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Introducción
Durante muchos años la única forma de conocer los niveles de 
glucosa en sangre era determinar su concentración, en sangre o 
en plasma, tras la extracción de sangre mediante punción venosa. 
En el año 1965, Ames, empresa que ya comercializaba tiras reac-
tivas para la orina, desarrolló y comercializó por primera vez 
unas tiras reactivas para la medición de la glucemia en sangre ca-
pilar (Dextrostix®). Tras colocar la gota de sangre en la tira se es-
peraba 1 minuto, y después las tiras se lavaban con agua. El color 
que adquiría la tira 1 minuto más tarde se comparaba con una ta-
bla de colores que se correspondían con rangos de glucemia, y de 
esta forma se obtenía una aproximación bastante / able de los va-
lores de glucemia. Su uso durante los primeros tiempos estuvo li-
mitado a los profesionales de la salud, ya que era poco habitual 
su utilización por parte de los pacientes. 

En 1970, Tom Clemens, uno de los cientí/ cos de Ames, paten-
tó un re2 ectómetro que podía leer la luz re2 ejada y traducir el 
cambio de color de las tiras reactivas de Dextrostix® a una cifra 
de glucemia expresada por un marcador de aguja. Nació así el 
primer medidor de glucosa, el Ames Re2 ectance Meter® (Divi-
sion Miles Laboratories Inc., Elkhart, Indiana, Estados Unidos) 
(/ gura 1). Era un instrumento pesado y muy caro, por lo que se 
empleaba únicamente en las consultas médicas y en los hospita-
les. Poco después se comercializó otro medidor de glucosa para 
las tiras Dextrostix®, diseñado en Japón y denominado Eyetone®; 
era más ligero y más barato, por lo que ya comenzaron a utilizar-
lo algunos pacientes con diabetes. 

A / nales de los setenta, diversos estudios demostraron que la 
automonitorización de la glucemia mejoraba el control glucémico 
de los pacientes diabéticos y conseguía disminuir el número de 
hipoglucemias1,2. Posteriormente, a principios de los ochenta, se 
generalizó su utilización por parte de los pacientes y aparecieron 
tiras reactivas de varias casas comerciales. También a partir de en-
tonces comenzó a generalizarse la utilización de los dispositivos 
portátiles para la medición de la glucosa, ya que cada vez eran 
más fáciles de usar, más pequeños y más manejables. Estos dispo-
sitivos han llegado a constituir el mayor avance en los últimos 

Monitorización de la glucemia en la diabetes. 
Perspectiva histórica y evolución tecnológica
Self-monitoring of blood glucose in diabetes. Historical perspective and technologic evolution
E. Menéndez Torre
Servicio de Endocrinología y Nutrición. Hospital Universitario Central de Asturias. Oviedo

Resumen
La aparición de la primera tira reactiva para sangre capilar hace ya 40 años 
hizo posible que el propio paciente diabético pudiera conocer el resultado de 
su glucemia en un momento determinado. Pocos años después se desarrolla-
ron dispositivos que leían dichas tiras y aportaban un resultado preciso de la 
glucemia. Estos dispositivos han ido mejorando y evolucionando tecnológica-
mente, de forma que en estos momentos constituyen un instrumento que per-
mite el autocontrol de gran parte de las personas con diabetes. En los últimos 
años es posible la monitorización continua de la glucemia con sensores im-
plantados en tejido subcutáneo, capaces de ofrecer resultados de la glucemia 
cada pocos minutos, indicar tendencias y avisar de posibles hipoglucemias o 
hiperglucemias. Para el futuro se vislumbran métodos indoloros de medición 
continua que, acoplados a infusores de insulina y con algoritmos apropiados, 
puedan cerrar «el asa» y mantener la glucemia controlada de forma totalmen-
te autónoma en lo que se podría denominar el «páncreas artificial».

Palabras clave: automonitorización de la glucemia, autocontrol glucémico, 
monitorización continua de la glucosa.

Abstract
The appearance of the first capillary blood reagent strip 40 years ago made it 
possible for diabetic patients to determine themselves their blood glucose re-
sult at a specific time. A few years later, devices were developed that read 
those strips and provided accurate results of the blood glucose. Over time, 
those devices have improved and have evolved technologically and, as a re-
sult, they have today become a tool that enables many people with diabetes to 
self-manage their condition. In recent years it has become possible to con-
tinuously monitor blood glucose through sensors implanted subcutaneously 
and capable of offering blood glucose results every few minutes, indicating 
trends and warning of possible hypoglycemia or hyperglycemia. For the future, 
painless methods for continuous glucose measurement are envisaged which 
linked to insulin infusion pumps and with suitable algorithms will be able to 
close the “loop” and keep blood glucose under control in a fully autonomous 
manner, in what would be an “artificial pancreas”. 
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ment, continuous blood glucose monitoring.
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años para el control de la diabetes, y han permitido que el propio 
diabético, de una forma muy sencilla, pueda obtener un resultado 
de la glucemia en poco tiempo y en su propio domicilio3. 

En la actualidad estos dispositivos ya no son re2 ectómetros, si-
no que las tiras utilizan tecnología electroquímica, más precisa y 
menos sensible a las posibles interferencias. Además, los resulta-
dos se expresan en pantallas digitales. Los avances técnicos tam-
bién han facilitado que se precisen mínimas cantidades de san-
gre, no sea necesario calibrar los aparatos y la manipulación se 
haya reducido al mínimo, de forma que los resultados están dis-
ponibles en muy pocos segundos, con una reproducibilidad y una 
precisión mucho mejores. 

Medidores de glucemia actuales
Los actuales medidores, además de determinar la glucemia, al-
macenan los resultados junto con el momento en que se realiza-
ron, y están preparados para registrar otro tipo de información 
(alimentos ingeridos, ejercicio realizado, etc.) que se puede in-
troducir manualmente. Tienen además la capacidad de expresar 
dichos resultados en diversos formatos, en pantallas de mayor 
de/ nición, por lo que proporcionan una orientación cada vez más 
completa de la evolución de las glucemias. Por otro lado, los glu-
cómetros pueden conectarse con ordenadores para transmitir to-
da la información almacenada, tanto localmente como a distancia 
por vía telefónica o internet. 

El desarrollo de programas especí/ cos permite el análisis por-
menorizado de los resultados glucémicos en función de múltiples 
variables, lo que constituye un apoyo de gran valor para la toma 
de decisiones por parte del paciente y de su equipo de profesio-
nales de la salud, y conlleva un mejor tratamiento y un mejor 
control metabólico. Se pueden analizar los per/ les glucémicos a 
lo largo del día, la magnitud de las excursiones glucémicas pos-
prandiales y las variaciones de las glucemias a lo largo de la se-
mana, así como las in2 uencias del ejercicio, la dosis y el tipo de 
insulina administrada o la ingesta de determinados alimentos. 
También es posible efectuar todo tipo de cálculos que pueden 
cuanti/ car la variabilidad glucémica.

Existen también glucómetros que están acoplados a bombas de 
infusión de insulina para evitar transportar dos dispositivos dis-
tintos, otros conectados a ellas de forma inalámbrica, y otros aco-
plados a teléfonos móviles que permiten transmitir los datos a 
distancia de manera inmediata. Estas características de los glucó-

metros han permitido que la diabetes sea en la actualidad un pa-
radigma de la telemedicina, puesto que la información que trans-
miten permite la interacción a distancia entre el equipo de salud 
y el paciente.

En estos momentos el gasto anual mundial en productos de 
monitorización de la glucosa se estima en más de 5.000 millones 
de dólares, y sigue creciendo de forma muy notoria, puesto que 
hay una evidencia creciente de que una vigilancia más frecuente 
de la glucemia permite un mejor control. Sin embargo, muchos 
pacientes rara vez controlan sus niveles de glucosa en su domici-
lio y la frecuencia con que se lleva a cabo la automonitorización 
de la glucemia es muy baja4.

Las principales razones para el incumplimiento de los autoaná-
lisis recomendados son el dolor y las molestias que entraña la 
punción del dedo para obtener la muestra de sangre para la me-
dición de la glucosa. El dedo tiene una densidad particularmente 
alta de capilares, por lo que es un sitio ideal para extraer una 
muestra de sangre, pero también tiene una alta densidad de ter-
minaciones nerviosas, por lo que es especialmente doloroso para 
la punción.

Por otro lado, a menudo las lecturas son inexactas. En la actua-
lidad, los resultados de las mediciones de la glucosa capilar tie-
nen un error del 15-20%, y sería deseable disminuirlo para lograr 
puntos / nales clínicamente relevantes en el control de glucosa en 
sangre5.

Monitorización continua de la glucemia
Independientemente de las razones para el incumplimiento de los 
autoanálisis, existía el deseo generalizado de poder medir la glu-
cemia de una forma precisa, con menos dolor, de manera auto-
mática y continua, que proporcionara no únicamente una indica-
ción puntual de los niveles de glucosa en sangre, sino también 
una indicación más exacta de la tendencia o la evolución tempo-
ral de las glucemias. Esto es lo que conceptualmente se de/ nió 
como la monitorización continua de la glucemia. 

Hace ya más de 10 años se desarrolló el primer sistema de mo-
nitorización continua de glucemia (CGMS)6, que consistía en un 
sensor capaz de medir los niveles de glucosa en el líquido inters-
ticial mediante un método enzimático. Dicho sensor se inserta en 
el tejido subcutáneo y va conectado mediante un cable a un me-
didor de glucemia que graba los datos de la medición realizada 
cada 5 minutos. Las concentraciones de glucosa en el líquido in-
tersticial dependen del 2 ujo sanguíneo y de la glucemia, y nor-
malmente existe un retardo de unos pocos minutos respecto a los 
cambios de la glucosa en sangre. Los resultados no se obtienen 
en tiempo real, sino que la información se descarga posterior-
mente a un ordenador. Su uso está restringido a las clínicas mé-
dicas como medio de estudio de los pacientes diabéticos con pro-
blemas de control. 

Se han desarrollado otras técnicas de medición continua basa-
das en la microdiálisis7. Consisten en una microbomba y un bio-
sensor acoplados a un sistema de microdiálisis. Uno de ellos está 
comercializado (Glucoday®, de Menarini) y, aunque estos méto-
dos precisan una calibración menos frecuente, el tiempo de retar-

Figura 1. Ames Reflectance 
Meter® (Division Miles Laboratories 
Inc., Elkhart, Indiana, Estados 
Unidos): el primer reflectómetro, 
comercializado en 1970
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do es superior al de las técnicas que miden la glucosa en el líquido 
intersticial. No han tenido demasiado éxito debido a su mayor ta-
maño y al malestar que producen. 

Una tercera técnica de medición continua de glucosa en fase 
de experimentación es la basada en la medición de la glucemia 
intravascular mediante el principio de la 2 uorescencia, que varía 
en función de la concentración de la glucosa. Se ha diseñado con 
el / n de proporcionar a los médicos y enfermeras una mejor he-
rramienta para controlar la glucemia en las unidades de cuidados 
intensivos. 

Estos sistemas de monitorización continua de glucosa han ido 
evolucionando, de forma que en estos momentos están comercia-
lizados tres sistemas distintos (Minimed Medtronic®, Dexcom® y 
Freestyle Navigator® [sólo en Estados Unidos]), que se han co-
menzado a utilizar no sólo por los profesionales sino por los pro-
pios pacientes como medio de autocontrol (/ gura 2). Todos ellos 
miden la glucosa en el líquido intersticial, utilizando sensores 
subcutáneos que cada vez tienen una duración mayor. Éstos están 
conectados a un transmisor de pequeño tamaño que cada pocos 
minutos envía los resultados de la determinación a un receptor 
portado por el paciente mediante tecnología de transmisión ina-
lámbrica de datos. Este receptor muestra las glucemias en tiempo 
real, las tendencias evolutivas de las glucemias y la velocidad del 
cambio, y además dispone de un sistema de alertas de hipogluce-
mias e hiperglucemias. Uno de los modelos incluso transmite los 

resultados a una bomba de insulina compatible. Estos sistemas 
aún requieren la determinación de la glucemia en sangre capilar 
para su calibración. Ésta se precisa de forma periódica durante la 
vida del sensor. 

Estas nuevas características, que permiten su utilización en 
prácticamente todas las situaciones de la vida normal, así como 
la constante disminución de los precios, hacen que ya muchos 
pacientes puedan utilizarlos de una forma continuada. Recientes 
estudios han demostrado su utilidad para mejorar el control me-
tabólico en algunos grupos de pacientes, ya que disminuyen los 
niveles medios de hemoglobina glucosilada (HbA1c) y reducen el 
número de episodios de hipoglucemias, sobre todo de las hipo-
glucemias graves8. Otra ventaja de estos sistemas es la posibili-
dad de detectar en su totalidad las 2 uctuaciones glucémicas y es-
tablecer una mejor evaluación de la variabilidad glucémica, que 
debe ser reducida en lo posible ya que puede desempeñar un im-
portante papel en el desarrollo de las complicaciones diabéticas.

En los últimos años se han desarrollado protocolos y guías clí-
nicas para poder seleccionar apropiadamente a los pacientes que 
pueden bene/ ciarse de esta tecnología, así como los protocolos 
necesarios para su uso efectivo en la práctica clínica, que inclu-
yen un nuevo modelo de educación especí/ co y de / nanciación9.

Futuro de la monitorización glucémica
El objetivo es conseguir desarrollar métodos no invasivos ni do-
lorosos de medición de la glucemia, que hagan de la monitoriza-
ción continua de la glucemia un proceso más sencillo e indoloro, 
y también más barato y accesible.

En la actualidad, no existe ningún método no invasivo que con-
siga unos valores / ables de glucemia, aunque se están investi-
gando desde hace ya años, con resultados prometedores10, otros 
dispositivos basados en tecnología óptica, luz infrarroja cercana 
o media, espectrofotometría, 2 uorescencia, polarimetría, tomo-
grafía de coherencia óptica, láser o ultrasonidos, que constitui-
rían verdaderos métodos no invasivos.

Otra aproximación es la vía transdérmica. Con diversas tecno-
logías (iontoforesis, sonoforesis, microporos o microagujas) se 
lograría romper la impermeabilidad de la piel, y así disponer de 
su/ ciente líquido intersticial para medir la glucosa en él.

Los futuros métodos de monitorización de la glucemia debe-
rían ser capaces, además de realizar una medición continua o ca-
si continua de los niveles de glucosa, de hacerlo durante largo 
tiempo, con expresión de los resultados en tiempo real, lo cual, 
acompañado de programas informáticos de inteligencia arti/ cial, 
permitiría predecir en cada persona con diabetes la evolución de 
la glucemia con la antelación su/ ciente para tomar las medidas 
oportunas que eviten el desarrollo de hiper/hipoglucemias. Es 
preciso conseguir aumentar la durabilidad de los sensores im-
plantables, cuya vida está limitada por la respuesta in2 amatoria 
a cuerpo extraño; por ello, se están experimentando nuevas vías 
de mejora de la biocompatibilidad, como la estimulación de la 
angiogénesis11.

En último término, el método de monitorización continua no 
invasivo debe ser capaz de ofrecer resultados instantáneos que, 

Figura 2. Sistemas de monitorización continua de la glucosa
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comunicados a un dispositivo de infusión de insulina, cierren «el 
asa», consiguiéndose así el auténtico páncreas arti/ cial, aunque 
para ello se debe contar con adecuados algoritmos de infusión de 
insulina que remeden la secreción basal y posprandial que produ-
ce el páncreas normal (/ gura 3). 

Conclusiones
Tras 40 años de historia, la automonitorización de la glucemia en 
sangre capilar se ha simpli/ cado y perfeccionado, de tal forma 
que en la actualidad está al alcance de prácticamente todos los 
pacientes diabéticos y constituye un instrumento de control im-
prescindible para la mayoría de ellos. En la última década se han 
desarrollado sensores de glucosa capaces de realizar una monito-
rización continua de la glucosa, que ya se utilizan con éxito en 
grupos seleccionados de pacientes. La investigación actual está 
dirigida a conseguir métodos no invasivos de medición de la glu-
cosa. En un futuro próximo es muy posible que la unión de los 
sistemas de monitorización continua con los dispositivos de infu-
sión continua de insulina dé como resultado un auténtico «pán-
creas arti/ cial». ■

Declaración de potenciales confl ictos de intereses
No existen con2 ictos de intereses en relación con este artículo.
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Consideraciones prácticas

•  Existen múltiples tiras reactivas para la determinación 
de la glucemia capilar que, junto con los glucómetros, 
permiten una automonitorización de la glucemia de 
forma sencilla y fi able.

•  Los nuevos sistemas de monitorización continua de la 
glucosa pueden ser de gran ayuda en casos seleccio-
nados, sobre todo para evitar la hipoglucemias.

•  Los métodos no invasivos son el reto de la investiga-
ción actual que, en último término, debe llevar a la 
consecución del «páncreas artifi cial».

Figura 3. Cronograma de la evolución tecnológica de los sistemas de 
administración de insulina y de los sistemas de monitorización de la glucemia
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Introducción
El tratamiento adecuado de los pacientes con diabetes mellitus 
(DM) incluye la optimización del control glucémico y de otros 
procesos frecuentemente asociados. Los programas de tratamien-
to intensivo de la DM se basan en la utilización de las estrategias 
más avanzadas (nutrición, ejercicio físico, farmacoterapia, moni-
torización de la glucemia, cambio de la conducta) y en persistir 
en el máximo esfuerzo por conseguir un control glucémico próxi-
mo al / siológico. La terapia intensiva es, por tanto, algo más que el 
aumento del número de inyecciones de insulina por día y, entre 
otros componentes, incluye la incorporación activa del paciente 
en el manejo de la enfermedad mediante la educación y la moti-
vación continuas, así como la frecuencia adecuada de la automo-
nitorización de la glucemia capilar (AMG).

La introducción de la monitorización de la glucemia capilar 
por el propio paciente revolucionó el tratamiento de la DM a / -
nales de los setenta, y en la actualidad se considera una parte 
esencial de dicho tratamiento. La hemoglobina glucosilada 
(HbA1c), que re2 eja los niveles medios de glucemia de los últi-
mos 2-3 meses, es el patrón de referencia para valorar el control 
glucémico a largo plazo, pero no proporciona información sobre 
el per/ l glucémico a lo largo del día. De manera que no sabemos 
qué parte del tratamiento debe modi/ carse para ajustarse a los 
objetivos terapéuticos y mejorar el control glucémico. Ello sólo es 
posible a través de la AMG, ya que permite determinar la glucemia 
en ayunas y la posprandial, detectar la hipoglucemia y las excur-
siones glucémicas, y aportar información sobre los efectos inme-
diatos de la comida, el ejercicio y la medicación sobre el control 
glucémico. Por tanto, la AMG aporta información complementaria 
a la de la HbA1c para el manejo del paciente con diabetes. 

Alcanzar los objetivos de control glucémico, manteniendo tan-
to la glucemia preprandial como la posprandial en niveles nor-
males o casi normales, reduce el riesgo de complicaciones de la 
diabetes1-3. Varios estudios han demostrado que la monitoriza-
ción frecuente de la glucemia se correlaciona con una mejora del 
control metabólico4-6. Además, disponer de información sobre la 
variabilidad de la glucemia a lo largo del día también tiene inte-
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Resumen
La introducción de la monitorización de la glucemia capilar por el propio pa-
ciente revolucionó el tratamiento de la diabetes mellitus (DM) a finales de los 
años setenta. Aporta información complementaria a la de la hemoglobina glu-
cosilada para el manejo de los pacientes diabéticos y, en los pacientes trata-
dos con insulina, tanto con DM tipo 1 (DM1) como tipo 2 (DM2), se conside-
ra una parte esencial del tratamiento. La monitorización frecuente de la 
glucemia se correlaciona con una mejora del control metabólico. Sin embargo, 
el número óptimo de determinaciones de automonitorización no está bien de-
finido, y hasta se han señalado potenciales desventajas asociadas a esta ac-
tuación. En el presente artículo revisamos las evidencias científicas existentes 
y proponemos un esquema para la automonitorización de la glucemia capilar 
en los pacientes con DM1 y DM2 tratados con insulina.
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with an improvement of metabolic control. However, the optimal number of 
measurements of SMBG is not defined and it has been pointed out even po-
tential disadvantages associated with frequent SMBG. In the present article we 
review the existing scientific evidences and we propose an algorithm for SMBG 
in patients with type 1 and type 2 diabetes treated with insulin.
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rés clínico, ya que una mayor variabilidad parece tener importan-
tes implicaciones, como el mayor riesgo de hipoglucemia y de 
complicaciones cardiovasculares7. Por tanto, es lógico que la 
AMG se recomiende en todos los pacientes diabéticos tratados 
con insulina, en los pacientes en tratamiento con agentes orales, 
especialmente sulfonilureas u otros secretagogos de insulina, y 
en todos los que no alcancen los objetivos terapéuticos marcados.

Sin embargo, la AMG presenta potenciales ventajas y desven-
tajas8, que se resumen en la tabla 1. Los inconvenientes indicados 
y la utilización inadecuada, tanto por el exceso de glucemias co-
mo por la falta de habilidades del paciente y de personal sanita-
rio para utilizarla e interpretar los resultados, suscitan cierta con-
troversia sobre diversos aspectos de la AMG, especialmente en 
los pacientes con DM tipo 2 (DM2) no tratados con insulina, 
aunque no exclusivamente. A ello contribuyen la falta de una evi-
dencia clínica consistente y los costes. A continuación revisare-
mos las evidencias cientí/ cas existentes y las recomendaciones 
de diferentes guías sobre la AMG en los pacientes con DM tipo 1 
(DM1) y DM2 tratados con insulina.

