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Los nuevos sistemas de monitorización continua de 
glucosa a tiempo real (CGMS-RT) informan de los ni-
veles de glucosa –incluyendo también su tendencia– y 
disponen de alarmas ajustables que avisan cuando se 
alcanzan situaciones de hipoglucemia e hiperglucemia, 
además de permitir el análisis retrospectivo de los datos 
registrados a través de un software especíÞ co. El Direc-
Net publicó en los años 2007 y 2008 dos estudios pilo-
to no aleatorizados en pacientes pediátricos en los que 
se utilizó el sistema de monitorización Freestyle Navi-
gator® (Abbott). El primer estudio dispuso de 30 pa-
cientes con infusión subcutánea continua de insulina 
(ISCI)1, y el de 2008 contó con 27 pacientes que reci-
bieron múltiples dosis de insulina (MDI), en las que se 
utilizó insulina glargina y análogos de insulina rápida2. 
Durante las 13 semanas que duró cada uno de los estu-
dios, la hemoglobina glucosilada (HbA1c) y el porcen-

taje de glucemias (>180 mg/dL) disminuyeron de for-
ma signiÞ cativa; por otro lado, el sensor fue utilizado 
durante 6-7 días de la semana en la mayoría de los pa-
cientes. A pesar de los buenos resultados, los autores se 
cuestionaron si éstos se mantendrían utilizando el siste-
ma durante más tiempo. A partir de esta premisa, se di-
señó el estudio actual.

En este trabajo se valora el grado de utilización y los 
cambios en el control metabólico en aquellos pacientes 
de los dos estudios previos que aceptaron seguir utili-
zando el sistema Navigator® durante 13 semanas más. 
De los pacientes de la primera parte de los estudios pu-
blicados, 45 (25 con ISCI y 21 con MDI) completaron 
13 semanas más de utilización del Navigator®. La edad 
media de los pacientes fue de 10,7 ± 3,7 años. La visita 
de evaluación Þ nal se realizó a las 26 semanas, momen-
to en que se determinó una vez más la HbA1c (DCA 
2000® Bayer). La utilización del Navigator® durante las 
13 primeras semanas fue superior en los pacientes con 
ISCI (154 frente a 124 horas/semana, p= 0,01). Poste-
riormente, hubo una disminución en su utilización has-
ta llegar a las semanas 22-26 (60 y 69 horas/semana en 
el grupo ISCI y en el que recibía MDI, respectivamen-
te). Las causas de la discontinuación incluían alarmas 
frecuentes, diÞ cultades para calibrar en el momento ne-
cesario y dolor o sangrado durante la inserción. En ge-
neral, los pacientes que mostraron una reducción ma-
yor de la HbA1c a las 13 semanas eran los que utiliza-
ban más el sensor durante las semanas 22-26, momento 
de la evaluación Þ nal (p= 0,06).

Respecto al control glucémico, el nivel de HbA1c dismi-
nuyó hasta la semana 13 con ambos tipos de tratamien-
to, y aumentó ligeramente de la semana 13 a la 26. En 
el grupo con ISCI, la HbA1c media basal fue del 7,1%, 
del 6,8% en la semana 13 (p=0,02), y del 7% en la se-
mana 26 (basal frente a semana 26, p= 0,53). En los pa-
cientes que recibían MDI el valor de HbA1c basal era 
del 7,8%, del 7,3% en la semana 13 (p= 0,02) y del 7,6% 
en la semana 26 (basal frente a semana 26, p= 0,38). En 
la evaluación Þ nal (semana 26), los ítems de satisfac-
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ción del CGMS-RT fueron similares entre pacientes 
con ISCI o con MDI. Los padres se mostraban más sa-
tisfechos que los pacientes. Los autores concluyeron 
que, con este estudio, se demuestra que la tolerancia 
del Navigator® en pacientes pediátricos es buena. A pe-
sar de que uno de los objetivos del estudio era identiÞ -
car factores que pudieran ser predictivos de la utiliza-
ción del sensor por un periodo más largo, no se 
encontraron factores basales, pero sí se correlacionó 
con la mayor utilización la disminución precoz del ni-
vel de HbA1c, así como el mayor grado de satisfacción 
de padres y pacientes a las 13 semanas del estudio. La 
mejoría inicial de la HbA1c incrementó el porcentaje de 
valores de glucosa dentro del objetivo glucémico, con 
reducción tanto de las hipoglucemias como de las hi-
perglucemias.

