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El tratamiento mediante infusión subcutánea continua de 
insulina (ISCI) comenzó a utilizarse en los años 701. Los 
costes y necesidades estructurales adicionales de este ti-
po de terapia insulínica han hecho que se revisen regular-
mente sus beneÞ cios respecto a otras modalidades de in-
sulinoterapia, especialmente respecto al tratamiento de 
referencia para personas con diabetes mellitus tipo 1 
(DM1), que es el tratamiento con múltiples dosis de in-
sulina (MDI). Se han publicado varios metanálisis, estu-
dios de coste-eÞ cacia y estudios de implantación en Es-
paña2-5. A diferencia de otros metanálisis previos, esta 
revisión incluye estudios aleatorizados en diabetes tipo 2 
(DM2). Los criterios de selección exigen, al menos, cua-
tro semanas de seguimiento, 10 pacientes y el uso de ISCI 
las 24 horas. A pesar de que estos criterios puedan pare-
cer poco exigentes, tras el proceso de selección se inclu-
yeron 22 estudios aleatorizados (17 en DM1, dos en 
DM2 y tres en niños-adolescentes). Los aspectos compa-

rados en la revisión fueron el control glucémico (hemo-
globina glicosilada total y HbA1c), los requerimientos de 
insulina, la incidencia de episodios hipoglucémicos y los 
eventos adversos, pero sólo se aplicaron técnicas estadís-
ticas de metanálisis al primero de ellos (hemoglobina 
glicosilada) por falta de datos y/o por heterogeneidad en 
las deÞ niciones de los siguientes.

Los resultados muestran una diferencia estadísticamente 
signiÞ cativa del –0,43% en la HbA1c (sólo seis estudios 
aportan esta variable) a favor de la ISCI (índice de con-
Þ anza del 95% [IC 95%]: –0,65-0,20) en sujetos con 
DM1. Parecen observarse reducciones mayores cuanto 
mayor es la duración del seguimiento. De los tres ensa-
yos seleccionados en niños-adolescentes, los dos realiza-
dos en adolescentes consiguieron un mejor control glu-
cémico con ISCI que con MDI (HbA1c: 7,2 frente al 8,1%, 
p <0,05; y HbA1c: 8,9 frente al 9,7%, p <0,05), y no hubo 
diferencias estadísticamente signiÞ cativas en el realiza-
do en niños con una media de edad de 4 años. Tampoco 
se observaron diferencias en la HbA1c en los ensayos 
efectuados en DM2. La mayoría de estudios (16 de 19) 
mostraron menores dosis totales de insulina entre los 
usuarios de ISCI al terminar el periodo de ensayo.

En los adultos con DM1, los episodios de hipoglucemia 
severa fueron muy raros en todos los estudios, y sólo 
cuatro describen las proporciones en cada grupo de tra-
tamiento. En general, el porcentaje de pacientes con es-
tos episodios fue de 0-0,13% en el grupo de ISCI, y de 
entre 0 y 0,4% en el de MDI. Respecto a los episodios li-
geros-moderados, la media por paciente/semana fue de 
1,9 en los grupos con ISCI y de 1,7 en los grupos trata-
dos con MDI. En los pacientes con DM2 no hubo dife-
rencias estadísticamente signiÞ cativas en las hipogluce-
mias, si bien los episodios fueron menos frecuentes en 
los usuarios de ISCI. Los episodios graves fueron raros 
en los tres ensayos en niños-adolescentes, y no se apor-
tan datos sobre otros tipos de hipoglucemias.

En general, la revisión sistemática encuentra que la in-
formación acerca de los eventos adversos distintos de la 
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hipoglucemia es insuÞ ciente. Los eventos adversos fue-
ron raros. Las descompensaciones cetoacidóticas se pro-
dujeron de forma infrecuente en todos los ensayos y no 
alcanzaron diferencias signiÞ cativas entre los dos grupos 
de tratamiento. Como era de esperar, los problemas en el 
lugar de la infusión fueron más frecuentes en el grupo de 
ISCI, si bien siguen estando escasamente recogidos y la 
información sobre ellos no permite sacar conclusiones. 
Los autores concluyen que «el tratamiento con ISCI en 
adultos y adolescentes con DM1 obtuvo una mayor re-
ducción en hemoglobina glicosilada, sin una mayor inci-
dencia de hipoglucemia en pacientes adultos. No pudie-
ron detectarse efectos beneÞ ciosos para pacientes con 
DM2».

Pese a la pertinencia de sus objetivos y a la corrección me-
todológica, las limitaciones del estudio, derivadas de las 
propias de los ensayos disponibles, son evidentes: esca-
so número de ensayos y con seguimiento limitado; cali-
dad metodológica discutible; falta de homogeneidad, 
tanto en la selección de pacientes como en la deÞ nición 
de resultados, y comparación de modos de terapia insu-
línica realmente distintos evaluados en una serie de estu-
dios realizados entre 1982 y 2006. Este último aspecto es 
especialmente importante a la hora de ponderar los re-
sultados y las conclusiones. En los grupos tratados con 
ISCI hay 12 infusores diferentes, la mayoría de ellos fue-
ra de uso actualmente y/o no comercializados en España. 
Los sistemas actuales poseen especiÞ caciones que los 
diferencian de la mayoría de los valorados en el artículo. 
Prácticamente la mitad de ellos utilizaron insulina regu-
lar en el infusor. De igual forma, sólo cuatro de los ensa-
yos incluidos en el metanálisis utilizaron análogos de in-
sulina rápida y basal en el grupo de MDI.

