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RESUMEN 

 
Introducción 

El objetivo de la suplementación con insulina, es la de generar picos del 

nivel de la hormona en sangre semejantes a los que ocurren en pacientes sin 

alteración fisiológica en el metabolismo de la glucosa. Desde 1993, se ha 

evidenciado que la previamente llamada “terapia intensiva con insulina” que se 

basa en múltiples inyecciones de insulina al día, o inyección subcutánea de 

insulina de manera continua con bombas externas, posee mejores resultados en la 

reducción de complicaciones y mortalidad. 
Pacientes y métodos 

Se realizará una descripción de la población, con una comparación entre la 

hemoglobina glicosilada, número de hipoglicemias, número de hipoglicemias 

nocturnas, número de hipoglicemias severas, tratamiento, reconocimiento de los 

periodos de hipoglicemia previa a la colocación de dispositivo, un mes posterior a 

este y 3 meses posteriores a esto en las variables a estudiar.   

Resultados 

Se estudiaron 33 pacientes, de los cuales se obtuvo que 18 pacientes eran 

de sexo masculino y 15 femenino, para un porcentaje de 54,5% y 45,4% 

respectivamente.  Una vez realizado el análisis posterior a la colocación de MSCG, 

se determinó que la media de excursiones glicémicas fue de 25,7 episodios,  el 

promedio de MAGE obtenido en los pacientes fue de 235,8 mg/dl, y de MODD de 

los pacientes fue de 80,2 mg/dl. La dosis media de insulina que utilizaban los 

pacientes previo al MSCG fue de 0,85 U/kg/día (DE= 0,37 U/kg/día) y la HbA1c 

promedio de estos era de 8,02% (DE= 1,24%). Debido a esto, se realizaron 

modificaciones en el tratamiento  y se realizó una comparación de los promedios 

de los episodios de hipoglicemias en la semana previo al uso de MSCG, al mes de 

la colocación del MSCG y a los 3 meses, donde se evidenció una diferencia 

estadísticamente significativa (p unilateral derecha <0,0001) (ver tabla 9). De la 

misma manera, se realizó esta misma comparación entre el promedio de los 
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episodios de hipoglicemias nocturnas previo a la colocación de MSCG (p <0,0001), 

a mes posterior a la colocación de MSCG (p= 0,0001) y a los 3 meses (p= 0,0028), 

donde se mostró el mismo resultado (ver tabla 10). Para finalizar, se comparó los 

promedios de dosis de insulina y HbA1c previo al MSCG y a los tres meses de su 

colocación, con diferencia estadísticamente significativa en el descenso de la 

segunda (p <0,0001) (ver tabla 11). En la evaluación al tercer mes, la dosis de 

insulina promedio que utilizaban los pacientes era de 0,93 U/kg/día (DE= 0,38) y 

una HbA1c promedio de 7,76%. 

 

Conclusión 

De esta manera se logró concluir que el uso del MSCG en la evaluación del 

tratamiento de pacientes con DM-1, genera beneficios en la reducción de 

hipoglicemias, episodios de hipoglicemias severas y nocturnas, con mejoría en la 

reducción de la HbA1c.  
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ABREVIATURAS 
 

• CLOBI: Comité Local de Bioética e Investigación. 

• DE: Desviación estándar. 

• DM1: Diabetes Mellitus tipo 1. 

• ECV: Enfermedad cardiovascular. 

• HbA1c: Hemoglobina glicosilada. 

• HNN: Hospital Nacional de Niños Dr. Carlos Sáenz Herrera. 

• IC: Intervalo de confianza. 

• MAGE: Amplitud media de las excursiones glicémicas, siendo este la media 

de las diferencias absolutas entre el pico y el valle de los valores de glucosa 

en 24 h, en el que los picos se definen como los valores de glucosa que 

preceden a un incremento y luego se siguen de un decremento que excede 

en más de 1 DE la media de la glucemia, y el valle como los valores de 

glucosa que preceden a un decremento y luego continúan con un ascenso 

que excede en más de 1 DE la media de la glucemia. 

• MODD: Media de las diferencias diarias, siendo este la estimación de la 

media absoluta de las diferencias diarias en la glucemia utilizando los 

valores de glucemia pareados por comidas de 3 a 7 días sucesivos. 

• MSCG: Monitoreo subcutáneo de glucosa. 
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Introducción 
 

La diabetes mellitus tipo 1 (DM1) o insulino-dependiente es un proceso 

fisiopatológico que consiste en la destrucción de los islotes de Langerhans en el 

páncreas. Estos contienen las células beta, productoras de la hormona insulina, la 

cual se encarga del metabolismo de la glicemia en el organismo, mediante 

mecanismos de predominio inmunológicos. (1, 2). La DM1 se presenta de manera 

más común en la infancia, a pesar del incremento de la epidemia de la obesidad y 

con ella el incremento de la diabetes mellitus tipo 2, que posee una fisiopatología 

distinta y no es abarcada en esta revisión (3). 

 

Actualmente, existen 4 criterios para el diagnóstico de la DM1, y es 

necesaria la presencia de uno para la confirmación de la presencia de esta 

enfermedad (4):  

• Glucosa plasmática en ayunas mayor o igual a 126 mg/dL (7 mmol/L) en 

más de una ocasión, definiéndose ayuno como la ausencia de ingesta 

calórica por al menos 8 horas. 

• Glucosa plasmática al azar mayor o igual a 200 mg/dL (11.1 mmol/L) en 

pacientes con los síntomas clásicos de hiperglicemia (poliuria, polidipsia, 

polifagia y pérdida de peso) 

• Glucosa plasmática mayor o igual a 200 mg/dL (11.1 mmol/L) medidas 

dos horas después de una carga de 1.75g/kg (máximo de 75 g) en una 

prueba de tolerancia a la glucosa.  

• Hemoglobina glicosilada mayor o igual a 6,5% (usando un ensayo que 

sea certificado por el Programa Nacional de Estandarización de 

Glicohemoglobina (NGSP por sus siglas en inglés) que debe ser 

confirmada con hiperglicemia concomitante (4-5). 

