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1. Breve introducción:
medición discontinua y continua de glucosa
Medición discontinua de glucosa.
Las mejoras en el conocimiento y cuidado de la diabetes han ido siempre muy
paralelas al desarrollo técnico de cómo medir la glucosa. Primero fueron los
primitivos métodos químicos (la clásica prueba de Benedict 1915, la determinación de sustancias reductoras en la orina mediante tabletas reactivas efervescentes –Clinitest-Ames 1945- que todavía recuerdan los más veteranos en los
laboratorios y las plantas de los hospitales), después fueron los primitivos métodos
enzimáticos que empezaron en los años 30, y luego las cómodas tiras reactivas
Clinistix-Ames 1956 para glucosa en orina, etc.). Progresivamente se fueron
desarrollando métodos enzimáticos más específicos y sensibles (antecesores de
los que se usan actualmente en los hospitales aunque automatizados y robotizados
para ganar en precisión), y enseguida se logró la medición de glucosa en mínimas
cantidades de sangre entera capilar obtenida por punción en el dedo (tiras reactivas
de lectura visual). En 1971, Clements registró la primera patente para un medidor
domiciliario de glucosa y en 1978, aparece el primer artículo sobre los resultados
del autoanálisis por parte del paciente en su domicilio. A partir de aquí, en los años
80 se generalizó el “autoanálisis” de forma progresiva con medidores de mayor
calidad y con ello la posibilidad por parte del paciente, con la ayuda de su médico,
de modificar y optimizar el tratamiento según los resultados (“autocontrol”).
Estas mediciones domiciliarias de sangre permitían conocer los niveles de glucemia en determinados momentos puntuales del día (“medición discontinua”), pero
ya se intuía que ésta era una visión muy parcial de lo que estaba sucediendo durante el resto del tiempo, al contrastar estos datos con el también emergente uso en
aquellos “años 80” de la hemoglobina glicada (HbA1c). En la década de los noventa, la publicación en 1993 de los resultados del estudio DCCT (Diabetes Control
and Complications Trial) corroboró definitivamente que el tratamiento sustitutivo
con insulina convenía que fuera lo más intensivo posible (3 dosis de insulina mejor
que 2) para poder conseguir perfiles de glucemia lo más parecido a lo normal, obligando a un mayor número de mediciones de los niveles de glucosa y evitar así el
desarrollo del síndrome tardío (retinopatía, nefropatía, polineuropatía, etc.). Los
medidores personales de glucemia han alcanzado en la actualidad una especificidad
(p.e.: sistemas glucosa-oxidasa) y precisión (p.e.: coeficiente de variación o CV de
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10-15%) muy notables, y son de uso generalizado en el mundo desarrollado: todas
las personas con diabetes tipo 1 (DM 1) deben realizar al menos 3 mediciones diarias y más del 33% de las que tienen diabetes tipo 2 (DM 2) realizan autoanálisis
en USA, lo que supone, desde el punto de vista del gasto sanitario, más de 3000
millones de dólares anuales. Sin embargo, a pesar de las indiscutibles mejoras, la
medición discontinua precisa una punción capilar que, aunque mínima, sigue siendo dolorosa.

Medición continua de glucosa.
Simultáneamente al desarrollo de los medidores personales discontinuos, también
por los años 80 apareció un sistema de páncreas artificial (Biostator) para uso hospitalario e investigación que incluía el concepto de medición continua de glucosa
venosa. Este dispositivo disponía de una línea procedente de una vía venosa por la
que se obtenía sangre hasta un sistema glucosa-oxidasa continuo, y por otra vía
venosa se infundía la glucosa e insulina calculadas según un sistema de algoritmos
matemáticos. Sin embargo, sus aplicaciones escasas, dimensiones enormes y otros
inconvenientes, lo relegaron como instrumento de investigación. Más adelante, con
las grandes mejoras técnicas de tipo mecánico y electrónico, se lograron infusores
de insulina del tamaño de un paquete de cigarrillos (bombas programables de insulina) y surgió de nuevo la necesidad de un sistema de medición continua de glucosa que fuese también de reducido tamaño, transportable, incruento y fiable. Pero
esta necesidad (siempre frenada por su enorme complejidad técnica) no se detectó
hasta que no se hizo patente el gran mercado que podría tener un sistema de estas
características (evitar pinchazos en los dedos, prever hipoglucemias, etc.) una vez
visto el éxito comercial de los medidores de glucemia capilar. Esto es lo que realmente ha llevado a múltiples compañías a crear instrumentos de monitorización
continua de glucosa en los últimos 5-10 años (existen actualmente más de 70 firmas comerciales volcadas en esta carrera tecnológica).

2. Métodos actuales de monitorización
continua de glucosa.
Antes de nada, hay que destacar claramente que hasta la fecha los únicos sensores
continuos de glucosa que han proporcionado datos razonablemente fiables han sido
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los implantables (subcutáneos o mínimamente invasivos). El primero y más ampliamente utilizado ha sido el de la firma Medtronic/MiniMed (CA, USA) en su variante ”ciega”, es decir el CGMS (Continuous Glucose Monitoring System) que en
España empezó a utilizarse en el año 2000 y que nos servirá de referencia en este
texto, aunque existen otros como iremos viendo (tabla 1). Sin embargo, y tan solo
con fines meramente didácticos vamos a distinguir tres grandes grupos:
n los implantables,
n los transdérmicos, y
n los espectroscópicos.

