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Los pacientes con diabetes mellitus (DM) y los profesio-
nales dedicados al tratamiento de esta enfermedad pue-
den, en algún momento, sentirse atenazados por lo que 
podríamos denominar «efecto pinza». «Pinza» con un 
brazo «microvascular» derivado del conocimiento de 
que un control metabólico óptimo, deÞ nido como una 
hemoglobina glucosilada (HbA1c) ≤7%, es útil para la 
prevención de complicaciones microvasculares1, pero 
también con uno «macrovascular», algo más controver-
tido, pero que aconseja un buen control posprandial en la 
prevención de episodios macrovasculares2. Así pues, el 
tratamiento recomendable para los pacientes con DM ti-
po 1 debería consistir en el uso de múltiples dosis de in-
sulina (MDI) o de un sistema de infusión subcutánea 
continua (ISCI) y en el ajuste adecuado de la insulina ad-
ministrada a la cantidad de hidratos de carbono ingeri-
dos, a la glucemia y a la actividad que se vaya a reali-
zar3. 

Aunque teórica y experimentalmente se ha demostrado 
el beneÞ cio de estas indicaciones, hay que tener en cuen-
ta el esfuerzo que un paciente diabético debe realizar en 
su vida cotidiana ante una simple ingesta para que, ana-
lizando todas las variables referidas, seleccione su dosis 
más adecuada de insulina. Por tanto, cualquier medida 
orientada a mejorar la calidad de vida4, ya sea en la ad-
ministración de insulina (ISCI) o en la toma de decisio-
nes sobre su dosiÞ cación más adecuada (bolo), debe ser 
bienvenida tanto por los médicos como por los propios 
interesados, los pacientes.

En el presente artículo se valora la utilidad clínica de un 
«calculador de bolo» en el mantenimiento de la normo-
glucemia en 18 pacientes con DM tipo 1, «profesionales 
activos» tratados con ISCI. Se trata de un estudio obser-
vacional en el que los pacientes con DM tipo 1 tratados 
con ISCI, al menos en los 4 años precedentes, sin com-
plicaciones, entrenados en el cálculo de raciones y bajo 
el seguimiento del mismo médico, fueron divididos en 
dos grupos: uno utilizando la función de «calculador de 
bolo» (n= 8) incluida en el infusor Paradigm® 712 (Med-
tronic MiniMed, Northridge, CA, Estados Unidos) y el 
resto sin utilizarla. No se permitió el uso de glucosenso-
res en tiempo real, aunque en tres pacientes de ambos 
grupos se monitorizó la glucemia de forma continua 
(CGM) mediante el sistema Medtronic MiniMed. 

No hubo diferencias signiÞ cativas entre los grupos que 
empleaban o no el calculador de bolo respecto a la dosis 
total de insulina utilizada (0,61 frente a 0,64 UI/kg), en 
la proporción de insulina basal/bolo (del 44/56% frente 
al 48/52%), en la HbA1c (el 6,8 frente al 7,0%) ni en la 
glucemia en ayunas. Por el contrario, sí hubo diferen-
cias a favor del grupo que empleaba el calculador res-
pecto al tipo de bolo utilizado (dual/cuadrado) (24 fren-
te a 16%; p <0,05), la glucemia media a las 2 horas de 
la ingesta (7,6 ± 2,2 frente a 8,3 ± 2,4 mmol/L; p <0,05) 
y las glucemias dentro del objetivo por CGM (70-140 
mg/dL; el 78 frente al 69%; p <0,05). Además, se regis-
tró un menor promedio de episodios hipoglucémicos 
diarios (1,4 frente a 1,6), aunque no alcanzó signiÞ ca-
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ción estadística. Los pacientes que emplearon el calcu-
lador de bolo precisaron un menor uso de bolos correc-
tores de glucemia posprandial, al encontrarse con mayor 
frecuencia las glucemias a las 2 horas de la ingesta den-
tro de objetivos (media de 1,4 frente a 1,9/día bolos co-
rrectores/paciente).

Como concluyen los autores, el calculador de bolo no es 
una herramienta mágica que sustituya la necesidad de te-
ner en cuenta la ingesta. Sin embargo, puede ayudar a que 
las dosis sean más precisas y a un ahorro de tiempo, espe-
cialmente valorado en ciertas profesiones. Además, parece 
ofrecer un mejor control glucémico posprandial y minimi-
zar el riesgo de hipoglucemias sin afectar al control meta-
bólico global (HbA1c). En general, el estudio presenta 
ciertas limitaciones, como su carácter observacional, el 
escaso número de pacientes analizados y la inclusión de 
sujetos altamente experimentados y entrenados en el ma-
nejo de ISCI. Por tanto, la generalización del empleo de 
dicha función en pacientes que comiencen con ISCI con-
lleva la necesidad de realizar estudios adicionales. ■
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Alcanzar los objetivos de control metabólico óptimos en 
los pacientes con DM tipo 11 requiere la combinación 