 

La DM1 posee una incidencia variable dependiendo de la geografía, edad, 

etnia e historia familiar. Posee una distribución bimodal en edad de presentación, 

teniendo dos picos: a los 4-6 años y 10-14 años de edad respectivamente (6). La 

mayor incidencia de DM1 se ha visto en la población de Finlandia  con 37-65 por 
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100000 niños menores de 15 años (7), mientras que EEUU cuenta con una 

incidencia de 23,6 por 100000 al año (8). Actualmente existen tres estudios de la 

epidemiología de la DM1 en Costa Rica, sin embargo estos se realizaron hace 

más de una década, por lo que conviene valorar nueva evidencia. El primer 

estudio fue realizado por Calzada et al, entre 1990 a 1999, documentando una 

incidencia anual de 3,45 casos nuevos por cada 100 000 habitantes menores de 

15 años (9). El segundo fue el estudio de Richmond et al, durante los años 1999 al 

2002, concluyendo que el 60% de estos pacientes debutaron con cetoacidosis 

diabética en dicho momento (10). El tercero fue el estudio de Cavallo et al, entre 

los años 2002 al 2006, donde la incidencia de diabetes mellitus tipo 1 fue de 3,34 

por cada 100000 habitantes menores de 15 años en riesgo (11).  En este 

momento se encuentra en proceso de publicación la tesis del Dr. López Salas, en 

la que analiza la población de DM1 en menores de 15 años en el Hospital 

Nacional de Niños desde el 2007 al 2011, donde documenta una incidencia de 4,5 

casos / 100000 menores en riesgo (12). 

La importancia del tratamiento en la DM1 radica en las complicaciones 

crónicas que posee la presencia de hiperglicemia continua. Estas complicaciones 

se pueden dividir  en macrovasculares (principalmente aterosclerosis) y 

microvasculares (retinopatía, neuropatía y nefropatía) (13). De esta manera, los 

pacientes con DM1 poseen importante aumento en el riesgo de mortalidad por 

enfermedad cardiovascular (ECV), y una morbilidad importante por ceguera, 

enfermedad renal, amputaciones, etc. (14-15-16). 

 

El tratamiento de la DM1 consiste principalmente en reposición del factor 

faltante en el metabolismo de la glucosa, suplementación de insulina (16), y 

disminución del aporte glicémico mediante nutrición, en conjunto con terapias 

adyuvantes con medicamentos hipoglicemiantes, y ejercicio y alcanzar metas de 

glicemias ideales para disminuir la incidencia de complicaciones. El objetivo de la 

suplementación con insulina, es la de generar picos del nivel de la hormona en 

sangre semejantes a los que ocurren en pacientes sin alteración fisiológica en el 

metabolismo de la glucosa. Desde 1993, se ha evidenciado que la previamente 
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llamada “terapia intensiva con insulina” que se basa en múltiples inyecciones de 

insulina al día, o inyección subcutánea de insulina de manera continua con 

bombas externas, posee mejores resultados en la reducción de complicaciones y 

mortalidad (16). 

 

Con el objetivo de disminuir los niveles de glicemia a ideales, se aumenta el 

riesgo de que ocurra una hipoglicemia (17). En DM1, la hipoglicemia es definida 

como valores menores a 70 mg/dl que dependiendo de la edad puede generar 

distintos síntomas, dado a su inespecificidad de manifestaciones, pero 

principalmente es frecuente observar datos de respuesta autonómica (diaforesis, 

debilidad, taquicardia, tremor, sensación de hambre), apareciendo con niveles de 

glicemia entre 80 mg/dl y 50 mg/dl, y síntomas de neuroglucopenia (letargia, 

irritabilidad, confusión, hipotermia, convulsiones o coma), que suelen aparecer con 

niveles de glicemia entre 10 mg/dl y 50 mg/dl. Estos últimos son los más dañinos, 

ya que pueden generar secuelas permanentes a nivel de sistema nervioso central 

(18). Es importante recordar que existe el término de hipoglicemias inadvertidas, 

las cuales se presentan sin la aparición de los síntomas autonómicos (17-18). La 

hipoglicemia puede ser severa cuando requiere de la asistencia de otros para la 

administración de carbohidratos con alto índice glicémico, o se asocia a 

convulsiones y pérdida de conciencia (18). Aparte de la morbimortalidad que 

poseen los episodios de hipoglicemia en su manifestación aguda, estudios como 

el de Khunti et al. (19) que evidencian que las hipoglicemias generan aumento en 

el riesgo de mortalidad cardiovascular. 

 

El uso de bombas de inyección subcutánea continua de insulina , asociado 

al uso de monitores de glucosa subcutánea ha mostrado reducción en la 

incidencia de aparición de hipoglicemias en comparación con el esquema de 

múltiples dosis de insulinas. (20-21).  

 

En los últimos años, el concepto de variabilidad glicémica ha cobrado gran 

importancia en la investigación de la DM1. Esta engloba las fluctuaciones del nivel 
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de glucosa plasmática intradía e interdía (22), Siendo más frecuentes en los picos 

postprandiales y se ha visto relevancia importante en el aumento de estrés 

oxidativo, relacionado además con la génesis de complicaciones micro y 

macrovasculares, sumado a la evidencia existente en pacientes que poseen 

hiperglicemias severas son precedidos por episodios de variabilidad glicémica 

importante (22-23). 
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JUSTIFICACION 
 

No existen en Costa Rica estudios sobre la variabilidad glicémica y su efecto 

sobre la incidencia de hipoglicemias en pacientes con DM1, solamente se han 

realizado análisis descriptivo sobre los niveles de hemoglobina glicosilada en 

pacientes controlados en el Hospital Nacional de Niños del 2006 al 2008, 

donde se evidenció que un 85,7% de los pacientes con DM1 poseían un 

cumplimiento de la meta de hemoglobina glicosilada (24). De hecho es 

mundialmente infrecuente estudios que valoren la efectividad del monitoreo 

continuo subcutáneo de glucosa con esquema intensivo de insulina, con 

esquema de multidosis de insulina, sin bomba de infusión continua de insulina. 

Ejemplo de esto se puede observar en el estudio realizado por Schaepelynck-

Bélicar et al (25) en donde analizan los efectos en el nivel de la HbA1C en 

adolescentes con mal control de su DM1 mediante el uso de monitoreo 

continuo subcutáneo de glucosa por 3 días, ajustándose de esta manera el 

número de dosis y tipo de insulina necesario, mostrando una reducción de 

HbA1C de 10,3% a 8,75% De la misma manera, a nivel mundial se ha 

evaluado la efectividad de la monitorización de la glucosa en el manejo de DM1 

(26), y el control de la variabilidad glicémica y sus efectos a largo plazo en 

complicaciones y en incidencia de hipoglicemia (21-22-27-28-29). Ejemplos de 

esto, se puede observar en el estudio realizado por Ziegler et al. (29) donde le 

realizan seguimiento a 299 pacientes diabéticos que se controlaban con 

bombas de insulina, donde se analizó el nivel de control de hemoglobina 

glicosilada (HbA1C), el control glicémico, el uso de insulina y frecuencia de 

hipoglicemias, mostrando mejoría en todos los índices, con reducción de nivel 

de HbA1C, y menores hipoglicemias. Al igual que este, Pfützner et al (27) 

analizó nuevamente a estos pacientes, evidenciando que los pacientes 

controlados con monitores de glicemia y bombas de insulina poseían menor 

variabilidad glicémica con mayor número de lecturas de glicemia.  
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OBJETIVOS 

 
Objetivo principal: 

• Determinar la variabilidad glicémica e hipoglicemias de los pacientes 

portadores de DM1 que poseen monitoreo de glucosa continuo subcutáneo 

que son controlados en el Hospital Nacional de Niños “Dr. Carlos Sáenz 

Herrera” en el período del 1 de agosto de 2013 al 31 de agosto de 2015 

 

Objetivos específicos: 
 

1. Determinar las características epidemiológicas de los pacientes que poseen 

monitoreo continuo de glicemia.  