2.1. Sensores implantables.
Son la realidad, ya que es lo que se está vendiendo y utilizando clínicamente desde
hace algunos años. Se caracterizan por precisar la introducción de algún elemento
en el organismo, aunque sea mínimamente invasivo, para medir la glucosa intersticial del tejido subcutáneo. Veremos sucintamente los tres más conocidos: CGMS,
Guardian-RT y GlucoDay.
2.1.1. CGMS (Continuous Glucose Monitoring System)

Es un sistema tipo Holter que mide la glucosa intersticial de forma continua con
un rango que oscila entre 40 y 400 mg/dl. Se basa en un pequeño electrodo estéril compuesto por un soporte de platino recubierto por un sistema enzimático
glucosa-oxidasa con una protección de membrana. El electrodo se introduce en
el tejido celular subcutáneo para poderse poner en contacto con el fluido intersticial que contiene glucosa en una cantidad proporcional a la glucosa sanguínea.
Esta glucosa reacciona con el sistema enzimático específico generando electrones en una cantidad proporcional a la glucosa. El potencial eléctrico creado es
convenientemente amplificado y tratado electrónicamente para obtener una
extrapolación de la cifra de glucosa de ese momento (fig.1). El aspecto físico
es el de un dispositivo del tamaño de un pequeño aparato, tipo MP4, que recibe por un cable la señal de un electrodo insertado en la piel abdominal o nalgas. Puede realizar mediciones cada 10 segundos, calcular la media de intervalos de 5 minutos y registrarlo, lo que supone 288 datos en 24 horas. El resultado tiene un decalaje de 10 minutos respecto a la glucosa plasmática. La duración media de cada registro es actualmente de 3 a 4 días. Para que la calibración del sistema sea adecuada es necesaria la introducción de al menos 4 valores de glucemia capilar por día. Finalizado el registro, los datos almacenados en
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el monitor son vertidos mediante una interface (comstation) a un software
cuyas versiones han sido progresivamente mejoradas. El programa organiza los
datos y muestra los resultados en forma de tablas, gráficos y detallados análisis de muy fácil lectura.
2.1.2. Guardian RT

En este sistema, de muy reciente aparición, el sensor de la glucosa es el mismo que
el del CGMS pero el resultado de la reacción es transmitido al monitor por radiofrecuencia eliminándose así el cable conductor. Las mediciones de la glucosa pueden verse en la pantalla del monitor en tiempo real con solo pulsar un botón, así
como valores históricos registrados hasta 8 horas antes. Otra ventaja del sistema es
que dispone de alarmas, mediante sonido o vibración, que pueden programarse en
dependencia de los objetivos glucémicos de cada paciente. De este modo los usuarios, especialmente los que son portadores de sistemas de infusión continua de insulina, pueden adaptar en el momento la dosis de insulina.
2.1.3. GlucoDay

Este sistema se compone de una microbomba y un biosensor acoplados a un sistema
de microdiálisis. Es decir, incluye un recorrido determinado de un catéter de microdiálisis en el tejido celular subcutáneo (generalmente abdominal) con el objeto de
obtener mediante diálisis glucosa intersticial. Esta glucosa, a través de circulación
externa, llega a un dispositivo, donde reacciona con un sistema glucosa-oxidasa y
genera un potencial eléctrico cuantificable (fig.2). La técnica es lógicamente algo más
invasiva que en los casos anteriores. La lectura de los niveles de glucosa se realiza a
tiempo real y la monitorización dura 48 horas precisando un solo punto de calibración. Así mismo dispone de sistema de alarma de vibración o sonido. Aunque se utiliza desde hace varios años y tiene lectura en tiempo real, su tamaño algo superior
(similar a un walkman) y su implante más invasivo lo hacen menos atractivo para la
monitorización ambulatoria, especialmente para los pacientes pediátricos.
Mientras se elaboraba la redacción de este texto, la Federal Drug
Administration,USA (FDA) ha aprobado otro sistema implantable, el LTS System,
Dexcom (2006), todavía no disponible en nuestro país, y parece inminente la aprobación de otro sistema más, el FreeStyle Navigator, Abbot. Además existen otros
muchos prototipos en proyecto. La tendencia es a desarrollar electrodos o biosensores con vidas operativas mucho más largas, sobre los que ya existen experiencias
prometedoras.
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2.2. Sensores transdérmicos.
Se caracterizan por forzar de alguna manera el paso de líquido intersticial a través
de la piel para medir su contenido en glucosa, sin llegar a ser invasivos.
2.2.1. Glucowatch Biographer

Es el único sistema no invasivo de monitorización continua de glucosa aprobado
por la FDA. Está basado en la iontoforesis reversa (aplicación de una microcorriente sobre la piel que atrae Na del espacio intersticial y arrastra glucosa hacia
un disco externo de hidrogel de reacción o biosensor con glucosa-oxidasa, que a
su vez genera una señal proporcional a la concentración de glucosa). Su aspecto es
de reloj de pulsera y es necesario introducir un valor de glucemia capilar en cada
registro que dura unas doce horas (fig.3). El sistema genera cuatro determinaciones glucémicas a la hora pero con un decalaje de unos 15 minutos respecto a la
glucemia plasmática. Dispone de señales de alarma ante valores extremos, pero,
aunque la lectura es en tiempo real, conviene comprobar el resultado realizando la
glucemia capilar por el motivo anteriormente mencionado y porque el porcentaje
de errores en la calibración del método aún es elevado. De hecho, en estudios de
la DRCN (Diabetes Research in Children Network) se muestra que existe buena
correlación de sus glucemias con los niveles plasmáticos en los rangos normo- e
hiperglucémicos, pero no tanto con los valores hipoglucémicos por lo que no
puede considerarse hoy en día un método seguro de detección de hipoglucemias,
de modo que es necesario perfeccionarlo antes de generalizar su uso clínico.
2.2.2. Otros dispositivos

Existen otros prototipos de sensores transdérmicos en desarrollo. Por ejemplo uno
que, previa permeabilización del estrato córneo de la piel mediante láser, realiza
una extracción por vacío de líquido intersticial que contiene glucosa hacia un sensor electroquímico también externo (SpectRx Incorp, Norcross, GA, USA). O bien
otro que utiliza ultrasonidos para aumentar la permeabilidad de la piel (Sontra
Medical Corp, Cambridge, MA, USA). La tendencia en todos ellos es la de seguir
reduciendo las molestias locales e interferencias con la sudoración.