equilibrada de la ingesta, actividad física, un tratamiento 
MDI o ISCI y de automonitorización glucémica (self-
monitoring of blood glucose [SMBG]). En los últimos 
años estamos asistiendo a un gran avance en los sistemas 
ISCI, que incluso podría ser superior según recientes re-
visiones a las MDI2, incorporando nuevas prestaciones 
como la administración de bolos que integran la infor-
mación sobre diversos objetivos y parámetros individua-
lizados (bolus wizard)3. Además, disponemos de nuevos 
sistemas de monitorización de la glucemia (CGM) en 
tiempo real con eÞ cacia y utilidad demostradas1,4. La 
pregunta lógica es qué resultado obtendríamos al ofre-
cer a nuestros pacientes con DM tipo 1 los mejores 
avances disponibles para el control de su enfermedad. 
Esto es, un sistema de última generación de ISCI dota-
do de bolus wizard, una medición de glucemia en tiem-
po real (RT-CGM) y una integración y procesado infor-
mático de todos los datos obtenidos.

El artículo revisado aborda dicha pregunta. Se trata de 
un estudio aleatorizado de 16 semanas de duración, con 
28 pacientes diabéticos tipo 1 divididos en dos grupos: 
1) grupo de estudio, integrado por pacientes portadores 
del modelo de infusora (Paradigm® 722 System, Medtro-
nic MiniMed, Northridge, CA) dotado de la función bo-
lus wizard, junto con un monitor continuo de glucosa en 
tiempo real (RT-CGM) y un software de interpretación 
de resultados (CareLink™DMS), y 2) grupo control in-
tegrado por pacientes en tratamiento con MDI, uso de 
SMBG y de un software para el manejo de datos. 

El diseño del estudio es meticuloso y complejo, ya que 
introduce, junto con la medida de variables clásicas 
(HbA1c y peso), un conjunto validado de cuestionarios 
sobre satisfacción y calidad de vida aplicado a todos los 
participantes (Insulin Delivery System Rating Question-
naire [IDSRQ] y Blood Glucose Monitoring System Rat-
ing Questionnaire [BGMSRQ]), y al grupo de estudio 
otros tres cuestionarios sobre aceptación del tratamiento, 
especíÞ camente desarrollados para el trabajo (User Ac-
ceptance Questionnaires [UAQ]), que valoran cada uno 
de los tres componentes del sistema (UAQ para DM, va-
loración del programa CareLink™DMS; UAQ para RT-
CGM, valoración del monitor continuo de glucosa; UAQ 
para ISCI, valoración del infusor). 

La edad media de los pacientes fue de 47,2 ± 13,2 años y 
la duración de la diabetes de 25,0 ± 12,6 años. La HbA1c 
media basal fue de 8,6 ± 1%. El grupo de estudio presentó 
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una disminución estadísticamente signiÞ cativa de la HbA1c 
respecto a la basal del 1,7% (de 8,87 ± 0,89% a 7,16 ± 
0,75%; p <0,001), así como del 1% en el grupo control 
(de 8,32 ± 1,05% a 7,30 ± 0,92%; p= 0,002), sin diferen-
cias entre ambos grupos (p= 0,071). Hubo ciertos incre-
mentos de peso tanto en el grupo de estudio como en el 
grupo control, de 0,7 y 2 kg, respectivamente, sin signi-
Þ cación estadística. Todos los casos de hipoglucemia 
grave (n= 3) y de cetoacidosis (n= 1) se registraron en el 
grupo control. 

El empleo de ISCI fue valorado como superior al de 
MDI por los pacientes en la mayoría de los cuestionarios 
utilizados (IDSRQ y BGMSRQ). Los cuestionarios UAQ 
valoraron de forma positiva la infusora utilizada (Para-
digm® 722 System, Medtronic MiniMed, Northridge, 
CA), el sistema de bolus wizard, el RT-CGM y el progra-
ma CareLink™DMS. Los resultados fueron consistentes 
y positivos con respecto a la facilidad de uso y a los be-
neÞ cios clínicos. En general, los pacientes preÞ rieron el 
sistema integrado RT-CGM+ISCI sobre el SMBG+MDI, 
considerándolo superior al que empleaban de forma pre-
via y mostrando su disposición a recomendarlo y a con-
tinuar con su uso. 

Evidentemente, el escaso número de participantes y el 
corto periodo de estudio impiden extrapolar las conclu-

siones a un grupo poblacional mayor, y restan fuerza es-
tadística para juzgar el impacto sobre el peso y la HbA1c. 
Aunque a mi juicio, y aun considerando dichas limita-
ciones, resultan muy interesantes. Por tanto, son necesa-
rios estudios adicionales que resuelvan dichos interro-
gantes y que permitan discriminar qué perÞ l de paciente 
(características individuales, personales y grado de con-
trol basal) se beneÞ ciaría más de esta modalidad integra-
da de tratamiento. ■
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