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Desde la introducción de los análogos de insulina lenta 
existe la controversia de si el tratamiento con infusión 
subcutánea continua de insulina (ISCI) es superior a la 
terapia con múltiples dosis de insulina (MDI) utilizando 
insulina glargina y análogos de insulina rápida. Los en-
sayos clínicos publicados hasta ahora no han resuelto de 
manera deÞ nitiva este tema. El presente trabajo tiene co-
mo objetivo principal analizar la variabilidad glucémica 
en los dos tipos de terapia, ya que asume que los cam-
bios en la hemoglobina glucosilada (HbA1c) van a ser 
mínimos en pacientes con un buen control metabólico.

Para ello, se seleccionaron 39 pacientes en tratamiento 
con ISCI, al menos durante 6 meses, con HbA1c 7,6 ± 
0,8%, que fueron aleatorizados a continuar con ISCI con 
insulina lispro o iniciar terapia MDI con insulina glargi-
na y lispro, cambiando a los 4 meses al tratamiento alter-
nativo durante otros 4 meses. Durante ambas terapias, se 
utilizó el mismo algoritmo de dosiÞ cación de bolos pre-
prandiales según raciones de carbohidratos y glucemia 
preprandial. Algunos pacientes utilizaron dos dosis de 
insulina glargina o un bolo adicional de lispro, aunque 

no se especiÞ ca el número. Los pacientes fueron revisa-
dos telefónicamente cada semana y personalmente cada 
2 semanas. Se realizaron cuatro autocontroles diarios 
(preprandiales y al acostarse), posprandiales (2 días/se-
mana) y de madrugada (1 día/semana). Los objetivos de 
glucemia fueron basal y preprandial de 89-120 mg/dL, 
postprandial de 107-151 mg/dL y antes de acostarse de 
109-134 mg/dL.

No se alcanzó el objetivo de glucemia basal ni prepran-
dial en ninguno de los dos grupos, a pesar de la alta fre-
cuencia de visitas y el alto grado de motivación y de edu-
cación diabetológica. Este trabajo no aporta datos sobre 
las glucemias posprandiales. Sin embargo, sí que de-
muestra una reducción del 5-12% (según el índice utili-
zado) en la variabilidad glucémica en los pacientes trata-
dos con ISCI, sin diferencias signiÞ cativas en la HbA1c 
ni en el número de hipoglucemias moderadas o severas.

Aunque no existe consenso en la forma de medir la varia-
bilidad glucémica, el índice de labilidad propuesto por 
Ryan1 guarda muy buena correlación con la labilidad clí-
nica estimada por diabetólogos expertos, y es con el que 
el presente estudio halla mayor diferencia entre la terapia 
con ICSI y la de MDI con insulina glargina. La repercu-
sión de la variabilidad glucémica per se en la incidencia 
de complicaciones micro/macrovasculares está todavía 
por deÞ nir2, pero sí hay evidencias de que la variabilidad 
glucémica excesiva es un factor limitante importante para 
alcanzar un control metabólico óptimo3, ya que aumenta 
el riesgo de hipoglucemias4 y, probablemente, también 
empeora la calidad de vida de los pacientes.

La variabilidad glucémica excesiva es una causa frecuen-
te del inicio de la terapia con bomba de insulina, pero 
hasta ahora se valora desde el punto de vista clínico, ya 
que los diferentes índices propuestos son complejos de 
calcular y no están suÞ cientemente validados. Sería de-
seable empezar a introducir en la práctica clínica algún 
indicador objetivo de la variabilidad glucémica. La dismi-
nución en un 15% de las necesidades de insulina durante 
el tratamiento con ICSI, conÞ rmado en diferentes estu-
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dios, puede ser uno de los motivos que explique la menor 
variabilidad glucémica y la menor incidencia de hipoglu-
cemias con ISCI. Al Þ nalizar el estudio sólo 9 de los 39 
pacientes que estaban inicialmente con ISCI desearon 
cambiar a MDI con insulina glargina y lispro; éste es qui-
zás el mejor indicador de la mejoría del control glucémi-
co y de la calidad de vida de los pacientes con ISCI. ■
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Aunque la HbA1c es el método de referencia para medir 
el control glucémico en los pacientes diabéticos, la rea-
lización de autocontroles de glucemia capilar es la 
práctica clínica habitual para guiar los cambios de tra-
tamiento. 

El objetivo de este estudio fue analizar la relación entre 
la glucemia media y la HbA1c en pacientes diabéticos ti-
po 2 de nacionalidad griega, con control metabólico es-
table. Se seleccionaron 140 pacientes, 92 en tratamiento 
con insulina y/o antidiabéticos orales y 48 sin tratamien-
to con diabetes tipo 2 y/o síndrome metabólico. Se reali-
zaron 6 autocontroles de la glucemia al día (pre/pospran-
diales), 3 días por semana, durante un mes. Se analizó la 
glucemia media durante un mes y se comparó con la 
HbA1c analizada 2 meses después.

Este estudio demuestra una correlación muy signiÞ cati-
va entre la HbA1c y la glucemia media en pacientes dia-
béticos tipo 2, que es independiente de la edad, el sexo y 
el tipo de tratamiento. Se estimó un aumento de un 1% 
de HbA1c por cada 35 mg/dL de glucemia media, muy si-
milar a la observada en la diabetes mellitus tipo11. Sin 
embargo, no existe una correlación perfecta (absoluta) 
entre la glucemia media y la HbA1c, y se han descrito di-
ferencias interindividuales en el índice de glucosilación, 
en relación con la vida media eritrocitaria y con otros de-
terminantes genéticos no bien establecidos. 

Recientemente, se ha propuesto expresar la HbA1c como 
«glucemia media», si se conÞ rma que en diferentes po-
blaciones la relación entre ambas variables es suÞ ciente-
mente fuerte. Ello puede facilitar la compresión del pa-
ciente de sus objetivos terapéuticos, ya que para la 
mayoría la HbA1c no tiene un signiÞ cado biológico cla-
ro. Por otro lado, evitaría los problemas de los valores de 
HbA1c diferentes según el método de laboratorio utiliza-
do. Además, debería ser una práctica clínica habitual de-
terminar la glucemia media de los autocontroles de los 
pacientes y compararla con la glucemia media teórica 
derivada de la HbA1c. Para ello, la mayoría de los glucó-
metros permite descargar los datos en el ordenador y me-
diante un programa especíÞ co hallar la glucemia media 
global y por tramos, así como otros parámetros útiles de 
variabilidad glucémica.

Unas discrepancias signiÞ cativas entre la glucemia me-
dia y la HbA1c pueden deberse a errores en la técnica de 
autoanálisis o de laboratorio, a autoanálisis no represen-
tativos por ser muy escasos o por haberse realizado en 
pocos momentos del día, a una alteración en la vida me-
dia del hematíe o a variantes anormales de la HbA1c. 
También puede servir para sospechar hipoglucemias in-
advertidas (HbA1c real muy baja y glucemia media des-
proporcionadamente alta) o para sospechar un fenómeno 
del alba notorio (HbA1c real alta y glucemia media des-
proporcionadamente baja). Por último, esta discordancia 
puede ser «real» y estar motivada por el índice de gluco-
silación más alto o bajo que la media. ■
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