2. Conocer las dosis de insulina que poseen los pacientes con DM1 previo al 

monitoreo y 3 meses posterior a la colocación del mismo 

3. Identificar el nivel de HbA1c previo al monitoreo y posterior al mismo en 

estos pacientes. 

4. Describir la aparición y reconocimiento de hipoglicemias simples, nocturnas 

y severas que poseen los pacientes con DM1 previo y posterior a la 

colocación del monitor continuo de glucosa subcutánea.  

5. Evaluar el manejo de las hipoglicemias por parte de pacientes y familiares 

en pacientes con DM1 
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PACIENTES Y METODOS 
 
Diseño del estudio 
 

La interrogante a estudiar en nuestro estudio fue la de ¿Qué mejoría genera 

el uso de monitorización continua de glicemia subcutánea en los pacientes con 

diabetes mellitus tipo 1 que se controlan en el Hospital Nacional de Niños “Dr. 

Carlos Sáenz Herrera” en el período del 1 de agosto de 2013 al 31 de agosto de 

2015?  

 

Para esto se decidió realizar un estudio retrospectivo observacional 

mediante la revisión de expedientes del archivo clínico del HNN, de todo paciente 

con el diagnóstico de DM-1 menor a 15 años que se le hubiese colocado un 

MSCG entre el 1 de agosto de 2013 al 31 de agosto de 2015. El registro de estos 

pacientes fue facilitado por parte del servicio de endocrinología del HNN. Estos 

pacientes se evaluaban previo a la colocación del MSCG, en donde se 

determinaba el tratamiento con insulina que el paciente utilizaba, la dosis de 

insulina, con la última HbA1c y asociado a esto se realizaba un cuestionario de 

semiología de hipoglicemias, en donde se registraba el reconocimiento de los 

episodios de hipoglicemia, la cantidad de hipoglicemias, la presencia y el número 

de hipoglicemias nocturnas a la semana, la presencia de las hipoglicemias 

severas.  

 

Una vez colocado el MSCG, se deciden realizar ajustes respectivos en el 

tratamiento, ya siendo cambio en el tipo de insulina, ajuste de dosis de insulina, 

cambio de esquema de insulina, colocación de bomba de insulina u otros.  

 

Se volvió a citar al paciente al mes de la colocación del MSCG y el ajuste 

en el tratamiento, donde se le vuelve a realizar el cuestionario de semiología de 

hipoglicemias y además se indaga sobre la percepción de mejoría por parte de los 
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padres de los pacientes con los ajustes de tratamiento posterior a la colocación del 

MSCG.  

 

Se finalizó con la valoración a los 3 meses posteriores a la colocación del 

MSCG, donde además del cuestionario de semiologías de la hipoglicemia y la 

percepción de mejoría por parte de los padres de los pacientes con DM-1, se 

realizó nueva medición de HbA1c, y comparación de dosis y tipo de insulina 

utilizada.  

 

Se realizará una descripción de la población, con una comparación entre la 

hemoglobina glicosilada, número de hipoglicemias, número de hipoglicemias 

nocturnas, número de hipoglicemias severas, tratamiento, reconocimiento de los 

periodos de hipoglicemia previa a la colocación de dispositivo, un mes posterior a 

este y 3 meses posteriores a esto en las variables a estudiar.  Se espera 

demostrar la disminución de hipoglicemias, dosis de insulina, valor de HbA1c en 

los pacientes que disminuyen su variabilidad glicémica evidenciada con el MSCG.  

 

 
Población del estudio 
 

Incluye a todos los pacientes con diagnóstico de DM1 menores de 15 años 

que se les haya otorgado un monitor continuo de glicemia subcutáneo por parte 

del servicio de endocrinología durante el período del 1 de agosto de 2013 al 31 de 

agosto de 2015. 

 

Criterios de inclusión 

 

1. Todo niño(a) y adolescente con edades de 0 a 15 años, vivo, de cualquier 

etnia que tenga diagnóstico de DM1 en control en el Hospital Nacional de 

Niños, que posea un monitor continuo de glicemia subcutáneo otorgado por 
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servicio de endocrinología del mismo centro en el período comprendido 

entre el 1 de agosto de 2013 al 31 de agosto de 2015.  

 

 
 
Criterios de exclusión 

 

1. Pacientes con insuficiencia renal 

2. Pacientes con cetoacidosis diabética 

3. Menos del 70% de los datos de la hoja de recolección 

 

Tamaño de la muestra 
 

48 pacientes. 

 

Análisis de los datos  
 

Se recolectaron los datos mediante la realización de una base datos en el 

programa Epidata versión 3.1. Esta fue exportada y analizada en Epi info versión 

7.2.0.1 en donde se realiza estadística descriptiva con medidas de tendencia 

central (promedio, moda, mediana) y medidas de dispersión (desviación estándar, 

rango) para aquellas variables cuantitativas y se usarán tablas de frecuencias para 

las variables cualitativas. Además se realizará comparación de medias de 

variables cuantitativas mediante una t de student con una p significativa menor a 

0,05. 
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ASPECTOS ÉTICOS 
 

El estudio fue aprobado por el Comité Local de Bioética e Investigación del 

HNN con el código CLOBI-HNN-0382015. 

 

Se respetaron todos los principios éticos básicos estipulados en el informe 

de Belmont. El principio de autonomía y respeto a las personas se cumplió, ya que 

no se trabajó con individuos físicos, sólo se realizó la revisión de expedientes, no 

se tuvo contacto personal con ningún paciente. 

 

El derecho de la confidencialidad se respetó  mediante la implementación  

de medidas de seguridad y precaución en el manejo y almacenamiento de la 

información, mediante archivos con cerradura. 

 

El estudio tiene un riesgo menor al mínimo y por lo tanto no se realizó 

consentimiento informado escrito. El principio de beneficencia no fue alterado. 