Evidencias sobre la AMG 
en la diabetes mellitus tipo 1
No existen estudios que demuestren la e/ cacia de la AMG por sí 
sola en la mejora del control glucémico en los pacientes con DM1, 
pero sí como parte esencial de la terapia, ya que en estudios alea-
torizados ésta consiguió mejorar el control glucémico valorado por 
la HbA1c, y, paralelamente, la reducción drástica de las complica-
ciones crónicas2. Por tanto, el diseño de los estudios disponibles 
no permite cuanti/ car el efecto especí/ co de la monitorización 
de la glucemia, sino que valora la terapia en su globalidad. Ade-
más, con los tratamientos disponibles en la actualidad para los pa-
cientes con DM1, en los que la AMG es un componente integral y 
esencial de la terapia, resulta imposible diseñar estudios adecuados 
para valorar la e/ cacia de la AMG de forma independiente al resto 
de los componentes, ya que resultaría éticamente inaceptable y, 
por otra parte, innecesario, porque es un prerrequisito para estable-
cer el tratamiento. Por tanto, la AMG debería valorarse dentro de 
un concepto global de tratamiento.

Otro aspecto más discutible es la frecuencia óptima de las de-
terminaciones de la glucemia capilar. Varios estudios4-6,9 mues-
tran que el aumento en la frecuencia de los controles de la gluce-
mia capilar se asocia a una mejora del control metabólico, que se 
pone de mani/ esto por un descenso en la HbA1c. En un estudio 
realizado en 1.159 pacientes en el Norte de California5, un régi-
men de AMG superior a 3 veces al día, comparado con otro con 
una frecuencia de AMG menor, se asoció a un descenso de la 
HbA1c (del 7,7 frente al 8,7%), incluso después de corregir por 
factores de confusión, como la edad, el sexo, la educación tera-
péutica, el número de inyecciones diarias de insulina, el ejercicio 
y la dieta. Estos resultados concuerdan con los obtenidos en una 
gran cohorte de pacientes de Alemania y Austria9, donde por ca-
da determinación adicional de AMG por día se producía un des-
censo en la HbA1c del 0,26%. Finalmente, Davidson et al.10 
muestran que existe una relación inversa entre la frecuencia de 

AMG y los valores de HbA1c (HbA1c= 5,99 + 5,32/[determina-
ciones diarias + 1,39]). Sin embargo, esta relación no lineal su-
giere que el bene/ cio añadido desaparece cuando la frecuencia 
de monitorización supera las 10 determinaciones diarias.

Aunque está ampliamente aceptado que la AMG es una herra-
mienta útil en la detección y la prevención de la hipoglucemia, no 
se han realizado estudios aleatorizados que analicen si el aumento 
de la frecuencia de las determinaciones de la glucemia capilar se 
asocia a un descenso del riesgo de hipoglucemias graves. Un aná-
lisis reciente de los datos sobre AMG del estudio Diabetes Control 
and Complications Trial (DCCT) indica que la glucemia media y 
la variabilidad glucémica, cuanti/ cada como desviación estándar 
(DE), predicen de forma independiente las hipoglucemias graves11. 
El riesgo de un episodio inicial de hipoglucemia aumenta una me-
dia de 1,05 por cada 18 mg/dL que disminuye la media de gluce-
mia, y 1,07 por cada 18 mg/dL de aumento en la DE.

Por tanto, el cálculo de la DE, que es posible realizar con la 
mayoría de los programas empleados en los glucómetros, permi-
te identi/ car situaciones o periodos donde existe un riesgo con-
siderable de hipo/hiperglucemia. En general, una glucemia me-
dia inferior a 2 veces la DE señala la presencia de problemas 
como falta de correlación ingesta-insulina, falta de ajuste de la 
dosis, omisión de comidas, gastroparesia o absorción errática de 
la insulina, lo que potencialmente nos permitiría actuar para po-
der corregirlo, una vez identi/ cado el problema12.

Tabla 1. Ventajas y desventajas de la AMG

Ventajas

•  Permite el ajuste de la dosis de insulina en respuesta a los cambios en 
la glucemia, especialmente en pacientes tratados con pautas basal-bolo

•  Pone de manifiesto la necesidad de modificar el tratamiento y facilita 
la selección de las medidas terapéuticas más adecuadas al perfil 
de glucemia

•  Facilita un feedback inmediato y continuo del paciente con su control 
glucémico

•  Ayuda a la detección, la corrección y la prevención de la hipoglucemia, 
especialmente en pacientes con hipoglucemias inadvertidas 
y en actividades donde la hipoglucemia supone un riesgo

•  Ayuda a la detección precoz del deterioro del control glucémico 
y a la prevención de descompensaciones hiperglucémicas graves

•  El feedback puede contribuir a incrementar el autocontrol y mejorar 
la sensación de bienestar y la adaptación a un proceso crónico

•  Proporciona información de la glucemia en momentos específicos 
y permite medir la variabilidad glucémica

Desventajas

•  Técnica invasiva que algunos pacientes encuentran dolorosa y molesta

•  Percibida como agobiante y recordatorio de su condición de diabéticos

•  Puede generar ansiedad y obsesión, lo que constituye una experiencia 
negativa en el manejo de la diabetes

•  Es una técnica cara, y sin una evidencia clínica clara sobre su valor 

podría resultar una medida no coste-efectiva

AMG: automonitorización de la glucemia capilar. Modificada de O’Kane y Pickup8.
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Evidencias sobre la AMG en pacientes con 
diabetes mellitus tipo 2 tratados con insulina
De forma similar a lo indicado para la DM1, existe un amplio 
consenso sobre la utilidad de la AMG en el manejo de los pacien-
tes con DM2. Las diferentes guías recomiendan la AMG a todos 
los pacientes con diabetes tratados con insulina13,14. Sin embargo, 
las evidencias sobre el impacto de la AMG en los pacientes con 
DM2 en tratamiento con insulina son claramente de/ citarias.

El estudio DOVES15,16 evaluó el efecto del aumento en el núme-
ro de determinaciones de la glucemia sobre el control glucémico en 
pacientes veteranos con DM2 estable tratada con insulina. Aunque 
no se trata de un estudio aleatorizado, es uno de los pocos estudios 
longitudinales que ha medido los valores de la HbA1c en diferentes 
momentos de forma prospectiva tras iniciar el protocolo de trata-
miento. Los resultados sugieren que la AMG es un buen factor de-
terminante del control glucémico, y muestra que el aumento en el 
número de determinaciones diarias de la glucemia capilar propicia 
reducciones sustanciales y signi/ cativas de la HbA1c (del 8,1 al 
7,7%; p <0,001) a las 8 semanas. En otro estudio longitudinal, Kar-
ter et al.17 evaluaron la asociación entre la frecuencia de la AMG y 
el control glucémico. Éste es el primer estudio que mide los efectos 
de las modi/ caciones en la práctica diaria de la AMG sobre el con-
trol glucémico durante un periodo prolongado, evaluando por sepa-
rado a los pacientes que comenzaban a realizar AMG y a los que 
continuaban con ella. En los pacientes que comenzaron a realizar 
AMG, el inicio de ésta se asoció a una mejora en el control glucé-
mico, incluso en los que no seguían tratamiento farmacológico. En 
los que ya realizaban AMG, se observó una asociación signi/ cativa 
entre las modi/ caciones realizadas en la frecuencia de la AMG y la 
HbA1c, aunque sólo en los pacientes que recibían tratamiento far-
macológico. Especí/ camente, en los pacientes tratados con insuli-
na hubo un descenso de la HbA1c del 0,6% (p <0,0001) cuando se 
registraba la glucemia al menos una vez al día.

En un estudio en el que de forma aleatorizada se suministraron ti-
ras reactivas gratuitamente a los pacientes con DM1 y DM2 tratados 
con insulina18, la frecuencia de AMG fue mayor en aquellos a los 
que se suministraron las tiras reactivas de forma gratuita. Esta mayor 
frecuencia de monitorización de la glucemia se acompañó de una re-
ducción en la HbA1c a los 6 meses, que se estimó en un 0,45% por 
cada control adicional de glucemia realizado por día. El reducido 
número de pacientes incluidos y no haber analizado por separado los 

datos en los pacientes con DM1 y DM2 limitan la interpretación de 
los resultados de este estudio. Finalmente, el estudio ROSSO19 rea-
lizado en pacientes con DM2 en tratamiento con y sin insulina 
muestra que los que realizaban AMG presentaban reducciones sig-
ni/ cativas en los objetivos combinados de episodios macrovascula-
res y microvasculares no fatales y en la mortalidad. 

Por otro lado, los datos disponibles indican que existe un bajo por-
centaje de pacientes que realizan de forma adecuada la AMG. Los 
datos del NHANES III indican que sólo el 39,1% de los pacientes 
miden su glucemia diariamente, y menos de un 10% lo realizan 2 o 
más veces al día. Estos resultados sugieren que los pacientes con 
DM2 tratados con insulina no realizan la AMG con la su/ ciente fre-
cuencia como para alcanzar un control glucémico óptimo, prevenir 
la hipoglucemia y ajustar regularmente la dosis de insulina.

Recomendaciones para la monitorización 
de la glucemia capilar
Las diferentes guías recomiendan de forma uniforme la AMG en 
el manejo diario de los pacientes con DM1 y DM2 tratados con in-
sulina. Las recomendaciones sobre la frecuencia y el momento de 
la AMG varían entre las diferentes guías (American Diabetes As-
sociation, American Association of Clinical Endocrinologists, In-
ternational Diabetes Federation, etc.), aunque no de forma sustan-
cial. Esencialmente, las recomendaciones sobre la frecuencia 
vendrían determinadas por las circunstancias particulares, las ne-
cesidades y los objetivos de control de cada paciente. Entre los fac-
tores que cabe tener en cuenta para establecer la frecuencia de mo-
nitorización se deben considerar el tipo de tratamiento, el grado de 
control y la estabilidad en la predicción de los niveles de glucemia, 
el riesgo de hipoglucemia y la necesidad de ajustar el tratamiento 
a corto plazo20,21. También es importante considerar los aspectos 
relacionados con el paciente o el personal sanitario, que condicio-
nan la utilidad de la AMG en la práctica clínica (tabla 2).

Considerando la limitada evidencia aportada por los diferentes 
estudios comentados anteriormente sobre cuál es la frecuencia 

Tabla 2. La utilidad del autocontrol dependerá

•  De que el paciente:

–  Conozca cuáles son los objetivos específicos que se pretenden alcanzar

–  Utilice correctamente el glucómetro y tenga cuidado en su mantenimiento

–  Tenga los conocimientos suficientes para interpretar los resultados 
y utilizarlos para ajustar el tratamiento, sin tener que esperar 
a la siguiente visita médica

•  De que el personal médico compruebe regularmente:

–  Que el aparato esté en buenas condiciones

–  Las habilidades del paciente para utilizarlo e interpretar los resultados

Tabla 3. Esquema de automonitorización de la glucemia 
capilar en pacientes con DM1 y DM2 tratada con insulina

Situación estable Mal control o 
inestable y ajustes 
del tratamiento

DM1

DM2 inestable y 
tratamiento con 
una pauta de 
bolo basal

3 glucemias preprandiales

0 a 1 glucemia posprandial 
a diferentes horas

Glucemias pre/
posprandiales

DM2 con 1-2 
dosis de 
insulina

≥1 glucemia preprandial/día

≥2 glucemias/día si realiza 
correcciones según la glucemia

1-2 perfiles glucémicos (en 
general, preprandiales) cada 
semana

Perfiles (3-6 
puntos) diarios

DM1: diabetes mellitus tipo 1; DM2: diabetes mellitus tipo 2.
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óptima de la automonitorización, las recomendaciones de las 
guías y la experiencia clínica, en la tabla 3 se propone un esque-
ma que establece la frecuencia de las mediciones de la glucemia 
capilar según el tipo de DM y la pauta de insulina. En caso de 
mal control, ajuste del tratamiento o cambio de pauta, deberá in-
crementarse la frecuencia de la AMG. Aunque una frecuencia su-
perior a 10 veces al día no comporta un bene/ cio respecto a la 
reducción de la HbA1c

10, en determinadas situaciones sí se reco-
mienda realizar un mayor número de controles: control inestable 
con hipo/hiperglucemias, hipoglucemias inadvertidas, enferme-
dad intercurrente, gastroparesia, embarazo, tratamiento con cor-
ticoides, plani/ cación de la gestación, etc.20,22. También hay si-
tuaciones en que una frecuencia menor es aceptable, como 
cuando los objetivos de control son menos estrictos y el control 
es muy estable.

Conclusiones
La AMG es una herramienta fundamental y bien aceptada en el 
manejo de la DM1 y la DM2 tratada con insulina, y hoy en día 
constituye un componente fundamental del tratamiento. Existe un 
número considerable de estudios que apoyan el hecho de que un 
incremento en la frecuencia de la AMG se asocia a una mejora en 
el control glucémico. Más recientemente, parece que los datos pro-
porcionados por la AMG podrían predecir la hipoglucemia. 

En los pacientes con DM1 y DM2 tratados con pautas de insuli-
na en bolo basal, las recomendaciones actuales apoyan la monito-
rización de la glucemia capilar al menos 3 veces al día para calcu-
lar la dosis de insulina y lograr un adecuado control glucémico. En 
los pacientes con DM2 tratados con otras pautas de insulina, la fre-
cuencia de la monitorización está menos establecida y debe ajus-
tarse según las necesidades y las habilidades del paciente. La fre-
cuencia debe incrementarse en las situaciones de inestabilidad 
metabólica y cuando se requieren ajustes del tratamiento. ■

Declaración de potenciales confl ictos de intereses
Los doctores Cintia González y Antonio Pérez declaran que no existen 
con2 ictos de intereses en relación con el contenido del presente artículo.
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Recomendaciones prácticas

•  La automonitorización de la glucemia (AMG) es un 
componente esencial del tratamiento en los pacientes 
con diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2 en tratamiento 
con insulina.

•  La AMG ofrece información complementaria a la de la 
HbA1c, facilita la selección y el ajuste de las medidas 
terapéuticas, y la detección precoz y la prevención de 
las descompensaciones hipo/hiperglucémicas.

•  La frecuencia de la AMG debe establecerse conside-
rando los aspectos relacionados con la propia diabe-
tes (tipo, pauta de insulina y situación metabólica), y 
con las habilidades del paciente y del personal sanita-
rio en su utilización.
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Introducción
La utilidad clínica del autocontrol glucémico (ACG) en los pa-
cientes con diabetes mellitus tipo 2 (DM2) ha sido debatida du-
rante años porque varios estudios apoyan posiciones contradicto-
rias. Las ideas preconcebidas de muchos de los investigadores 
son a menudo muy evidentes y se ponen de mani/ esto en el di-
seño de los ensayos clínicos, que luego se prestan a resultados 
poco / ables e interpretaciones parciales. 

No es fácil llevar a cabo estudios clínicos que demuestren los 
bene/ cios del ACG de manera aislada en el tratamiento, porque 
no pueden ser probados en un ensayo ciego, prospectivo, aleato-
rizado y controlado con placebo, ya que serían cuestionables des-
de el punto de vista ético, particularmente cuando se deben pro-
yectar a largo plazo para poder disponer de datos consistentes de 
riesgo relativo1. Hay demasiadas variables que son muy difíciles 
de controlar, incluyendo el comportamiento humano, las tenden-
cias del investigador, y el papel de educar a los pacientes sobre 
qué hacer con los valores de glucemia capilar que obtiene de las 
mediciones realizadas. Este último punto es un factor importante 
en el diseño de los protocolos de actuación, y tiene implicaciones 
signi/ cativas sobre los resultados. Además, las modi/ cacio-
nes del comportamiento dirigidas y apoyadas por el ACG sistemá-
tico son muy difíciles de cuanti/ car. Tampoco debemos olvidar 
los costes económicos que conlleva la realización generalizada 
del ACG por parte de una población de diabéticos que sigue en 
aumento. Por tanto, debemos abogar por el uso de esta herra-
mienta de manera racional, evitando las prácticas derrochadoras 
que agoten nuestros recursos sanitarios. 

Beneficios de la monitorización de la glucemia en pacientes 
con diabetes mellitus tipo 2 en tratamiento con agentes orales
Benefits of self-monitoring of blood glucose in patients with type 2 diabetes 
in treatment with oral agents
P. Martín Vaquero, B. Barquiel Alcalá, R. Gaspar Lafuente1, F. Ecay Hernández2, M.A. Puma Duque, A. Lisbona Catalán
Unidad de Diabetes. Servicio de Endocrinología y Nutrición. Hospital Universitario La Paz. Madrid. 1Enfermera educadora en diabetes. Unidad de Diabetes. 
Servicio de Endocrinología y Nutrición. Hospital Universitario La Paz. Madrid. 2Enfermera educadora en diabetes. Ambulatorio de Bravo Murillo. 
Área V de Salud. Madrid

Resumen
Los benefi cios de la monitorización de la glucemia en pacientes con diabetes 
mellitus tipo 2 (DM2) en tratamiento con agentes orales y/o modifi caciones en 
el estilo de vida han sido cuestionados tras el análisis de los resultados de varios 
ensayos clínicos. La mejora en el control glucémico, que se observa en no pocas 
ocasiones, sólo puede ocurrir si al mismo tiempo que se llevan a cabo los con-
troles glucémicos tiene lugar un cambio conductual del paciente dirigido por los 
profesionales sanitarios. Debemos abogar por el uso de esta herramienta diag-
nóstica de manera sistemática, pero racional, evitando las prácticas derrochado-
ras que agotan nuestros recursos sanitarios. Para ello, hay que diseñar mejores 
protocolos que exploren las ventajas del autocontrol glucémico cuando se utiliza 
de manera cotidiana en los pacientes con DM2 que no siguen tratamiento con 
insulina. Pero de ningún modo se debe negar el acceso al autocontrol glucémi-
co a estos pacientes, pues ello supondría no tener forma de dirigir la terapia 
farmacológica o los cambios en el estilo de vida.

Palabras clave: autocontrol glucémico, antidiabéticos orales, diabetes melli-
tus tipo 2.

Abstract
After the analysis of the results of several clinical trials, the benefits of self-
monitoring of blood glucose in type 2 diabetes treated with oral agents and/or 
lifestyle changes has been questioned. Improvement of glycemic control, 
which has been often observed, may only be possible if besides glucose mon-
itoring behaviour modifications guided by health professionals also occurred. 
We must encourage a systematic but also rational use of this useful diagnostic 
tool, avoiding waste-of-money practices which consume our medical resources. 
Therefore, better protocols should be designed to demonstrate the advantages 
of daily self-monitoring of blood glucose in people with type 2 diabetes treated 
without insulin. But in any case, self-monitoring of glucose levels should never 
be denied to those patients, because a useful tool to drive pharmacologic 
therapy or lifestyle changes will be lost.
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Autocontrol glucémico en los pacientes 
con diabetes mellitus tipo 2
Los primeros dispositivos de medición de las glucemias capilares 
disponibles para los pacientes se comercializaron a / nales de los 
años setenta. Pacientes y clínicos rápidamente aprendieron la uti-
lidad del ACG, de tal manera que estos aparatos se han converti-
do en instrumentos imprescindibles para el ajuste de las glucemias 
en los pacientes con DM, estén o no en tratamiento insulínico. El 
ACG sirve para descubrir las hipo/hiperglucemias y educar a los 
pacientes sobre los efectos de las modi/ caciones del comporta-
miento en el estilo de vida (dieta y ejercicio) o la respuesta a los 
diversos fármacos empleados. La American Diabetes Association 
(ADA) señala que el ACG es útil para saber si el tratamiento está 
teniendo éxito2. 

Por tanto, el objetivo de la realización del ACG es recabar in-
formación sobre los niveles de glucemia sanguínea en diferentes 
tiempos del día para poder identi/ car las glucenias elevadas o ex-
cesivamente bajas1, de tal forma que puede ser utilizado para de-
terminar la e/ cacia de la terapia antidiabética de manera bastan-
te más cercana a como lo hace la HbA1c, la cual nos arroja una 
información más global del comportamiento glucémico.

Efi cacia del ACG en pacientes con diabetes 
mellitus tipo 2 que no emplean insulina
El ACG se ha convertido en uno de los pilares básicos de trata-
miento en aquellos pacientes que realizan terapia intensiva tras 
los resultados incuestionables de prevención y frenado de las 
complicaciones crónicas de la DM en ensayos clínicos donde el 
ACG formaba parte del tratamiento3,4. El asunto no está tan claro 
cuando hablamos de los pacientes con DM2 en tratamiento con 
dieta o dieta más antidiabéticos orales 5,6, de tal forma que ha si-
do (y sigue siendo) cuestionado su empleo en estos pacientes. La 
ADA, en sus recomendaciones sobre práctica clínica2, subraya 
que sólo hay un grado de recomendación E en la utilidad del 
ACG en los pacientes que no emplean insulina en su terapia dia-
betológica, ya sea con agentes orales, o dieta y ejercicio sola-
mente, así como en la e/ cacia de la realización de controles glu-
cémicos posprandiales. 

