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Resumen

Introducción: Conseguir un control óptimo de glucemia en pacientes con diabe-
tes tipo 2 (DT2) es difícil. Algunos médicos de atención primaria (MAP) retrasan 
el comienzo de la insulina por incertidumbre, o porque temen la intensificación 
de la insulinoterapia.

El objetivo ha sido desarrollar y validar una aplicación informática (AI) que ayude 
a los MAP al tomar decisiones de insulinoterapia, para conseguir una mejoría 
significativa de las cifras de hemoglobina glucosilada (HbA1c).

Métodos: Ensayo clínico aleatorizado por agregados. Catorce centros de aten-
ción primaria (CAP) en Madrid con 66 MAP y 3561 DT2 fueron aleatorizados en 
dos bloques de siete. Siete CAP fueron asignados al grupo intervención, con 39 
CAP y 1894 pacientes DT2. Este grupo utilizó la AI en su práctica clínica. Otros 
siete CAP fueron asignados al grupo control con 27 MAP y 1757 pacientes DT2. 
El grupo control no utilizó la AI. El ensayo duró 24 meses para desarrollar y validar 
la AI. Resultados: Cambio en la HbA1c desde el inicio. 

Resultados: En los pacientes con insulina en el grupo intervención la HbA1c final 
fue 7,19% (SD ± 0,93) con una diferencia desde el inicio de –0,69% (p = 0,001). En 
el grupo control fue 7,71% (SD ± 1,37) con una diferencia desde el inicio de 
–0,09% (p NS). 

Conclusiones: Esta aplicación informática es útil para mejorar la cifra de hemog-
lobina glucosilada de los diabéticos tipo 2 con insulina cuando es utilizada por 
los MAP para tomar decisiones sobre el inicio, continuación, o cambio de insuli-
nas y sus dosis.

Palabras clave: Insulina, Tratamiento automatizado, Aplicación informática, Soft-
ware medico, Toma de decisiones, Dosificación dinámica, Ensayo clínico, Diabe-
tes tipo 2.
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Introducción

La diabetes mellitus tipo 2 (DT2) es 
una enfermedad que causa hiperglu-
cemia y complicaciones vasculares1. La 
Asociación Americana de Diabetes 
(ADA) define como buen control un 
nivel de HbA1c < 7%, y un nivel de glu-
cemia pre-prandial < 130 mg/dl y 
post-prandial < 180 mg/dl2,3. 

Sin embargo, las encuestas en Estados 
Unidos, el Reino Unido, Suecia y Ho-

landa, muestran que en más del 50% 
de los pacientes no se consigue el 
control glucémico4,5. Los MAP tienen 
escaso tiempo para tomar decisiones 
sobre si iniciar, continuar, o cambiar las 
dosis de insulina cuando tratan a un 
gran número de pacientes6. 

Además, los pacientes temen los efec-
tos secundarios de la insulina, entre 
ellos la hipoglucemia y la ganancia de 
peso7,8.
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Development and validation of a computer application to aid in 
decision-making by physicians in the initiation and continuation 
of insulin therapy in type 2 diabetes

Abstract

Background: Achieving optimum blood sugar control in patients with type 2 dia-
betes (T2D) is difficult. Some Primary Care Physicians (PCP) delay the start of in-
sulin use due to uncertainty, or because they are concerned about the intensifica-
tion of the insulin therapy.

The objective was to develop and validate a computer application (CA) which 
helps PCP to make decisions about insulin therapy, in order to achieve a signifi-
cant improvement in glycated hemoglobin (HbA1c).

Methods: Cluster randomized clinical trial. 14 Primary Care Centers (PCC) in Ma-
drid with 66 PCP and 3,561 T2D were randomized in 2 blocks of 7. Seven PCC 
were assigned to the intervention group, with 39 PCC and 1,894 patients with 
T2D. This group used the CA in their clinical practice. A further 7 PCC were assig-
ned to the control group with 27 PCP and 1,757 patients with T2D. The control 
group did not use the CA. The trial lasted 24 months to develop and validate the 
CA. Results: Change in HbA1c from baseline. 

Results: In patients with insulin in the intervention group, the final HbA1c was 
7.19% (SD ± 0.93) with a difference from the start of –0.69% (p = 0.001). In the 
control group it was 7.71% (SD ± 1.37) with a difference from the start of –0.09% 
(p NS). 

Conclusions: This computer application helps to improve glycated hemoglobin 
figures of type 2 diabetics with insulin when it is used by PCP to make decisions 
on the start, continuation, or change in insulin and its dosage.

