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A pesar de los regímenes de intensiÞ cación en el trata-
miento de los pacientes con DM tipo 1 mediante el em-
pleo cada vez más frecuente de los infusores subcutáneos 
de insulina, las múltiples dosis y los análogos de insulina, 
la optimización del control glucémico recomendado por 
el Diabetes Control and Complications Trial (DCCT)1 es 
difícil de alcanzar. Tanto la hiperglucemia posprandial 
como las hipoglucemias nocturnas son frecuentes, inclu-
so en los pacientes diabéticos bien controlados que se 
realizan autodeterminaciones capilares a diario. El temor 
a las hipoglucemias o el fallo autónomo asociado a hipo-
glucemias asintomáticas diÞ cultan la implementación de 
la terapia intensiva2,3. Otra estrategia que ha demostrado 
una mejora del control glucémico en estudios no contro-
lados y a corto plazo son los dispositivos de monitoriza-
ción continua de glucosa, que permiten la medición de la 
glucosa intersticial4,5. Hasta ahora no se ha establecido 
la capacidad de estos sensores para mantener una reduc-
ción de la HbA1c a largo plazo y de las hipoglucemias6,7.

Este ensayo clínico, aleatorizado y multicéntrico, fue di-
señado para evaluar la eÞ cacia y la seguridad de estas tec-
nologías de monitorización continua de glucosa (CGM) 
en adultos y niños con DM tipo 1. Se incluyeron 322 pa-

cientes de edades comprendidas entre 8 y 72 años, en tra-
tamiento intensivo con infusores subcutáneos o múltiples 
dosis de insulina, cuyos niveles de HbA1c basales eran del 
7-10%. Se analizaron separadamente en tres rangos de 
edad: 8-14, 15-24 y >25 años. Los pacientes fueron alea-
torizados en dos grupos: el primero recibía un sensor per-
sonal de CGM (Dexcom Seven, MiniMed Paradigm Real 
Time Insulin Pump, o FreeStyle Navigator) y el segundo, 
o grupo control, empleaba exclusivamente un reß ectóme-
tro para la automonitorización glucémica. Todos los pa-
cientes debían autoajustarse las dosis de insulina en fun-
ción de los resultados obtenidos, tanto en los sensores 
como en los reß ectómetros, y en función de los objetivos 
glucémicos preprandiales y posprandiales marcados. El 
objetivo primario del estudio fue valorar el cambio del ni-
vel de HbA1c a las 26 semanas. Los objetivos secundarios 
fueron una reducción relativa de la HbA1c de >10%, una 
reducción absoluta de >0,5%, un nivel de HbA1c <7% a 
las 26 semanas y un nivel de HbA1c <7% a las 26 sema-
nas sin hipoglucemias graves.

Los cambios en los valores de HbA1c en los dos grupos 
de estudio variaron notablemente en función del rango de 
edad (p= 0,003), con una diferencia signiÞ cativa en los 
pacientes mayores de 25 años en el grupo del sensor (di-
ferencia media de cambio de –0,53%; intervalo de con-
Þ anza del 95: de –0,71 a –0,35; p <0,001). Entre los gru-
pos de pacientes de 15-24 años y 8-14 años de edad no 
se observaron diferencias en los niveles de HbA1c. Los 
objetivos secundarios de HbA1c se alcanzaron en un ma-
yor número de pacientes del grupo de CGM en los rangos 
de edad >25 y 8-14 años frente a los del grupo control. 
Más pacientes asignados a los sensores presentaron nive-
les de HbA1c <7% sin episodios hipoglucémicos, aunque 
la tasa de hipoglucemias graves fue baja en ambos gru-
pos de estudio. Los adolescentes se caracterizaron por un 
menor cumplimiento de la utilización de los sensores 
comparado con el resto de pacientes.

Según los resultados de este estudio, el beneÞ cio del 
control glucémico asociado a los sensores depende es-
trechamente de la edad del paciente, consiguiendo me-
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jorar los niveles de HbA1c sin un incremento en la fre-
cuencia de hipoglucemias. Estas nuevas tecnologías 
podrían incorporarse a la terapia intensiva de los pacien-
tes diabéticos con suÞ ciente motivación y entrenamien-
to en su manejo para facilitar la optimización del con-
trol glucémico. ■
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La evidencia cientíÞ ca disponible ha demostrado que la 
optimización del control glucémico en la diabetes me-
llitus (DM) tipo 1 y tipo 2 puede retrasar o incluso re-
ducir la aparición de complicaciones micro- o macro-
angiopáticas1-5. El mayor riesgo de hipoglucemias 
asociado al tratamiento intensivo diÞ culta la consecu-
ción de los objetivos glucémicos marcados. La tasa de 
hipoglucemias en pacientes con DM tipo 1 es 3 veces 
superior en los tratados con terapia intensiva1,4,5. Este 
hecho ha impulsado la necesidad de implantar nuevas 
tecnologías en el manejo terapéutico de la DM para op-