Tres estudios bastante recientes7-9, controlados y aleatorizados, 
no han podido demostrar los bene/ cios sobre el control glucémi-
co del ACG en pacientes que no están en tratamiento insulínico, 
lo que ha venido a «añadir fuego» al debate. En el primero de 
ellos, un reducido número de pacientes (n= 89) fueron aleatoriza-
dos a un grupo de intervención en el que realizaban ACG 12 ve-
ces por semana, o bien a un grupo control que no se automonito-
rizaba7. El estudio sólo duró 6 meses. Los niveles de hemoglobina 
glicosilada (HbA1c) de inicio eran similares en ambos grupos de 
pacientes (el 8,5 frente al 8,4%) y, aunque la mejora glucémica 
fue mayor en el grupo de intervención frente al grupo control 
(–0,8 frente al –0,6%), esta diferencia no resultó signi/ cativa. 
Farmer et al.8 aleatorizaron a 453 pacientes que distribuyeron 
en tres grupos en un estudio que duró 3 años: 1) «grupo control 
de cuidado estándar», que consistió en la determinación exclusiva de 
la HbA1c trimestral; 2) «grupo de monitorización menos intensi-

va», en el que a los pacientes se les aconsejaba cuándo debían po-
nerse en contacto con su equipo médico, y 3) «grupo de interven-
ción», en el cual se realizaba una supervisión de los controles 
glucémicos para que los pacientes supieran autointerpretar los re-
sultados e hiciesen uso de modi/ caciones en la dieta y en la acti-
vidad física. La HbA1c de inicio en los tres grupos era del 7,5%, y 
al / nalizar el estudio no había diferencias signi/ cativas entre los 
tres: el descenso fue de –0,14% (intervalo de con/ anza [IC] del 
95%: –0,35 a –0,07) entre el grupo control y el de monitorización 
menos intensiva, y de –0,17% (IC del 95%: –0,37 a –0,03) entre 
el grupo control y el de intervención. Es importante señalar que 
en el grupo de intervención se observó una reducción en los nive-
les de colesterol total comparado con los otros dos grupos (p= 
0,010). El tercero de los estudios fue llevado a cabo por O’Kane 
et al.9, que intentaron evaluar la e/ cacia del ACG en pacientes con 
DM2 recién diagnosticada seguidos durante 1 año. Los autores 
asignaron de forma aleatoria a 184 pacientes con DM de reciente 
inicio a dos grupos: a) grupo que realizaba 8 pruebas de glucemia 
capilar por semana, y b) grupo que no realizaba ningún ACG. En 
ambos grupos, los algoritmos de tratamiento fueron idénticos en 
cuanto a las directrices dietéticas, farmacológicas y medicaciones 
de HbA1c. Aunque la disminución en la HbA1c fue ligeramente su-
perior para el grupo que realizó ACG (descenso desde el 8,8 hasta 
el 6,9% en el grupo de intervención, frente al 8,6 hasta 6,9% en el 
grupo control), las diferencias no resultaron signi/ cativas. 

Aunque estos tres estudios fracasaron en demostrar una mejo-
ra estadísticamente signi/ cativa de la HbA1c en los pacientes que 
realizaban ACG frente a los que no lo hacían, los tres tuvieron 
defectos importantes de diseño que fueron puestos de mani/ esto 
por Klonoff10. Los datos que se obtenían del ACG no se utiliza-
ron para tomar decisiones terapéuticas, y los ajustes de medica-
ción estaban basados exclusivamente en la HbA1c. Además, se 
observó que el grado de cumplimiento en los grupos que realiza-
ban ACG era muy escaso y, por tanto, los resultados estaban sub-
estimados. 

Por el contrario, los datos de varios metaanálisis y revisiones 
sistemáticas muestran que los pacientes con DM2 (incluidos los 
no tratados con insulina) que realizan de manera sistemática 
ACG experimentan una reducción discreta, pero signi/ cativa, de 
la HbA1c (aproximadamente de –0,4%) comparados con aquellos 
que no realizan ACG11-16. Este contraste podría deberse a que los 
ensayos aleatorizados y controlados que intentan valorar la e/ ca-
cia del ACG en el tratamiento de la DM tienen varios desafíos 
metodológicos inherentes a la naturaleza de la prueba. Hacer un 
estudio con enmascaramiento no es posible, y los pacientes, o las 
preferencias de los profesionales sanitarios, pueden falsear los 
resultados reales porque cambian su comportamiento al estarse 
midiendo su actuación en un ensayo clínico. El ACG no es una 
terapia, y la mejora glucémica que se observa tras su aplicación 
sólo puede ocurrir si, al mismo tiempo que se realiza el ACG, tie-
ne lugar un cambio conductual del paciente y de los profesiona-
les que le atienden. 

Los estudios de observación longitudinales pueden ser más re-
producibles en la clínica diaria, y con ellos quizás se puedan enten-
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der mejor las ventajas de la realización de autocontroles glucémi-
cos, incluso en los pacientes con DM2 que no siguen un 
tratamiento insulínico. En un ensayo de este tipo, conducido por 
Karter et al.17, se observó que practicar ACG entre los más de 
16.091 nuevos pacientes con DM se asoció a una disminución sig-
ni/ cativa de la HbA1c (p <0,0001), respecto a los no usuarios de 
ACG, independientemente de la terapia para la DM que siguieran. 

¿Qué consecuencias previsibles puede 
acarrear la no realización de ACG en los 
pacientes con diabetes mellitus tipo 2 
que no emplean insulina?
Como consecuencia de los ensayos aleatorizados y controlados 
recientes, en los que no fue posible comprobar los bene/ cios me-
tabólicos del ACG, algunas sociedades médicas, como The Ca-
nadian Agency for Drugs and Technologies in Health18, han reco-
mendado limitar el uso de tiras reactivas en los pacientes que no 
siguen un tratamiento con insulina. Estas recomendaciones pue-
den perjudicar el acceso al ACG de muchos pacientes y tener 
consecuencias deletéreas. Se ha comprobado que, cuando se va-
lora a los pacientes únicamente por los datos de la HbA1c realiza-
da 2-4 veces/año, disminuye la adherencia de los pacientes al tra-
tamiento y ello consigue pobres resultados metabólicos19.

En ausencia de controles glucémicos, las visitas a la consulta 
médica ocurrirán sin datos de glucosa y ello conducirá a encuen-
tros clínicos ine/ caces. La determinación de la HbA1c, impres-
cindible en la valoración del control metabólico, no re2 eja las ex-
cursiones glucémicas. Sin ACG, un médico no tiene ningún 
modo de determinar si se cumplen los objetivos del tratamiento, 
si hay episodios de hipoglucemia o de hiperglucemias pospran-
diales y, por tanto, ningún modo de dirigir la terapia o cambios 
en el estilo de vida de sus pacientes.

Frecuencia y tipos de ACG recomendados 
en los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 
que no emplean insulina
La frecuencia de las recomendaciones de ACG varía con el régi-
men de tratamiento y el nivel de control glucémico exigido a los 
pacientes, y está bien establecida en las directrices de tratamien-
to sobre la DM2 de las distintas sociedades cientí/ cas (ADA2, 
American Association of Clinical Endocrinologists20, European 
Association for the Study of Diabetes [EASD]2,21 y American As-
sociation of Diabetes Educators22). Pero estas recomendaciones 
sólo afectan a los pacientes con DM1 y DM2 tratados con insu-
lina, y no están nada claras en los pacientes con DM2 no tratados 
con insulina2.

Los objetivos de control glucémico para los pacientes con 
DM2 preconizados por la ADA-EASD21 son alcanzar y mantener 
una HbA1c <7%, rati/ cando la necesidad de optimizar el trata-
miento en caso de una HbA1c ≥7%. Ahora bien, se advierte tam-
bién de la necesidad de elevar estos objetivos terapéuticos en 
función de determinados factores, como la edad, los años de evo-
lución de la diabetes, la expectativa de vida, el riesgo de hipoglu-
cemia y la presencia o no de enfermedad cardiovascular23. Algu-

nas sociedades médicas, como la International Diabetes 
Federation24 y la Canadian Diabetes Association25, recomiendan 
especí/ camente atender desde el principio del tratamiento las 
glucemias posprandiales, e implementar estrategias destinadas a 
mejorarlas. En las tablas 1 y 2 se resumen los objetivos de con-
trol metabólico expresados por varias sociedades cientí/ cas21-24.

¿Qué tipo de per/ l glucémico debemos recomendar a nuestros 
pacientes con DM2? No tenemos una respuesta clara en las guías 
de actuación de las distintas sociedades cientí/ cas ni tampoco evi-
dencias en la bibliografía médica que apoyen unas propuestas con-
cretas, pero nos parece muy razonable que el paciente se realice un 

Tabla 1. Consideraciones que cabe tener en cuenta sobre 
los objetivos de control metabólico en la DM. Posición 
de varias sociedades científicas21,23

Nivel de 
evidencia

Actuación 
terapéutica

Los pacientes con DM de corta 
duración, larga expectativa de vida y sin 
enfermedad cardiovascular pueden 
beneficiarse de HbA1c cercanas a la 
normalidad

B Intentar un 
tratamiento 
intensivo desde 
el inicio

En pacientes con DM de larga duración, 
o con hipoglucemias graves, o 
enfermedad microvascular avanzada, 
o presencia de enfermedad 
cardiovascular, o escasas expectativas 
de vida: no se observa beneficio con 
una HbA1c <7%

C Subir los 
objetivos de 
HbA1c

HbA1c <7%: disminuyen las 
complicaciones microangiopáticas a 
corto y largo plazo, tanto en la DM1 
como en la DM2

A

HbA1c ~7%: disminuyen las 
complicaciones cardiovasculares sólo 
a largo plazo, tanto en la DM1 como 
en la DM2

B

DM1: diabetes mellitus tipo 1; DM2: diabetes mellitus tipo 2.

Tabla 2. Objetivos de control metabólico en la DM

ADA-EASD21 IDF24

HbA1c (%) <7* <6,5

Glucemia basal y preprandial 
  (mg/dL) (mmol/L)

90-130

5-7,2

90-110

5-6,1

Glucemia posprandial 2 h** 
  (mg/dL) (mmol/L)

<180

<10

<140

<7,8

*Este objetivo no es válido para los pacientes con DM de larga duración, o con hipogluce-
mias graves, enfermedad microvascular avanzada, presencia de enfermedad cardiovascu-
lar o escasas expectativas de vida. 
**Las mediciones de la glucemia posprandial deben efectuarse 2 h después del inicio de 
las comidas. 
ADA-EASD: American Diabetes Association-European Association for the Study of 
Diabetes; IDF: International Diabetes Federation.
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per/ l de 6 puntos diarios con la frecuencia que requiere su mo-
mento metabólico, introduciendo el control posprandial de manera 
temprana y sistematizada. Adoptar «buenas costumbres» desde el 
momento del diagnóstico es básico para el seguimiento posterior 
de una enfermedad que es progresiva. Ahora bien, el número de 
per/ les completos que se deben realizar dependerá del tipo de tra-
tamiento que siga el paciente y de si está o no expuesto a presentar 
hipoglucemias. En la tabla 3 se re2 eja nuestra propuesta. 

Estrategias para implementar con éxito el 
ACG en los pacientes con diabetes mellitus 
tipo 2
La práctica del ACG hace mucho más que contribuir a mejorar 
los niveles de HbA1c, ya que constituye un método esencial para 
el autocontrol diario y puede utilizarlo el paciente para correla-
cionar los síntomas con sus niveles de glucemia. Si se siente can-
sado puede observar si la hiperglucemia es la causa de ello; por 
el contrario, si padece mareos o sudores, puede comprobar si pre-
senta hipoglucemias. El ACG también puede motivar a un pa-
ciente a mantener un mayor cumplimiento de las medidas dieté-
ticas y del tratamiento farmacológico. Sólo mediante las 
glucemias capilares los pacientes conocerán los efectos glucémi-
cos que tienen algunos alimentos, o cómo in2 uye el ejercicio fí-
sico en sus niveles de glucemia.

Así pues, hay un sinfín de actuaciones clínicas que puede rea-
lizar una persona con diabetes, aunque no siga tratamiento con 
insulina, para mejorar su niveles glucémicos a lo largo del día se-
gún los resultados del ACG, como retrasar las comidas, restringir 
las calorías, reducir o eliminar los hidratos de carbono simples y 
los alimentos muy grasos, realizar ejercicios físicos antes o des-
pués de las comidas, etc. Éstas son solamente algunas de las mo-
di/ caciones en el estilo de vida que pueden aplicar los pacientes 
en su vida cotidiana. Todos estos factores son sumamente difíci-
les de incorporar en un ensayo clínico formal.

Limitaciones del ACG en pacientes con 
diabetes mellitus tipo 2 que no emplean 
insulina
La exactitud de la automonitorización glucémica dependerá de 
cómo utilice cada paciente el aparato medidor de glucosa capilar. 
Así pues, es importante examinar la técnica empleada por el pa-
ciente al inicio del tratamiento, y más adelante, a intervalos pe-
riódicos. Además, el uso óptimo del ACG exige una interpreta-
ción adecuada de los datos glucémicos y, por tanto, hay que 
enseñar a cada paciente a utilizar estos datos para ajustar la me-
dicación, la alimentación y el ejercicio físico, con el / n de con-
seguir sus objetivos especí/ cos de glucemia. Asimismo, hay que 
reevaluar periódicamente estas habilidades2,26. 

Los pacientes deben ser instruidos en la técnica correcta de 
realización del ACG y seguir las instrucciones de su aparato es-
pecí/ co de glucemia capilar, para luego guardar los registros y 
compartirlos con su médico y enfermera educadora. Estos profe-
sionales también deberían ser conscientes de las limitaciones de 
los sistemas de medida, pues cada aparato de glucosa utiliza en-
zimas diferentes, tiene distintos electrodos y procesos de fabrica-
ción que pueden dar lugar a limitaciones en su funcionamiento e 
interferencias con otras medicaciones o enfermedades del pa-
ciente y conducir a datos de glucemia erróneos27,28.

Los cuadernos donde los pacientes apuntan manualmente los 
resultados de sus glucemias capilares a menudo contienen mu-
chos errores, cuando no omisiones o resultados / cticios, que li-
mitan el manejo exitoso de la diabetes29. Los pacientes que se au-
toanalizan con frecuencia requieren que sus aparatos identi/ quen 
el cumplimiento, delimiten el porcentaje de hiper/hipoglucemias, 
los tiempos del día y los días de la semana, así como la correla-
ción de sus glucemias con las comidas, el ejercicio y otros facto-
res30. Los análisis comparativos de distintos periodos evaluados 
en respuesta a la terapia o a los cambios de modo de vida son 
muy útiles. Para ayudar al análisis de los datos, prácticamente to-

Tabla 3. Perfiles glucémicos de 6 puntos/día a realizar por los pacientes con DM2 
(propuesta de los autores de este manuscrito)

Ejemplo:

Momento Desayuno 2 h Comida 2 h Cena 2 h

Horario 9 h 11 h 14:30 h 16:30 h 21 h 23 h

Tipo de tratamiento N.º de perfiles completos que se deben realizar (6 puntos/día)

Dieta o antidiabéticos orales no secretagogos 1/mes, de manera sistemática

Glucemias puntuales posprandiales después de las comidas con un alto índice glucémico

Antidiabéticos orales secretagogos 
(sulfonilureas o glinidas)

1/semana, de manera sistemática

3 días consecutivos antes de acudir a la consulta médica

Glucemias puntuales si hay síntomas de hipoglucemia o tras las comidas con un alto índice glucémico

Insulina 2-3/semana, de manera sistemática

3 días consecutivos antes de acudir a la consulta médica

Glucemias puntuales si hay síntomas de hipoglucemia o tras las comidas con un alto índice glucémico

DM2: diabetes mellitus tipo 2.
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dos los medidores de glucosa pueden descargarse en el ordena-
dor y, mediante el programa correspondiente, analizar todos es-
tos aspectos. 

Conclusiones
Asociar el ACG con mejores resultados clínicos es muy comple-
jo, puesto que se trata de un procedimiento diagnóstico y, por 
tanto, en sí mismo no debería tener un impacto directo en el cur-
so de la enfermedad diabética31. Los efectos de los cambios en el 
estilo de vida con dieta y ejercicio físico, así como la respuesta 
glucémica a diversos fármacos, pueden verse mejor re2 ejados en 
los pacientes que realizan ACG, lo que les puede conducir a un 
mayor cumplimiento terapéutico. 

No cabe duda de que la realización de automonitorizaciones 
supone en los pacientes un mejor conocimiento acerca de los fac-
tores que afectan a su enfermedad. La constatación de las oscila-
ciones glucémicas que acontecen ante ingestas determinadas, o 
la realización de ejercicio físico, van a suponer una mayor moti-
vación y adopción de medidas necesarias para controlar mejor 
los desajustes metabólicos1. Esto presume un grado de educación 
sanitaria importante que requiere infraestructuras capaces de so-
portar los gastos que acarrea. Por otra parte, las actitudes de los 
médicos ante los pacientes que realizan ACG también pueden ser 
más interactivas, ya que con el autocontrol se pueden reforzar las 
actuaciones, enseñar el automanejo y las habilidades para moti-
var a los pacientes a realizar cambios en su comportamiento. Por 
ello, el ACG parece ser no sólo un método diagnóstico, sino tam-
bién una forma de intervención psicológica32. A muchos diabetó-
logos nos consta que el ACG está asociado a un estilo de vida 
más saludable y a un mejor manejo de la enfermedad, y por ello 
abogamos por su aplicación de manera sistemática también en 
los pacientes con DM que quieran y puedan controlarse muy 
bien, aunque no sigan tratamiento insulínico. ■
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Utilidad de la automonitorización 
de la glucemia capilar
La automonitorización de la glucemia capilar (AGC) es una herra-
mienta clave en el tratamiento actual de la diabetes, tanto para el 
paciente como para el equipo médico. Su objetivo es obtener la in-
formación necesaria de los niveles de glucosa en sangre en diver-
sos momentos del día para así poder ajustar el plan de tratamiento 
alimentario, la actividad física y el tratamiento farmacológico, es-
pecialmente las dosis de insulina. Este ajuste, en pacientes con 
múltiples dosis de insulina (MDI) o terapia con infusión subcutá-
nea continua de insulina (ISCI), puede efectuarse en forma de mo-

di/ cación puntual en tiempo real, utilizando dosis correctoras se-
gún el factor de sensibilidad a la insulina y/o según la relación 
unidades de insulina/ración de 10 g de hidratos de carbono, y tam-
bién en la valoración retrospectiva de los per/ les glucémicos reco-
gidos durante varios días (ajuste según fenómenos repetidos), con 
el objetivo de mejorar así el control metabólico1.

La AGC puede ayudar en diferentes aspectos del control de la 
diabetes: a) conocer el per/ l glucémico del paciente y facilitar 
al equipo médico la plani/ cación de la terapia individual; b) pro-
porcionar al paciente y/o la familia la posibilidad de escoger entre 
diferentes opciones dietéticas, actividad física o dosis de insuli-
na; c) prevenir y mejorar el reconocimiento de las hipogluce-
mias, y d) aumentar la autonomía del paciente que, mediante la 
AGC, puede comprobar la repercusión de las actividades diarias, 
y de manera especial el efecto de la alimentación, la actividad fí-
sica y los fármacos en el control glucémico.

Para que el paciente aproveche las ventajas que puede ofrecer 
la AGC, ha de conocer la forma de utilizar el glucómetro y reali-
zar correctamente la técnica de medición de la glucemia capilar 
(GC). Es decir, ha de poder llevar a cabo correctamente el autoa-
nálisis. Además, el paciente debe tener conocimientos para inter-
pretar los resultados y hacer los ajustes necesarios. Dicho de otro 
modo, ha de llevar a cabo correctamente el autocontrol. De aquí 
la necesidad de integrar la educación terapéutica en el tratamien-
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Resumen 
En la actualidad existen dos métodos para que el profesional de la salud y el 
paciente puedan evaluar el control glucémico y conocer la efi cacia del plan de 
tratamiento en la diabetes: 1) la automonitorización de la glucemia capilar y/o 
la monitorización continua de la glucosa tisular intersticial realizadas por el pro-
pio paciente, y 2) la medición de la hemoglobina glicosilada. La posibilidad de 
tener información del control glucémico mediante la automonitorización de la 
glucemia capilar permite al propio paciente tomar decisiones en tiempo real 
sobre la pauta de tratamiento y/o en la planifi cación de sus actividades, lo que 
hace necesario un proceso educativo estructurado y adaptado a sus necesida-
des. Este artículo se centrará en la automonitorización de la glucemia capilar y 
la educación terapéutica, analizando por un lado la utilidad de la automonitori-
zación glucémica según el tipo de diabetes y el tipo de tratamiento, y según las 
evidencias actuales y las recomendaciones de diferentes sociedades científi cas, 
y por otro lado describiendo las características de los diferentes glucómetros y 
dispositivos de punción de glucemia capilar disponibles actualmente en España.
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Abstract
There are currently two methods for the health care professional and the pa-
tient to evaluate glycaemic control and determine the efficacy of the treatment 
plan in diabetes: 1) self-monitoring of blood glucose and/or continuous glu-
cose monitoring of interstitial tissular glucose by the patient, and 2) measure-
ment of glycosylated haemoglobin. The possibility of obtaining information re-
lated to glycaemic control by self-monitoring of capillary glycaemia allows the 
patient himself to make real-time therapeutic decisions and/or for planning 
daily activities, making a structured educational process adapted to the pa-
tient’s needs increasingly more necessary. This article is focused on self-mon-
itoring of blood glucose and therapeutic education, analysing, on the one hand, 
their utility according to the type of diabetes and treatment following the rec-
ommendations of the different scientific societies and, on the other hand, de-
scribing the characteristics of the different glucose meters and the digital 
puncture devices currently available in Spain. 
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to para facilitar los conocimientos y habilidades para el autocon-
trol, acciones que han de ser reevaluadas periódicamente2.