 

El principio de justicia no tiene aplicación en este estudio, ya que no se 

trabajó con pacientes, únicamente con información de expedientes clínicos. Las 

variables a estudiar de este estudio no implican situaciones asociadas a 

desigualdad. No se discriminarán pacientes por razones sociales, culturales y 

económicas. 
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FUENTES DE FINACIMIENTO  
 

Esta investigación no contó con medios de financiamiento externo y no 

representó gastos extra para la institución de la Caja Costarricense del Seguro 

Social, puesto que consiste únicamente en una revisión de expedientes clínicos. 

Los gastos de papelería e impresión fueron cubiertos en su totalidad por los 

investigadores. 
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RESULTADOS 
 

Se recolectaron los datos de los expedientes de los 48 pacientes con DM-1 

que se les colocó MSCG en el período de estudio. Se excluyeron 15 pacientes 

debido a que no se contaba con más del 70% de la información requerida. Se 

estudiaron 33 pacientes, de los cuales se obtuvo que 18 pacientes eran de sexo 

masculino y 15 femenino, para un porcentaje de 54,5% y 45,4% respectivamente 

(ver Tabla 1). El promedio de edad de los pacientes fue de 9,9 años, con una 

mediana de 10 años y un rango de los 2 a los 15 años. Cercano al 70% de los 

pacientes se concentraron en las provincias de Alajuela y San José (ver Tabla 1). 

 

 La edad de diagnóstico de DM-1 promedio fue de 5,1 años con una 

mediana de 4 años y un rango de 1 a los 13 años, con un promedio de duración 

de enfermedad de 4,8 años. Del total de pacientes, 29 poseían tratamiento 

adecuado para las hipoglicemias (ver gráfico 1) (tomando en cuenta el nivel de 

glicemia para aplicarlo y el índice glicémico del aporte administrado). Además, el 

72,7% de los pacientes poseen glucagón para uso en caso de emergencias por 

hipoglicemia (ver gráfico 2).  El 72,7% de los pacientes se les indicó la colocación 

de MSCG debido a la presencia de variabilidad glicémica, y el resto por 

hipoglicemias (ver tabla 2).  

 

 Todos los pacientes mantuvieron el MSCG un tiempo mayor al mínimo 

recomendado, con 23 pacientes durante 7 días, 5 pacientes por 6 días, 4 

pacientes por 5 días y un paciente por 4 días solamente. Una vez realizado el 

análisis posterior a la colocación de MSCG, se determinó que la media de 

excursiones glicémicas fue de 25,7 episodios, con una mediana de 4 y un rango 

de 9 a 47. Se realizó la medición de los índices de variabilidad glicémica MAGE y 

MODD. El promedio de MAGE obtenido en los pacientes fue de 235,8 mg/dl, con 

una mediana de 234 mg/dl y un rango de 121 mg/dl  a 312 mg/dl. El promedio de 

los MODD de los pacientes fue de 80,2 mg/dl  con una mediana de 77 mg/dl y un 

rango de 28 mg/dl a 102 mg/dl. La dosis media de insulina que utilizaban los 

pacientes previo al MSCG fue de 0,85 U/kg/día (DE= 0,37 U/kg/día) y la HbA1c 
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promedio de estos era de 8,02% (DE= 1,24%). La tabla 3 muestra la distribución 

de los tipos de insulina por paciente, previo a la colocación del MSCG, donde se 

evidencia que el 66,7% de los pacientes utilizaban insulina simple e insulina NPH. 

El promedio de hipoglicemias a la semana que presentaban los pacientes previo a 

la colocación del MSCG fue de 5,52 episodios (DE= 3,55). La tabla 4 resume el 

reconocimiento de los episodios de hipoglicemia en los 33 pacientes previo a la 

colocación del MSCG, donde 3 pacientes las identificaban en rara ocasión, 12 

pacientes las reconocían a veces, 15 frecuentemente y solamente 3 las 

reconocían siempre. De los 33 pacientes, 21 (63,6%) presentaban hipoglicemias 

nocturnas con un promedio de 1,33 episodios por semana (DE= 1,38). 12 

pacientes (36,4%) no presentaron episodios nocturnos. 13 pacientes (39,3%) 

presentaron períodos de hipoglicemia severa previo a la colocación del MSCG.  

 

Debido a esto, se realizaron modificaciones en el tratamiento, los cuales se 

muestran la tabla 5. Acá se evidencia que al 45,5% de pacientes se les cambió el 

tipo de insulina, mientras que al 39,4% se les ajustó la dosis de insulina. A un 

paciente se le indicó una bomba de insulina, un paciente se le modificó la 

adherencia al tratamiento y no se contaba con los datos de 3 pacientes.  

 

En la evaluación al mes, se evidenció que 11 pacientes siempre reconocían 

las hipoglicemias, 15 frecuentemente y 7 a veces (ver tabla 4). Se presentaron en 

promedio 3,79 episodios de hipoglicemias a la semana (DE= 2,89). 15 pacientes 

presentaron hipoglicemias nocturnas, con un promedio de 0,82 episodios a la 

semana (DE= 1,13) y 18 no lo hicieron (ver tabla 6).  Solamente 3 pacientes 

presentaron hipoglicemias severas (ver tabla 7).  La evaluación de la percepción 

de mejoría por parte de los padres, mostró que más del 80% de los mismos 

percibió buena mejoría con el uso del MSCG (ver tabla 8).   

 

En la evaluación al tercer mes, la dosis de insulina promedio que utilizaban 

los pacientes era de 0,93 U/kg/día (DE= 0,38) y una HbA1c promedio de 7,76% 

(DE= 0,95). 20 pacientes utilizaron insulina Lispro como tratamiento de insulina 
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rápida, mientras que solamente 11 utilizaban insulina simple. De la misma forma, 

22 pacientes utilizaban análogos de insulina lenta, con 10 solamente utilizando 

NPH (ver tabla 3). 16 pacientes reconocían siempre las hipoglicemias y 12 lo 

hacían frecuentemente (ver tabla 4). Ocurrieron en promedio 3,03 episodios de 

hipoglicemias (DE= 2,31). Solamente 8 pacientes sufrieron de hipoglicemias 

nocturnas (ver tabla 6), y estas en promedio ocurrieron en 0,33 ocasiones a la 

semana (DE= 0,65).  Únicamente se presentó un paciente con una hipoglicemia 

severa (ver tabla 7). 18 padres percibieron mejoría con el uso de MSCG (ver tabla 

8).  