2.3. Sensores espectroscópicos.
Se caracterizan por no ser en absoluto invasivos y se basan en el hecho de que,
después de una estimulación con algún tipo de energía lumínica, o de otro tipo,
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sobre la piel, analizan zonas de los espectros de absorción o emisión molecular
relacionados con la cantidad de glucosa de una determinada zona corporal.
Si bien hay que dejar claro que estas técnicas son hoy en día sólo prototipos experimentales, creemos que merece la pena hacer una rápida visión, aunque sólo sea
superficial, dado su enorme interés.
Los dispositivos espectroscópicos representan el ideal para la monitorización
continua de glucosa; son los más ansiados y espectaculares. La idea surge de la
posibilidad de aplicar un tipo de tecnología ya introducida en otros campos, como
es el NIRA (Near-Infra-Red Analysis) utilizado en el análisis de la composición
química de las pinturas usadas en obras de arte y en los laboratorios clínicos,
donde desde hace algunos años se emplean para el análisis de heces (composición
porcentual de agua, hidratos, grasa y proteínas). El fundamento químico es similar al utilizado a diario en cualquier laboratorio hospitalario que emplee técnicas
de absorción o emisión molecular y atómica. El procedimiento se basa en el
hecho de que un compuesto químico, tras recibir un determinado tipo de energía
(p.e.: un determinado tipo de luz), es capaz de absorber esa energía y modificar
su espectro de absorción molecular de forma que puede ser electrónicamente
medible. En el caso de la monitorización continua de glucosa la dificultad es
grande por la escasa absorbancia de esta molécula en la región infrarroja y por las
múltiples superposiciones de los espectros de otros compuestos más abundantes y
con más absorbancia absoluta, como pueden ser proteínas, grasas, etc. Además hay
que añadir que la concentración de glucosa tiene continuas variaciones fisiológicas
y patológicas. A pesar de todas estas dificultades existen compañías trabajando en
sus prototipos para mediciones en el antebrazo (Sensys Medical Inc, Chandler, AZ,
USA), en el lóbulo de la oreja (Life Trac Systems, Biddeford, ME, USA), o en el
líquido lagrimal mediante el análisis del espectro de absorción después de una iluminación con un sistema de mano (CIBA Vision Corp, Duluth, GA, USA). Otros
métodos intentan analizar cambios en otros espectros como el de la rotación de
la luz polarizada, espectro térmico, bioimpedancia espectroscópica, espectro
fotoacústico, etc.
Un ejemplo ilustrativo de la enorme dificultad de este tipo de métodos ha sido el
caso de la bioimpedancia espectroscópica del sistema Pendra (Pendragon Medical
Ldt, Adliswil, Suiza). Su fundamento químico puede resultar difícil de entender,
pero hemos de aceptar que su desarrollo técnico y sus resultados clínicos llegaron
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a ser aprobados por la Comunidad Económica Europea (CEE). Se basa en la propiedad que tiene una corriente alterna cuando penetra en una solución biológica, y
es que la amplitud y fase de la corriente se atenúan ligeramente de forma proporcional a la concentración de determinados solutos. Es decir que ocurre un determinado tipo de biorresistencia al paso de la corriente o bioimpedancia. Cuando se producen variaciones en la concentración de glucosa en un sistema biológico, tienen
lugar también pequeños cambios electrolíticos locales que pueden ser detectados
como cambios en el espectro de bioimpedancia y relacionados con cambios en la
glucosa intersticial y sanguínea. No mide químicamente glucosa en ninguna parte
del proceso, sino que extrapola los pequeños cambios electrolíticos locales que
acompañan a las variaciones de glucosa. El aspecto físico de los prototipos es el de
un reloj de pulsera con electrodos en contacto con la piel, pero la medición en la
práctica resultaba francamente indirecta y vulnerable a interferencias. De hecho, a
pesar de haber sido publicada en 2003, aprobada por la CEE y presentada en el
Congreso de la European Association for the Study of Diabetes (EASD) en 2005,
se detuvo su comercialización por problemas de precisión.
Más recientemente, y también a título ilustrativo de la actividad frenética en este
campo, se han presentado resultados interesantes con otro sistema espectroscópico,
esta vez basado en fotoacústica que permitiría medir a distancia, de forma estrictamente no-invasiva, la glucosa en sangre venosa, no intersticial (Aprise, Glucon
Medical, Petach-Tikva, Israel). El fundamento de esta técnica reside en que determinadas sustancias, tras absorber energía, pueden emitir ondas acústicas. Este dispositivo, también con aspecto de reloj de pulsera, emitiría unos pulsos de láser a
varias longitudes de onda que penetrarían a distintas profundidades y por otro lado
recogería las señales acústicas producidas. De entre estas señales se estudia la zona
del espectro acústico correspondiente a la glucosa, sustrayendo el resto de señales
simultáneas correspondientes a otras sustancias y otros niveles de profundidad no
deseados. Los resultados preliminares son realmente sorprendentes.
Además de estos dos ejemplos, existe una gran cantidad de aparatos registrados
en fase experimental con fundamentos todavía más difíciles de entender para
nosotros los médicos, como por ejemplo el MHC (Metabolic Heat
Conformation), pero que hay que aceptar que demuestran resultados preliminares que no podemos desdeñar (p.e.: coeficiente de variación a 100 mg/dL de 6%
y coeficiente de correlación global de 0.91). El tiempo dirá si se pueden llegar a
aplicar o no.
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3. Algunas consideraciones sobre el uso
de los sensores continuos de glucosa en la clínica
3.1. Manejo
La colocación de un sensor es relativamente simple, pero precisa de un tiempo de
preparación previo de más de una hora durante el cual el aparato estabiliza la señal
eléctrica. Mientras esto ocurre, un profesional sanitario competente entrena al
paciente en el manejo del mismo (introducción de los valores de referencia, interpretación de las posibles alarmas, etc.), en el supuesto de que vaya a utilizarse en
medio ambulatorio, que es sin lugar a dudas donde es más útil. Las unidades de diabetes que quieran incorporar a sus prestaciones la colocación de sensores deben disponer de un teléfono permanente para atender consultas las 24 horas del día, ya que
es frecuente que, una vez en casa, el paciente se enfrente a dudas y problemas y precise ayuda. Es obvio por otra parte que los usuarios necesitan una cierta habilidad
psicofísica y capacidad intelectual para este tipo de prueba.
Aproximadamente el mismo tiempo que se precisa para la colocación y puesta en
marcha, es el que se requiere para el volcado y análisis de datos, la elaboración
de un informe y – lo que es más importante – discutir con el paciente los datos
encontrados y proponer o pactar cambios terapéuticos a partir de esta conversación. Este punto es crucial para obtener resultados satisfactorios con los sensores de glucosa. De todo lo dicho se deduce que el consumo de tiempo – podría
estimarse en cerca de una hora para el médico y alrededor de hora y media en
el caso del personal de enfermería – es un indiscutible factor limitante para la
difusión de estudios con sensor.

