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El DCCT confirmó que el control metabólico estricto se relaciona con la prevención de
complicaciones microvasculares y macrovasculares en las personas que tienen
diabetes tipo 1 (DM1)1. Tanto la hemoglobina glicosilada (HbA1C) como la variabilidad
glucémica juegan un importante papel en la evaluación del riesgo de complicaciones
tardías2. El tratamiento intensivo, bien mediante terapia con infusión subcutánea
continua de insulina (ISCI) o múltiple dosis de insulina (MDI) y la monitorización
constante de los niveles de glucosa constituyen los pilares del manejo intensivo de la
diabetes. Sin embargo, el principal factor limitante de este tratamiento intensivo es la
hipoglucemia3. Incluso en aquellos pacientes que realizan una monitorización
frecuente de sus niveles de glucosa sanguínea mediante controles de glucemia capilar,
la información obtenida es limitada sobre todo en lo que se refiere al registro de
valores nocturnos, excursiones glucémicas, hiperglucemia postprandial e
hipoglucemias asintomáticas4.
La monitorización continua de glucosa proporciona información detallada de los
patrones de glucemia y tendencias que permiten un manejo cómodo y efectivo de la
DM1 optimizando el control de la misma. Los sistemas de monitorización continua de
glucosa miden los niveles de glucosa en líquido intersticial para proporcionar
información semi-continua acerca de estos niveles, que no identificarían los sistemas
de auto monitorización convencionales. Existen dos tipos de monitorización continua
de glucosa: sistemas retrospectivos y sistemas de monitorización a tiempo real. Los
sistemas de monitorización a tiempo real (SMCG-TR) proporcionan información
continua sobre el valor de glucosa en la pantalla del dispositivo. En la actualidad el uso
de los sistemas de monitorización continua de glucosa no está sistematizado en la
práctica clínica habitual y su financiación es motivo de debate en muchos países. La
evidencia disponible sobre sobre la mejora del control metabólico de pacientes con
diabetes tipo 1 que lo utilizan en comparación con la autopunción demuestra que, en
población mixta (pacientes adultos y pediátricos), estos sistemas son eficaces a los 3
meses (para pacientes con control insuficiente o bueno) y a los 6 meses con control
metabólico bueno. No obstante, en población pediátrica los estudios han demostrado
que el éxito de estos sistemas puede depender del uso frecuente del sensor o de la
utilización simultánea con un tratamiento con infusión subcutánea continua de
insulina (ISCI)5.
Evidencia de los SMGC-RT.- El estudio STAR6, cuyo objetivo principal fue comparar la
terapia ISCI optimizada con sensor vs la terapia MDI en pacientes con mal control
metabólico, constató diferencias estadísticamente significativas en la HbA1C de los dos
grupos (7.5 vs 8.1%) al cabo de un año, así como una proporción de pacientes con
HbA1C <7% mayor en el grupo con ISCI optimizada con sensor. Otro estudio, el
DirectNet7 en el que se evaluó la utilización de la SMGC-RT en pacientes con MDI,
mostró que la disminución del nivel de HbA1C en sujetos con uso continuo del SMCGTR fue estadísticamente significativa entre el inicio y los 3 meses (7.9 ± 1,0% vs 7.3 ±
0,9%). Esta disminución fue mayor en aquellos pacientes que partían con HbA1C >7.5%.
El estudio JDRF8, estudio mixto que analizó por separado el grupo de edad pediátrico y

que incluía pacientes con terapia intensiva (MDI o ISCI) y que comparó SMCG-TR vs
autopunciones, por el contrario, no encontró diferencias de HbA1C tras 26 semanas
entre los que utilizaron SMCG-TR y los que no. Sin embargo, el segundo estudio JDRF9
con pacientes con buen control metabólico (HbA1C <7.0%) sí encontró diferencias en la
HbA1C y el número de hipoglucemias a las 26 semanas a favor de los que usaron el
sensor. Hirsch et al10 tampoco encontraron diferencias significativas a los 6 meses en el
nivel de HbA1C en un estudio en el que se comparaban pacientes con ISCI optimizada
con sensor vs ISCI exclusiva.
El estudio ONSET11 se realizó en pacientes de 1-16 años en los que al debut se les
instauró ISCI optimizada con sensor vs ISCI exclusiva. Aunque el nivel de HbA1C
disminuyó en los dos grupos, no existieron diferencias estadísticamente significativas
entre ambos grupos a las 6, 26 o 52 semanas. Este estudio mostró que aquellos
pacientes con un uso más constante del sensor (>1 aplicación del sensor/semana)
tuvieron una disminución significativa de la HbA1C en comparación con el grupo
combinado de pacientes sin o con uso menos frecuente del sensor.
Un elemento importante que puede determinar el grado de éxito de los SMCG-TR es el
grado de utilización. Así, Deiss et al12 mostraron en un estudio que incluyó una
población mixta de pacientes adultos y pediátricos con control metabólico insuficiente,
que el uso de SMCG-TR de manera continua disminuía significativamente el nivel de
HbA1C, tanto al cabo de 1 mes (0.6 ± 0.8 vs 0.2 ± 0.8%), como a los 3 meses (1.0 ± 1.1
vs 0.4 ± 1.0%), en comparación con el grupo de autopunción. El estudio RealTrend13,
que comparó pacientes con ISCI optimizada con SMCG-TR vs ISCI aislada, no encontró
diferencias de HbA1C entre ambos grupos al inicio y al final del estudio. Sin embargo,
entre los pacientes que utilizaron el sensor 70% del tiempo o más, la reducción de la
HbA1C fue significativamente mayor en el grupo con el sistema integrado frente al
grupo con ISCI aislado. O’Conell14 en otro estudio que también incluía población mixta
de adultos y adolescentes mostró que el grupo de intervención tenía una HbA1C 0.43%
menor de nivel medio de HbA1C que el grupo control de forma significativa y que
dentro del grupo de intervención, la HbA1C era 0.51% más baja en el grupo que usó el
SMCG-TR >70% del tiempo. Finalmente, el estudio SWITCH15, que incluyó pacientes
adultos y pediátricos con ISCI optimizada con SMCG-TR evaluó mediante un diseño
cruzado (secuencia on/off vs secuencia off/on durante 6 meses cada una) las
diferencias en HbA1C, observando que la mejora en la HbA1C que se producía tras los 6
meses en la rama on/off revertía a valores similares a los del inicio del estudio al dejar
de usar el SMCG-TR.
Respecto a la prevención de hipoglucemias existe numerosa evidencia científica en los
trabajos mencionados que demuestra que los sistemas SMGC-TR son útiles para la
prevención de las mismas. La actualización de DM1 de la guía NICE16 recomienda
ofrecer un sistema SMCG a niños y adolescentes que tienen problemas persistentes
con hipoglucemia no reconocida o episodios repetidos de hipoglucemia o
hiperglucemia.
Perspectivas futuras.- Una perspectiva futura que pueden ofrecer los SMCG es su
incorporación a los sistemas de asa cerrada. Interesantes iniciativas como el proyecto
DREAM o el “Cloosing the loop” de la JDRF invitan a pensar que en un futuro no muy
lejano podrá ofrecerse a las personas con diabetes tipo 1 un sistema de páncreas

artificial que integre un infusor de insulina, un SMCG y un sistema de algoritmos que
permita infusión de insulina automatizada y autónoma para mantener niveles
constantes de normoglucemia. Finalmente, en los últimos años comienzan a aparecer
dispositivos no invasivos, aún en fase de investigación, que pueden suponer una
auténtica revolución en el manejo de la diabetes y en las perspectivas futuras de las
personas que la padecen.
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