Como aportación general de la revisión sistemática po-
demos decir que, una vez más, parece razonable aÞ rmar 
que el tratamiento con ISCI en personas con DM1 con-
sigue reducciones de hemoglobina glicosilada mayores 
que la terapia con MDI y con menores dosis totales de 
insulina. La elección de uno u otro tipo de terapia debe 
realizarse de forma individualizada y acompañarse de 
medios físicos y humanos para obtener los mejores re-
sultados, ya sea con ISCI o con MDI. En este sentido, ca-
be recordar la necesidad de una educación diabetológica 
avanzada para rentabilizar el esfuerzo económico que sin 
duda suponen los tratamientos técnicamente más desa-
rrollados. Sigue siendo recomendable realizar ensayos 
que comparen tratamientos insulínicos de referencia y 

actualizados con ISCI y MDI en diferentes poblaciones 
y con metodología y parámetros de valoración adecuada-
mente seleccionados. ■
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La hemoglobina glicosilada (HbA1c) se ha convertido en 
la referencia para el seguimiento de la diabetes mellitus 
(DM), y también en el primer elemento de juicio para to-
dos los algoritmos de manejo de la enfermedad publica-
dos. En los últimos años, se ha trabajado en la estandari-
zación de sus métodos de medida y se ha propuesto, en 
un documento de consenso de las asociaciones cientíÞ -
cas más importantes en el campo de la DM y los análisis 
clínicos, que el informe incluya la media de glucosa co-
rrespondiente a ese valor de HbA1c

1.

La HbA1c es una referencia universalmente aceptada por 
su reproducibilidad, su facilidad de obtención y su bien 
documentada correlación con el control glucémico y el 
desarrollo de complicaciones. Los estudios de referencia 
en DM tipo 1 (DM1) y tipo 2 (DM2), como el Diabetes 
Control and Complications Trial (DCCT) y el United 
Kingdom Prospective Diabetes Study (UKPDS), han de-
mostrado que reducir la HbA1c se traduce en un menor 
riesgo de desarrollar complicaciones asociadas con la 
DM2,3. Sin embargo, la HbA1c se ve inß uenciada por 
las excursiones hipo e hiperglucémicas, sin informar de 
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la frecuencia, la duración ni la cuantía de éstos. En tér-
minos estadísticos, diríamos que se trata de una excelente 
«medida central» pero que no aporta información sobre 
la «dispersión» de los valores de glucemia del paciente; 
no es un indicador válido de variabilidad glucémica. 
Tampoco informa sobre la hiperglucemia posprandial, la 
cual parece involucrada en el desarrollo de complicacio-
nes de la diabetes y podría ser un marcador independien-
te de riesgo cardiovascular4.

El trabajo seleccionado combina «revisión» y «original 
breve» (9 páginas, incluyendo 36 referencias bibliográÞ -
cas) y se estructura en cuatro puntos: (1) la asociación 
entre HbA1c y media de glucosa sanguínea como marca-
dor biológico y clínico; (2) la determinación de la media 
de glucosa mediante el autoanálisis de glucemia capilar 
(AAGC) y la monitorización continua de glucosa (MCG) 
y su conexión con la HbA1c; (3) la utilización de medidas 
de resumen y de patrones de glucosa diarios, y (4) la op-
timización del AAGC.

En el primer apartado, se describen de forma sucinta 
los inicios del uso de la HbA1c y su signiÞ cado biológi-
co y clínico. Mazze introduce la ausencia de informa-
ción sobre la variabilidad glucémica de la HbA1c, y ter-
mina incluyendo una cita del artículo de Kilpatrick et 
al., en el que se conÞ rma que la variabilidad glucémica 
obtenida de datos del DCCT es un predictor de hipo-
glucemia independiente de la HbA1c, y que ambas me-
didas pueden ser relevantes en la valoración clínica de 
nuestros pacientes5. No hace referencia, sin embargo, al 
interesante trabajo previo del mismo autor en el que no 
encontró relación entre la variabilidad glucémica y el 
desarrollo de complicaciones crónicas6. Se trata de una 
cuestión todavía no cerrada y que convendría describir 
en este apartado.

Las limitaciones del AAGC, como la pérdida consciente 
o inconsciente de datos, pese a su buena correlación con 
la media de glucosa, son aplicables a su uso clínico y en 
investigación. El autor presenta datos propios de una 
muestra de 124 individuos estudiados mediante MCG 

que conÞ rman una correlación con la media de glucosa 
similar a la encontrada con datos de AAGC (0,70 frente 
a 0,68, p <0,00001); un dato congruente con los de la bi-
bliografía que conÞ rma que, pese a las limitaciones del 
AAGC y la diferencia en tiempo y frecuencia, los dos 
sistemas aportan información similar respecto a la media 
de glucosa. En ambos casos, la inclusión de la desvia-
ción estándar en el análisis de regresión mejora la corre-
lación hasta 0,90.

En el resto del trabajo, el autor describe gráÞ camente, 
utilizando datos propios, cómo sujetos con la misma 
HbA1c pueden presentar patrones de glucemia a lo largo 
del día completamente diferentes. Es en este contexto de 
análisis individuales donde los sistemas de MCG aportan 
realmente información adicional clínicamente relevante. 
En una serie propia de 104 pacientes con DM1 conclui-
mos, de la misma forma, que «una HbA1c inferior al 7% 
no es suÞ ciente», subrayando el papel adyuvante de la 
MGC al de la HbA1c y el AAGC en el manejo de los pa-
cientes con DM7. ■
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