3.2. Coste
Otro factor restrictivo es el precio. En nuestro medio el aparato y el software cuestan alrededor de 5.000 €, y el material fungible – se usa uno en cada estudio – otros
70 €. Estos 70 euros, sumados a la amortización del aparato y la fracción de salario de los profesionales de la salud implicados, sitúa el coste real de la prueba en
unos 200 €. Aunque se espera una reducción progresiva del material fungible, se
trata de una cifra importante que exige eficacia a los estudios. Hay que tener en
cuenta que el electrodo tipo CGMS tiene una vida media de alrededor de sólo tres
días, aunque en muchas ocasiones el cuarto día todavía obtiene un registro de cali75
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dad proporcionando datos cada cinco minutos, lo que supone 288 mediciones en 24
horas (compárese esto con el precio de esas determinaciones utilizando tiras reactivas, y además ¿quién aguanta eso en los dedos?….).

3.3. Precisión
Las cifras de reproducibilidad de las mediciones para un mismo nivel de glucosa
que se están dando son muy aceptables (p.e.: con el CGMS Medtronic se han descrito CV de aprox. 10% durante las hiperglucemias y 20% durante hipoglucemias, que son más difíciles de medir), comparado con los clásicos medidores de
glucemia capilar (aprox 10-20% CV). Esto es especialmente significativo si consideramos que los dispositivos actualmente en el mercado utilizan todos mediciones referidas a la glucosa intersticial que es aproximadamente tres órdenes de
magnitud inferiores a la sanguínea (aprox 5 micromol/L en líquido intersticial
vs 5,5 milimol/L en plasma). Nótese que las precisiones de las determinaciones
de glucosa en los laboratorios clínicos de nuestros hospitales son del orden de
2-5% CV (informes periódicos del Control de Calidad de la SEQC –Sociedad
Española de Química Clínica 2006).

3.4. Exactitud
Las cifras que nos proporcionan los sensores actuales no coinciden con la cifra de glucemia exactamente (diferencia media aprox. 10-20%). La razón es que la mayoría no
miden glucosa en sangre sino una extrapolación a partir de la glucosa en líquido
intersticial subcutáneo. Además las variaciones de la glucosa intersticial llevan un
retraso con respecto a las variaciones en sangre de aproximadamente 10-20 minutos,
lo cual puede suponer diferencias con las cifras reales en sangre de hasta ese 20%,
dependiendo del nivel de glucemia y dispositivo considerado. Esto no resta apenas
interés clínico en la práctica, pero ha de tenerse en cuenta en la interpretación. La
manera de valorar los resultados obtenidos con los sensores continuos de glucosa está
todavía en discusión, si bien los métodos más utilizados son por una parte los estudios de correlación con los valores en sangre (capilar o venosa) y, por otra, las rejillas
de error tipo Clark, en las que se definen empíricamente diferentes zonas de error con
mayor o menor significado clínico siendo las mejores A+B y las inaceptables D+E.
La mayoría de los sensores están arrojando coeficientes de correlación del orden de
0,80-0,95 y porcentajes de resultados dentro de las áreas A+B del orden de 85-95% o
incluso mayores.
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3.5. Sensibilidad
La capacidad para diferenciar la señal del ruido de fondo es clave para medir
correctamente las cifras bajas de glucosa (hipoglucemias reales) y aumentar la
aceptación de estos sistemas en la clínica. En la actualidad, es sabido que estos
sistemas continuos suelen infravalorar los valores nocturnos (es decir, se detectan más hipoglucemias utilizando el sensor, especialmente en DM 1 y por la
noche), lo que pudiera estar en relación con una pérdida de la linealidad en los
valores extremos para algunos sensores, un menor flujo intersticial nocturno,
etc. Ello es lógico si pensamos que en realidad estamos midiendo glucosa
intersticial a concentraciones mucho mas bajas (mil veces menores) que en
plasma como ya hemos visto. Pero hay que saber que, aunque sea más anecdótico, también puede ocurrir lo contrario en algunos DM 2 con importante insulino-resistencia, donde, al estar disminuida la captación celular de glucosa
intersticial y disminuir por lo tanto su velocidad de desaparición, se podrían
observar valores mayores con el sensor intersticial de lo que le correspondería
en la sangre (es decir, también se pueden estar detectando algunas hipoglucemias menos en algunos DM 2, sobre todo en ancianos).