Recomendaciones de diferentes sociedades 
científi cas para la AGC, según el tipo de 
tratamiento
Se han llevado a cabo numerosos estudios para determinar el ver-
dadero impacto de la AGC. En pacientes con diabetes mellitus ti-
po 1 (DM1), la AGC se asocia con mejores resultados del per/ l 
glucémico; especí/ camente, se relaciona la frecuencia de AGC 
con la reducción de la hemoglobina glicosilada (HbA1c)3,4. La 
guía clínica del año 2010 de la American Diabetes Association 
(ADA)5 recomienda una frecuencia de AGC, en situación clínica 
estable, de tres o más veces al día para la mayoría de pacientes 
con DM1, diabetes mellitus tipo 2 (DM2) en tratamiento con 
MDI o ISCI, y en mujeres embarazadas tratadas con insulina. Es-
ta frecuencia de AGC puede incrementarse de manera importan-
te para conseguir un óptimo control metabólico minimizando el 
riesgo de hipoglucemias (nivel de evidencia A). En pacientes 
DM2, con menor número de inyecciones de insulina al día, en 
tratamiento sin insulina, con antidiabéticos orales (AO) o en tra-
tamiento con dieta y ejercicio, la práctica de la AGC puede ser 
una guía para el éxito de la terapia (nivel de evidencia E). Ade-
más, la ADA añade en sus recomendaciones que la realización de 
AGC puede ser apropiada en el control posprandial (nivel de evi-
dencia E). Al prescribir AGC se debe asegurar que los pacientes 
puedan realizar la técnica correctamente y tengan conocimientos 
para ajustar la terapia (nivel de evidencia E). 

Asimismo, la monitorización continua de la glucosa (CGMS) 
junto con la terapia intensiva en adultos seleccionados con DM1 
(edad >25 años) puede ser una herramienta útil en la reducción de 
la HbA1c (nivel de evidencia A). Aunque esta evidencia es menor 
en niños y jóvenes, la CGMS puede ser de utilidad en estos grupos 
siempre que se asocie a la adherencia a llevar el dispositivo del 
sensor (nivel de evidencia C). La utilización de CGMS puede ser 
una herramienta suplementaria a la AGC en personas con hipoglu-
cemias desapercibidas y/o frecuentes (nivel de evidencia E).

En el colectivo de mujeres diagnosticadas de diabetes gestacio-
nal, y siguiendo las recomendaciones de las sociedades cientí/ cas, 
el Grupo Español de Diabetes y Embarazo (GEDE)6, recomienda 
la práctica de AGC preprandial y especialmente posprandial, así 
como determinaciones de cetonurias, para el ajuste de la cantidad 
y reparto adecuado de los hidratos de carbono (HC). 

Si bien hay evidencia cientí/ ca sobre la frecuencia de AGC en 
personas con DM1 o DM2 en tratamiento con insulina, no se dis-
pone de evidencia sobre la frecuencia de AGC en pacientes con 
DM2 sin tratamiento con insulina7-10. El estudio prospectivo y 
aleatorizado de O’Kane et al.11 en pacientes con DM2 de reciente 
diagnóstico y no tratados con insulina concluye que la AGC no 
mejora el control metabólico y se asocia a una mayor puntuación 
en la escala de valoración de la depresión. Otro estudio también 
aleatorizado de Farmer et al.12, realizado en pacientes con DM2 sin 
insulina y con buen control metabólico, demuestra que la incorpo-
ración de la AGC, con o sin instrucción, no aporta una mejoría, 

comparado con el seguimiento convencional. Es importante consi-
derar que estos estudios fueron realizados en pacientes con DM2 
recién diagnosticados o en situación de buen control metabólico.

Por otro lado, el National Institute for Health and Clinical Ex-
cellence (NICE), en su guía para pacientes con DM2 2008, y en 
el apartado sobre AGC, resume bajo el título «Desde la evidencia 
a las recomendaciones» que la AGC es una parte integral del con-
junto educativo del paciente y hace posible la efectividad de in-
tervenciones en el estilo de vida. Resalta la importancia de la 
AGC en aquellos pacientes con DM2 tratados con insulina o AO 
que puedan tener riesgo de hipoglucemia, para el ajuste y seguri-
dad del tratamiento frente a actividades laborales o de ocio, re-
saltando de manera especial la conducción de vehículos. La guía 
NICE destaca que la frecuencia de AGC en cada paciente puede 
ser diferente según su estilo de vida y se ha de individualizar, y 
asegura que es inapropiado poner restricciones en este aspecto. 
La utilidad de la AGC dependerá de la habilidad de los propios 
pacientes y el equipo profesional para interpretar los resultados13. 
Pero esta guía, aunque no especi/ ca la frecuencia de AGC, cuan-
do realiza el análisis de los costes referidos a las tiras reactivas, 
tiene en cuenta una utilización, por término medio, de 1 tira reac-
tiva al día en personas con DM2 tratadas con 1 dosis de insulina, 
de 2 tiras al día en los tratados con insulinas bifásicas, y de 3 ti-
ras semanales en aquellos tratados con exenatide y glitazonas14.

La guía de la International Diabetes Federation (IDF) 200915, 
sobre la utilización de la AGC en pacientes con DM2 sin insulina, 
objetiva la inconsistencia de los estudios que evalúan su bene/ cio. 
Esto es debido a los diferentes diseños, poblaciones incluidas e in-
tervenciones realizadas, así como a la falta de unanimidad en 
cuanto a la relación existente entre la AGC y la mejora del control 
metabólico. Aun así, en sus recomendaciones, sugieren que la 
AGC puede ser efectiva si los resultados se revisan entre el equipo 
médico y los propios pacientes para modi/ car hábitos y ajustar tra-
tamientos, pudiendo ser necesaria en el momento del diagnóstico 
y en el seguimiento del proceso educativo para entender mejor la 
enfermedad y los cambios a realizar en el plan terapéutico; asimis-
mo, se realizará una individualización en cuanto a la frecuencia de 
controles glucémicos. Se requiere un glucómetro sencillo, exacto 
y preciso que el paciente pueda manejar.

Aunque es casi imposible separar la efectividad de la AGC de 
otros factores en el manejo de la diabetes, la AGC puede ser be-
ne/ ciosa tanto en el tratamiento como en el proceso educativo si 
se utiliza como instrumento de comunicación entre el equipo 
profesional y el propio paciente. Además, ayuda a entender el 
impacto de los hábitos de vida cotidiana, el efecto de la dieta, la 
actividad física, situaciones especiales como la enfermedad o el 
estrés y la medicación en los niveles de glucosa, y, de este modo, 
fomenta la autogestión y la autonomía individual para hacer los 
cambios necesarios.

En síntesis, existe su/ ciente evidencia cientí/ ca para recomen-
dar la utilización de ≥3 AGC en personas en tratamiento con insu-
lina MDI o ISCI. En cambio, hay mucha controversia respecto a la 
utilización de la AGC en personas con DM2 sin tratamiento con 
insulina. Tal como de/ enden Martín Vaquero et al.16, en relación 
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con la utilidad de la AGC en DM2 sin insulina, «en la actualidad 
son fundamentales los informes de la evidencia cientí/ ca, aunque 
no por ello dejan de ser verdad otras hipótesis que están por de-
mostrar». Por ello, muchos profesionales de/ enden la AGC como 
parte imprescindible en el tratamiento de estos pacientes. 

En la tabla 1 se resumen las recomendaciones sobre la frecuen-
cia de la AGC y la educación terapéutica, según el tipo de diabe-
tes y el tratamiento, basadas en la evidencia y los consensos de 
diferentes sociedades cientí/ cas.

Características de los diferentes 
glucómetros y dispositivos de punción
Los medidores de glucosa, o glucómetros, son dispositivos que 
miden la concentración aproximada de glucosa en sangre, utiliza-
dos por los propios pacientes y los centros sanitarios para obtener 
valores de GC y ayudar en el tratamiento y control de pacientes 
con diabetes. Estos instrumentos son de pequeño tamaño (similar 
al de un teléfono móvil) y requieren de un dispositivo de punción 
con lanceta incorporada para conseguir una pequeña muestra de 
sangre capilar (0,3-10 µL) a través de la piel, que se pondrá en 
contacto con la tira reactiva insertada en el glucómetro.

La mayoría de las personas utilizan la zona lateral del pulpejo del 
dedo para obtener la muestra de sangre, aunque también se puede 
obtener de la palma de la mano, la oreja o el antebrazo. La sangre 
capilar obtenida del antebrazo no es tan sensible a los cambios en 

la glucemia y puede llevar asociado un retraso en el tiempo respec-
to a la sangre capilar de la yema del dedo. Por este motivo, no se 
aconseja la punción en el antebrazo en los periodos posprandiales, 
en los periodos de máxima acción de los análogos de insulina rápi-
da, 2 horas después de la realización de ejercicio o ante la predic-
ción de una hipoglucemia, debido a que el valor de glucemia obte-
nido en esta zona no re2 eja / elmente el valor real. En caso de 
utilizar el antebrazo, se recomienda hacerlo en los periodos pre-
prandiales y/o antes de administrar los análogos de insulina rápida. 

El tiempo de espera para obtener el resultado de la glucemia es 
inferior a 1 minuto, y en la mayoría de dispositivos es de 5-6 segun-
dos. El glucómetro facilita el valor de la glucemia en mg/dL o 
mmol/L, aunque en España la unidad utilizada con más frecuencia 
es mg/dL. Es conveniente vigilar este aspecto, sobre todo en pa-
cientes procedentes de otros países que puedan haber obtenido 
el glucómetro en el extranjero, o que puedan haber manipulado 
y cambiado involuntariamente la con/ guración de su glucómetro y 
presenten valores de glucemia anormalmente bajos, sin síntomas de 
hipoglucemia y sin explicación aparente (1 mmol/L= 18 mg/dL).

Exactitud, precisión e interferencias 
de los glucómetros
Los aspectos técnicos referidos a la medición de la glucosa que 
es preciso valorar en los glucómetros son la exactitud, la preci-
sión y las interferencias con otros factores.

Tabla 1. Recomendaciones de glucemia capilar y educación terapéutica 20105,13,15

Tipo 
de DM

Tipo de 
tratamiento

Frecuencia de autoanálisisa Cetonuria
o cetonemia

Educación para el autocontrol

DM1

DM2

MDI y/o ISCI •  ≥3/día. Se puede incrementar para 
conseguir un óptimo control minimizando 
el riesgo de hipoglucemias

•  Mínimo 2/día, si CGMS

Si la glucemia 
es ≥250 mg/dL

MDI o ISCI. Trabajar con el paciente algoritmos 
de modificación:

•  Ajustes de anticipación según fenómenos repetidos

•  Dosis correctoras:

 –  Según factor de sensibilidad 

 –  Según ingesta de HC (índice unidades 
de insulina/ración 10 g HC)

•  Valorar control posprandial para el ajuste 
dietético y bolos

DM2 Dieta + AO 
y/o insulina

•  No hay evidencia del número de glucemias 
capilares en el caso de los AO, aunque se 
conoce su utilidad como guía para 
individualizar el tratamiento dietético, 
farmacológico y de actividad física. Debería 
indicarse AGC en pacientes con: 

 1.  AO con riesgo de hipoglucemia
 2.  Enfermedad intercurrente
 3.  Cambios en las actividades de la vida 

diaria, incluida la conducción
 4.  Insulina

Si la glucemia 
es >300 mg/dL

•  Individualizar según tratamiento y paciente, 
asegurando las habilidades técnicas, revisándolas 
anualmente, y pactando la frecuencia e interpretación 
de los resultados de la AGC

•  En la insulinización con 1 o 2 dosis/día, trabajar 
con el paciente/familiar o cuidador los algoritmos 
de modificación según los objetivos de control

DG Dieta 
y/o insulina

28/semana

En ayunas y 1 o 2 h posprandial

En ayunas y si la 
glucemia es >200 mg

•  Útil para valorar el inicio de la insulinización

•  Si insulina, trabajar los algoritmos de modificación
aEn situación clínica estable. Si existe descompensación aguda o cambios en la terapia debería incrementarse la frecuencia de AGC.

MDI: múltiples dosis de insulina; ISCI: infusión subcutánea continua de insulina; CGMS: monitorización continua de la glucosa; HC: hidratos de carbono; AO: antidiabéticos orales; 
AGC: automonitorización de la glucemia capilar.
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Exactitud
Se de/ ne como exactitud la concordancia entre las mediciones 
del sistema de ensayo (glucómetro, en este caso) y las del valor 
de la glucemia del laboratorio (gold standard). Los criterios de 
exactitud se determinan por: 
•   La International Organization for Standardization (ISO). Es la 

entidad responsable de marcar la normativa de los glucóme-
tros, entre otros sistemas. La Norma ISO 1519717, que se apli-
ca a fabricantes y a otras organizaciones que tienen responsa-
bilidad para evaluar el comportamiento de los glucómetros, 
marca que el grado mínimo de exactitud aceptable supone que 
el 95% de los resultados deben estar dentro de ±15 mg/dL en 
valores <75 mg/dL y ±20% en valores >75 mg/dL. 

•   El grá/ co de regresión original error grid analysis18. Cuanti/ -
ca el grado de exactitud de la medición del glucómetro y valo-
ra si las desviaciones observadas en los resultados de medición 
de la glucosa podrían repercutir en la toma de decisiones clíni-
cas erróneas (/ gura 1).

Precisión
Se de/ ne como precisión de un glucómetro la reproducibilidad de 
las mediciones. Se valora teniendo en cuenta el coe/ ciente de varia-
ción (CV) y la desviación estándar (DE) de las mediciones del glu-
cómetro19. Un glucómetro puede ser exacto pero poco preciso, o vi-
ceversa. A título de ejemplo: si se utilizara el glucómetro cuatro 
veces con una misma muestra de sangre y se obtuviera un resultado 
de 130 mg/dL cada vez, y el valor obtenido en el laboratorio fuera de 
100 mg/dL, se diría que el glucómetro es muy preciso pero poco 
exacto; al contrario, si los resultados obtenidos fueran 94, 89, 105 y 
103 mg/dL, referenciados a una cifra de 100 mg/dL del laboratorio, 
se diría que el glucómetro es exacto pero poco preciso.

Interferencias
Otros factores que pueden interferir en los resultados de la AGC son: 

•  Temperatura, caducidad o almacenamiento inadecuado de las ti-
ras reactivas. Las tiras reactivas son extremadamente sensibles a 
la temperatura y la humedad. Se han de mantener siempre en el 
frasco, con la tapa cerrada y a temperatura ambiente.

•  Muestra de sangre inadecuada o presencia de contaminantes. 
Una cantidad insu/ ciente de sangre puede causar un resultado 
más bajo. Por otra parte, un contaminante en el dedo puede 
causar una medición inexacta. De aquí la necesidad de asegu-
rar la higiene de las manos y que el medidor no esté sucio. 

•  Codi/ cación incorrecta (si es necesario codi/ car el glucómetro).
•  Intervalo de hematocrito y presión parcial de O2 (PPO2).
•  Tecnología de la medición. Recientemente, la Food and Drug 

Administration (FDA)20 ha publicado unas recomendaciones 
donde destaca que si se utilizan glucómetros basados en la tec-
nología enzimática de glucosa deshidrogenasa-pirroloquinoli-
na quinona (GDH-PQQ), dichos sistemas pueden interferir y 
mostrar resultados falsamente elevados de glucosa en pacien-
tes que reciban tratamientos por vía parenteral o intraperito-
neal que contengan cantidades sustanciales de azúcares no glu-
cídicos, como galactosa, maltosa, xilosa o icodextrina. En 
estos casos el resultado de la glucemia capilar podría estar fal-
samente elevado, enmascarando la presencia de hipoglucemias 
graves o induciendo a la administración errónea de insulina, lo 
que provocaría graves consecuencias, incluida la muerte. La 
FDA ha registrado 13 muertes por hipoglucemia en centros sa-
nitarios como consecuencia del uso inapropiado de tiras con 
GDH-PQQ en pacientes en diálisis peritoneal que recibieron 
productos que contenían icodextrina. Por otro lado, es muy im-
portante resaltar que estos sistemas de medición basados en la 
tecnología GDH-PQQ son / ables y seguros en la mayoría de 
pacientes con diabetes, excepto en aquellos con tratamiento 
por vía parenteral o intraperitoneal contenga las sustancias an-
tes citadas. En estos casos, es aconsejable utilizar glucómetros 
basados en la tecnología glucosa oxidasa, glucosa deshidroge-

Figura 1. «Error grid analysis»18. A) Diabetes tipo 1. B) Diabetes tipo 2. Características de las zonas: la zona A indica que las desviaciones en los resultados 
no alteran la acción clínica (desviación <20%); la zona B indica que las desviaciones en los resultados pueden alterar poco o nada la acción clínica (desviación >20%); 
la zona C indica que las desviaciones en los resultados alteran la acción clínica; la zona D indica que las desviaciones en los resultados alteran la acción clínica 
y podrían tener un efecto médico significativo; la zona E indica que las desviaciones en los resultados alteran la acción clínica y podrían tener consecuencias peligrosas
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Tabla 2. Características de los medidores de glucemia capilar, tiras y dispositivos de punción capilar de Abbott 
disponibles en España (2010)

Nombre del medidor FreeStyle Freedom Lite FreeStyle Lite Optium Xceed

Código Nacional de Farmacia 340316.0 328259.8 160284.8

Teléfono de atención al cliente 900 300 119 900 300 119 900 300 119

Método enzimático 
(reacción química)

GDH-PQQ GDH-PQQ GDH-NAD

Técnica de medida Electroquímica-culombimetría Electroquímica-culombimetría Electroquímica-amperometría

Valores referenciados a Plasma Plasma Plasma

Tiempo de lectura 3-5 segundos 3-5 segundos 3 segundos

Volumen de muestra 0,3 μL 0,3 μL 0,3 μL

Intervalo de resultados 20-500 mg/dL 20-500 mg/dL 20-500 mg/dL

Intervalo de temperatura de trabajo 4-40 ºC 4-40 ºC 10-50 ºC

Intervalo de hematocrito 15-65% 15-65% Tiras Optium Plus: 30-60%
Tiras Optium H: 20-70%

Tamaño:

Longitud

Anchura

Parte superior

Parte Inferior

Grosor

8,35 cm

5,05 cm

1,60 cm

1 cm

7,4 cm

4,0 cm

1,60 cm

1,7 cm

7,47 cm

5,33 cm

4,32 cm

1,63 cm

Peso 42,25 g 39,7 g 42 g

Humedad relativa de funcionamiento 5-90% 5-90% 10-90%

Tamaño de los dígitos (mm) 20 10 20

Método de codificación No requiere codificación No requiere codificación Smart-chip

Posibilidad de medición de sangre 
capilar, arterial, venosa, neonatal

Sangre capilar y venosa Sangre capilar y venosa Tiras Optium H: sangre capilar, 
arterial, venosa, neonatal
Tiras Optium Plus: sangre capilar

Interferencias con:

Maltosas (fármacos)

Icodextrina (diálisis) 

PPO2 (EPOC)

Otras

Sí

Sí

No

Sí xilosa, galactosa

Sí

Sí

No

Sí xilosa, galactosa

No

No

No

No xilosa a concentraciones normales, 
evaluada en concentraciones de xilosa 
de 100 mg/dL sin interferencia. A pesar 
de ello, se recomienda no utilizar en 
pruebas de absorción de xilosa

Fiabilidad:

Precisión (CV)

Exactitud

Error Grid

ISO

2,0-4,1% (CV)

r= 0,97

ISO: 98,6

2,0-4,1% (CV)

r= 0,97 

ISO: 98,6

Tira Optium H:
• 3-3,6% (CV)
•  Exactitud: r capilar= 0,98; 

r venosa= 0,99; r arterial= 0,97; 
r neonatal= 0,96

•  ISO: 99%
Tira Optium Plus:
• 3,8-5,2% (CV)
• Exactitud: r= 0,98
• ISO: 95,9%

Continúa
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Tabla 2. Características de los medidores de glucemia capilar, tiras y dispositivos de punción capilar de Abbott 
disponibles en España (2010) (continuación)

Tipo de baterías Pila de litio 2032 Pila de litio 2032 Pila de litio CR 2032

Mensajes de error: tipos E-1: muestra demasiado pequeña

E-2: temperatura demasiado alta 
o baja para que el sistema funcione 
correctamente

E-3: procedimiento de prueba 
incorrecto, por ejemplo aplicar la 
muestra de sangre en la tira reactiva 
antes de insertarla en el medidor, 
o aplicar sangre antes de que 
aparezcan los símbolos de la gota 
de sangre y de la tira reactiva

E-4: puede haber algún problema 
con la tira o el medidor

E-1: muestra demasiado pequeña

E-2: temperatura demasiado alta 
o baja para que el sistema funcione 
correctamente

E-3: procedimiento de prueba 
incorrecto, por ejemplo aplicar la 
muestra de sangre en la tira reactiva 
antes de insertarla en el medidor, 
o aplicar sangre antes de que 
aparezcan los símbolos de la gota 
de sangre y de la tira reactiva

E-4: puede haber algún problema 
con la tira o el medidor

Cuando indica algún error impide 
utilizar el medidor hasta que no se 
soluciona el motivo del error

E-1: temperatura demasiado alta 
o baja para que el sistema funcione 
correctamente

E-2: error del medidor

E-3: puede que haya algún problema 
con la tira reactiva

E-4: puede haber algún error 
en la prueba o con la tira

E-5: error en la aplicación 
de la sangre en la tira reactiva

E-6: error de calibración/tira reactiva

E-7: la tira reactiva está dañada 
o usada, o el medidor no la reconoce

E-8 y E-9: error del medidor

Posibilidad de determinación 
de cuerpos cetónicos en sangre 
(determinación de beta 
hidroxibutirato) (Sí/No)

No No Sí

Gestión de datos:

Memoria del n.º de mediciones

Nombre del programa informático

400 resultados 
(promedios 7, 14 y 30 días)

COPILOT

400 resultados 
(promedios 7, 14 y 30 días)

COPILOT

450 resultados 
(promedios 7, 14 y 30 días)

COPILOT

Sistema telemático (Sí/No)

