a las necesidades de los diferentes tipos 
de pacientes, para probar empíricamente estas estrate-
gias y determinar su eÞ cacia8.

El programa educativo 
desarrollado por nuestro grupo
Desde hace cuatro años, en nuestra unidad de diabetes 
está en funcionamiento un programa educativo al que se 
incorporan todos los pacientes con DM2 que han sufrido 
un proceso coronario agudo. El objetivo de este progra-
ma es disminuir la morbimortalidad coronaria atribuible 
al síndrome metabólico mediante un control estricto de 
los factores de riesgo9,10. Los objetivos especíÞ cos plan-
teados abarcan tanto la adquisición de conocimientos 
teóricos y habilidades concretas como la facilitación de 
recursos que permitan una mayor autorreß exión en el 
paciente, desencadenando la modiÞ cación de conductas 
y, en deÞ nitiva, promoviendo el autocontrol. Estos obje-
tivos son: a) transmitir la importancia del control de los 
factores de riesgo; b) conocer los objetivos glucémicos 
(hemos seguido las directrices de la European Diabetes 
Policy Group11: antes de las comidas, ≤110 mg/dL; 2 ho-
ras después de las comidas, ≤140 mg/dL, enfatizando la 
importancia del objetivo después de las comidas), y c) 
trabajar la modiÞ cación de conductas (alimentación sa-
ludable, ejercicio físico reglado y ajuste de la medica-
ción oral en respuesta a la interpretación de los resulta-
dos glucémicos obtenidos).

Tras la primera consulta médica, las sesiones educati-
vas son semanales durante el primer mes y luego quin-
cenales hasta que el paciente acude a la consulta mé-
dica trimestral, para, posteriormente, pasar a dos 
intervenciones educativas cada trimestre. Estas sesio-
nes educativas para el enfermo y el/los familiares se 
realizan en grupos, ya que todos los pacientes compar-
ten diversas características psicológicas, como el miedo 
y la preocupación ante el episodio coronario reciente-
mente padecido y su posible repercusión en el futuro. 
La dinámica grupal enriquece a cada integrante, ha-
ciendo que demande mayor información y que su parti-
cipación sea más accesible, pues la experiencia de los 
otros «iguales» aporta credibilidad a conceptos teóri-
cos, motiva a todos para el cambio12, ofreciéndoles una 
perspectiva más realista, y favorece el surgimiento de 
un apoyo emocional mutuo que ayuda a sobrellevar y 
desdramatizar los problemas.

La metodología de las sesiones educativas durante el pri-
mer trimestre se desarrolla siempre siguiendo el mismo 
procedimiento. En cada tema que se va a trabajar, se re-
cogen los conocimientos previos de cada uno de los pa-
cientes (p. ej., alimentos ricos en grasas), se registran 
factores predisponentes y facilitadores de la conducta, y 
se evalúan conjuntamente (p. ej., «si pierdo peso estaré 
mas ágil»). Se analizan también los factores negativos 
«previstos» mediante las experiencias personales de los 
más «expertos» (p. ej., «tengo miedo a una “bajada de 
azúcar”»), pues de esta manera se aporta realismo y es 
posible reß exionar y dar más ideas al grupo. Las contri-
buciones individuales compartidas resultan altamente 
gratiÞ cantes y capacitan en el desarrollo de las habilida-
des necesarias, además de aumentar el interés y el com-
promiso con el cumplimiento terapéutico. Los pacientes 
se van a ver en muchos casos reß ejados en factores posi-
tivos que con anterioridad nunca se hubieran planteado 
(p. ej., las recomendaciones son saludables para toda la 
familia). Todas las sesiones parten de conceptos globales 
a partir de los cuales se personaliza, cobrando este tema 
mayor importancia en las recomendaciones sobre el ejer-
cicio físico, en las que se siguen las instrucciones espe-
cíÞ cas del cardiólogo. Por último, se resume la sesión 
con la aportación de las conclusiones del grupo, lo que 
permite evaluar la recepción correcta de lo transmitido. 
En el siguiente encuentro se hará un registro de los me-
nús, los días de ejercicio y las circunstancias especiales, 
y se solucionarán las dudas que les hayan podido surgir 
a los pacientes.

Las sesiones educativas de seguimiento se llevan a cabo 
con el apoyo de los programas informáticos de gestión de 
datos en diabetes. Estos instrumento no sólo permiten 
evaluar cada glucemia medida, sino que también mues-
tran de una forma más clara para el paciente –mediante 
gráÞ cos– la evolución de su control glucémico a lo largo 
del tiempo, la detección rápida del diferente comporta-
miento glucémico según los días de la semana (festivos, 
días de ejercicio, etc.), o el porcentaje de mediciones (an-
tes y después de las comidas) que se escapan de los obje-
tivos y que representan estrategias fallidas o ausencia de 
ellas ante una situación especial. El paciente interioriza 
que cada uno de los resultados tiene su importancia en 
la glucemia media global y que, en deÞ nitiva, representan la 
HbA1c. Evaluar y analizar cómo se resolvieron las diÞ cul-
tades encontradas y elaborar pautas para nuevas situacio-
nes ofrece una visión optimista de las posibilidades de 
cambio.
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A los pacientes se les exige una frecuencia de autoanáli-
sis diaria a lo largo del primer trimestre de seis puntos, 
tres preprandiales y tres posprandiales. Después, la reco-
mendación es de un perÞ l completo (de seis puntos) se-
manal y cada vez que el paciente esté ante una situación 
no habitual como pueda ser presentar síntomas de hipo-
glucemia y/o estar expuesto a situaciones potencialmen-
te adversas para su control, como una enfermedad con-
comitante, una situación de estrés especíÞ ca, etc. Ésta 
será la frecuencia habitual mientras se mantengan los 
objetivos. El paciente registrará en su «cuadernillo de 
autoanálisis» todas las situaciones inesperadas, como el 
menú de una comida que se relaciona con una hiperglu-
cemia importante, la posible causa de una hipoglucemia, 
los días forzosos de inactividad, un menú especial en el 
que incrementó el antidiabético oral o bien lo omitió, un 
día de ayuno por tener que realizar una prueba médica, 
un día de senderismo, etc. Esta evaluación de los resulta-
dos glucémicos, compartida y trabajada con el paciente, 
le preparará para resolver con éxito situaciones futuras 
similares. 