3.6. Calibración
La calibración de los sistemas de medida analítica es siempre uno de los puntos
más delicados, hasta que se disponga de buenos estándares externos. En la actualidad para calibrar estamos empleando medidas simultáneas de glucosa tomadas
en sangre capilar, que es muy variable en el tiempo, de modo que es fundamental buscar en el paciente los momentos del día más estables para realizar la calibración. Por el contrario, en modelos animales se ha observado que los descensos
de glucosa ocurren más rápidamente en el espacio intersticial –por su inmediato
consumo- que en sangre, lo cual tiene implicaciones también a la hora de las calibraciones (esto podría explicar el hecho de que, a pesar de existir una buena
correlación entre los sensores de glucosa intersticial y los valores sanguíneos,
siempre existen más infravaloraciones que sobreestimaciones). Sin embargo, en
general, se observa que los registros son suficientemente rápidos para su uso clínico. Por otro lado, en algunos dispositivos con sistema de electrodo glucosa-oxidasa no está incluida la deriva por consumo en cada calibración, por lo que, aunque tratemos de obviarlo con múltiples calibraciones, en esos casos es clave no
saltarse el mínimo especificado de calibraciones. Por último, para calibrar sole77
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mos recurrir a la glucemia capilar (valores aprox. 10-20% inferiores a los valores venosos) y utilizamos medidores personales (con una reproducibilidad relativamente pobre aprox. 10-15% CV –ADA niveles B y C), cuando lo deseable
sería que calibráramos frente a glucemia venosa, utilizando un método analítico
de laboratorio (reproducibilidad aprox. 2-5% CV para glucosa en suero), aunque
esto sólo es posible en centros muy especializados o con fines académicos.

3.7. Interferencias
Con los métodos implantables, en la práctica no exiten interferencias analíticas
cuando estos usan electrodos de glucosa oxidadasa. En teoría, la vitamina C (efecto redox) podría hacerlo pero a unas dosis tan elevadas que no se utlizan en la práctica clínica. En el caso de los dispositivos transdérmicos dependerá del método
de extracción del fluido intersticial, pero en general son de esperar interferencias del tipo de cambios en la cantidad y composición del sudor. En los casos
de los dispositivos espectroscópicos es donde a priori podemos esperar muchas
más interferencias por la superposición de múltiples espectros de estructuras y
sustancias.

3.8. Facilidades para tratamiento de datos
Aunque las versiones más recientes ya suelen cuidar este punto, es importante
destacar que sería deseable poder contar con ciertos apoyos de tratamiento de
datos (configuración y establecimiento de niveles de alarma y decisión, cuantificación del número de hipoglucemias, cálculo de área bajo la curva, cálculo de
la amplitud media de las hiperglucemias o de las hipoglucemias, comparación
de periodos de tiempo, posibilidad de volcar los datos en hojas de cálculo compatibles con otros fabricantes, etc.), para ayudar a la interpretación práctica de
los resultados con respecto a la clínica y otros parámetros de control metabólico como la HbA1c.

4. Utilidad clínica en adultos
La ventaja de los sensores continuos frente a las clásicas cuatro lecturas diarias
con punción digital y reflectómetro es indiscutible (ver fig. 4). Sin embargo,
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cuando los registros del CGMS se comparan con la práctica de ocho o más lecturas convencionales las diferencias casi desaparecen en lo que se refiere a
media de glucosa obtenida y la correlación con la HbA1c. El CGMS, no obstante, además de ofrecer lógicamente mayor densidad de datos, detecta mejor
muchos picos post-prandiales, si bien tiende a sobreestimar la frecuencia de
valores bajos de glucosa, especialmente por la noche, como ya hemos visto.
A pesar de ello, la contribución de los estudios con sensor continuo ha sido
indudable para descubrir hipoglucemias no sospechadas – especialmente nocturnas – y por tanto acortar su duración. En cambio, su papel en relación a
mejorar el control metabólico es más discutible, como en España han mostrado
Chico et al. (2003), lo cual es lógico si pensamos que se trata de una relación
de causalidad difícil de evaluar donde influyen muchos factores. Sin embargo,
un reciente estudio aleatorizado y controlado con el nuevo sistema LTS System
(DexCom) muestra que las excursiones glucémicas mejoran significativamente
si se cuenta con lecturas en tiempo real, y que se puede llegar a reducir el tiempo de hiperglucemia sin aumentar el de hipoglucemia.