 

Se realizó una comparación de los promedios de los episodios de 

hipoglicemias en la semana previo al uso de MSCG, al mes de la colocación del 

MSCG y a los 3 meses, donde se evidenció una diferencia estadísticamente 

significativa (p unilateral derecha <0,0001) (ver tabla 9). De la misma manera, se 

realizó esta misma comparación entre el promedio de los episodios de 

hipoglicemias nocturnas previo a la colocación de MSCG (p <0,0001), a mes 

posterior a la colocación de MSCG (p= 0,0001) y a los 3 meses (p= 0,0028), 

donde se mostró el mismo resultado (ver tabla 10). Para finalizar, se comparó los 

promedios de dosis de insulina y HbA1c previo al MSCG y a los tres meses de su 

colocación, con diferencia estadísticamente significativa en el descenso de la 

segunda (p <0,0001) (ver tabla 11).  
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DISCUSIÓN  
  

En el estudio, 18 pacientes eran de sexo masculino y 15 femenino, para un 

porcentaje de 54,5% y 45,4% respectivamente, lo cual concuerda con los datos 

epidemiológicos que reporta la base de datos SWEET, donde se reúnen los datos 

de múltiples centros de 34 países, el cual refiere una prevalencia de DM-1 en 

mujeres de  48,4% (30). De la misma manera, esta base de datos reporta que la 

mayoría de pacientes en seguimiento posee una duración de enfermedad de 4,3 

años (30), semejante a lo estimado en este estudio con una duración de 

enfermedad promedio de 4,8 años.  

 

Se mostró además que las dos causas de indicación de MSCG en el 

estudio fueron variabilidad glicémica e hipoglicemias, lo cual concuerda con las 

indicaciones recomendadas por los expertos para el uso de MSCG en pacientes 

pediátricos con DM-1, como lo son las hipoglicemias nocturnas, asintomáticas, 

severas y variabilidad glicémica (31).  

 

 Se logró demostrar que los pacientes analizados poseían importante 

variabilidad glicémica. Esto se confirmó con el promedio de MAGE obtenido en los 

pacientes de 235,8, mg/dl y el promedio del MODD de 80,2 mg/dl. Los estudios 

semejantes reportan que los MAGE mayores a 100 mg/dl implican alta variabilidad 

intra-día en los pacientes; y los MODD mayores a 36 mg/dl implican alta 

variabilidad inter-día (22). 

 

Con respecto a la variación en el tratamiento con insulina en los pacientes 

posterior al MSCG, se evidenció que tanto en el régimen de insulina rápida e 

insulina lenta, la presencia de un aumento en el uso de análogos de insulina, 

como lo fue el uso de insulina Lispro, con un ascenso del 28,1% al 60,6%, insulina 

Glargina de 24,2% a 63,6% (ver tabla 3). Esto es concordante con los reportes de 

literatura, ya que se conoce que el uso de análogos de insulina disminuye los 

episodios de hipoglicemia (32). Ejemplos de esto, Pérez M, et al evaluaron a 47 
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pacientes con diabetes mellitus tipo 1 durante 6 meses, con la realización de un 

MSCG por 72 hrs al final del estudio, determinándose una reducción de en las 

hipoglicemias, hipoglicemias nocturnas, índices de riesgo de hipoglicemias, en el 

grupo de pacientes que utilizaban análogos de insulina (32). Debido a esto, es 

razonable el aumento de la cantidad de pacientes que finalizaron el estudio con 

análogos de insulina.  

 

Como se menciona en la introducción, es importante el reconocimiento de 

síntomas de hipoglicemia, por lo que la educación al respecto no se debe 

escatimar. Al evaluar el reconocimiento de las hipoglicemias en los pacientes, se 

observa un incremento en la frecuencia del mismo, con un ascenso del 9,1% 

previo a la colocación del MSCG, al 48,4% a los tres meses posterior a la 

colocación del MSCG en los pacientes que reportaron reconocerlas siempre. 

Seaquest et al en el 2013 realizan una publicación donde se realiza un consejo de 

estrategias de expertos para el manejo de las hipoglicemias, donde evidencia que 

la continua educación mejora el reconocimiento de las hipoglicemias y disminuye 

la aparición de las mismas (33).    

 

Cuando se observan las modificaciones de tratamiento, se observa una 

semejanza importante a los estudios publicados, en donde posterior a la 

introducción es necesario el cambio de tipo de insulina y dosis de la misma. 

Schaepelynck-Bélicar et al en el 2003 realizan un estudio de 12 pacientes  donde 

posterior a la colocación de MSCG por 3 días y  seguimiento a los 2 meses,  se le 

cambió el tipo de insulina al 58,3% de los pacientes  y al 50% la dosis de insulina 

(34). En nuestro estudio se le modificó el tipo de inulina al 45,5% de pacientes y 

39,4% se les ajustó la dosis. 

 

La importancia del estudio radicaba en la justificación de que el uso de 

MSCG puede disminuir la incidencia de hipoglicemias en la población con DM-1. 

Los resultados que arrojan nuestro análisis mostraron que el promedio de 

hipoglicemias a la semana que presentaban los pacientes previo a la colocación 
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del MSCG fue de 5,52 episodios, al mes de la colocación fue de 3,79 episodios, y 

de 3,03 episodios a los tres meses de la colocación. Se evidenció una diferencia 

estadísticamente significativa mediante la comparación de estos promedios (p 

unilateral derecha <0,0001) (ver tabla 9). Esto confirma lo que se ha reportado en 

los distintos estudios que evidencian como el uso del MSCG disminuye estos 

episodios. La JDRF-CGM (Fundación para la investigación del MSCG en la 

diabetes juvenil por sus siglas en inglés) realizó un estudio de 91 pacientes con 

DM-1 en el 2009, en donde se les colocó MSCG  y se les dio seguimiento por 10 

meses,  en dicho estudio se determinó un 50% de reducción de hipoglicemias (35). 

De la misma manera, Batellino et al, en el 2011 realizaron un estudio semejante 

con 47 pacientes, en  el que se mostró una reducción del 43% de los episodios de 

hipoglicemia en estos pacientes (36).  

 

Se evaluó la presencia de hipoglicemias nocturnas en estos pacientes, y se 

demostró una disminución en la frecuencia de las mismas, con 21 pacientes que la 

presentaron previo a la colocación del MSCG, 15 pacientes al mes posterior a la 

colocación y solamente 8 pacientes al tercer mes posterior a la colocación del 

MSCG. Aunado a esto, se realizó una comparación del promedio de los episodios 

de hipoglicemias nocturnos a la semana, evidenciándose  un descenso 

estadísticamente significativo durante los 3 períodos mediante una t de student 

(ver tabla 10). Tal como se cita en la literatura,  la JDRF-CGM en el 2010 realiza 

una publicación en la que en la que evalúa a 176 pacientes con DM-1 con una 

semana de MSCG, evidenciando que este es útil para la identificación de los 

pacientes con más riesgo de las mismas, generando más facilidad para realizar 

estrategias terapéuticas que las supriman (37).  

