
 

Recomendaciones para la indicación de auto-monitoreo glucémico en pacientes  con Diabetes Mellitus 
  
Objetivos del auto-monitoreo 
 
El buen control metabólico es uno de los pilares del tratamiento de la diabetes mellitus, aunque la 
evidencia disponible indica que un  nivel ideal de hemoglobina glicosilada no es condición suficiente para 
evitar las complicaciones de largo plazo. 
 
El auto-monitoreo tiene una indicación clara, cuando se usa para el ajuste de la dosis de insulina (pacientes 
con Diabetes Tipo I, Diabetes Gestacional en tratamiento con insulina y Diabetes Tipo II insulino-requiriente 
en tratamiento con insulinas de acción rápida con correcciones según glucemia) o que requieren un 
conocimiento cercano del control metabólico (pacientes con Diabetes Gestacional). 
 
En otras situaciones clínicas, la indicación de auto-monitoreo no es tan clara o no tiene evidencia 
contundente sobre su utilidad. 
 
Se describe la potencial utilidad  del auto-monitoreo sería en las siguientes situaciones: 
 
1-Conocimiento de los niveles de glucemia 
2-Conocimiento más frecuente del control metabólico alcanzado 
3-Motivación para la adhesión a las conductas de saludables 
4-Motivación para adherencia al tratamiento farmacológico 
5-Toma de conducta terapéutica (correcciones con insulina rápida; dosis de insulina lenta al  
   inicio de insulinización) 
6-Diagnóstico de situaciones de hipoglucemia 
7-Control metabólico en situaciones clínicas particulares (IRC, uso de ciertas mediaciones) 
 
No todos estos objetivos cuentan con evidencia que respalde el auto-monitoreo para alcanzarlos, 
particularmente los primeros cuatro. 
 
Evidencia sobre utilidad del auto-monitoreo en DBT tipo II 
 
La evidencia disponible no es clara ni contundente. 
Hasta la fecha, no se ha demostrado que las personas que usan hipoglucemiantes orales como único 
tratamiento de su diabetes, tengan menos morbi-mortalidad, mejor control metabólico o mayor 
adherencia al tratamiento. 
Existen recomendaciones de expertos y sociedades científicas que recomiendan un auto-monitoreo 
frecuente, en todo tipo de paciente diabético, sin evidencia científica sólida o contundente que lo sustente. 
 
Varías Guías de Práctica Clínica basadas en la evidencia, con buena metodología de elaboración, como la de 
la Red de Guías Intercolegios Escoceses (SIGn),el  NICE, Ministerio de Salud de Colombia, el Servicio de 
Evaluación de Tecnologías Sanitarias,  del País Vasco, el Ministerio de Salud de Australia, entre otras, no recomiendan el 
auto-monitoreo en pacientes tratados solo con hipoglucemiantes orales y si en aquellos tratados con insulina ((SIGN 
2010, pag.12;. NICE 2015, pag. 20; Agencia de Evaluación de Tecnologías del País Vasco, pag. 111;  
Ministerio de Salud de Colombia, Pag. 45; The Royal Australian College of General Practitioners and 
Diabetes Australia, 2014, pag 44).    
 
Salvo en el caso de los pacientes que utilizan los resultados del auto-monitoreo para decidir la dosis de insulina, estas 
Guías no indican con precisión la frecuencia diaria o semanal de determinaciones glucémicas. 
 
 
 
 
 



 

 
Recomendaciones  
 

Auto-monitoreo permanente 
 

-pacientes tratados con insulina que ajustan la dosis de acuerdo a la glucemia (DBT tipo I,tipo II que tengan  
   esta modalidad de ajuste de dosis). 
 

-pacientes con diabetes gestacional. 
 

-pacientes tratados con insulina en dosis fijas, que no ajustan su dosis según glucemia (ej. Dos dosis de 
insulina lenta por día). 
 

Auto-monitoreo  transitorio 
 

-pacientes que no usan insulina: a) sospecha de hipoglucemia, b) mal control metabólico con buena reserva 
de insulina (dosaje de péptido C  > 5 ng/l ) y aceptable cumplimiento de pautas alimentarias y de actividad 
física. 
 

-pacientes en situaciones especiales (insuficiencia renal crónica, uso de algunas medicaciones). 
 

No se recomienda 
 

-pacientes tratados únicamente  con hipoglucemiantes orales. 
 