4.1. Sensores en medio hospitalario
En situaciones clínicas agudas – cetoacidosis, coma hiperosmolar, etc. – en las que
se producen cambios rápidos de la glucosa, así como en condiciones en las que se
precisa un control más estricto de la glucosa, como por ejemplo en el momento del
parto de una mujer con DM 1 o en neonatos, el sensor continuo en tiempo real
representa sobre el papel un sistema muy atractivo y seguro. No obstante, el tiempo que se precisa para ponerlo en marcha y la necesidad de disponer de personal
entrenado en su manejo hace que la utilización de los sensores en las UCI o en quirófanos sea más bien escasa. La lectura discontinua en sangre capilar – que con aparatos de última generación requiere cantidades mínimas de sangre y tan sólo cinco
segundos de tiempo – es extremadamente eficaz y simple –, y será muy difícil de
desplazar.
Los estudios también podrían realizarse en el hospital en condiciones no agudas; es decir equivalentes a las de medio ambulatorio. Su eficacia probablemente sería escasa, porque las condiciones de vida del paciente son radicalmente diferentes, y por el coste que representan, que sería difícilmente justificable.
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4.2. Sensores en medio ambulatorio
Hablar de indicaciones de colocación del sensor continuo de glucosa probablemente no tiene mucho sentido, porque a fin de cuentas cualquier paciente con diabetes
que desee mejorar el control es subsidiario de un estudio con sensor. Sin embargo,
de forma orientativa, podríamos decir que los típicos estudios con lectura diferida
mediante CGMS deberían considerarse en las siguientes eventualidades clínicas:

a. Sospecha de hipoglucemias asintomáticas (especialmente nocturnas), es
decir hipoglucemias no reconocidas o reconocidas tardíamente.
b. Discordancia entre los valores de HbA1c y las medias de glucemia procedentes del autoanálisis de glucosa (sobre todo con HbA1c–DCCT>8%).

c. Necesidad de optimización a corto plazo (control pregestacional, complicaciones microvasculares evolutivas, etc.)
d. Evaluación de la eficacia de determinadas pautas terapéuticas, como en el
caso de bombas de insulina o pautas intensificadas con nuevos análogos (en este
caso los estudios se realizarían antes y 2-3 meses después),
e. y, en general, siempre que el paciente esté dispuesto a mejorar su control
metabólico y quiera objetivar la necesidad de modificaciones terapéuticas en
base a datos “científicos”.
De todos modos, es necesario diferenciar entre estudios con lectura diferida
(CGMS) – que son los más comunes – y estudios con lectura en tiempo real
(Guardian-RT, GlucoDay, etc.). De hecho, el único sentido que tiene disponer de
una glucosa en tiempo real es la posibilidad de modificar la insulina de forma continua y por tanto parece relativamente restringido a usuarios de bomba de insulina
o sistemas de inyección múltiple. La tendencia en el mercado es el acoplamiento
entre sensor y bomba de insulina (p.e.: sensor en tiempo real Guardian-RT y el infusor Paradigm), que permiten la lectura de la glucosa en la propia pantalla del infusor y que, en base a los datos introducidos, propone las dosis de insulina en cada
momento (fig.5).
Como ejemplo, en nuestro país, Figuerola et al., han llevado a cabo más de 400
80

Monitorización Continua de Glucosa: Utilidad Clínica

estudios con CGMS desde 2001 y unas pocas decenas con Guardian-RT. El 90 %
de pacientes tenían DM 1 y el resto DM 2 tratados con insulina. En relación a los
estudios con CGMS los hallazgos más relevantes fueron:
n

Registros técnicamente satisfactorios en el 92 % de los estudios (poco más del
80 % los primeros dos años, más del 95 % en los últimos). Hipoglucemias nocturnas no detectadas en el 36% de los días y en el 29 % de los pacientes (19 pacientes
sufrieron hipoglucemia las tres noches del estudio)
n

Duración media de las hipoglucemias nocturnas de 110 minutos.

n Lecturas nocturnas de 40 mg/dL o menos en el 28 % de los días estudiados y
en el 20 % de los pacientes con diabetes tipo 1.
n Picos postprandiales de más de 100 mg/dL de diferencial en la práctica totalidad de los pacientes tratados con insulina regular y en cerca de la mitad de los tratados con análogos de acción corta.
n En 151 estudios se registró la HbA1c inmediatamente antes de la prueba y tres
meses después. El resultado fue una mejoría tan solo modesta en el control metabólico (HbA1c 7,6±1,1 vs. 7,4±1,0, DCA-2000, Bayer).

Posiblemente la mayor utilidad de los estudios con CGMS resida en favorecer la
toma de decisiones terapéuticas compartidas con el paciente. Colocar los gráficos
frente al mismo, ayudarle a comprender lo que representan y darle unos minutos
para la reflexión, permite que el individuo descubra qué es lo que anda mal y
empiece a buscar soluciones con ayuda del profesional. Este procedimiento es especialmente eficaz en el caso de hipoglucemias nocturnas no reconocidas. Sin duda
es un hallazgo que genera ansiedad en el paciente, pero tiene la contrapartida de que
se le pueden ofrecer inmediatamente soluciones para tratar de minimizar el problema (modificación de pautas, utilización de análogos de acción prolongada en lugar
de NPH nocturna, infusor continuo de insulina, etc.).
Los sensores continuos de glucosa se están mostrado especialmente útiles en usuarios de bomba de insulina para comprobar la mejora de los picos postprandiales,
para el cálculo de los “bolus” extendidos de insulina para determinados alimentos
(p.e.: han permitido demostrar que frente a hidratos de carbono de absorción lenta,
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los “bolus” no deberían aplicarse instantáneos sino expandidos), para la comprobación de las mejoras logradas con el ejercicio, la utilización de “bolus” bimodales y
la mejoría de la glucemia nocturna en embarazadas.