 

Un dato importante a resaltar, fue la notoria disminución que se generó en 

el reporte por parte de los pacientes de episodios de hipoglicemias severas. 

Inicialmente 13 pacientes presentaron períodos de hipoglicemia severa previo a la 

colocación del MSCG, posteriormente solamente 3 pacientes presentaron 

hipoglicemias severas al mes de la colocación.  Finalmente, se presentó 
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únicamente un paciente con una hipoglicemia severa a los 3 meses posteriores a 

la colocación del MSCG. El uso de MSCG ha demostrado la disminución de las 

hipoglicemias severas, tal como se documenta por la JDRF-CGM en el 2010, 

donde en 61 pacientes menores de 14 años, 6 meses posteriores a la colocación 

del MSCG se redujo en al menos 50% la incidencia de hipoglicemias severas (37, 

38). 

 

Se logró demostrar que el uso del MSCG generó un descenso en la HbA1c, 

de previo al MSCG con un promedio de 8,02% a un promedio de 7,76% posterior 

a los 3 meses posterior a la colocación del mismo el cuál fue estadísticamente 

significativo, con una p <0.0001 (ver tabla 11). Lewis et al reportan en el 2016 una 

reducción de 0,5% de la HbA1C en 21 de 33 pacientes con DM-1 12 semanas 

posterior a la colocación del MSCG (39).  Ejemplo semejante ocurre en el JDRF-

CGM en el 2008, donde evalúan por un año a 51 pacientes con MSCG y se 

presentó un descenso del 0,5% con las modificaciones de tratamiento que se 

realizaron (40). Al igual que esto, Deiss et al en el 2006 estudia por 3 meses 

posterior a la colocación del MSCG a 81 pacientes, determinando que se presentó 

un descenso promedio de 0,6% de la HbA1c posterior a las modificaciones de 

tratamiento (41). Por último, O´connell et al en el 2012 evalúan a 15 pacientes por 

3 meses posterior al MSCG, con modificaciones de tratamiento logran un 

descenso de 0,4% del promedio de la HbA1c (42). Se confirma en este estudio,  lo 

que se evidenció en múltiples estudios, que el descenso de la HbA1c con el uso 

de MSCG no se acompaña con aumento de hipoglicemias (41, 43).  

 

Para finalizar, se demostró que más del 80% de los padres percibieron 

mejoría en el control de las hipoglicemias con el uso del MSCG (ver tabla 8).  Esto 

afirma lo reportado en estudios como el de Rai et al en el 2016 donde evalúa la 

aceptación del uso del MSCG y demuestra que más del 65% de pacientes y 

padres aceptan fácilmente la misma, por el mínimo trauma que implica y la poca 

incidencia de complicaciones que posee (44).  
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CONCLUSIONES 
 

Del estudio que se realizó se logró evidenciar múltiples conclusiones, de las 

cuales citaremos las de mayor importancia a continuación. Las características 

epidemiológicas de los pacientes son semejantes las reportadas en la literatura, 

con 45% de pacientes del sexo femenino, 55% masculino, así como una duración 

promedio de enfermedad de 4,8 años y una edad promedio de 9,9 años. 

 

Se determinó además que los pacientes que fueron seleccionados para la 

colocación de MSCG para el estudio, poseían alta variabilidad glicémica 

evidenciada por los niveles altos de MAGE y MODD de los pacientes con un 

promedio de 235,8 mg/dl y 80,2 mg/dl respectivamente. De los 33 pacientes 

evaluados finalmente, 87,8% de los pacientes con MSCG poseen adecuado 

tratamiento de hipoglicemias con tratamientos óptimos, los cuales fueron 

evaluados mediante la determinación de los niveles de glicemia para su uso, y si 

se les daba un aporte de glucosa adecuado para el manejo, con el fin de evitar las 

complicaciones de la misma. Además se mostró una alta disponibilidad del uso de 

glucagón con 72,7% de pacientes con acceso a este fármaco en emergencias.  

 

En lo que respecta a la modificación del tratamiento posterior a la 

colocación del MSCG, 88% de los pacientes lo requirieron para el manejo de la 

variabilidad glicémica y la disminución en la incidencia de las hipoglicemias, 

siendo el cambio más frecuente el tipo de insulina en un 45,5%. Esto va de la 

mano con que más del 60% de los pacientes finalizaron el estudio con análogos 

de insulina como manejo en su régimen de insulina, tanto rápida como lenta, por 

su evidencia en la reducción de la aparición de hipoglicemias.  

 

Uno de los datos más importantes en el estudio fue la evidencia de un 

incremento en el reconocimiento de hipoglicemias de hasta 48,4% siempre que 

están presentes, de esta manera cumpliendo en el objetivo de mejorar la 

educación de los pacientes y los síntomas asociados a las hipoglicemias. Además 
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de esto, se determinó que la evaluación del paciente con DM-1 con un MSCG 

disminuyó de manera significativa el número de hipoglicemias en 2,49 episodios a 

la semana, al igual que las hipoglicemias nocturnas en un episodio a la semana y 

la HbA1c en 0,26% de manera estadísticamente significativa. 

 

Para finalizar, se demostró además que la mayoría de padres de pacientes 

con DM1 poseen una percepción de mejoría en el control de las hipoglicemias con 

la colocación de MSCG, lo cual se mantuvo al mes en 81,8% y a los 3 meses en 

84,8% de los pacientes, confirmando la buena aceptación de los padres y niños a 

la terapia.  