Nombre 

Sistema de envío

Sí

Medical Guard

Telefónico o por correo electrónico

Sí

Medical Guard

Telefónico o por correo electrónico

Sí

Medical Guard

Telefónico o por correo electrónico

Lectura y comunicación 
de la bomba de insulina

No No No

Tiras reactivas FreeStyle Lite FreeStyle Lite Optium Plus

Optium H

Optium β Ketone

Dispositivos de punción

Nombre del pinchador FreeStyle

Permite realizar la toma de la 
muestra en la palma de la mano, el 
brazo, el antebrazo, el muslo y la 
pantorrilla

FreeStyle

Permite realizar la toma de la 
muestra en la palma de la mano, 
el brazo, el antebrazo, el muslo y la 
pantorrilla

EasyTouch

Permite realizar la toma de la 
muestra en el brazo, el antebrazo 
y la base del pulgar

Asa de armado

Esfera de confi guración de la profundidad

Ventana de indicación de profundidad
Botón de «disparo»

Tapa transparente 
(para lugares de prueba o en los dedos)
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Tabla 3. Características de los medidores de glucemia capilar, tiras reactivas y dispositivos de punción capilar de Bayer 
Diagnostics disponibles en España (2010) 

Información 
general

Nombre del medidor 

Código Nacional de Farmacia 263191.5 151973.3 269563.4

Teléfono de atención al cliente 900 100 117 900 100 117 900 100 117

Características 
técnicas

Método enzimático Glucosa oxidasa FAD deshidrogenasa Glucosa oxidasa

Técnica de medida Electroquímica Electroquímica Electroquímica

Referencia Sangre entera Suero plasma Sangre entera

Tiempo de lectura 5 segundos 5 segundos 30 segundos

Volumen de muestra 1 μL 0,6 μL 2 μL

Intervalo de resultados 10-600 mg/dL 10-600 mg/dL 20-600 mg/dL

Intervalo de temperatura 10-45 ºC 5-45 ºC 10-40 ºC

Intervalo de hematocrito 20-55% 0-70% 20-60%

Tamaño 108 × 68 × 26 mm 77 × 57 × 23 mm 81 × 51 × 14 mm

Peso 85 g 52,7 g 50 g

Intervalo de humedad relativa 10-80% 10-93% 20-80%

Uso en neonatos No No No

Sangre venosa No No No

Precisión (CV) <2,1% <3,3% <2,6%

Exactitud (regresión) r= 0,994 r= 0,974 r= 0,989

Normativa ISO ISO 15197 ISO 15197 ISO 15197

Baterías 1 pila de litio de 3 voltios 
(CR2032)

2 pilas de litio de 3 voltios 
(CR o DL2032)

2 pilas de litio de 3 voltios 
(CR o DL2032)

Sistema de errores Mensaje de error en pantalla 
(ver guías)

Mensaje de error en pantalla 
(ver guías)

–

Memorias 420 480 20

Promedios 1, 7, 14 y 30 días 14 y 30 días No

Descarga de datos Sí Sí No

Programa informático Glucofacts Deluxe Glucofacts Deluxe No

Envío de datos vía internet Sí Sí No

Sistema telemático No No No

Envío de datos a la bomba 
de insulina

No Sí (Medtronic Paradigm®) No

Características 
relativas a la 
seguridad del 
medidor

Tipo de codificación Autocodificación Autocodificación No requiere codificación

Envasado de las tiras Blíster individual Bote Blíster individual

Interferencia con maltosa No No No

Interferencia con dextrosas No No No

Interferferencia 
con hematocrito bajo

No No No

Interferencia con pO2 Efecto del O2 reducido No No

Continúa
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Tabla 4. Características de los medidores de glucemia capilar, tiras y dispositivos de punción capilar de LifeScan 
disponibles en España (2010)

Nombre del medidor OneTouch UltraSmart OneTouch Ultra 2 OneTouch UltraEasy OneTouch Vita

Código Nacional de Farmacia 181339.8 311223.9 256185.4 (plata)

328265.9 (rosa)

328266.6 (verde)

328264.2 (marrón)

151935.1

Teléfono de atención al cliente 900 100 228 (gratuito) 900 100 228 (gratuito) 900100228 (gratuito) 900 100 228 (gratuito)

Método enzimático Glucosa oxidasa Glucosa oxidasa Glucosa oxidasa Glucosa oxidasa

Técnica de medida Electroquímica Electroquímica Electroquímica Electroquímica

Valores referenciados a Suero/plasma Suero/plasma Suero/plasma Suero/plasma

Tiempo de lectura 5 segundos 5 segundos 5 segundos 5 segundos

Tabla 3. Características de los medidores de glucemia capilar, tiras reactivas y dispositivos de punción capilar de Bayer 
Diagnostics disponibles en España (2010) (continuación)

Atributos especiales No manipulación de tiras. 
Aval de la SER

Envio de datos por RF Ausencia de botones. Mínimo 
tamaño medidor + blíster

Tiras reactivas Fotografía

Nombre Breeze2 Contour Link Elite

Código Nacional de Farmacia 311962.7 151972.6 269571.9

Presentación 5 discos × 10 tiras individuales Bote de 50 tiras 50 blísters individuales

Sistema de punción Pinchador

Código Nacional de Farmacia 153438.5 153438.5 153438.5

Lancetas

Envases 25 colores (153435.4) 25 colores (153435.4) 25 colores (153435.4)

200 colores (153436.1) 200 colores (153436.1) 200 colores (153436.1)

200 grises (390047.8) 200 grises (390047.8) 200 grises (390047.8)

AST Sí Sí Sí

Otros Tiempo de uso 
tras la apertura del envase

No afectado 6 meses No afectado

Continúa



Monitorización y educación terapéutica. M. Vidal, et al.

23

Tabla 4. Características de los medidores de glucemia capilar, tiras y dispositivos de punción capilar de LifeScan 
disponibles en España (2010) (continuación)

Volumen de muestra 1 μL 1 μL 1 μL 1 μL

Intervalo de resultados 20-600 mg/dL 20-600 mg/dL 20-600 mg/dL 20-600 mg/dL

Intervalo de temperatura 
de trabajo

6-44 ºC 6-44 ºC 6-44 ºC 10-44 ºC

Intervalo de hematocrito 30-55% 30-55% 30-55% 30-55%

Tamaño 9,7 × 5,8 × 2,3 cm 7,9 × 5,7 × 2,2 cm 10,8 × 3,2 × 1,7 cm 9,5 × 6,5 × 2,2 cm

Peso 75 g (con pila) 43 g (con pila) 35 g (con pila) 58 g (con pila)

Humedad 10-90% 10-90% 10-90% 10-90%

Tamaño de los dígitos (mm) Cifras no digitales (10 × 15 ) Cifras no digitales (10 × 16) Cifras digitales (8 × 15 ) Cifras no digitales (10 × 15 )

Método de codificación Manual, sin elementos externos Manual, sin elementos externos Manual, sin elementos externos Precodificado

Posibilidad de medición 
en sangre capilar, arterial, 
venosa, neonatal

Capilar Capilar Capilar Capilar

Interferencias con

Maltosas (fármacos)

Dextrosas (diálisis)

PPO2 (EPOC)

Otras

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

Fiabilidad:

Precisión (CV)

Exactitud

Error Grid

ISO

1,6 ≤CV ≤3,2% 

Exactitud: cumplimiento 
de la norma ISO 15197

1,6 ≤CV ≤3,2% 

Exactitud: cumplimiento 
de la norma ISO 15197

1,6 ≤CV ≤3,2% 

Exactitud: cumplimiento 
de la norma ISO 15197

1,5 ≤CV ≤3,1%

Exactitud: cumplimiento 
de la norma ISO 15197

Tipo de baterías Alcalinas AAA Litio CR 2032 3 voltios Litio CR 2032 3 voltios Litio CR 2032 3 voltios

Mensajes de error: tipos (1) Mensajes claros y 
sencillos en español

(1) Mensajes claros y 
sencillos en español

(1) (Ver más abajo) (1) Mensajes claros y 
sencillos en español

Gestión de datos

Memoria 
del n.º de mediciones

Nombre 
del programa informático

3.000 memorias, 
conexión a PC

Software OTDMS

500 memorias, 
conexión a PC

Software OTDMS

500 memorias, 
conexión a PC

Software OTDMS

500 memorias, 
conexión a PC

Software OTDMS

Sistema telemático (Sí/No)

Nombre 

Sistema de envío

Sí

–

Correo electrónico

Sí

–

Correo electrónico

Sí

–

Correo electrónico

Sí

–

Correo electrónico

Lectura y comunicación con 
la bomba de insulina (Sí/No)

No No No No

Continúa



Av Diabetol. 2010;26(Supl 1):S15-28

24

Tabla 4. Características de los medidores de glucemia capilar, tiras y dispositivos de punción capilar de LifeScan 
disponibles en España (2010) (continuación)

Tiras reactivas OneTouch Ultra OneTouch Ultra OneTouch Ultra OneTouch Vita

Otros Mensajes en español y 
advertencias: glucosa alta, 
glucosa baja, temperatura 
inadecuada, cambio de 
batería, no hay suficiente, 
muestra insuficiente… 
Promedios (7, 14, 30 y 90 
días) por momentos del día 
precomida y poscomida. 
Informe de hipoglucemias. 
Gráficos con glucemias 
global y por momentos del 
día. Capacidad de introducir/
analizar información sobre 
ejercicio/medicación, 
alimentación, pruebas 
clínicas

Iluminación de la pantalla

Altitud: hasta 3.048 m

Mensajes en español y 
advertencias: glucosa alta, 
glucosa baja, temperatura 
inadecuada, cambio de 
batería, no hay suficiente, 
muestra insuficiente… 
Marcaje y promedios (7, 14, 
30 días) precomida y 
poscomida

IIuminación de la pantalla

Altitud: hasta 3.048 m

Mensajes de error y 
advertencias: glucosa alta, 
glucosa baja, temperatura 
inadecuada, cambio de 
batería, no hay suficiente, 
muestra insuficiente… 

Altitud: hasta 3.048 m

Colores del medidor: plata, 
rosa, verde y marrón

Mensajes en español y 
advertencias: glucosa alta, 
glucosa baja, temperatura 
inadecuada, cambio de 
batería, no hay suficiente, 
muestra insuficiente… 
Marcaje y promedios (7, 14 
y 30 días) en ayunas y 
precomida y poscomida

Altitud: hasta 3.048 m

Dispositivos de punción

Nombre del pinchador 

(Especificar si ofrece la posibilidad 
de realizar la punción en el 
antebrazo)

OneTouch UltraSoft 
(posibilidad de ALA)

Código Nacional de Farmacia 
311886.6

OneTouch UltraSoft 
(posibilidad de ALA)

OneTouch Comfort (33G)

Código Nacional de Farmacia

153596.2

(1) Sistema de detección de errores: para asegurar un resultado exacto, el medidor realiza 6 comprobaciones en cada análisis. Cada vez que se realiza un análisis, el medidor lleva a cabo 
6 comprobaciones en esos 5 segundos, para asegurar un resultado exacto.

1. El medidor funciona correctamente.
2. No se ha introducido una tira usada.
3. La muestra fue aplicada a tiempo.
4. La tira reactiva está funcionando/ha sido introducida correctamente.
5. La muestra fue aplicada correctamente; nuestra tecnología DoubleSureTM analiza dos veces para confirmar que la cantidad de sangre aplicada fue la correcta.
6. Análisis realizado dentro del intervalo permitido de temperatura (6-44 oC).
Si alguna de estas comprobaciones no se cumple, el medidor detiene el análisis y muestra una serie de claros mensajes de ayuda, alerta y error.

(2) Interferencias en relación con la composición de la muestra: la FDA (Food and Drug Administration), en su documento «Valoración de los criterios de revisión de los equipos diagnósticos 
portátiles para la monitorización de glucosa sanguínea in vitro utilizando metodología glucosa oxidasa, glucosa deshidrogenasa o hexoquinasa», requiere que se sigan las directrices del NCCLS 
(Documento EP7-P) o un método equivalente para ensayar 16 sustancias endógenas y exógenas respecto a su capacidad de interferencia. LifeScan sigue las indicaciones de la FDA aplicando 
los principios y prácticas de las directrices del NCCSL para pruebas de interferencia. Excediéndose a la lista sugerida por la FDA, LifeScan valida frente a 19 interferentes potenciales sus siste-
mas para la determinación de glucosa en sangre. Los medidores OneTouch no presentan interferencias a niveles fisiológicos/terapéuticos y hasta la concentración analizada. 
(Documento sustancias interferentes.)
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Tabla 5. Características de los medidores de glucemia capilar, tiras y dispositivos de punción capilar de Menarini Diagnostics 
disponibles en España (2010)

Nombre del medidor GLUCOCARD G+ meter

Código Nacional de Farmacia 338666

Teléfono de atención al cliente 902 301 334

Método enzimático (reacción química) GDH-FAD

Técnica de medida Electroquímica con toma de muestra por capilaridad

Valores referenciados a Suero/plasma

Tiempo de lectura 5,5 segundos

Volumen de muestra 0,6 μL

Intervalo de resultados 10-600 mg/dL

Intervalo de temperatura de trabajo 10-40 ºC. Con compensador de temperatura mediante termosensor integrado

Intervalo de hematocrito Electrodo específico de calibración de hematocrito

Tamaño 53 × 88 × 18 mm

Peso 50 g (pila incluida)

Humedad 20-80%

Tamaño de los dígitos (mm) 18 mm (digital)

Método de codificación Autocalibración

Posibilidad de medición en sangre capilar, arterial, venosa, neonatal Sangre capilar, arterial y venosa

Interferencias con
Maltosas (fármacos)
Icodextrinas (diálisis) 
PPO2 (EPOC)
Otras

No interferencias
No interferencias
No interferencias
Interferencia con la xilosa

Fiabilidad
Precisión (CV)

Exactitud
Error Grid
ISO

Valor 65,4 mg/dL, CV 1,5%
Valor 135,5 mg/dL, CV 1,4%
Valor 344,7 mg/dL, CV 1,2%
r= 0,985
Zona A= 96%; zona B= 4%; zonas C, D y E= 0%

Tipo de baterías 2 pilas de litio de 3 voltios (modelo CR2032). 
Aproximadamente 2.000 determinaciones

Mensajes de error: tipos Mensajes indicativos de errores de E-1 a E-9
E-9: control del volumen de sangre

Gestión de datos
Memoria del n.º de mediciones
Nombre del programa informático

450 valores con fecha y hora
MENADIAB

Sistema telemático (Sí/No)
Nombre 
Sistema de envío

Sí
Medical Guard Diabetes
Vía telefónica; Web

Lectura y comunicación con la bomba de insulina (Sí/No) No

Otros: bioseguridad Expulsor de tiras

Tiras reactivas GLUCOCARD G SENSOR 

Dispositivos de punción

Nombre del pinchador (especificar si ofrece la posibilidad 
de realizar la punción en el antebrazo)

GlucoJect Dual (permite la punción en el antebrazo). 
Código Nacional de Farmacia 180877
Lancetas: 
GlucoJect Lancet NoDol
Código Nacional de Farmacia 180885
GLancet NoDol
Código Nacional de Farmacia 358473
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Tabla 6. Características de los medidores de glucemia capilar, tiras y dispositivos de punción capilar de Roche Diagnostics 
disponibles en España (2010)

Nombre del medidor Accu-Chek Aviva Accu-Chek Aviva Nano Accu-Chek Compact

Código Nacional de Farmacia 200602.7 154075.1 307637

Teléfono de atención al cliente 900 210 341 900 210 341 900 210 341

Método enzimático (reacción química) Glucosa deshidrogenasa PQQ Glucosa deshidrogenasa PQQ Glucosa deshidrogenasa PQQ

Técnica de medida Sensor electroquímico Sensor electroquímico Fotométrica

Valores referenciados a Suero/plasma Suero/plasma Suero/plasma

Tiempo de lectura 5 segundos 5 segundos 5 segundos

Volumen de muestra 0,6 μL 0,6 μL 1,5 μL

Intervalo de resultados 10-600 mg/dL 10-600 mg/dL 10-600 mg/dL

Intervalo de temperatura de trabajo 6-44 ºC 6-44 ºC 10-40 ºC

Intervalo de hematocrito 20-70 20-70 25-65

Tamaño 9,4 × 5,3 × 2,1 6,9 × 4,3 × 2,0 10,3 × 5,2 × 3,1

Peso 60 g 40 g 120 g

Humedad 10-90% 10-90% 10- 80%

Tamaño de los dígitos (mm) 20 mm 15 mm 20 mm

Método de codificación Manual. Chip Manual. Chip Manual. Chip

Posibilidad de medición en sangre 
capilar, arterial, venosa, neonatal

Sangre capilar, arterial, venosa 
y neonatal

Sangre capilar, arterial, venosa 
y neonatal

Sangre capilar, arterial y venosa

Interferencias con
Maltosas (fármacos)
Icodextrina (diálisis) 
PPO2 (EPOC)
Otras

Sí
Sí
No
Interferencias con xilosa y galactosa

Sí
Sí
No
Interferencias con xilosa y galactosa

Sí
Sí
No
Interferencias con xilosa y galactosa

Fiabilidad
Precisión (CV)
Exactitud.

Error Grid
ISO

1,6-2,9 (<5)
95% <15
8,9
Sí

1,6-2,9 (<5)
95% <15
8,9
Sí

0,9-3,2 (<5)
96% <15
8,9
Sí

Tipo de baterías 1 pila de 3 voltios (CR2032) 2 pilas de 3 voltios (CR2032) 2 pilas AAA

Mensajes de error: tipos Sí Sí Sí

Gestión de datos
Memoria del n.º de mediciones
Nombre del programa informático

500
Accu-Chek 360

500
Accu-Chek 360

500
Accu-Chek 360

Sistema telemático (Sí/No)
Nombre
Sistema de envío

Sí
Emminens Conecta
Móvil

Sí
Emminens Conecta
Móvil

Sí
Emminens Conecta
–

Lectura y comunicación con la bomba 
de insulina (Sí/No)

No No No

Tiras reactivas Accu-Chek Aviva Accu-Chek Aviva Accu-Chek Aviva

Dispositivos de punción

Nombre del pinchador 
(especificar si ofrece la posibilidad 
de realizar la punción en el antebrazo)

Multiclix 302157.9
Sí

Softclix
391177
Sí

Multiclix 302157.9
Sí

Softclix
391177
Sí

Pinchador integrado en el medidor 
y extraible
Sí
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nasa-nicotina adenina dinucleótido (GDH-NAD) o glucosa 
deshidrogenasa-2 avina adenina dinucleótido (GDH-FAD), que 
no presentan interferencias con las sustancias anteriormente 
mencionadas21.

Aun teniendo en cuenta las posibles di/ cultades de la AGC , és-
ta ha permitido a pacientes y/o familiares, así como al profesio-
nal de la salud, disponer de una información indispensable para 
poder tomar decisiones que ayuden en el manejo de la diabetes. 
Los glucómetros han evolucionado mucho desde el momento de 
su aparición, hace tres décadas, consiguiendo cada vez una mejor 
exactitud y precisión, y una menor muestra de sangre y tiempo 
de lectura, así como un menor tamaño y mayor ergonomía. En 
las tablas 2 a 6 se detallan las características de los diferentes 
glucómetros y dispositivos de punción disponibles actualmente 
en España.

La AGC como instrumento 
educativo en el control de la diabetes
Desde que Miller y Goldstein22 publicaron uno de los primeros 
trabajos que evidenciaba la necesidad de realizar programas es-
tructurados y coordinados de educación terapéutica, con un im-
portante rol de la enfermera en el equipo médico y la posibilidad 
de realizar GC domiciliaria, la AGC se ha utilizado como un as-
pecto fundamental en el proceso de aprendizaje y autocontrol. 
Apuntar los resultados de la AGC en la libreta de controles y dis-
cutir con el equipo médico los cambios en la terapia han hecho 
de aquélla una tarjeta de presentación y han permitido encontrar 
una nueva fuente de comunicación profesional-paciente.

Como en todo programa terapéutico, la adherencia23,24 y la ve-
racidad de los controles apuntados y/o su correlación con la 
HbA1c marcan el control de calidad del proceso. En este sentido, 
tanto la posibilidad de utilizar la memoria interna de los glucó-
metros como los programas de gestión de datos han permitido 
gestionar y autenti/ car los resultados, con no pocas sorpresas por 
parte de los pacientes y de los equipos profesionales.

Los programas de gestión de datos, en la actualidad incluidos 
en todos los glucómetros, permiten observar los resultados me-
diante grá/ cos que hacen más comprensibles las tendencias de 
las AGC y observar los fenómenos repetidos a lo largo de días, 
para facilitar los cambios tanto al propio paciente que lo utiliza 
como al profesional. Estas posibilidades han abierto también un 
nuevo camino en la comunicación médico-paciente.

Otro aspecto importante que es preciso tener en cuenta es la 
utilización de la telemedicina aplicada a la diabetes25,26. Estos 
sistemas se han centrado básicamente en el envío de informa-
ción de la AGC y otras variables, como las dosis de insulina, el 
aporte de HC y la realización de ejercicio u otros eventos, para 
poder mantener o aumentar la frecuencia de comunicación mé-
dico-paciente sin necesidad de visitas con presencia física. La 
evaluación de estudios aleatorizados en los que se compara 
la visita telemática integrada en el seguimiento frente a la visita 
convencional ha demostrado una mejoría en el control metabó-
lico similar a la conseguida con las visitas rutinarias, y con una 

gran satisfacción por parte del paciente por el ahorro de tiempo 
y dinero en sus desplazamientos. A nivel profesional se objetiva 
todavía una falta de robustez de estos sistemas, aunque se cree 
que los avances tecnológicos podrán paliar sus limitaciones en 
un futuro próximo27-29.