Resultados obtenidos 
con el programa educativo
Hemos analizado los resultados de un grupo de 30 pa-
cientes que se incluyeron en el programa educativo ex-
puesto en el apartado anterior. La media de edad fue de 
63,8 ± 10,2 años (26 hombres, 4 mujeres) y la HbA1c 

media inicial global (en el momento del episodio coro-
nario) fue de 7,5 ± 1,3%. Todos disminuyeron la HbA1c, 
siendo el descenso mayor y más precoz en aquellos pa-
cientes que realizaron autocontrol glucémico (Þ gura 1). 
En la Þ gura 2 se puede apreciar la evolución de la HbA1c 
en los cuatro grupos de tratamiento durante los 9 meses 
de seguimiento: 1) aquellos tratados sólo con dieta y que 
hicieron autocontrol glucémico (ACG); 2) los tratados 

Hb
A 1c

 (%
)

8,0

7,5

7,0

6,5

6,0

5,5

5,0
Inicial

No realizan ACG (n=14)             Realizan ACG (n= 16)

3 meses 6 meses 9 meses

Figura 1. Evolución de la HbA1c en pacientes con diabetes tipo 2 y 
afectación coronaria, en función de si efectúan o no autocontrol 
glucémico (ACG)
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Figura 2. Evolución de la HbA1c en los cuatro grupos de seguimiento. Grupo 1: aquéllos tratados sólo con dieta y que hicieron autocontrol 
glucémico (ACG); grupo 2: los tratados con dieta pero sin realizar ACG (nótese que ninguno de los pacientes de este grupo acudió al seguimiento 
del 9.º mes); grupo 3: los tratados con hipoglucemiantes orales y que realizaron ACG, y grupo 4: los tratados con hipoglucemiantes orales y que 
decidieron no realizar ACG
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con dieta pero sin realizar ACG; 3) los tratados con hipo-
glucemiantes orales y que realizaron ACG, y 4) los trata-
dos con hipoglucemiantes y que decidieron no realizar 
ACG. 

Estos resultados, si bien son preliminares (además de no 
signiÞ cativos estadísticamente por incluir un número 
muy pequeño de pacientes), nos permiten reß exionar y 
plantearnos varias cuestiones:

•  El autocontrol parece útil en nuestro grupo de pacien-
tes, pues el control metabólico mejora más y más rápi-
damente en quienes lo realizan, favoreciendo tanto a 
los pacientes con tratamiento médico como a aquellos 
sin él. Creemos que, aÞ anzando las modiÞ caciones de 
conducta, los pacientes constatan sus respuestas glucé-
micas y logran mantenerlas mejor en el tiempo.

•  En el grupo con hipoglucemiantes orales, la informa-
ción se puede usar doblemente: por los pacientes, que 
ajustan las dosis de su tratamiento ante las respuestas 
observadas (autocontrol), y por el equipo médico, que 
posee una mayor y más precoz información, lo que per-
mite un ajuste más exquisito del tratamiento. Ambos 
factores podrían justiÞ car la mejor y más temprana me-
joría metabólica.

•  Los pacientes que no realizan autoanálisis deciden li-
bremente no acudir a educación terapéutica después de 
la primera sesión. Este grupo va disminuyendo progre-
sivamente la asistencia a las revisiones médicas progra-
madas, de modo que a los 9 meses de seguimiento el 
porcentaje de estos enfermos que no acude a revisión 
alcanza el 70%. Quizás el primer contacto con el pa-
ciente sea el momento clave para establecer una alian-
za terapéutica y aumentar la proporción de los que se 
integran en el programa educativo.

Conclusiones
A pesar de los datos discordantes de la bibliografía mé-
dica sobre si la realización de autoanálisis glucémicos 
por parte los pacientes con diabetes tipo 2 resulta o no 
eÞ caz para mejorar su control metabólico, nosotros cree-
mos Þ rmemente que se trata de una herramienta de apo-
yo imprescindible en la educación terapéutica, que re-

fuerza en los pacientes el aprendizaje progresivo y que 
contribuye a la modiÞ cación de conductas anómalas.

El autocontrol glucémico supone un paso más elaborado 
en el programa educativo, y cualquier persona con capa-
cidad suÞ ciente debería poder optar a realizarlo, siempre 
cumpliendo objetivos metabólicos. Es muy probable que 
este aprendizaje condicione de alguna manera la progre-
sión y/o presentación de las complicaciones crónicas de 
la diabetes, así como la calidad de vida de los pacientes. 
Esperemos que pronto la bibliografía médica venga a re-
solver las dudas existentes en este campo. ■
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