Estos resultados coinciden con los obtenidos en adultos 
utilizando otros sistemas: Medtronic Guardian RT® y 
DexCom STS®, en los que la mejoría se produjo en las 
primeras semanas y se mantuvieron durante 3 meses3,4. 
Los resultados de este estudio indican que la utilización 
del sistema CGMS-RT es potencialmente beneÞ cioso en 
gran parte de la población pediátrica, independientemen-
te de la edad, del tipo de tratamiento insulínico utilizado 
y del control glucémico. Sin embargo, estos resultados 
deben valorarse de forma cautelosa, dado que los pa-
cientes fueron seleccionados, no aleatorizados y no 
existía un grupo control. Los autores destacan que son 
necesarias mejoras tecnológicas de estos sistemas para 
aumentar la aceptación y utilización en niños y adoles-
centes. ■
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La adolescencia es una etapa de difícil control de la 
diabetes, debido tanto a factores Þ siológicos como 
psicológicos. La terapia con ISCI es la forma más Þ -
siológica de tratamiento de la diabetes mellitus tipo 1 
(DM1), y su utilización ha ido en aumento en todos 
los grupos de edad, entre ellos también los pacientes 
adolescentes. Sin embargo, los resultados en cuanto al 
control metabólico en este grupo de edad siguen sien-
do poco satisfactorios. Los autores de este trabajo se-
ñalan que la omisión de bolos preprandiales puede ser 
una de las principales causas de este hecho. Con ante-
rioridad, otros autores ya habían realizado estudios en 
esta dirección. En un trabajo publicado en el año 
2004, Burdick et al.1 mostraron el impacto que la 
omisión de los bolos preprandiales tiene sobre el nivel 
de HbA1c. Un año después, Pankowska et al.2 public-
aron un estudio sobre la importancia de la utilización 
de los datos registrados en la memoria de la bomba de 
insulina tras «descargarlos» en el ordenador de la con-
sulta.

Los objetivos de este estudio fueron los siguientes: de-
terminar las características del tratamiento con ISCI en 
los adolescentes, y relacionar el cumplimiento terapéuti-
co (porcentaje de omisión de bolos) con el control meta-
bólico, índice de masa corporal (IMC), número de gluce-
mias capilares al día, valoración de la calidad de vida, 
impacto de la diabetes en la vida diaria y grado de sa-
tisfacción del tratamiento. Se trata de un estudio trans-
versal, realizado en cuatro clínicas de Suecia que aten-
dieron en conjunto a 195 pacientes con DM1 en terapia 
con ISCI, de edades comprendidas entre 12-18 años. Se 
incluyeron en el estudio a los 90 primeros pacientes que 
tenían visita programada en la consulta de enfermería o 
con el médico y que aceptaron participar en el estudio. 
Los pacientes debían acudir a la consulta apuntando la 
dieta realizada el día anterior, y se les informó de que se 
volcarían los datos de la memoria de la bomba al ordena-
dor de la consulta. A todos los pacientes se les determinó 
la HbA1c (DCA 2000), el IMC y el número de glucemias 
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capilares registradas; además, se cumplimentaron dos 
cuestionarios ampliamente utilizados en niños y adoles-
centes con enfermedades crónicas: el Disabkids3 y el 
Check Your Health4.

Al analizar los datos, 56 pacientes (68%) habían omi-
tido <15% de los bolos el día previo a la visita y 34 
(38%) un porcentaje superior. La frecuencia de admi-
nistración de bolos el día previo se correlacionaba con 
el promedio de bolos diarios de un periodo analizado 
de 4 semanas (p< 0,001). La mayoría de los pacientes 
no fueron conscientes de la omisión de bolos. Los pa-
cientes con una omisión <15% de los bolos presenta-
ban las mismas características en edad, duración de la 
diabetes, IMC, SDS y dosis de insulina diaria por kg 
que el grupo que había omitido >15%. Sin embargo, 
los pacientes de este último grupo tenían una HbA1c 
más alta, y ello se correlacionaba con un menor núme-
ro de glucemias capilares (p= 0,003); asimismo, utili-
zaban un porcentaje mayor de insulina basal respecto 
al grupo con omisión menor de bolos (p= 0,001). Se 
ha señalado que algunos sistemas de alarma pueden 
ser una solución. Sin embargo, Chase et al.5 apuntan que 
dicha solución sólo tiene un efecto transitorio sobre el 
control glucémico.

Respecto a la valoración de los ítems de calidad de vida, 
los pacientes que omitían >15% de los bolos presentaban 

un mayor impacto emocional en relación con la adminis-
tración de bolos y percibían el tratamiento como una 
«interrupción» de su actividad diaria. Los autores con-
cluyeron que la omisión de bolos tuvo un efecto negativo 
en el control metabólico, y que los equipos diabetológi-
cos que atienden a adolescentes deberían elaborar nue-
vas estrategias educativas que ayudaran a este tipo de pa-
cientes al cumplimiento terapéutico. ■
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