Key words: Automated treatment, Computer Application, Medical software, De-
cision Making, Dynamic dosage, Clinical trial, Type 2 diabetes.
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También existe una inercia clínica que 
hace que los médicos y los pacientes 
con un control moderado (cerca de, 
pero no < 7%) retrasen el inicio de la 
terapia de insulina tanto como sea po-
sible9,10. Algunos médicos reconocen 
la incertidumbre en la elección ade-
cuada de un régimen de insulina en 
cada paciente, y la dificultad para do-
sificar la insulina11,12. Así, hoy el médico 
tiene una mayor gama de insulinas, 
pero también más dificultades para 
decidir cuál es la que mejor se adapta 
a un paciente en concreto13. Por des-
gracia, aún no existe un soporte auto-
matizado para ofrecer una ayuda a la 
administración de insulina. 

El objetivo de este ensayo ha sido di-
señar y validar científicamente una 
aplicación informática para ayudar a 
los médicos de atención primaria en la 
toma de decisiones sobre el manejo 
de la insulina de los diabéticos tipo 2 
en un entorno ambulatorio. Este apo-
yo incluye la iniciación, el seguimiento 
y el ajuste de hasta cinco inyecciones 
diarias de insulina, y cada una de sus 
dosis. La validación se obtiene me-
diante el logro de un mejor control 
metabólico (medido como una reduc-
ción de la HbA1c de al menos 0,6%) de 
estos pacientes.

Métodos

Se desarrolló la AI en una plataforma 
Microsoft.NET que maneja una base 
de datos Microsoft Access en el orde-
nador del médico. Contiene: 1) datos 
demográficos del paciente; 2) perfiles 
de glucemia; 3) los algoritmos científi-
cos, y 4) recomendaciones al médico.

Al elegir pauta y dosis de insulina, el 
MAP tenía la libertad de escoger entre 
su propio criterio profesional o bien 
aceptar las recomendaciones automa-
tizadas ofrecidas por la AI.

El diseño del estudio para la valida-
ción de la AI fue un ensayo controlado 
aleatorio. El ensayo se llevó a cabo por 
los MAP que trabajaban en los CAP. 
Los médicos trabajan en el Sistema 
Nacional de Salud, de la Comunidad 
Autónoma de Madrid. Fueron selec-
cionados 14 CAP de una zona urbana. 
En ellos cada MAP tiene un cupo de 
1800 pacientes de los que aproxima-
damente 100 son pacientes con DT2. 
La unidad de aleatorización ha sido el 
CAP. Fueron aleatorizados por blo-
ques de siete. Siete CAP han sido 
asignados al grupo de intervención y 
siete al grupo control. Para evitar ses-
gos, si un CAP se asignó a un grupo, 
entonces todos los MAP de este CAP 
fueron asignados a ese grupo. El pro-
ceso ha sido supervisado por el Servi-
cio de Epidemiología y el Comité de 
Ética del Hospital Universitario Puerta 
de Hierro, Majadahonda, Madrid, Es-
paña. Todas las actividades de investi-
gación se han realizado en conformi-
dad con la Declaración de la Asociación 
Médica Mundial de Helsinki. Se obtu-
vo el consentimiento informado de 
todos los participantes.

Desarrollo del algoritmo de insuliniza-
ción: los algoritmos incluían de forma 
interactiva las siguientes cuestiones: a) 
Perfiles de siete puntos de introduc-
ción de glucemia obtenida por auto 
monitorización; b) siete pautas de in-
sulinoterapia, y c) hasta tres recomen-
daciones finales para cada pauta ini-
cial de insulina aplicada a cada perfil 
de glucemia.

El perfil de siete puntos de glucemia 
incluía: glucemia antes de desayuno, 
comida y cena; y dos horas después 
de desayuno, comida y cena. También 
incluía glucemia de madrugada, cuan-
do esta se había realizado. Para cada 
punto de glucemia se definieron 4 ran-
gos de control: mal, regular, bien e hi-
poglucemia. Las cifras de los rangos 
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preprandiales (en mg/dl) fueron: mal > 
180, regular 131-180, bien 80-130, e hi-
poglucemia < 80. Dos horas después 
de la ingesta los rangos fueron: mal > 
230, regular 181-230, bien 100-180, e 
hipoglucemia < 100. Se consideró que 
de madrugada las cifras de glucemia > 
100 estaban bien, y por debajo eran 
sospecha de hipoglucemia (Tabla 1). 
Se desarrollaron 4096 perfiles diferen-
tes. Tal cantidad proviene de realizar 
permutaciones de 4 rangos de control 
de glucemia con repetición, tomadas 
de seis en seis.