timizar el control glucémico disminuyendo la frecuen-
cia de hipoglucemias. Tanto los reß ectómetros como 
los sensores de monitorización continua de glucosa 
ayudan al paciente en su control metabólico, al poner 
de maniÞ esto las ß uctuaciones posprandiales y la varia-
bilidad glucémica, y al reducir el tiempo en estado de 
hipoglucemia, con la consiguiente mejora del nivel de he-
moglobina glucosilada (HbA1c)6-8. Asimismo, la dispo-
nibilidad de algún software en determinados infusores 
subcutáneos de insulina puede orientar al paciente en el 
autoajuste de los bolos preprandiales.

Éste es el primer ensayo clínico aleatorizado de un año 
de duración que evalúa el impacto sobre el control glu-
cémico del programa Advisor de Accu-Chek, en cuanto 
al ajuste de dosis insulínicas y las hipoglucemias en pa-
cientes con DM tipo 1, cuya función es similar a la pro-
porcionada por el calculador de bolos de que disponen 
algunos infusores de insulina. Para ello, fueron aleatori-
zados 121 adultos con DM tipo 1 que cumplían los crite-
rios de inclusión del estudio, con una HbA1c basal del 
7,5-11%, en dos grupos: 60 pacientes en el grupo control 
y 61 pacientes en el experimental (Advisor). El progra-
ma aconsejaba las dosis basales, los bolos y las dosis co-
rrectoras en función de las prescripciones individuales y 
de los resultados de las glucemias capilares. Los sujetos del 
grupo experimental debían reportar los valores glucémi-
cos en el asistente personal de datos (PDA) y las dosis 
insulínicas administradas con cada episodio, teniendo en 
cuenta o no las recomendaciones del programa informá-
tico. De los 80 pacientes que Þ nalizaron el ensayo, un 
mayor número en el grupo experimental alcanzó niveles 
de HbA1c <7,5% a los 6 y 9 meses (p= 0,0008 y 0,0076, 
respectivamente), sin diferencias entre ambos grupos a 
los 12 meses. La media de HbA1c del grupo experimen-
tal fue signiÞ cativamente menor desde los 3 a los 12 me-
ses (p <0,02), consiguiendo una reducción mantenida de 
>0,6% al Þ nal del estudio. El número de glucemias den-
tro del rango óptimo (70-150 mg/dL) a los 3-9 meses fue 
también mayor en el grupo experimental. No hubo dife-
rencias en las dosis totales, basales o bolos a lo largo del 
estudio entre ambos grupos, a pesar de que el grupo ex-
perimental comenzó en la visita inicial con dosis supe-
riores de insulina basal. No se apreciaron diferencias en 
la tasa global de hipoglucemias, incluidas las nocturnas, 
en los dos grupos del estudio, aunque se describió una 
mayor frecuencia de hipoglucemias graves en el grupo 
experimental (p= 0,04). Asimismo, los pacientes asigna-
dos al Advisor realizaron más determinaciones de gluce-
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mias capilares a las 6 semanas y a los 3, 6, 9 y 12 meses 
que los controles. La mejora glucémica de todos los su-
jetos incluidos en el ensayo se asoció a un incremento 
ponderal escaso, pero signiÞ cativo respecto al peso ba-
sal, sin diferencias entre ambos grupos.

Éste es el primer estudio que conÞ rma una mejora del 
control glucémico mantenida durante 12 meses en pa-
cientes con DM tipo 1 con la ayuda de un programa que 
recomienda las dosis de insulina que hay que administrar. 
La mejora del nivel de HbA1c del grupo experimental no 
condicionó un aumento de peso ni cambios signiÞ cativos 
en las dosis de insulina, y tampoco se relacionó con la 
adición de otras medicaciones. El cambio en la HbA1c po-
dría deberse a las recomendaciones del Advisor en las do-
sis de insulina que administrar y a una actitud diferente 
de los pacientes, en cuanto al mayor número de autode-
terminaciones glucémicas capilares. La mayor frecuencia 
de hipoglucemias graves registradas en el grupo experi-
mental condiciona la necesidad de desarrollar nuevos 
programas informáticos adaptados a la prevención de las 
hipoglucemias en los pacientes diabéticos. ■
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