 

De esta manera se logró concluir que el uso del MSCG en la evaluación del 

tratamiento de pacientes con DM-1, genera beneficios en la reducción de 

hipoglicemias, episodios de hipoglicemias severas y nocturnas, con mejoría en la 

reducción de la HbA1c.  
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LIMITACIONES Y SESGOS 
 

Se presentaron las limitaciones propias de un estudio retrospectivo, como 

pérdida de información de datos. Además, se realizó un análisis retrospectivo de 

las mediciones de glicemia, y no prospectivo, lo que implicó que las mediciones 

pareadas del MODD nos pudiesen realizar de manera horaria, teniendo que 

recurrir a un MODD pareado con los horarios de comidas. Otra limitación fue la 

información subjetiva que se manejó por parte de los padres.  
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RECOMENDACIONES 
 

La recomendación más importante que se puede realizar es la colocación 

de un segundo MSCG para analizar cambios que se pudiesen presentar en los 

índices de variabilidad glicémica. De esta manera, logra evidenciar de manera 

más objetiva la disminución en la variabilidad glicémica de los pacientes con DM-1 

controlados con MSCG. 
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ANEXOS 
 
 
 

Tabla 1. Características de los pacientes con DM1 menores de 15 años 
controlados con MSCG en el Hospital Nacional de Niños “Dr. Carlos Sáenz 

Herrera” en el período del 1 de agosto de 2013 al 31 de agosto de 2015. n=33 
 

Variable Niveles n % 

Sexo Masculino 18 54,5 

 Femenino 15 45,4 

 
Procedencia Alajuela 10 30,3 

 Cartago 3 9,1 

 Heredia 3 9,1 

 Guanacaste 1 3,0 

 Puntarenas 3 9,1 

 San Jose 13 39,4 

Fuente: Archivo clínico del Hospital Nacional de Niños 
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Tabla 2. Indicación de  colocación de MSCG en pacientes con DM1 menores 
de 15 años en el Hospital Nacional de Niños “Dr. Carlos Sáenz Herrera” en el 

período del 1 de agosto de 2013 al 31 de agosto de 2015. n=33 
 

Indicación de MSCG n % 

Variabilidad glicémica 24 72.7 

Hipoglicemias 7 21.2 

Hipoglicemias nocturnas 2 6.1 

 
Fuente: Archivo clínico del Hospital Nacional de Niños 
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Tabla 3. Variación en el Tratamiento de los pacientes con DM1 menores de 
15 años en el Hospital Nacional de Niños “Dr. Carlos Sáenz Herrera” en el 

período del 1 de agosto de 2013 al 31 de agosto de 2015. n=33 
 

Variable Niveles  Previo a MSCG 3 meses post 
MSCG 

  n % n % 

Tratamiento con insulina 

rápida 

Insulina 

simple  

22 66.7 11 33.3 

 Lispro 10 30.3 20 60.6 

 Bomba 1 3.1 2 6.1 

 
Tratamiento con insulina 

lenta 

Insulina 

NPH 

22 66.7 10 30.3 

 Glargina 8 24.2 21 63.6 

 Detemir 3 9.1 2 6.1 

 

Fuente: Archivo clínico del Hospital Nacional de Niños 
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Tabla 4. Reconocimiento de hipoglicemias en pacientes con DM1 menores 
de 15 años con MSCG en el Hospital Nacional de Niños “Dr. Carlos Sáenz 

Herrera” en el período del 1 de agosto de 2013 al 31 de agosto de 2015. n=33 
 

Variable Previo a MSCG 1 mes post 
MSCG 

3 meses post 
MSCG 

 n % n % n % 
Nunca - - - - 1 3 
Rara vez 3 9.1 - - 1 3 
A veces 12 36.3 7 21.2 3 9.1 
Frecuentemente 15 45.4 15 45.4 12 36.3 
Siempre 3 9.1 11 33.3 16 48.45 

 

Fuente: Archivo clínico del Hospital Nacional de Niños 
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Tabla 5. Modificación de tratamiento de los pacientes con DM1 menores de 
15 años posterior a la colocación de MSCG en el Hospital Nacional de Niños 

“Dr. Carlos Sáenz Herrera” en el período del 1 de agosto de 2013 al 31 de 
agosto de 2015. n=33 

 

Cambio de tratamiento post MSCG n % 

Dosis de insulina 13 39.4 

Tipo de insulina 15 45.5 

Colocación de bomba de insulina 1 3 

Educación en adherencia 1 3 

No se indica 3 9.1 

 
Fuente: Archivo clínico del Hospital Nacional de Niños 
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Tabla 6. Presencia de Hipoglicemias nocturnas en pacientes con DM1 
menores de 15 años  con MCSG en el Hospital Nacional de Niños “Dr. Carlos 
Sáenz Herrera” en el período del 1 de agosto de 2013 al 31 de agosto de 2015. 

n=33 
 

Hipoglicemias 
nocturnas 

Previo a MSCG* 1 mes post 
MSCG 

3 meses post 
MSCG 

 n % n % n % 
Sí 21 63.6 15 45.4 8 24.2 
No 12 36.4 18 54.5 25 75.8 

 

Fuente: Archivo clínico del Hospital Nacional de Niños 
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Tabla 7. Períodos de Hipoglicemias severas en pacientes con DM1 menores 
de 15 años  con MCSG en el Hospital Nacional de Niños “Dr. Carlos Sáenz 

Herrera” en el período del 1 de agosto de 2013 al 31 de agosto de 2015. n=33 
 

Períodos de 
hipoglicemias 
severas a la 

semana 

Previo a MSCG* 1 mes post 
MSCG 

3 meses post 
MSCG 

 n % n % n % 

Ninguno 20 60.7 30 90.9 32 97 

1 6 18.1 2 6.1 1 3 

2 5 15.1 1 3 - - 

3 1 3 - - - - 

4 1 3 - - - - 

 

Fuente: Archivo clínico del Hospital Nacional de Niños 
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Tabla 8. Percepción de mejoría de los padres post MSCG 
en pacientes con DM1 menores de 15 años en el Hospital Nacional de Niños 

“Dr. Carlos Sáenz Herrera” en el período del 1 de agosto de 2013 al 31 de 
agosto de 2015. n=33 

 

Percepción de mejoría de los 
padres post MSCG 

1 mes post  
MSCG 

3 meses post 
MSCG 

 N % n % 

Muy poca 1 3 -  -  

Poca 1 3 1 3 

Regular 4 12.1 4 12.1 

Buena 17 51.5 16 48.5 

Muy buena 10 30.3 12 36.3 

 
Fuente: Archivo clínico del Hospital Nacional de Niños  
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Tabla 9. Hipoglicemias a la semana en pacientes con DM1 menores de 15 
años con MSCG en el Hospital Nacional de Niños “Dr. Carlos Sáenz Herrera” 

en el período del 1 de agosto de 2013 al 31 de agosto de 2015. n=33 
 

   Variable     Media DE LI(95) p(Unilateral D)† 

Hipoglicemias a la semana previo 

a MSCG 
5.52 3.55 6.56 <0,0001 

Hipoglicemias a la semana 1 mes 

post MSCG 
3.79 2.89 4.64 <0,0001 

Hipoglicemias a la semana 3 

meses post MSCG 
3.03 2.31 3.71 <0,0001 

 

