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En los últimos años, el tratamiento mediante sistemas de infusión 
continua de insulina (ISCI) ha adquirido un protagonismo cre-
ciente en el campo de la diabetes, al igual que los sistemas de mo-
nitorización continua de glucemia (MCG), de forma que todo pro-
fesional implicado en la atención al paciente con diabetes tipo 1 
debe estar familiarizado con estas técnicas. La comercialización 
en 2006 del sistema MiniMed Paradigm® REAL-Time (Medtro-
nic MiniMed, Northridge, California, Estados Unidos) ha signiÞ -
cado un importante avance en el manejo de la diabetes, ya que su-
pone la integración de ambos sistemas en un único dispositivo. 
Este artículo lleva a cabo una revisión actualizada del tema, en la 
que se plantean los beneÞ cios y limitaciones de este sistema.

Los autores, pertenecientes a Medtronic Diabetes, inicialmente 
revisan los sistemas de MCG comercializados por la compañía 
desde el año 2000, como el CGMS®, hasta el MiniLink® REAL-
Time, de 2007. Se señala la evolución experimentada no sólo en el 
tamaño del sensor, sino también en la signiÞ cativa disminución del 
porcentaje de errores de medición respecto a la glucemia capilar. 
MiniMed Paradigm REAL-Time integra el sensor de glucemia co-
nectado al transmisor MiniLink REAL-Time, el cual transmite, sin 
cables, la información a la bomba de infusión, mostrándose la ci-
fra en la pantalla de la bomba. Permite ver las tendencias de ascen-
so o descenso de la glucemia, elabora gráÞ cas de las ß uctuaciones 
glucémicas de las 3 o 24 últimas horas, y está equipado con alar-
mas de hipoglucemia e hiperglucemia (programadas por el pacien-
te). Aunque los primeros resultados con este sistema consiguen 
mejorar el control glucémico, se trata de estudios realizados con 
pacientes seleccionados y altamente motivados1-3.

El artículo enfatiza dos posibilidades que ofrece el sistema: la 
programación del Bolus Wizard® (también de Medtronic Mini-
Med), que permite un cálculo más ajustado de las dosis de insuli-
na preprandiales, habiéndose mostrado eÞ caz en disminuir el ries-
go de sobretratamiento de la hiperglucemia; y, por otra parte, la 
posibilidad de descargar los datos almacenados en el softwa re Ca-
reLink® Personal Therapy Management (para el paciente) o Care-
Link® Health Care Profesional (para el médico responsable del 
paciente), utilizando el CareLink® Pro (los tres productos de soft-
ware de Medtronic MiniMed)4. De esta forma, se puede revisar 
toda la información que integra: mediciones de glucemia, datos 
de infusiones de insulina basal y bolus, raciones de hidratos de 
carbono y ejercicio. El acceso vía Internet permite ajustes conti-
nuos del tratamiento sin aumento de las visitas médicas. Esta in-
formación integrada representa una importantísima ayuda al pro-
fesional, tal como se recoge en un reciente consenso para MCG5.

Finalmente, los autores anuncian lo que consideran que cons-
tituye el primer paso para el desarrollo del algoritmo de control 
que permitirá disponer del sistema de asa cerrada. Se trata de un 
nuevo modelo, actualmente en fase de evaluación, que incluye la 
suspensión automática de la infusión de insulina durante 90 mi-
nutos en caso de detección de hipoglucemia mediante MCG.

Aunque no cabe duda de la «revolución» que está suponiendo la 
utilización de este sistema en el manejo de la diabetes, no se deben 
olvidar sus limitaciones. Por parte del paciente, la necesidad de se-
guir realizando controles de glucemia capilar, tanto para calibrar el 
sensor como para conÞ rmar cifras que supongan una corrección 
del tratamiento. En ocasiones, el retraso en la información que 
aporta el sensor por tratarse del medio intersticial, respecto a la 
medición capilar, el paciente lo percibe como una falta de exacti-
tud del sistema. Además, llevar un segundo dispositivo insertado, 
con el disconfort que ello implica, no es bien aceptado. Todo ello 
explica el dato, constatado en los estudios, de la mala adherencia 
de los pacientes a estas modalidades de tratamiento. El coste deri-
vado de la monitorización, no reembolsado todavía por el sistema 
sanitario, también representa otra barrera para su utilización.

Para el profesional, el desconocimiento parcial del manejo de 
estos sistemas y el tiempo que conlleva el seguimiento de estos 
pacientes pueden ser razones que justiÞ quen que su utilización 
no se haya extendido más ampliamente. Disponer de un equipo 
de enfermería con el entrenamiento adecuado, así como la tele-
medicina (que permitiría los frecuentes ajustes necesarios para 
optimizar el control), facilitarán el proceso. 