5. Utilidad clínica en pediatría
En niños y jóvenes con DM 1 conseguir el objetivo de un buen control optimiza el
crecimiento y desarrollo puberal normal a la vez que disminuye el riesgo a futuras
complicaciones microvasculares. Sin embargo, conseguir que la glucemia esté próxima a la normalidad es más difícil en estas edades y además se aumenta el riesgo
de que ocurran hipoglucemias graves y nocturnas asintomáticas. Para luchar contra
esta dificultad se hace necesario aumentar en la práctica diaria el número de análisis glucémicos, porque, sobre la base de los resultados obtenidos, se podrá ajustar
la terapia insulínica.
Múltiples estudios muestran la relación directa entre el número de análisis realizados y el buen control metabólico obtenido. No obstante, la dificultad radica en la
contraposición con la percepción de la calidad de vida del paciente. Por otra parte,
en periodos como la lactancia y la adolescencia no es fácil conseguir una información eficaz con solo 4-5 glucemias al día, por lo que la monitorización continua de
glucosa podría ayudar mucho para ver los patrones habituales, y sobre todo hacérselo ver al adolescente.

5.1. En relación con la evolución del control metabólico
No hay duda de que el CGMS en pacientes pediátricos aporta gran información
para el manejo práctico de la diabetes, no siendo comparable a los datos puntuales de las glucemias capilares. Los perfiles obtenidos a veces son sorprendentes,
máxime cuando son repetitivos a lo largo de los días que dura la monitorización,
y proporcionan al paciente (y/o a sus padres) un mejor conocimiento de su enfermedad, lo que le estimulará a adoptar las medidas necesarias para corregir las
situaciones anómalas.
Son ya numerosos los estudios que se han realizado en el campo pediátrico tras
la introducción del CGMS. Los resultados más destacables son los siguientes:
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n

En general muestran una buena tolerancia del sistema por parte de los
pacientes.
n A pesar de presentar un aceptable control metabólico (HbA1c-DCCT: 7,7%), un
estudio muestra que el 90% de los pacientes alcanzan picos postprandiales superiores a 180 mg/dl a pesar de estar usando análogos de insulina rápida. En este sentido, es importante analizar la dieta, porque en muchas ocasiones la situación se justifica simplemente por la cantidad o la calidad de los hidratos de carbono de ella.
Sin embargo, si el perfil es repetitivo, lo indicado sería realizar modificaciones en
la insulinoterapia u otros factores del tratamiento.
n En la mayoría de los estudios, casi todos los niños tienen alguna cifra inferior a
60 mg/dl durante el día.
n Varios trabajos objetivan una mejoría del control metabólico tras introducir
la monitorización continua de la glucosa como fuente de información. La mejoría de la HbA1c es mayor en aquellos estudios cuyos pacientes parten de un peor
control metabólico. El estudio más concluyente en este sentido es un simple
ciego, aleatorizado, con un diseño perfecto desde el punto de vista metodológico (Lagarde et al., 2006), que muestra una mejora de 0,6% en la HbA1c en el
grupo de pacientes a los cuales se les ajustó el tratamiento basándose en la
información del CGMS.
n En otros estudios es difícil separar la repercusión que un seguimiento médico
más estrecho puede tener en la mejoría obtenida. En pacientes pediátricos existe
una correlación positiva (r=0,93) entre el nivel medio de glucemia recogida en el
CGMS y el valor de la HbA1c y, así mismo, entre ésta y el área bajo la curva de la
glucosa recogida en la monitorización continua.

5.2. En relación con la detección de hipoglucemias
La eficacia para detectar hipoglucemias reales mediante el CGMS es un tema mucho
más controvertido, porque, analizando diversos estudios, se observan resultados no
concluyentes que indican que hay que tener cautela en la interpretación de esas hipoglucemias:
n

La mayoría de los trabajos publicados observan con el CGMS numerosas hipo83
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glucemias de duración prolongada y con ausencia de sintomatología. Es más llamativa su aparición durante la noche.
n La prevalencia de hipoglucemias es mayor a las detectadas previamente por los
pacientes basadas en glucemias capilares o en presencia de síntomas.
n Al comparar los datos del sensor con los resultados de glucemias plasmáticas
en un importante porcentaje de los casos no hay concordancia.
n A favor de la eficacia del CGMS en la prevención de hipoglucemias nocturnas
asintomáticas está la experiencia del grupo de trabajo de diabetes de la SEEP
(Sociedad Española de Endocrinología Pediátrica): en 95 pacientes pediátricos se
realizaron 2 monitorizaciones con el CGMS, separadas por un intervalo de 3 meses,
en cada paciente. Los resultados de la primera monitorización fueron empleados
para realizar los cambios oportunos en el tratamiento de la diabetes, especialmente
orientados a prevenir la hipoglucemia nocturna (HN). El 66% de los pacientes tuvo
al menos una HN en la primera monitorización, la duración media fue de 103±83
minutos. Del subgrupo de niños que tuvieron HN en la primera monitorización
(n=63) sólo el 37% la repitió en el segundo registro.