Por otro lado, hemos de constatar que en la última década han 
aparecido sistemas de monitorización continua de la glucosa 
(CGMS) a nivel intersticial que, mediante la inserción de un sen-
sor en el tejido subcutáneo, permiten registrar el valor de la glu-
cosa cada 3-5 minutos, durante 3-6 días. Estos sistemas pueden 
almacenar datos para su posterior visualización en la visita mé-
dica (análisis retrospectivo), o bien permitir el seguimiento de los 
valores de glucosa y sus tendencias en tiempo real en la pantalla 
del monitor por el propio paciente (análisis en tiempo real o 
prospectivo). La CGMS en tiempo real, utilizada por pacientes 
con DM1 en régimen de tratamiento intensivo, puede ser útil pa-
ra disminuir la HbA1c en sujetos adultos seleccionados. El éxito 
de estos sistemas se correlaciona con la adherencia al uso conti-
nuo del dispositivo30. La CGMS puede ser una herramienta com-
plementaria para la AGC en personas con hipoglucemia asinto-
mática y/o episodios frecuentes de hipoglucemia, según la ADA5 
(evidencia E).
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Consideraciones prácticas

•  La automonitorización de la glucemia capilar (AGC) se 
ha demostrado efi caz en pacientes con DM1 y DM2 en 
tratamiento con insulina. Aunque existe un gran deba-
te sobre la utilidad de la AGC en pacientes con DM2 no 
tratados con insulina, su uso debe ser individualizado 
y ligado a un proceso educativo estructurado, tal co-
mo viene defendido por diferentes sociedades cientí-
fi cas y profesionales.

•  Es necesario educar al paciente en la realización co-
rrecta de la técnica de la AGC al inicio, y reevaluar pe-
riódicamente (autoanálisis), así como trabajar los al-
goritmos de modificación de las pautas a seguir 
(autocontrol). 

•  Los nuevos retos tecnológicos en la medición de la glu-
cosa, acompañados de un soporte educativo adecuado, 
pueden ayudar a mejorar el control metabólico y la ca-
lidad de vida de muchos pacientes con diabetes.



Av Diabetol. 2010;26(Supl 1):S15-28

28

Bibliografía
1. Evan B. Self-monitoring on blood glucose: the basics. Clin Diabet. 2002;

20:45-7. 
2. Perwien AR, Johnson SB, Dymtrow D, Silverstein J, Perwien AR, Johnson SB, 

et al. Blood glucose monitoring skills in children with type 1 diabetes. Clin Pediatr 
(Phila). 2000;39:351-7.

3. Evans JM, Newton RW, Ruta DA, MacDonald TM, Stevenson RJ, Morris AD. 
Frequency of blood glucose monitoring in relation to glycaemic control: 
observational study with diabetes database. BMJ. 1999;319:83-6. 

4. The Diabetes Control and Complications Trial research group. The effect of 
intensive treatment of diabetes on the development and progression of long-term 
complications in insulin-dependent diabetes mellitus. N Engl J Med. 
1993;329:977-86.

5. American Diabetes Association. Standards of Medical Care in Diabetes 2010. 
Diabetes Care. 2010;33:S4-10.

6. Grupo Español de Diabetes y Embarazo (GEDE). Diabetes mellitus y embarazo. 
Guía Asistencial, 3.ª ed. Madrid: GEDE; 2005. Available at: http://www.sego.es/
Content/pdf/guia_diabetes.pdf

7. Welschen LM, Bloemendal E, Nijpels G, Dekker JM, Heine RJ, Stalman WA, et al. 
Self-monitoring of blood glucose in patients with type 2 diabetes who are not 
using insulin: a systematic review. Diabetes Care. 2005;28:1510-7.

8. Simon J, Gray A, Clarke P, Wade A, Neil A, Farmer A. Cost effectiveness 
of self monitoring of blood glucose in patients with non-insulin treated type 2 
diabetes: economic evaluation of data from the DIGEM trial. BMJ. 
2008;336:1177-80.

9. Guerci B, Drouin P, Grangé V, Bougnères P, Fontaine P, Kerlan V, et al. Self-
monitoring of blood glucose signifi cantly improves metabolic control in patients 
with type 2 diabetes mellitus: the Auto-Surveillance Intervention Active (ASIA) 
study. Diabetes Metab. 2003;29:587-94.

10. McAndrew L, Schneider S, Burns E, Leventhal H. Does Patient Blood Glucose 
Monitoring Improve Diabetes Control? A systematic review of the literature. 
Diabetes Educ. 2007;33:991-1010.

11. O’Kane MJ, Bunting B, Copeland M, Coates VE. Effi cacy of self monitoring of 
blood glucose in patients with newly diagnosed type 2 diabetes (ESMON study): 
randomised controlled trial. BMJ. 2008;336:1174-7.

12. Farmer A, Wade A, Goyder E, Yudkin P, French D, Craven A, et al. Impact of self 
monitoring of blood glucose in the management of patients with non-insulin 
treated diabetes: open parallel group randomised trial. BMJ. 2007;335:132.

13. National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE). Type 2 diabetes: full 
guideline 2008. Available at: http://www.nice.org.uk/nicemedia/pdf/
CG66FullGuideline0509.pdf

14. National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE). Appendix B: Scope of 
the guideline 2007. Available at: http://www.nice.org.uk/nicemedia/pdf/
CG66diabetesappendices.pdf

15. International Diabetes Federation. Guideline Self-Monitoring of Blood Glucose In 
Non-Insuline Treated Type 2 Diabetes. Available at: http://www.idf.org/idf-
guideline-self-monitoring-blood-glucose-non-insulin-treated-type-2-diabetes

16. Martín-Vaquero P, Ampudia FJ, Girbés J. Automonitorización glucémica en la 
diabetes mellitus tipo 2: ¿es una técnica apropiada para todos los pacientes? 
Av Diabetol. 2007;23:164-6.

17. International Standard Organization. In vitro diagnostics test system. Available at: 
http://www.iso.org/iso/catalogue_detail.htm?csnumber=26309

18. Parkes JL, Slatin SL, Pardo S, Ginsberg BH. A new consensus error grid to 
evaluate the clinical signifi cance of inaccuracies in the measurement of blood 
glucose. Diabetes Care. 2000;23:1143-8.

19. Terry M. Are at-home glucose monitoring devices accurate and reliable? 
Telemedicine and e-Health. 2009;15:818-24.

20. Food and Drug Administration (FDA). FDA Public Health Notifi cation: Potentially 
fatal errors with GDH-PQQ glucose monitoring technology. Available at: http://
www.fda.gov/MedicalDevices/Safety/AlertsandNotices/PublicHealthNotifi cations/
ucm176992.htm

21. Ampudia Blasco FJ. Recomendaciones sobre el uso de glucómetros basados en 
la tecnología enzimática GDH-PQQ. Av Diabetol. 2009;25:441-2.

22. Miller L, Goldstein J. More effi cient care of diabetic patients in a counting hospital 
setting. N Engl J Med. 1972;286:1388-96.

23. Hansen MV, Pedersen-Bjergaard U, Heller SR, Wallace TM, Rasmussen AK, 
Jørgensen HV, et al. Frequency and motives of blood glucose self-monitoring in 
type 1 diabetes. Diabetes Res Clin Pract. 2009;85:183-8. 

24. Jansà M, Vidal M. Importancia del cumplimiento terapéutico en la diabetes 
mellitus. Av Diabetol. 2009;25:55-61.

25. Costa BM, Fitzgerald KJ, Jones KM, Dunning Am T. Effectiveness of IT-based 
diabetes management interventions: a review of the literature. BMC Fam Pract. 
2009;10:72. 

26. Farmer A, Gibson OJ, Tarasenko L, Neil A. A systematic review of telemedicine 
interventions to support blood glucose self-monitoring in diabetes. Diabet Med. 
2005;22:1372-8.

27. Chase HP, Pearson JA, Wightman C, Mary D, Roberts MD, Oderberg AO, et al. 
Modem transmission of glucose values reduces the costs and need for clinic visits. 
Diabetes Care. 2003;26:1475-9.

28. Jansà M, Vidal M, Viaplana J, Levy I, Conget I, Gomis R, et al. Telecare in a 
structured therapeutic education programme addressed to patients with type 1 
diabetes and poor metabolic control. Diabetes Res Clin Pract. 2006;74:26-32. 

29. Rigla M, Hernando ME, Gómez EJ, Brugués E, García-Sáez G, Torralba V, et al. A 
telemedicine system that includes a personal assistant improves glycemic control in 
pump-treated patients with type 1 diabetes. J Diabetes Sci Technol. 2007;1:505-10.

30. The Juvenile Diabetes Research Foundation Continuous Glucose Monitoring Study 
Group. Continuous glucose monitoring and intensive treatment of type 1 diabetes. 
N Engl J Med. 2008;359:1464-76.



Av Diabetol. 2010;26(Supl 1):S29-34Diabetología
avances en

29

Introducción
La diabetes mellitus tipo 2 (DM2) se caracteriza por la presencia 
de hiperglucemia de ayuno e hiperglucemia posprandial. Ambas 
situaciones son consecuencia de diversas alteraciones metabóli-
cas1. Tanto la secreción inapropiada de insulina como la resisten-
cia a la insulina se consideran los defectos / siopatológicos más 
importantes. Recientemente, se han descrito otras hormonas glu-
correguladoras, como el GLP-1 (glucagon-like peptide-1) y el 
GIP (glucose-dependent insulinotropic polypeptide), que parecen 
tener también un papel relevante en la patogenia de la diabetes ti-
po 22. Las alteraciones en la secreción de estas hormonas gastro-
intestinales parecen contribuir signi/ cativamente a la hipergluce-
mia posprandial asociada a la diabetes. 

La hemoglobina glucosilada (HbA1c) se considera actualmente 
el patrón de referencia en la evaluación del control glucémico en 
los pacientes con diabetes. Es un marcador de la exposición glu-
cémica global, e integra tanto la hiperglucemia de ayuno como la 
hiperglucemia posprandial. Los estudios de intervención en pa-

Hiperglucemia posprandial y variabilidad glucémica: 
nuevos objetivos de control en la diabetes
Postprandial hyperglycemia and glycemic variability: new targets in diabetes management
F.J. Ampudia-B lasco
Unidad de Referencia de Diabetes. Hospital Clínico Universitario. Valencia

Resumen
La diabetes mellitus tipo 2 se caracteriza por la presencia de hiperglucemia de 
ayuno y posprandial. Actualmente, la hemoglobina glucosilada (HbA1c) se consi-
dera el patrón de referencia en la evaluación del control glucémico en pacientes 
con diabetes. Los estudios de intervención en la diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2 
demostraron de forma concluyente que reducir la HbA1c a menos del 7% pre-
viene la aparición/progresión de las complicaciones crónicas. Adicionalmente, 
otros estudios epidemiológicos y de intervención preliminares han demostrado 
que la hiperglucemia posprandial es un factor de riesgo independiente de enfer-
medad cardiovascular. La hiperglucemia crónica sostenida produce una glicación 
proteica excesiva, pero también los pacientes diabéticos presentan a diario fl uc-
tuaciones agudas de la glucemia (variabilidad glucémica). Estas situaciones pue-
den activar el estrés oxidativo y contribuir a la disfunción endotelial, que puede 
desempeñar también un papel en el desarrollo de las complicaciones diabéticas. 
De hecho, en los pacientes diabéticos, muchos factores de riesgo cardiovascular 
son modifi cados en el periodo posprandial, y están afectados directamente por 
las oscilaciones agudas de la glucemia. Por tanto, reducir la hiperglucemia pos-
prandial y la variabilidad glucémica se considera actualmente una prioridad tera-
péutica, y debe incluirse en la estrategia de prevención y tratamiento de la en-
fermedad cardiovascular en la diabetes.

Palabras clave: diabetes mellitus, diabetes tipo 2, hiperglucemia pospran-
dial, variabilidad glucémica, enfermedad cardiovascular.

Abstract
Type 2 diabetes is characterized by the presence of both fasting and postpran-
dial hyperglycemia. Currently, glycated hemoglobin (HbA1c) is considered the 
«gold standard» for assessing glycemic control in patients with diabetes. Inter-
ventional studies in type 1 and type 2 diabetes have conclusively demonstrat-
ed that reducing HbA1c to <7% prevent appearance and progression of chron-
ic complications. Additionally, other epidemiological studies and preliminary 
intervention studies have shown that postprandial hyperglycemia is an inde-
pendent risk factor for cardiovascular disease. Sustained chronic hyperglyc-
emia produces excessive protein glycation, but people with diabetes suffers 
also from daily acute glucose fluctuations, i.e. glucose variability. Acute chang-
es of blood glucose may activate oxidative stress and contribute to endothe-
lial dysfunction, which may also play a role in the development of diabetic 
complications. In fact, in diabetic subjects, most of the cardiovascular risk fac-
tors are modified in the postprandial period, being affected directly by acute 
oscillations of blood glucose. Therefore, reducing postprandial hyperglycemia 
and glucose variability are now recognized as a treatment priority and should 
form part of the strategy for prevention and management of cardiovascular 
disease in diabetes.

Keywords: diabetes mellitus, type 2 diabetes, postprandial hyperglycemia, 
glucose variability, cardiovascular disease.
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cientes con diabetes mellitus tipo 1 (DM1) y DM2 han demostra-
do, de forma concluyente, que reduciendo la HbA1c a menos del 
7% se puede prevenir la aparición y la progresión de las compli-
caciones crónicas, en particular las complicaciones microvascu-
lares3,4. La hiperglucemia crónica induce una glicación proteica 
excesiva. Además, los pacientes con diabetes pueden verse afec-
tados también por las 2 uctuaciones glucémicas agudas, que ocu-
rren a diario, y que se engloban dentro del término de «variabili-
dad glucémica»5. Las 2 uctuaciones agudas de la glucosa pueden 
activar el estrés oxidativo y producir disfunción endotelial, alte-
raciones que podrían tener también un papel en el desarrollo de 
las complicaciones crónicas de la diabetes6. 

Por ello, actualmente se considera prioritario reducir la hiper-
glucemia posprandial y la variabilidad glucémica en el trata-
miento de la DM2. Los fármacos que actúan disminuyendo las 
excursiones glucémicas posprandiales, como los agonistas del 
receptor de GLP-1 y los inhibidores de la enzima dipeptidil-pep-
tidasa 4 (DPP-4), son especialmente interesantes en la disminu-
ción de la variabilidad glucémica. Ambos incrementan la secreción 
de insulina y disminuyen la secreción de glucagón en respuesta a 
la ingesta, de forma glucosa-dependiente. Esta revisión está cen-
trada en destacar la importancia creciente de la hiperglucemia 
posprandial y la variabilidad glucémica en el desarrollo de las 
complicaciones crónicas de la diabetes. 

Hiperglucemia posprandial
Los pacientes con diabetes presentan una elevada incidencia de en-
fermedad cardiovascular (ECV). También la hiperglucemia no 
controlada parece estar relacionada con el desarrollo de la ECV7. 
Además, datos recientes parecen relacionar las alteraciones del es-
tado posprandial con el desarrollo de la aterosclerosis8. Después de 
las comidas, los pacientes con diabetes pueden presentar amplias 
oscilaciones de la glucemia. Estos picos hiperglucémicos pospran-
diales podrían ser relevantes en el desarrollo de las complicaciones 
crónicas de la diabetes. Recientemente, se ha de/ nido la hiperglu-
cemia posprandial (postingesta) como un valor de glucosa plasmá-
tica >140 mg/dL (7,8 mmol/L) 2 horas después de la ingesta de co-
mida9. En esta revisión se resumen los datos epidemiológicos y 
algunos resultados preliminares de estudios de intervención que 
sugieren que la hiperglucemia posprandial puede asociarse con un 
riesgo incrementado de ECV, así como los mecanismos / siopato-
lógicos propuestos relacionados con esta alteración.

Evidencias procedentes de estudios epidemiológicos
La hiperglucemia posprandial es un fenómeno frecuente en pa-
cientes con DM1 y DM2. Puede estar presente incluso cuando el 
control metabólico global, en función de los niveles de HbA1c, es 
satisfactorio10. Diversos estudios epidemiológicos han demostra-
do una asociación robusta entre la ECV y la hiperglucemia pos-
prandial o después de la sobrecarga oral de glucosa. Los datos del 
Hoorn Study11, del Honolulu Heart Study12, del Chicago Heart 
Study13 y, más recientemente, del estudio DECODE (Diabetes 
Epidemiology: Collaborative Analysis of Diagnostic Criteria in 
Europe)14 han demostrado de forma concluyente que los niveles 

de glucosa plasmática medidos a las 2 horas después de una so-
brecarga oral de glucosa son potentes predictores del riesgo car-
diovascular (tabla 1). Adicionalmente, el metaanálisis de Coutinho 
et al.15 ha demostrado que la relación entre los niveles de glucosa 
y el riesgo cardiovascular es progresiva, y se extiende más allá del 
umbral diagnóstico de diabetes. Estas observaciones se han con-
/ rmado en otros metaanálisis recientes16,17. Finalmente, un estu-
dio actual ha con/ rmado que la hiperglucemia posprandial es un 
factor de riesgo independiente de ECV en la DM218. 

Adicionalmente, otros estudios recientes sugieren también una 
relación causal entre la hiperglucemia posprandial y la retinopa-
tía diabética, la disfunción cognitiva en personas ancianas y al-
gunos tipos de cáncer. Estos aspectos se encuentran resumidos en 
una excelente guía clínica sobre este tema de la International 
Diabetes Federation (IDF)9.

Evidencias procedentes de estudios de intervención
Algunos datos sugieren que el tratamiento con fármacos que re-
ducen la hiperglucemia posprandial podría disminuir las compli-
caciones vasculares de la diabetes. En pacientes con intolerancia 
oral a la glucosa, el tratamiento de la hiperglucemia posprandial 
con acarbosa, un inhibidor de las α-glucosidasas, disminuye 
la hiperglucemia después de la ingesta, di/ cultando la absorción 
de glucosa en el intestino delgado. Este fármaco parece reducir 
la incidencia de nuevos episodios cardiovasculares y disminuye la 
hipertensión arterial, tal como se demuestra en el estudio STOP-
NIDDM (Study to Prevent Non-Insulin-Dependent Diabetes Melli-
tus)19. Estos hallazgos han sido con/ rmados también en un me-
taanálisis reciente, en el que se incluyeron únicamente pacientes 
con DM2 tratados con acarbosa20.

Sin embargo, el reciente estudio HEART2D (Hyperglycemia and 
its Effect After Acute Myocardial Infarction on Cardiovascular 

Tabla 1. Estudios epidemiológicos en los que se observa 
una asociación entre la hiperglucemia posprandial 
y el riesgo de enfermedad cardiovascular

Hoorn Study11 Glucemia 2 h posprandial mejor predictora 
de mortalidad que HbA1c

Honolulu Heart Program12 Glucemia 1 h posprandial como predictora 
de la enfermedad coronaria

Chicago Heart Study13 Glucemia 2 h tras la sobrecarga de glucosa 
como predictora de mortalidad global

DECODE14 Unos valores elevados de glucosa a las 2 h 
tras la sobrecarga de glucosa se asocian a 
un mayor riesgo de muerte, con 
independencia de la glucemia en ayunas

Coutinho et al.15 La glucemia a las 2 h se asocia a 
enfermedad coronaria

Cavalot et al.18 La hiperglucemia a las 2 h postingesta, pero 
no la hiperglucemia basal, es un factor de 
riesgo independiente de enfermedad 
cardiovascular en la diabetes mellitus tipo 2
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Outcomes in Patients with Type 2 Diabetes Mellitus) no ha demos-
trado ningún bene/ cio del tratamiento de la hiperglucemia pospran-
dial en la reducción de episodios cardiovasculares en pacientes dia-
béticos de alto riesgo, que fueron incluidos en el estudio hasta 21 
días después de su ingreso hospitalario por un infarto agudo de mio-
cardio21. Sin embargo, a pesar de que el estudio no tuvo la potencia 
estadística su/ ciente ni se alcanzaron las diferencias predetermina-
das en la hiperglucemia posprandial (tan sólo 14 mg/dL en vez de 45 
mg/dL, tal como estaba planeado), en él se sugiere que la reducción 
de la hiperglucemia posprandial parece tener un valor limitado, al 
menos en pacientes con DM2 avanzada. Estos resultados parecen 
estar en la línea de los hallazgos del estudio ACCORD (The Action 
to Control Cardiovascular Risk in Diabetes Study Group)22 y del es-
tudio ADVANCE (The Action in Diabetes and Vascular Disease: 
Preterax and Diamicron MR Controlled Evaluation)23.

Además, el tratamiento de la hiperglucemia posprandial con 
acarbosa no parece evitar la progresión de la DM2, al menos en 
las etapas iniciales de esta enfermedad24. Estos datos contrastan 
con las evidencias encontradas en pacientes con intolerancia oral 
a la glucosa en el estudio STOP-NIDDM25, lo que indica que son 
otros factores los que podrían tener un papel más relevante en la 
progresión de la diabetes de inicio reciente.

Repercusiones biológicas 
del tratamiento de la hiperglucemia posprandial
La hiperglucemia posprandial induce estrés oxidativo, in2 ama-
ción y disfunción endotelial. Las 2 uctuaciones glucémicas des-
pués de las comidas provocan un mayor grado de estrés oxidati-
vo en pacientes con diabetes que en los individuos sin diabetes26. 
Además, la hipertrigliceridemia y la hiperglucemia después de 
las comidas en la diabetes incrementan los niveles plasmáticos 
de diversas moléculas de adhesión, como ICAM-1, VCAM-1 y 
E-selectina, que podrían desempeñar un papel relevante en el ini-
cio del proceso de aterosclerosis27. Finalmente, también la hiper-
glucemia posprandial se ha asociado con el aumento del grosor 
de la íntima-media carotídea (intima-media thickness [IMT]).