Cuadro 1: Recomendaciones de auto-monitoreo de glucemia en pacientes con diabetes 
 

Tipo de tratamiento Tipo de 
diabetes 

Controles 
(promedio) 

Cantidad de 
envases x mes 

Cantidad de tiras  
x mes/ año 
 

Cambio respecto 
a recomendación  
previa 

Diabetes en el  embarazo:  
 

Gestacional      /  
Pregestacional   

Con insulina    4 - 5 / día         3  x mes  
150 tiras/mes; 

1800 tiras/año 

Sin cambios 

Sin insulina 
 0.5-2 / día 

       1  x mes  
50 tiras/mes; 
600 tiras/año 

Sin cambios 

USA auto-monitoreo para decidir dosis de 
insulina 
 

(Insulina basal + correcciones con insulina 
de acción rápida o ultrarrápida, según 
glucemias) 

DM 1 4 - 5 / día           3  x mes 
 150 tiras/mes;  
1800 tiras/año 

Sin cambios 

DM 2 

 
  1 – 2 /día 

       2  x mes 

100 tiras; 
1200 tiras/año 

Sin cambios 

NO usa auto-monitoreo para decidir dosis 
de insulina 
 

Insulina basal + insulina rápida o 
ultrarrápida fija 

DM 2 

1 c/3-5 días 

1 cada 4 meses   150 tiras/año 

Disminución de 
la cantidad 

Insulina basal  
 

Insulina basal en 1 - 2 dosis/día, sin insulinas 
rápidas, CON o SIN antidiabéticos orales 

DM 2 

 
 
1 c/5 días 

    1 cada  6  
      meses  
        

100 tiras/año 

Disminución de 
la cantidad 

                Auto-monitoreo transitorio (1 a 3 meses)  

Sospecha de episodios de hipoglucemias  en pacientes con diabetes 
tipo II, tratados  con hipoglucemiantes orales  por hasta tres meses 

1     50 tiras/año Nuevo 

Situaciones especiales 
 

Pacientes con situaciones clínicas particulares, no contempladas en las 
categorías previas. Se requiere breve justificación por parte del 
profesional solicitante.  

1 50 tiras/año Nuevo 

Pacientes solo tratados con hipoglucemiantes orales, con auto-
monitoreo previo, con dificultades para suspenderlo 

1 50 tiras/año Nuevo 

  



 

Cambios respecto las recomendaciones previas 

No hay cambios respecto  diabetes en el embarazo, tratamiento intensificado con insulina  en Diabetes Tipo 
I. 
 
Se disminuyó la provisión de tiras reactivas anuales en los pacientes con tratamiento con insulina lenta + 
insulina rápida o ultra rápida en dosis fija a  150 tiras por año, lo que permite hasta 3 controles semanales. 
Considerando que en este esquema de tratamiento, el paciente no utiliza el auto-monitoreo para decidir la 
dosis de insulina, el monitoreo del control metabólico se puede efectuar mediante hemoglobina glicosilada 
cuatrimestral, reservando el auto-monitoreo para detección de situaciones compatibles con hipoglucemia o 
para ajustar periódicamente las dosis fijas de insulina.  
 
Se disminuyó la provisión de tiras reactivas anuales en los pacientes con tratamiento solo con insulina 
lenta, en una o dos dosis diarias, a 100 tiras por año, lo que permite hasta dos controles semanales. Al igual 
que los pacientes del párrafo anterior, el monitoreo del control metabólico alcanzado se efectúa con  
mediante hemoglobina glicosilada cuatrimestral, reservando el auto-monitoreo para detección de 
situaciones compatibles con hipoglucemia o para ajustar la dosis de insulina basal. 
 
No hay estudios específicos sobre cuál es la frecuencia ideal o más efectiva en pacientes con Diabetes 
Mellitus tipo II con dosis fijas de insulina (solo lenta o más dosis fija de insulina rápida). 
 
No se recomienda el auto-monitoreo en pacientes en tratamiento solo con hipoglucemiantes orales con 
buen control metabólico. La gran mayoría de las Guías de Práctica Clínica y varias revisiones sobre el tema, 
concluyen que o no hay beneficio concreto o este es marginal. En el caso de pacientes solo tratados con 
hipoglucemiantes orales, con auto-monitoreo previo,  se recomienda no continuar con el mismo, pero se 
contempla la posibilidad de provisión de hasta 50 tiras por año, cuando haya dificultades para el retiro de 
reflectómetro. 
 
Se eliminó el auto-monitoreo de glucosuria. 
 
Se incorpora la recomendación de auto-monitoreo transitorio para: 
 
- pacientes con sospecha de episodios de hipoglucemias  en pacientes con diabetes tipo II, tratados  con 
hipolgucemiantes orales, por hasta tres meses; 
 
- pacientes con situaciones clínicas particulares, no contempladas en las categorías previas. Se 
requiere breve justificación por parte del profesional solicitante. Por ejemplo, pacientes con 
insuficiencia renal crónica severa, pacientes con medicación  con potencial efecto hipoglucemiante, 
etc. 
 
 

Evaluación del auto-monitoreo 
 
En todos los pacientes que realizan auto-monitoreo es muy importante evaluar  periódicamente: 
 
-indicación del auto-monitoreo  
-consumo de tiras reactivas (compatible con la frecuencia de mediciones indicada) 
-técnica de utilización correcta del reflectómetro 
-adecuado momento de las mediciones (ej. en ayunas, dos horas pos-prandial, con síntomas compatibles 
con hipoglucemia). 
-adecuada frecuencia de las mediciones (según los objetivos consensuados con el paciente) 
-adecuada toma de decisión terapéutica (dosis de insulina adecuada al valor de glucemia) 
-afectación de la calidad de vida por causa de auto-monitoreo 
-cambio en la cobertura social 
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