Fuente: Archivo clínico del Hospital Nacional de Niños 
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Tabla 10. Variabilidad de Hipoglicemias nocturnas en pacientes con DM1 
menores de 15 años  con MCSG en el Hospital Nacional de Niños “Dr. Carlos 
Sáenz Herrera” en el período del 1 de agosto de 2013 al 31 de agosto de 2015. 

n=33 
 

   Variable     Media  DE  LI(95) p(Unilateral D) † 

Hipoglicemias nocturnas previo 

MSCG       
1.33 1.38 1.74 <0,0001 

Hipoglicemias nocturnas 1 mes 

post MSCG   
0.82 1.13 1.15 0.0001 

Hipoglicemias nocturnas 3 

meses post MSCG 
0.33 0.65 0.52 0.0028 

 

Fuente: Archivo clínico del Hospital Nacional de Niños 
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Tabla 11. Variación en la dosis de insulina y HbA1c a los 3 meses post MSCG 
en pacientes con DM1 menores de 15 años en el Hospital Nacional de Niños 

“Dr. Carlos Sáenz Herrera” en el período del 1 de agosto de 2013 al 31 de 
agosto de 2015. n=33 

 

  Variable   Media  DE  IC(95) p(Bilateral) † 

Dosis de insulina previo a MSCG 

(U/kg/día) 
0.85 0.37 0.72 - 0.99      <0.0001 

Dosis de insulina 3 meses post MSGC 

(U/kg/día) 
0.93 0.38 0.79 - 1.06      <0.0001 

     
HbA1C previo a MSCG (%) 8.02 1.24 7.58 - 8.45      <0.0001 

HbA1C 3 meses post MSCG (%) 7.76 0.95 7.42 - 8.1      <0.0001 

 

Fuente: Archivo clínico del Hospital Nacional de Niños 
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Gráfico 1.  Tratamiento adecuado para las hipoglicemias en los pacientes 
con DM1 menores de 15 años controlados con MSCG en el Hospital Nacional 
de Niños “Dr. Carlos Sáenz Herrera” en el período del 1 de agosto de 2013 al 

31 de agosto de 2015. n=33 
 

 
 

Fuente: Archivo clínico del Hospital Nacional de Niños 
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Gráfico 2. Disponibilidad de glucagón para emergencias en los pacientes 
con DM1 menores de 15 años controlados con MSCG en el Hospital Nacional 
de Niños “Dr. Carlos Sáenz Herrera” en el período del 1 de agosto de 2013 al 

31 de agosto de 2015. n= 33 
 

 
 

Fuente: Archivo clínico del Hospital Nacional de Niños 
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Hoja de recolección de datos “Análisis de la variabilidad glicémica e 
hipoglicemias en pacientes con diabetes mellitus tipo 1 (DM1) en menores 
de 15 años controlados con monitor continuo de glicemia subcutáneo en el 
Hospital Nacional de Niños “Dr. Carlos Sáenz Herrera” en el período de 
agosto de 2013 a agosto de 2015” al mes de seguimiento.  
Número de registro: 
Edad en 
años:  

Sexo: M(1): F(2): Provincia:  Alajuela (1): 

Cartago (2) Heredia 
(3) 

Guanacaste (4) Limón 
(5) 

Puntarenas 
(6)  

San José 
(7) 

Fecha de diagnóstico de DM1: Edad al diagnóstico de DM1: 
Insulina rápida actual: Número de dosis:  
Insulina lenta actual:  Número de dosis: 
Dosis actual de 
insulina         

                       (U/kg/día) Última HbA1c:    % Fecha: 

Promedio de glicemias capilares 
Indicación para monitoreo continuo subcutáneo:  Variabilidad glicémica 

(1) 
Hipoglicemias 
(2) 

Otro (3) ¿Cuál? No indicado (9) 

Reconoce la aparición de 
hipoglicemias 

Nunca (1): Rara vez (2): A veces 
(3): 

Frecuentemente 
(4): 

Siempre (5): Promedio de glicemias de monitor: 

Número de hipoglicemias a la 
semana: 

Nocturnas: Sí (1): No(2): Número: 

Número de hipoglicemias severas 
al año: 

Número de hiperglicemias 
postprandiales: 

Tratamiento adecuado de 
hipoglicemia:   

Sí (1): No (2):  No indica (9): 

Posee de glucagón para emergencias: Sí (1) No (2) No indica (9): 

Número de días con monitoreo: Excursiones glicémicas: 
MAGE: MODD: 
Cambio realizado al iniciar 
monitoreo 

Dosis de insulina (1) Tipo de insulina 
(2) 

Esquema de insulina Colocación de bomba subcutánea de insulina (4) 
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(3) 
Otro (5) No indica (9)  
Seguimiento al primer mes de inicio de monitoreo continuo de glucosa con 
monitor continuo de glicemia subcutáneo 

Número de glicemias mayores a 200 en la semana: 

Reconoce la aparición 
de hipoglicemias 

Nunca (1): Rara vez 
(2): 

A veces (3): 

Frecuentemente 
(4): 

Siempre 
(5): 

 

Número de hipoglicemias 
a la semana: 

Nocturnas: Sí 
(1): 

No(2): Número: 

Número de hipoglicemias 
severas al año: 

Número de hiperglicemias postprandiales: 

Número de días con monitoreo: Excursiones glicémicas: 
Mejoría de glicemias con la colocación del 
monitor continuo de glicemia subcutáneo 

Muy poca (1): Poca (2): 

Regular (3): Buena (4:) Muy buena (5): 
Complicaciones de 
monitoreo: 

Trauma (1) Desconexión (2)  

Infección local (3) Ulceración(4) No indica (9) 
Seguimiento al tercer mes de inicio de monitoreo continuo de glucosa 
subcutáneo 
 

Insulina rápida actual: Número de dosis:  
Insulina lenta actual:  Número de dosis: 
Dosis 
actual de 
insulina         

                       
(U/kg/día) 

Última 
HbA1c: 

   % Fecha: 

Número de glicemias mayores a 200 en la semana: 

Reconoce la aparición 
de hipoglicemias 

Nunca (1): Rara vez 
(2): 

A veces (3): 

Frecuentemente 
(4): 

Siempre 
(5): 

 

Número de hipoglicemias 
a la semana: 

Nocturnas: Sí 
(1): 

No(2): Número: 

Número de hipoglicemias 
severas al año: 

Número de hiperglicemias postprandiales: 

Número de días con monitoreo: Excursiones glicémicas: 
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Mejoría de glicemias con la colocación del 
monitor: 

Muy poca (1): Poca (2): 

Regular (3): Buena (4:) Muy buena (5): 
Complicaciones de 
monitoreo: 

Trauma (1) Desconexión (2)  

Infección local (3) Ulceración(4) No indica (9) 
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