La reducción de la hiperglucemia posprandial puede resultar be-
ne/ ciosa sobre varios marcadores subrogados de la ECV. La dismi-
nución más e/ caz de la hiperglucemia después de las comidas con 
repaglinida, un secretagogo de insulina de acción rápida, frente a gli-
buride (glibenclamida), a pesar de que ambos tratamientos consi-
guieron reducir la HbA1c de forma similar, propició una mayor re-
ducción del IMT carotídeo después de 12 meses28. La repaglinida 
frente a gliburide también disminuyó de forma signi/ cativa los nive-
les de interleucina 6 y proteína C reactiva. En pacientes con intole-
rancia oral a la glucosa, el empleo de acarbosa se acompañó de una 
reducción similar en la progresión del IMT carotídeo29.

Adicionalmente, reduciendo la hiperglucemia posprandial con 
análogos de insulina de acción rápida (lispro, aspart) en pacientes 
con DM1 o DM2, se puede conseguir la disminución de varios mar-
cadores de riesgo cardiovascular, como la nitrotirosina, el metil-
glioxal o la 3-deoxiglucosa, mejorar la función endotelial y aumen-
tar el 2 ujo sanguíneo en el miocardio. Los interesados en más 
detalles sobre este tema pueden consultar la Guía Clínica de la IDF9.

Beneficios en la práctica clínica
Para alcanzar un control glucémico óptimo, es necesario controlar 
tanto la glucemia basal como la glucemia posprandial. La contribu-
ción relativa de la hiperglucemia posprandial parece ser más rele-
vante en pacientes con una DM2 bastante controlada (HbA1c 

<7,3%)30. En estos pacientes, las excursiones glucémicas pospran-
diales podrían representar hasta un 70% de la HbA1c, mientras que 
en aquellos con un peor grado de control glucémico (HbA1c >9,3%) 
la importancia relativa del periodo posprandial podría disminuir 
hasta representar tan sólo un 40% de la HbA1c. Por el contrario, la 
contribución relativa de la hiperglucemia de ayuno parece incre-
mentarse con el deterioro del control metabólico. En línea con estas 
observaciones, Monnier et al.31, mediante monitorización continua 
de la glucosa (continuous glucose monitoring [CGM]), demostra-
ron que los niveles de glucemia en ayunas permanecen cerca de los 
valores normales, mientras que la HbA1c sea inferior al 8%. Por el 
contrario, a partir del rango de la normalidad, los niveles de gluco-
sa después del desayuno eran los primeros en elevarse con el incre-
mento de la HbA1c, incluso antes del incremento después de la co-
mida o la cena (/ gura 1). Así, estos estudios apoyan el concepto de 
que el control de la hiperglucemia de ayuno es necesaria, pero ge-
neralmente insu/ ciente, para conseguir el objetivo de HbA1c <7%. 
Por tanto, el control de la hiperglucemia posprandial resulta esen-
cial para alcanzar los objetivos recomendados de HbA1c.

Variabilidad glucémica: una alteración 
de importancia creciente en la diabetes
Los niveles de HbA1c se correlacionan con la glucemia media de 
las últimas 8-12 semanas. Sin embargo, este parámetro no es capaz 
de describir las oscilaciones agudas de la glucosa plasmática, que 
es lo que conocemos como variabilidad glucémica. La identi/ ca-
ción de la variabilidad glucémica en la práctica clínica podría ser 
relevante, dado que, como se ha comentado anteriormente, las os-
cilaciones agudas de la glucosa plasmática parecen asociarse con 
la aparición y el desarrollo de las complicaciones de la diabetes5.

Concepto
La hiperglucemia en la diabetes engloba tanto la hiperglucemia 
crónica sostenida como las oscilaciones agudas de la glucemia. 
El concepto de variabilidad glucémica hace referencia a las ex-
cursiones glucémicas desde los «picos hiperglucémicos», que 
ocurren usualmente en el periodo posprandial, hasta los «valles 
normo/hipoglucémicos», que suelen aparecer en el periodo inter-
prandial. Sin embargo, la hiperglucemia posprandial no está ne-
cesariamente ligada a la variabilidad glucémica. Por el contrario, 
esta alteración debe considerarse como una modalidad de varia-
bilidad glucémica.

La alternancia de concentraciones variables de glucosa in vitro 
induce más apoptosis que el mantenimiento de concentraciones 
elevadas de glucosa32. En situaciones de variabilidad glucémica, se 
pueden iniciar fenómenos de estrés oxidativo y activación de la 
proteína cinasa C, a través de la liberación de citocinas proin2 ama-
torias, que podrían / nalmente inducir daño microvascular33. Mon-
nier et al.26, después de medir la excreción urinaria diaria de 8-iso-
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prostaglandina (PG) F2α, como indicador de la producción de 
radicales libres a partir del ácido araquidónico esteri/ cado de las 
membranas celulares, demostraron una correlación lineal entre la 
producción aumentada de radicales libres y la magnitud de las 
2 uctuaciones de glucosa a corto plazo, calculadas como promedio 
de las amplitudes de las excursiones glucémicas (mean amplitude 
of glycemic excursion [MAGE]) (/ gura 2). Sin embargo, no se en-
contraron correlaciones signi/ cativas entre la producción de radi-
cales libres y la concentración media diaria de glucosa, los niveles 
de glucemia basal, o incluso los valores de HbA1c.

Adicionalmente, evaluando la dilatación del vaso mediada por 
el grado de 2 ujo, se ha descrito que las oscilaciones de la gluce-
mia eran más dañinas que unas concentraciones elevadas, pero 
estables, de glucosa34. Estos hechos son relevantes, dado que la 
producción incrementada de radicales libres reduce la actividad 
de la enzima endotelial con más capacidad antiaterogénica, la 
prostaciclina sintasa35. Esta enzima es capaz de prevenir tanto 
la iniciación de la aterosclerosis como la progresión de las placas 
de aterosclerosis, mediante modi/ caciones de las células endote-
liales, los monocitos y macrófagos, y las células musculares lisas 
de la pared vascular36. 

Sin embargo, todavía existe cierta controversia sobre si la varia-
bilidad glucémica a corto plazo (durante el día) o a largo plazo (en-
tre días o semanas) es la más relevante como factor de riesgo del 
desarrollo de las complicaciones microvasculares. En una publica-

ción reciente, Kilpatrick et al.37 evaluaron el efecto de la variabili-
dad de la HbA1c en el estudio Diabetes Control and Complications 
Trial (DCCT), sobre el riesgo de retinopatía y nefropatía en pa-
cientes con DM1. Utilizando un análisis Cox de regresión multiva-
riante, pudo demostrarse que la variabilidad de la HbA1c aumenta-
ba el riesgo de retinopatía en 2,26 por cada incremento del 1% en 
la desviación estándar (DE) de la HbA1c (p <0,0001), y de la nefro-
patía en 1,80 (p <0,0001). Además, la variabilidad de la HbA1c (va-
riabilidad glucémica a largo plazo) ha sido recientemente recono-
cida como un factor de riesgo adicional de complicaciones 
macrovasculares38. Sin embargo, la inestabilidad glucémica diaria 
calculada como la DE de la media de un per/ l glucémico de 7 pun-
tos medido por el propio paciente, antes de cada visita trimestral, 
no fue un factor predictivo de complicaciones microvasculares. 
Quizás la utilización de una metodología poco apropiada fue la 
causa de la obtención de estos resultados negativos.

En resumen, las complicaciones crónicas de la diabetes pueden 
aparecer a partir de dos alteraciones bioquímicas predominantes, 
la glicación excesiva y el estrés oxidativo. Estos procesos se acti-
van por, al menos, tres alteraciones glucémicas reconocidas: la 
hiperglucemia de ayuno, la hiperglucemia posprandial y las 2 uc-
tuaciones agudas de la glucemia.

¿Es posible medir 
la variabilidad glucémica de forma sistemática?
La identi/ cación de la variabilidad glucémica constituye todo un re-
to en la práctica clínica diaria. Actualmente la automonitorización de 
la glucemia (self-monitoring of blood glucose [SMBG]) constituye 
el mejor método para la evaluación de los niveles de glucemia de un 
paciente determinado. Sin embargo, aunque se acepta ampliamente 
el uso de la SMBG en pacientes diabéticos en tratamiento con insu-

Figura 1. Es necesario realizar un control de la glucemia posprandial en la 
diabetes con la progresión de la enfermedad. En este trabajo se analizaron las 
concentraciones de glucosa durante 24 h en 130 pacientes con DM2 que 
no recibían tratamiento con insulina. Los pacientes fueron divididos en 5 
grupos según el nivel de HbA1c: <6,5% (grupo 1; n= 30), 6,5-6,9% (grupo 
2; n= 17), 7-7,9% (grupo 3; n= 32), 8-8,9% (grupo 4; n= 25) y ≥9% 
(grupo 5; n= 26). Los resultados muestran que tanto la duración de la 
diabetes desde el diagnóstico como las concentraciones de glucosa 
aumentan con el incremento de los niveles de HbA1c. La progresión de la 
diabetes conlleva un empeoramiento del control glucémico, que progresa 
desde la hiperglucemia posprandial a la hiperglucemia de ayuno, y 
posteriormente a la hiperglucemia sostenida durante todo el periodo nocturno 
y en ayunas31
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lina, todavía existe controversia acerca de su uso en pacientes con 
DM2 en tratamiento con agentes orales. Un metaanálisis reciente 
demostró una reducción de un 0,4% en la HbA1c con la práctica de 
la SMBG frente a la no utilización de esta técnica39. No obstante, la 
SMBG es tan sólo un componente más de la estrategia terapéutica 
de la diabetes, aunque debe reconocerse que este procedimiento 
constituye una herramienta de gran valor durante el entrenamiento 
de los pacientes en la interpretación de resultados y en la implemen-
tación de los cambios terapéuticos apropiados.

Muchos glucómetros disponen de sistemas de descarga y progra-
mas especí/ cos para evaluar al menos la DE de los valores glucémi-
cos, incluso en diferentes momentos del día. La determinación de la 
DE es la medida más simple de la variabilidad glucémica, y debe 
evaluarse junto con el valor promedio de la glucemia. Aunque se re-
comienda la realización de al menos tres glucemias diarias para los 
pacientes diabéticos en tratamiento con insulina, el cálculo de la DE 
requiere al menos cinco valores por día, aumentando la precisión 
con el incremento en el número de determinaciones. Otros paráme-
tros usados para la descripción del control glucémico se resumen en 
la tabla 240. Tanto el MAGE como la DE evalúan las excursiones hi-
poglucémicas de forma indirecta, frente al ADRR (average daily 
risk range) y la GRADE (glycemic risk assessment diabetes equa-
tion), que lo analizan directamente40. De todos ellos, tan sólo el 
MAGE ha sido evaluado en relación con la calidad del control me-
tabólico y el riesgo de desarrollo de complicaciones crónicas de la 
diabetes26. Los lectores interesados en un análisis más profundo de 
los métodos para analizar la variabilidad glucémica deben buscar, 
entre otras, algunas fuentes referenciadas en esta revisión. 

La reciente introducción de la tecnología de CGM podría ejer-
cer un papel relevante en la descripción de la inestabilidad glucé-
mica a corto plazo. Los sistemas de CGM fueron introducidos en 
1999, y actualmente se han posicionado como una importante 
herramienta diagnóstica en el tratamiento de la diabetes. Los da-
tos obtenidos pueden descargarse y analizarse de forma retros-
pectiva por el profesional sanitario, o visualizarse en tiempo real 
en el monitor del dispositivo por el propio paciente. Los sistemas 
de CGM ofrecen información sobre los niveles de glucosa en ca-
da momento, y también de los patrones y las tendencias, como 

consecuencia del efecto de la medicación, las comidas, el estrés 
o el ejercicio físico. Estos sistemas miden la concentración de la 
glucosa en el líquido intersticial del tejido celular subcutáneo. 
Por ello, los valores resultantes presentan un tiempo de latencia 
de aproximadamente 10-13 minutos, frente a los valores obteni-
dos a partir de la glucemia capilar (o plasmática) que ocurren con 
anterioridad. Estos dispositivos de CGM generan gran cantidad 
de datos, y son muchos los profesionales y pacientes que se ven 
desbordados por la di/ cultad de integrar toda esta información. 

Aunque el MAGE ha sido propuesto como el mejor índice de 
variabilidad glucémica utilizando esta tecnología5, no existe 
acuerdo unánime en la metodología que debe emplearse para cal-
cularlo41. Como alternativa se ha sugerido el empleo de otros ín-
dices, como la desviación estándar total (total standard deviation 
[SDT]) o diaria (within-day standard deviation [SDw]) para eva-
luar la variabilidad durante el día, o la media de las diferencias 
diarias (mean of daily differences [MODD]) para analizar las os-
cilaciones entre varios días41.

Conclusiones
La DM2 se caracteriza por la aparición de una hiperglucemia 
crónica como resultado de la hiperglucemia de ayuno y de la hi-
perglucemia posprandial. La mejor estrategia terapéutica debe 
combinar tratamientos con mayor impacto sobre la glucemia ba-
sal, como metformina, glitazonas o insulina basal, con otros que 
incidan especialmente en la reducción de las excursiones glucé-
micas excesivas, en particular los inhibidores de la DPP-4 y los 
análogos del receptor de GLP-1. Siguiendo las evidencias más 
recientes, el tratamiento debe centrarse también precozmente en 
la hiperglucemia posprandial, para limitar el riesgo de las com-
plicaciones crónicas de la diabetes. La hiperglucemia crónica in-
duce una glicación proteica excesiva, que tiene un papel esencial 
en el desarrollo de las complicaciones crónicas de la diabetes. Fi-
nalmente, evitando las 2 uctuaciones agudas de la glucosa des-
pués de las comidas puede reducirse potencialmente el estrés 
oxidativo y la disfunción endotelial. ■
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Consideraciones prácticas

•  La diabetes tipo 2 se caracteriza por la presencia de 
hiperglucemia de ayuno e hiperglucemia posprandial. 
La hiperglucemia posprandial puede detectarse inclu-
so con niveles de HbA1c satisfactorios.

•  Diversos estudios epidemiológicos han demostrado 
una asociación consistente entre la enfermedad car-
diovascular y la hiperglucemia posprandial. La hiper-
glucemia crónica induce glicación proteica excesiva, 
que participa en el desarrollo de las complicaciones 
crónicas de la diabetes.

•  Las fl uctuaciones agudas de la glucosa pueden activar 
el estrés oxidativo y producir disfunción endotelial. 
Estas fl uctuaciones posprandiales provocan un mayor 
grado de estrés oxidativo en pacientes diabéticos que 
en los individuos sin diabetes.
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Introducción
La diabetes mellitus (DM) afecta a más de 2 millones de personas 
en España y su prevalencia está aumentando. Los gastos originados 
por su tratamiento y sus complicaciones suponen un importante por-
centaje del presupuesto sanitario, que se ha estimado actualmente en 
un 6-10% en los países industrializados1. Los análisis de coste-efec-
tividad son necesarios para establecer prioridades y permitir tomar 

decisiones de gestión sanitaria que, en el caso de enfermedades tan 
prevalentes como la DM, tienen repercusiones directas en el gasto 
sanitario. La mejora del control glucémico ha demostrado reducir 
las complicaciones de la DM, tanto en la DM tipo 1 (DM1)2 como 
en la DM tipo 2 (DM2)3. El ahorro derivado de la disminución de 
complicaciones asociadas a la DM es ampliamente reconocido.

La monitorización de glucosa en la DM es una de las herramien-
tas básicas para conseguir los objetivos de control metabólico pro-
puestos. Actualmente utilizamos dos sistemas de monitorización de 
la glucosa: la automonitorización de la glucosa capilar (AMGC) y 
la monitorización continua de la glucosa (MCG) en el líquido in-
tersticial. Estos últimos son sistemas mucho más recientes, comple-
jos y con indicaciones limitadas actualmente. Además, se trata de 
una tecnología en evolución constante y los datos disponibles son 
mucho más escasos. También convendría diferenciar las indicacio-
nes, la e/ cacia y el coste de la AMGC en pacientes hospitalizados 
frente a su uso ambulatorio. Además, la DM gestacional tiene reco-
mendaciones de AMGC especiales revisadas recientemente en 
Avances en Diabetología4. En esta revisión analizaremos la AMGC 
en la DM1 y la DM2 y, en concreto, su uso extrahospitalario. 

Análisis de coste-efectividad 
de la monitorización glucémica en la diabetes
Cost-effectiveness analysis of self-monitoring of blood glucose in diabetes
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Resumen
La prevalencia y los costes asociados a la diabetes mellitus (DM) aumentan 
progresivamente. Mejorar el control glucémico ha demostrado reducir sus 
complicaciones, y la automonitorización de la glucosa capilar es una de las 
herramientas básicas para conseguirlo. Es comúnmente aceptada la automo-
nitorización glucémica como una herramienta indispensable en la DM tipo 1. 
En el caso de pacientes con DM tipo 2 tratados con insulina, varios estudios 
señalan que se trata de un recurso coste-efectivo, especialmente cuando la 
información se utiliza para ajustar el tratamiento. Más complejo es cuantificar 
su efectividad en pacientes con diabetes tipo 2 no tratados con insulina. Los 
metaanálisis publicados indican una discreta reducción de la hemoglobina gli-
cosilada (HbA1c) (~0,3%) en los sujetos que utilizan la automonitorización, si 
bien el resultado depende de la HbA1c inicial y de otros condicionantes. Los 
datos en España confirman un continuo aumento del presupuesto asignado a 
este concepto. Su adopción parece coste-efectiva, especialmente en determi-
nadas indicaciones. Es necesario realizar nuevos estudios con un tamaño 
muestral y un tipo de población adecuados. Una decidida intervención para 
mejorar la educación terapéutica en diabetes permitiría conseguir una mejor 
ratio de coste-efectividad de la automonitorización de la glucosa capilar.

Palabras clave: diabetes mellitus, automonitorización de la glucosa capilar, 
coste-efectividad, educación terapéutica.

Abstract
Prevalence and the costs associated with diabetes care are gradually increas-
ing. Improving glycaemic control has proven to reduce the complications of 
diabetes, and self-monitoring of blood glucose (SMBG) is one of the basic 
tools for achieving it. It is commonly accepted as an indispensable tool in type 
1 diabetes. In the case of patients with type 2 diabetes treated with insulin, 
several studies suggest that this is a cost-effective resource, especially when 
the information is used to adjust treatment. More complex is to quantify its ef-
fectiveness in type 2 diabetic patients not treated with insulin. Published meta-
analysis show a modest reduction in HbA1c (~0.3%) of subjects using SMBG, 
although the result depends on the initial HbA1c and other constraints. In Spain, 
data confirm a continuous increase in the budget for this concept. Its adoption 
seems to be cost-effective, especially in certain indications. New studies are 
needed with appropriate sample size and type of population to be studied. A 
determined intervention to improve therapeutic education in diabetes may al-
low achieving better cost-effectiveness ratio of SMBG.

Keywords: diabetes mellitus, self-monitoring of blood glucose, cost-effective-
ness, therapeutic education.
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No existe un modo único para la utilización de los sistemas de mo-
nitorización de la glucosa. Así como los objetivos en la DM son in-
dividualizables, la monitorización de la glucosa depende del tipo de 
diabetes, el tipo de tratamiento utilizado y la capacidad personal del 
paciente y de su equipo médico para utilizar correctamente la infor-
mación obtenida (tabla 1). De igual forma, un análisis de coste-efec-
tividad de la monitorización de la glucosa debería hacerse para cada 
una de las diferentes indicaciones y grupos de forma separada. Cabe 
señalar desde el principio que los datos disponibles sobre la e/ cacia, 
y más aún del coste-efectividad de la AMGC, son escasos, ausentes 
para algunas indicaciones importantes y, mayoritariamente, extraí-
dos de poblaciones de otros países u obtenidos hace demasiado tiem-
po. Por otra parte, la mayoría de los estudios no separan adecuada-
mente las diferentes indicaciones de AMGC, sobre todo por el tipo 
de tratamiento. Incluyen los pacientes tratados y no tratados con in-
sulina, aunque luego se analicen separadamente en algunos casos, y 
agrupan a los pacientes tratados con antidiabéticos orales (ADO), sin 
diferenciar los tipos con un riesgo de hipoglucemia muy diferente.

AMGC en pacientes con DM1
Para las personas con DM1, la AMGC se considera parte esen-
cial de su manejo y las guías clínicas recomiendan un mínimo de 
tres determinaciones diarias. Los estudios de intervención reali-
zados, especialmente el DCCT (Diabetes Control and Complica-
tions Trial)2, han con/ rmado que la terapia intensiva mediante 
múltiples dosis de insulina o infusor de insulina subcutánea guia-
da por la AMGC diaria reduce el riesgo de complicaciones. Sin 
embargo, estos estudios no han examinado de forma aislada el 
efecto de la AMGC en estos resultados ni su coste-efectividad.

Sí se ha mostrado claramente una relación directa entre la fre-
cuencia de AMGC y el control glucémico medido por hemoglo-
bina glicosilada (HbA1c)5 que, en último término, es la variable 
que demostró una relación con los bene/ cios obtenidos en los es-
tudios de intervención. 