A día de hoy, la DRCN cuestiona seriamente la existencia real de muchas de las
hipoglucemias detectadas por el CGMS.
En resumen, podemos concluir que la monitorización continua de la glucosa nos ha
aportado una nueva e importante vía de información para mejorar el tratamiento
global de la diabetes. No obstante, no sustituye hoy en día a los controles de glucemia capilares diarios, dado que la duración de su implante, por razones fundamentalmente de índole económica, pero también de comodidad y calidad de vida para
algunos pacientes, está limitada a unos pocos días. La utilidad práctica de los nuevos monitores con lectura a tiempo real parece clara, pero es aún pronto para que
hayan aparecido suficientes trabajos de investigación clínica que lo confirmen.

6. Perspectivas
En contra de lo que hace pocos años parecería imposible, la realidad es que la
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monitorización continua de glucosa para los diabéticos es un hecho y las posibilidades que se han abierto son extraordinarias. La primera consecuencia es
que ya podemos realizar registros continuos con un alto grado de fiabilidad, que
son útiles para el paciente y el clínico. La segunda consecuencia es que ya contamos (aprobado por la FDA y disponible en el mercado) con el primer “sistema cerrado” sensor-infusor miniatura (Paradigm, Medtronic), listo para utilizar
con un mínimo de garantías, mucho antes que el prometido transplante de células beta y que la panacea de las células madre.
Por otro lado, puede que a medida que aumentemos nuestra experiencia con la
monitorización continua de glucosa lleguemos a cambiar conceptos que hoy
creemos inamovibles, como por ejemplo que esta técnica es probablemente
muy superior a la HbA1c y que incluso podría llegar a ser el estándar oro.
Actualmente, puede que estemos utilizando la cifra de hemoglobina glicada de
forma abusiva y como criterio casi único en muchas consultas médicas, en
muchos estudios comparativos de eficacia de medicamentos e incluso en decisiones de entidades gubernamentales; y sin embargo sabemos que la HbA1c
tiene importantes limitaciones.
Por último, la motivación empresarial y científica sobre la monitorización continua de glucosa es tan importante que las dificultades técnicas están superándose de forma muy rápida por encima de las expectativas. La creatividad técnica en múltiples frentes con la que se está saltando las barreras de la medición
no-invasiva es extraordinaria y parece imparable (ya es una realidad en todos
los hospitales la monitorización no-invasiva de la saturación de la oxihemoglobina por infrarrojos en el pulpejo del dedo en las UCI). Es por esto que, sin
dejar de ser cautos, hay que estar abiertos a una indudable nueva era realmente
apasionante. En el caso de la monitorización de la glucosa es previsible que
pase como con la aparición del autoanálisis, que nos ha enseñado mucho del
comportamiento de los perfiles con diferentes pacientes y tratamientos.
Tampoco es descabellado pensar que la experiencia obtenida con el desarrollo
de los sensores para la monitorización de la glucosa muy probablemente se
aprovechará para el desarrollo de sensores para otros analitos o sustancias de
interés clínico en el futuro (¿ocurrirá algo similar a lo sucedido con el radioinmunoanálisis –RIA- para insulina que luego se aplicó para el resto de hormonas y otras muchas sustancias?). Por todo ello, y en nuestra opinión, es evidente que la monitorización continua de glucosa nos ayudará a obtener un nuevo
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nivel de conocimiento práctico de la diabetes tanto a los profesionales como a
los pacientes, no sólo colaborando a cerrar el círculo sensor-infusor en un páncreas artificial en miniatura, sino también ayudando a mejorar la evolución y calidad de vida de las personas con diabetes.
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TABLA 1

Principales SENSORES CONTINUOS DE GLUCOSA
externos disponibles en la actualidad (2006)

APROBADOS FDA

No Aprobados FDA

Implantables (mín. invasivos)
-CGMS, Medtronic (1999)
-Guardian RT, Medtronic (2005)
-LTS System, Dexcom (2006)

- GlucoDay, Menarini (2004)**
- FreeStyle Navigator, Abbot
(2006? pend)

Transdérmicos
-GlucoWatch Biographer (2001)*
(numerosos prototipos
en desarrollo)***

Espectroscópicos
---

*Comercializado por Cygnus (USA) primero y actualmente por Animas (USA)
**Comercializado por Menarini en Europa (2004)
*** Un sistema llegó a aprobarse en la CEE y comercializarse en Suiza (2004) pero luego se
retiró del mercado por problemas de precisión
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FIGURA 1

Esquema del sensor continuo de glucosa por
electrodo intersticial subcutáneo (CGMS, Medtronic).

ELECTRODO

GLUCOSA-OXIDASA
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FIGURA 2

Microdiálisis

Esquema del sensor
continuo de glucosa por
microdiálisis de líquido
intersticial subcutáneo
(GlucoDay, Menarini).
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FIGURA 3

Iontoforesis

Esquema del sensor
continuo de glucosa por
iontoforesis reversa
transdérmica (Glucowacht
Biographer,
Cygnus-Animas).
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FIGURA 4

Las determinaciones
convencionales de glucosa
mediante punción capilar
practicadas antes del
desayuno, comida y cena y
al acostarse están dentro
del rango normal y podrían
presuponer que el control
es óptimo. No obstante
el sensor detecta dos
hipoglucemias de 60 mg/dL.,
una a primera hora de la
mañana y la otra a media
tarde y una hiperglucemia
de 250 mg/dL después del
desayuno.
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FIGURA 5

Esquema del “sistema cerrado” de Medtronic.

Mediante el sensor
Guardian-RT se lee en la
pantalla de la bomba el
valor de la glucosa.
El infusor propone las
correcciones pertinentes de
insulina en función de los
algoritmos de que dispone.
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