Futuros trabajos prospectivos conÞ rmarán o no las ventajas que 
el sistema integrado teóricamente aporta sobre su utilización por 
separado. Deberán incluir conceptos cada vez más valorados, co-
mo la variabilidad glucémica y su relación con la morbilidad de la 

Fecha de recepción: 16 de julio de 2009
Fecha de aceptación: 21 de julio de 2009

Correspondencia:
M.J. Goñi. Servicio de Endocrinología y Nutrición. Hospital de Navarra. Irunlarrea 2. 
31008 Pamplona. Correo electrónico: mariajosegoni@terra.es 

Lista de acrónimos citados en el texto:
CGMS: continuous glucose monitoring system (sistema de monitorización continua 
de la glucemia); ISCI: infusión subcutánea continua de insulina; MCG: monitorización 
continua de glucemia; RT-CGM: real-time continuous glucose monitoring system 
(monitorización continua de la glucemia en tiempo real).



Av Diabetol. 2009;25:433-4

434

enfermedad, y servirán de base para contrarrestar esas limitacio-
nes hoy percibidas por muchos pacientes y profesionales. ■
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La disponibilidad en la práctica clínica habitual de los sistemas de 
monitorización continua de la glucemia (MCG) está modiÞ cando los 
objetivos de control en la atención al paciente diabético tipo 1. Los 
primeros dispositivos de MCG han estado dirigidos al clínico, apor-
tando información retrospectiva, con utilidad preferentemente diag-
nóstica. Su utilización se ha mostrado eÞ caz para mejorar el control 
glucémico en algunos estudios1, no obteniéndose beneÞ cio en otros2. 
Por otra parte, la nueva generación de sistemas de monitorización es-
tá orientada al paciente, ofreciendo acceso a las mediciones de la glu-
cosa intersticial en tiempo real, que llevan al paciente a modiÞ cacio-
nes inmediatas. Los pacientes portadores de un sistema de infusión 
continua (ISCI) serían los máximos beneÞ ciarios del dispositivo de 
monitorización continua de la glucemia en tiempo real (RT-CGM)3.

En este estudio se plantea valorar el impacto de utilizar RT-
CGM en el control glucémico de adolescentes y adultos jóvenes 
con diabetes tipo 1, usuarios de bomba de insulina, frente al uso 
habitual de ésta. Participaron 5 centros de Australia, incluyéndo-
se 62 pacientes con diabetes tipo 1, con un rango de edad de 13-
40 años, uso habitual de Bolus Wizard® y nivel previo de HbA1c 
≤8,5%. La duración del estudio fue de 3 meses. Los pacientes 
fueron aleatorizados en dos grupos: el grupo de intervención, 
portador del RT-CGM, y el grupo control, que continuó su tera-
pia habitual y su régimen de controles glucémicos capilares. Ba-
salmente y al Þ nal del estudio, todos los participantes fueron so-
metidos a un registro de CGMS® System Gold (Medtronic 

MiniMed, Northridge, California, Estados Unidos) y una medi-
ción de HbA1c. Los datos del RT-CGM fueron descargados en el 
software CareLink® (también de Medtronic MiniMed) cada 2 se-
manas. La diferencia entre los grupos se valoró por la proporción 
de tiempo mantenido dentro del rango establecido como objetivo 
glucémico (72-180 mg/dL). Se deÞ nieron como objetivos secun-
darios las diferencias en la HbA1c, la proporción de tiempo en hi-
poglucemia e hiperglucemia, y la variabilidad glucémica.

Los resultados mostraron un nivel de HbA1c un 0,43% inferior en 
el grupo que utilizó el sensor frente al grupo control, con una reduc-
ción de la HbA1c en un 64% de los participantes del grupo de inter-
vención, frente al 17% en el grupo control. Un 56% de pacientes del 
primer grupo alcanzaron una HbA1c <7% al Þ nal del estudio, frente 
al 17% del grupo control. Sin embargo, no hubo diferencias en la 
proporción de tiempo en la que los pacientes permanecieron en el 
rango glucémico establecido como objetivo, ni en los periodos de hi-
poglucemias o hiperglucemias, ni en la variabilidad glucémica. Esta 
discrepancia puede justiÞ case si se acepta que la monitorización de 
un periodo de 6 días no representa periodos largos del control glucé-
mico. Al Þ nal del estudio, los pacientes que portaron el sensor un 
70% o más del tiempo del estudio consiguieron una HbA1c un 0,51% 
inferior que los pacientes que lo usaron durante menos tiempo.

El ensayo muestra que, en pacientes en tratamiento con ISCI con 
un relativo buen control glucémico, las modiÞ caciones del trata-
miento realizadas libremente por el propio paciente, sin visitas mé-
dicas adicionales, basándose en la utilización del RT-CGM, consi-
guen mejoras adicionales del control glucémico. Los estudios 
previamente publicados muestran resultados dispares respecto al 
control3,4; todos ellos incluían visitas médicas regulares con objeto 
de establecer cambios terapéuticos indicados por el clínico. Al igual 
que en otros ensayos publicados4, los hallazgos son aplicables a pa-
cientes motivados, contribuyendo a conocer mejor el perÞ l del pa-
ciente potencialmente usuario de estos sistemas. Éste es un tema 
pendiente de resolver y que requerirá futuros estudios. Finalmente, 
como aÞ rman los autores, son necesarios estudios a más largo plazo 
para determinar la durabilidad de estos efectos y los posibles cam-
bios en el tiempo en relación con la adherencia al uso del sensor. Si-
gue pendiente el desarrollo de algoritmos que permitan al paciente 
responder adecuadamente a los datos que aporta el RT-CGM. ■
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