AMGC en pacientes con DM2 
que usan insulina
Varios estudios observacionales han mostrado que el empleo de 
la AMGC en pacientes con DM2 que usan insulina se asocia con 
una menor HbA1c, e incluso que una frecuencia superior a una 
determinación diaria de glucemia capilar propicia mejoras adi-

cionales de la HbA1c
6,7. De forma muy relevante, en el estudio 

italiano del grupo de investigadores Qualita’ed Esito in Diabeto-
logia (QuED)8 pudo comprobarse que sólo los pacientes que uti-
lizaban los resultados de la AMGC para ajustar su insulina se be-
ne/ ciaban de esta herramienta, lo que sugiere que debe integrarse 
en un programa educativo completo para que pueda ser efectiva. 

El Diabetes Outcomes in Veterans Study (DOVES) es uno de los 
pocos estudios de intervención en sujetos con DM2 tratados con in-
sulina9. En él se cuanti/ có el efecto de la AMGC de forma aislada, 
sin indicaciones de ajuste del tratamiento. Los autores indicaron a los 
participantes que midieran su glucosa capilar 4 veces al día. En 8 se-
manas, la concentración de la HbA1c había descendido una media de 
un 0,36% (p <0,001). Este descenso se consiguió sólo en los pacien-
tes con un cumplimiento terapéutico del 75% respecto a la frecuen-
cia recomendada de AMGC, y en aquellos con una HbA1c inicial su-
perior al 8%. En los 159 pacientes que fueron seguidos durante 1 año 
persistió la reducción obtenida en las concentraciones de HbA1c.

AMGC en pacientes con DM2 
que no usan insulina
Éste es el ámbito en el que más discusión existe sobre la indica-
ción y la e/ cacia de la AMGC y, además, este grupo de pacientes 
es el más numeroso. Las decisiones sobre el uso de AMGC en 
pacientes con DM que no usan insulina tendrían un mayor im-
pacto económico que en otros grupos de población con DM.

Estudios observacionales
El grupo QuED realizó un seguimiento durante 3 años de 1.896 
pacientes (un 22% tratados con dieta y un 78% con ADO)10. Ni el 
uso ni la frecuencia de la AMGC pudo predecir un mejor control 
metabólico. Los autores no pueden identificar tampoco a los 
subgrupos de pacientes que puedan bene/ ciarse de la AMGC. El 
estudio multicéntrico alemán Self-monitoring of Blood Glucose 
and Outcome in Patients with Type 2 Diabetes (ROSSO) efectuó 
un seguimiento de 3.268 pacientes diagnosticados de DM2 entre 
1995 y 1999 hasta / nales de 2003 (seguimiento medio de 6,5 
años)11. En este caso, la variable de resultado no fue la HbA1c sino 
la morbimortalidad. La AMGC se asoció con una disminución de 
la morbilidad relacionada con la diabetes y de la mortalidad por to-
das las causas, y esta asociación permaneció en un subgrupo de pa-
cientes que no recibían tratamiento con insulina (AMGC frente a 
no AMGC): el 6,7 frente al 10,4% (p= 0,002) para episodios no fa-
tales, y el 2,5 frente al 4,3% (p= 0,026) para episodios fatales.

Estudios de intervención
Varios metaanálisis han ido evaluando consecutivamente los estudios 
aleatorizados metodológicamente válidos realizados en este grupo de 
sujetos con DM (tabla 2). Sarol et al. (2005) señalan que la AMGC 
produjo una reducción adicional de –0,39% en la HbA1c

12. A partir de 
6 estudios aleatorizados (1.285 pacientes), el metaanálisis de Wels-
chen et al. (2005) obtuvo una HbA1c un 0,39% menor con la 
AMGC13. En el metaanálisis más reciente de Tow/ gh et al. (2008), 
que incluía 9 estudios aleatorizados, se muestra una mejora estadísti-
camente signi/ cativa de la HbA1c a los 6 meses de –0,21%14. Los au-

Tabla 1. Factores que condicionan la prescripción y modo de 
realización de la automonitorización de la glucosa capilar

•  Tipo de diabetes

•  Tipo de tratamiento utilizado

•  Momento evolutivo de la diabetes y cambios terapéuticos

•  Procesos intercurrentes: otras enfermedades, cambios nutricionales, 
uso de fármacos hiperglucemiantes, etc.

•  Capacidad personal del paciente para realizar correctamente la técnica 
de autoanálisis e interpretar los resultados

•  Capacidad del equipo médico para utilizar correctamente la información 
obtenida
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tores concluyen que, en el mejor de los casos, la AMGC presenta una 
e/ cacia modesta en pacientes con DM2 no tratados con insulina.

En una revisión sistemática que incluyó los estudios de los me-
taanálisis anteriores se evaluaron por separado los estudios en 
los que la información de la AMGC era utilizada para cambiar el 
tratamiento15. Este análisis indica que la AMGC sólo fue efectiva 
en el grupo que utilizaba los resultados (reducción de la HbA1c 
de –0,27%; p= 0,0001).

La iniciativa Cochrane de medicina basada en la evidencia ha 
revisado recientemente este tema16. Tras evaluar la metodología 
empleada, se seleccionaron 5 estudios aleatorizados válidos que 
valoraban la AMGC, y se consideró con su/ ciente calidad meto-
dológica sólo uno de ellos18. Dos de ellos alcanzaron signi/ ca-
ción estadística a favor de la e/ cacia de la AMGC para reducir la 
HbA1c

19,20. Debido a la heterogeneidad y la escasez de los ensa-
yos, los autores consideran que no es posible hacer un metaaná-
lisis. Concluyen que existe una «moderada evidencia del efecto 
positivo de la AMGC en la HbA1c». 

Farmer et al. publicaron en 2007 un estudio controlado aleato-
rizado (Diabetes Glycaemic Education and Monitoring study 
[DiGEM]), no incluido en el análisis anterior21. En este estudio 
los 453 pacientes con DM2 no tratados con insulina presentaban 
una HbA1c basal del 7,5% y fueron asignados al azar a una de tres 
intervenciones: atención habitual, AMGC y contacto con su mé-
dico para la interpretación de los resultados, o autocontrol inten-
sivo con capacitación adicional de los pacientes en la interpreta-
ción y aplicación de los resultados. Las diferencias en los niveles 
de HbA1c a los 12 meses fueron de –0,14 y –0,17% (p= 0,12) en-
tre el grupo control y los otros dos, respectivamente.

Por último, en el estudio DINAMIC 1.610 pacientes fueron 
aleatorizados a realizar o no AMGC. Todos ellos usaron un úni-
co fármaco secretagogo (glicazida SR), con o sin otros ADO22. 
La HbA1c descendió del 8,12 al 6,95% en el grupo de AMGC, y 
del 8,12 al 7,20% en el grupo control; la diferencia entre grupos 
fue del 0,25% (p= 0,0097).

Los estudios realizados tienen planteamientos diferentes y, 
además de la AMGC, algunos incluyen intervenciones de tipo 
educativo y/o medidas para mejorar el estilo de vida. La mayoría 
de ellos consiguen reducciones discretas de la HbA1c (~0,3%), 

como puede comprobarse en la tabla 2. La variabilidad en los re-
sultados parece estar relacionada con la HbA1c basal, y el efecto 
de la AMGC es mayor cuanto mayor es la HbA1c inicial. Algunos 
estudios han incluido otras variables de resultado además de la 
HbA1c, como la calidad de vida y la frecuencia de hipogluce-
mias19,23. No se observan diferencias claras en estos aspectos.

Estudios de coste-efectividad
A pesar de las décadas de uso de la AMGC, su importancia en el tra-
tamiento y su coste, los estudios especí/ camente diseñados para va-
lorar su coste-efectividad son escasos (tabla 3), lo cual es compren-
sible dada la dificultad de asignar costes a una herramienta 
diagnóstica imbricada en el tratamiento global de la DM y con usos 
e indicaciones tan diferentes24. Además, los estudios de efectividad 
son, como hemos mencionado, escasos y presentan diseños muy di-
ferentes. Los estudios observacionales han añadido múltiples varia-
bles que pueden in2 uir en la e/ cacia de la AMGC, como el profe-
sional/centro implicado en el manejo del paciente, que hacen posible 
que la ratio coste-efectividad sea diferente en los ámbitos de aten-
ción primaria o especializada. En este tipo de análisis, además de la 
ratio coste-efectividad, es interesante disponer del coste-efectividad 
incremental (el gasto que supone conseguir una unidad de efecto 
adicional sobre la salud, al cambiar de una alternativa a la siguiente). 
El criterio para recomendar la adopción o el rechazo de una inter-
vención sanitaria en función del coste-efectividad incremental no es-
tá de/ nido. En la mayoría de los estudios publicados en nuestro país, 
los autores recomiendan la adopción de la intervención cuando di-
cha cifra está por debajo de 30.000 euros por año de vida ganado 
(AVG)25. También puede utilizarse como medida el quality-adjusted 
life year (QALY), con una cifra de referencia en Estados Unidos de 
50.000 dólares. Estas cifras son fundamentalmente arbitrarias. No 
todos los estudios disponibles ofrecen estos datos (tabla 3).

Weber et al. (2006) evaluaron los costes sobre la muestra del cita-
do estudio ROSSO en Alemania26. Con/ rmaron que el coste de este 
concepto es una pequeña parte del total para la DM (<1%). Palmer 
et al. (2006), en el Reino Unido, concluyen que la AMGC tiene un 
coste-efectividad aceptable (coste-efectividad incremental: 
£4.508:£15 515/QALY)27. Simon et al. (2008)30 han utilizado los da-
tos del estudio DiGEM, y concluyen que la AMGC, con o sin ins-

Tabla 2. Estudios aleatorizados de automonitorización de la glucemia capilar (AMGC) 
en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 que no usan insulina

Estudio
Control AMGC

p
n HbA1c basal (%) ∆ HbA1c (%) n HbA1c basal (%) ∆ HbA1c (%)

Fontbonne et al.17, 1989 68 8,2 –0,5 68 8,2 –0,4 NS

Muchmore et al.23, 1994 11 10,5 –0,9 12 10,3 –1,5 NS

Schwedes et al.19, 2002 110 8,4 –0,5 113 8,5 –1 0,0086

Guerci et al.20, 2003 (ASIA study) 344 8,9 –0,6 345 9,0 –0,9 0,009

Davidson et al.18, 2005 45 8,5 –0,6 43 8,4 –0,8 NS

Farmer et al.21, 2007 (DIGEM study) 152 7,49 –0,0 151 7,53 –0,17 NS

Barnett et al.22, 2008 (DINAMIC 1 study) 299 8,12 –0,92 311 8,12 –1,17 0,0097

NS: no significativo.
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trucción para la utilización de los resultados, en pacientes con DM2 
que no emplean insulina, no es coste-efectiva y se asocia a una me-
nor calidad de vida. Hay que recordar que este estudio aleatorizado 
se desarrolló en pacientes con DM2 no tratados con insulina y con 
un control cercano al objetivo (HbA1c del 7,5%), un grupo en el que 
probablemente la AMGC tiene la peor ratio de coste-efectividad. 

Una muestra de pacientes con DM2 en tratamiento con ADO 
procedente del registro Kaiser permanente (Estados Unidos) fue 
analizada por Tunis y Minshall (2008)31. Estos autores conside-
ran que el uso de 1-3 tiras reactivas diarias en esta población su-
pone un coste aceptable y que la ratio de coste-efectividad incre-
mental es de 8.000 dólares por QALY ganado.

Algunos estudios han evaluado medidas concretas en cuanto a la 
frecuencia de AMGC. Belsey et al. (2009)32, a partir de los datos 
de 2007 de 40.651 pacientes con DM en atención primaria, consi-
deran que el uso de tiras reactivas supera el aconsejado por la guía 
clínica vigente, en la que no se recomienda el uso sistemático de 
AMGC, salvo circunstancias especiales, en los pacientes en trata-
miento estable con dieta y ejercicio, metformina y/o glitazonas. El 
potencial ahorro adecuando la AMGC al uso teórico aconsejado 
sería de 17 millones de libras anuales (equivalente a unos 23,8 mi-
llones de euros en 2007). Estos autores estiman que los pacientes 
estaban utilizando semanalmente una media de tiras (según el tipo 
de tratamiento) de 2,5 (dieta), 2,6 (glitazona), 3,1 (metformina), 
3,5 (sulfonilurea) y 3,3-4,1 (combinación). El coste en los pacien-
tes tratados con insulina era 3-5 veces mayor. El consumo por pa-
ciente en los que seguían dieta y/o tratamiento con insulinosensi-
bilizadores no era elevado, pero este grupo supone el 22% del total 
y, globalmente, una fuente importante de gasto. Sin embargo, este 
estudio no valora otros condicionantes para la AMGC, aparte del 
tratamiento, como la HbA1c u otras situaciones especiales.

Meier et al. evaluaron de forma retrospectiva el impacto de acon-
sejar reducir el uso a 2 tiras semanales en pacientes con DM2 en tra-
tamiento con ADO y/o dieta33. El uso se redujo en un 46% (0,74 ti-
ras/día; p <0,0001). En los pacientes en tratamiento con dieta, la 
HbA1c pasó del 6,85 al 6,78% (p= 0,56), y el número de tiras se re-
dujo en un 35% (p <0,0001). Tampoco en el grupo completo se ob-
servó un deterioro del control glucémico (el 7,83 frente al 7,86%; p= 
0,63). El ahorro medio mensual se estimó en 8.800 dólares, o 6,37 
dólares por paciente y mes. Esto no ocurre en los pacientes que usan 

insulina, en quienes el acceso gratuito a las tiras reactivas, según otro 
estudio34, aumentó la frecuencia de AMGC y redujo la HbA1c.

Coste-efectividad de la AMGC: datos en España
Los datos publicados sobre costes atribuibles a la diabetes en Eu-
ropa proceden en gran parte del estudio CODE-2 (Costes de la 
Diabetes en Europa. Tipo 2). Este estudio se realizó en 1999 en 
8 países en los que posteriormente se han analizado de forma in-
dividualizada sus resultados. En el caso de España, el coste total 
anual por paciente fue de 1.305,15 euros, y en concreto el de las 
tiras reactivas para autoanálisis fue de 7,90 euros (0,6%)35.

Disponemos de un análisis de coste-efectividad con datos recogi-
dos en España. En 2000, Clua et al. publicaron un estudio descripti-
vo y retrospectivo, realizado durante el periodo comprendido entre 
1995 y 1997, sobre 597 pacientes con DM2, de los que 286 practica-
ban AMGC y 311 no, seguidos en centros de atención primaria de 
Tortosa (Tarragona)36. El estudio con/ rmaba ya en aquellos años el 
gasto creciente en este concepto, cuanti/ cando el aumento en el con-
sumo de tiras reactivas en un 80%, y el coste medio anual por pa-
ciente en un 15%. La efectividad, de/ nida como una HbA1c <8%, en 
usuarios de AMGC y no usuarios, fue del 65,8 y el 68,7%, respecti-
vamente, sin alcanzar signi/ cación estadística. Tampoco se observa-
ron diferencias en relación con la frecuencia de AMGC. Aunque los 
autores señalan que con estos datos deberían decantarse por la no uti-
lización de la AMGC, añaden que «las actividades educativas darían 
posiblemente el valor añadido esperado a la MGS, por su capacidad 
de producir una mejora en los resultados de coste-efectividad».

En un artículo publicado on-line en el momento de redactar esta 
revisión, se ha utilizado un modelo para calcular el coste-efectivi-
dad de la AMGC en cuatro países europeos, incluida España, con 
costes actualizados según la política de / nanciación de cada uno 
de ellos37. En nuestro país, la ratio de coste-efectividad incremen-
tal para la AMGC 1-2 veces al día es menor de 4.000 euros/QALY, 
y menor de 6.000 euros/QALY ganado para tres glucemias capila-
res diarias. Los autores concluyen que la AMGC es coste-efectiva 
en un horizonte de 40 años, con una ratio de coste-efectividad en 
todos los países estudiados inferior a 16.000 euros/QALY.

Según estimaciones de la Consejería de Sanidad Valenciana, el 
consumo de tiras reactivas de glucemia en 2005 representó el 27,8% 
del gasto destinado al tratamiento de la DM en la Comunidad Va-

Tabla 3. Estudios de coste-eficacia en la automonitorización de la glucosa capilar (AMGC) en la diabetes mellitus tipo 2

País Referencia Medida de efectividad*
Considerado coste-

efectivo (por los 
autores para ese país)

Reino Unido Palmer et al.27, 2006 21.721 euros/QALY (dieta/ejercicio); 6.311,2 euros/QALY (ADO); 6.430,2 euros/QALY (insulina) Sí

España Clua et al.36, 2000 1.278,9 euros AMGC; 972,4 euros no AMGC No

Alemania Neeser et al.28, 2006 31.000 euros/AVG Sí

Alemania Weber et al.29, 2007 20.768 euros/AVG (ADO); 59.057 euros/AVG (ADO + insulina) Sí

Reino Unido Simon et al.30, 2008 Coste adicional AMGC entre 117,76 y 107,52 euros sin beneficio clínico No

España Tunis et al.37, 2010 Coste-efectividad incremental AMGC: 1-2/día <4.000 euros/QALY y 3/día <6.000 euros/QALY Sí

*Cambio de moneda aplicado: 1GB £= 1,28 €. ADO: antidiabéticos orales; AVG: año de vida ganado; QALY: quality-adjusted life year.
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lenciana38. En 2006 su importe aumentó un 17%, hasta los 38,5 
millones de euros. Sin embargo, la importancia relativa en el gas-
to del consumo de tiras reactivas de glucemia es pequeña en 
comparación con otros grupos terapéuticos. Según datos de IMS 
Health, correspondientes a enero de este año (IMS Health, EMF 
CC.AA. enero 10), el coste imputable al consumo de tiras reacti-
vas representó tan sólo un 2,3% del gasto farmacéutico por gru-
pos terapéuticos en el año 2009 en la Comunidad Valenciana, 
siendo el grupo de fármacos hipolipemiantes (colesterol y trigli-
céridos) los que representaron el mayor gasto. El gasto atribuible a 
los hipoglucemiantes orales (2,7% del gasto) y a las insulinas y 
análogos (2,4% del gasto) ocuparon la posición 11 y 12 en esta 
clasi/ cación por grupos terapéuticos, respectivamente39 (/ gura 1).

Recomendaciones 
Aunque en esta indicación no se ha evaluado especí/ camente, la 
AMGC en los pacientes tratados con insulina se considera coste-
efectiva. Respecto a los pacientes con DM2 no tratados con insu-
lina, a partir de los datos recogidos en la bibliografía podemos 
convenir con McGeoch et al.40 que es probable que la AMGC sea 
bene/ ciosa y coste-efectiva si:
•  La HbA1c basal de los pacientes es superior al 8%.
•  Los pacientes están adecuadamente instruidos en el uso de la 

AMGC y en la adopción de medidas apropiadas basadas en sus 
resultados.

•  Los pacientes tienen un nivel cultural su/ ciente para poder 
aprovechar las ventajas de la intervención.

•  Los pacientes son receptivos a la necesidad de mejorar su control 
metabólico y están motivados para hacer los cambios necesarios.

•  Si concurren circunstancias especiales: nuevo diagnóstico, ini-
ciación o cambio de medicamentos, enfermedades intercurren-
tes, diabetes gestacional y/o ausencia de reconocimiento de la 
hipoglucemia.

La International Diabetes Federation ha publicado en 2009 la 
Guideline on Self-Monitoring of Blood Glucose in Non-Insulin 
Treated Type 2 Diabetes41. Este documento recoge la bibliografía 
previamente comentada y sus recomendaciones para el uso de 
AMGC en la DM2 sin insulina.

Conclusiones
Son necesarios estudios que apliquen metodologías rigurosas (ta-
maño muestral su/ ciente, aleatorización, etc.) y que separen las 
distintas indicaciones clínicas, como fármacos secretagogos 
frente a insulinosensibilizadores, tratamiento combinado basal-
ADO frente a tratamientos insulínicos complejos, etc. El riesgo 
de hipoglucemia y las posibilidades de modi/ car el tratamiento de 
acuerdo con los resultados de la AMGC son diferentes en cada 
caso. También deberían estudiarse las distintas frecuencias y los 
modos de uso de la AMGC, con el / n de obtener datos que per-
mitan hacer recomendaciones clínicas y tomar decisiones de ges-
tión especí/ cas para las distintas situaciones. La efectividad debe 
incluir, además de la HbA1c, otras variables, como la morbimor-
talidad, las hipoglucemias, la calidad de vida, etc.

En los últimos años, los clínicos hemos observado que se han to-
mado medidas por parte de los sistemas de salud para limitar el 
gasto en AMGC. Al igual que en un razonamiento cientí/ co la au-
sencia de evidencia no debe considerarse como evidencia de au-
sencia, la carencia de información proveniente de estudios econó-
micos bien planteados sobre la AMGC no debería utilizarse para 
disminuir los recursos arbitrariamente. Si un análisis puramente 
economicista de los costes de la DM tiene el riesgo de obviar im-
portantes bene/ cios de su tratamiento, en el caso de la AMGC es-
to es especialmente claro, puesto que se trata de una herramienta 
cuyo uso sólo se rentabilizará con la presencia de otros medios, es-
pecialmente educativos. De alguna forma, la ausencia de e/ cacia 
demostrada de la AMGC debería servir como signo de carencia de 
otros elementos del cuidado de la diabetes en nuestra población. ■
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Consideraciones prácticas

•  La automonitorización de la glucosa capilar (AMGC) es 
una herramienta indispensable en los pacientes trata-
dos con insulina.

•  En pacientes con diabetes mellitus tipo 2 no tratados 
con insulina, la AMGC es coste-efectiva sólo en deter-
minadas circunstancias: HbA1c superior al 8%, cambios 
de tratamiento y pacientes motivados e instruidos.

•  La educación terapéutica debe acompañar al uso de la 
AMGC para que este recurso sea coste-efectivo.