Los algoritmos fueron construidos 
para reflejar las siete siguientes pautas 
generales de insulinoterapia: 1) inicio 
de insulina; 2) insulina intermedia o 
basal una o dos veces al día; 3) insulina 
basal e insulina mixta en el mismo día; 
4) insulina mixta dos veces al día; 5) in-
sulina mixta dos veces al día mas una 
dosis de insulina rápida antes del al-
muerzo; 6) insulina mixta tres veces al 
día, y 7) pauta bolo-basal (incluye pau-
tas con insulina intermedia o basal una 
o dos veces al día, más una, dos o tres 
dosis de insulina rápida). La aplicación 
informática incluye una tabla con las 
combinaciones de insulina rápida, len-
ta/basal, y mezclas con 25, 30, 50 y 
70% de insulina rápida, hasta un máxi-
mo de cinco inyecciones diarias (máxi-
mo de dos inyecciones en desayuno, 
una en el almuerzo, y máximo de dos 
inyecciones en la cena o al acostarse) 
(Tabla 2).

El diseño de los algoritmos incluyó la 
recomendación de cambiar la dosis 
pero también la pauta de insulina.

Los algoritmos se basaron en guías de 
práctica clínica 2,15,16. En general, la do-
sis se incrementaba un 15% cuando la 
glucemia media en los rangos era mal, 
un 10% si era regular, y se mantenía 
igual si era bien. Si existía hipogluce-
mia la dosis disminuía un 15%. 

Finalmente, para cubrir todas las posi-
bles pautas de insulinización con las 
que podría venir un paciente a la con-
sulta del médico, aplicadas a los 4096 
posibles perfiles de glucemia, fue ne-
cesario construir 75 000 recomenda-
ciones de pautas de tratamiento. Adi-
cionalmente se creó un algoritmo 
matemático para dotar a cada reco-
mendación de su dosis correspon-
diente.

Ambos grupos de médicos (interven-
ción y control) recibieron un curso cor-
to de diabetes y de insulinización.

Resultado: el resultado principal fue el 
cambio en la cifra de HbA1c desde el 
inicio hasta el final. 

Calculo del tamaño de la muestra: 
Con el supuesto de que la correlación 
intraagregado no superaba 0,10, para 
agregados con un tamaño medio de 
30 pacientes con insulina por médico, 
el tamaño de muestra para detectar 

Tabla 1. Rangos de glucemia en mg/dl

Control
Antes del 
desayuno

2 horas 
después

Antes del 
almuerzo

2 hroas 
después

Antes de 
la cena

2 horas 
después Madrugada

Mal > 180 > 230 > 180 > 230 > 180 > 230 –
Regular 131-180 181-230 131-180 181-230 131-180 181-230 –
Bien 80-130 100-180 80-130 100-180 80-130 100-180 ≥ 100
Riesgo de 
hipoglucemia

< 80 < 100 < 80 < 100 < 80 < 100 < 100
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Tabla 2. Algoritmos incluidos. Inyecciones de insulina

Antes del desayuno
Antes del 
desayuno Antes del almuerzo Antes de la cena 

Antes de la cena  
o de acostarse

– – – – Basal
Basal – – – –
– – – – Mix 25 o 30 
Mix 25 o 30 – – – –
Basal – – – Basal
Mix 25 o 30 – – – Basal
Basal – – – Mix 25 o 30 
Mix 25 o 30 – – – Mix 25 o 30 
Mix 25 o 30 – Rápida – Mix 25 o 30 
Mix 25 o 30 – Rápida – –
Mix 25 o 30 – – Rápida –
Mix 25 o 30 – Rápida Rápida –
– Rápida – – Mix 25 o 30 
– – Rápida – Mix 25 o 30 
– Rápida Rápida – Mix 25 o 30 
Mix 25 o 30 – Mix 25 o 30 – Mix 25 o 30 
Mix 25 o 30 – Mix 50 – Mix 25 o 30 
Mix 50 – Mix 50 – Mix 25 o 30 
Mix 25 o 30 – Mix 70 – Mix 25 o 30 
Mix 70 – Mix 70 – Mix 25 o 30 
Basal Rápida – – –
Basal – Rápida – –
Basal – – Rápida –
Basal Rápida Rápida – –
Basal – Rápida Rápida –
Basal Rápida – Rápida –
Basal Rápida Rápida Rápida –
– Rápida – – Basal
– – Rápida – Basal
– – – Rápida Basal
– Rápida Rápida – Basal
– – Rápida Rápida Basal
– Rápida – Rápida Basal
– Rápida Rápida Rápida Basal
Basal Rápida – – Basal
Basal – Rápida – Basal
Basal – – Rápida Basal
Basal Rápida Rápida – Basal
Basal – Rápida Rápida Basal
Basal Rápida – Rápida Basal
Basal Rápida Rápida Rápida Basal

Mix 25: insulina mezcla con 25% de insulina rápida y el resto de insulina intermedia.
Mix 30: insulina mezcla con 30% de insulina rápida y el resto de insulina intermedia.
Mix 50: insulina mezcla con 50% de insulina rápida y el resto de insulina intermedia.
Mix 70: insulina mezcla con 70% de insulina rápida y el resto de insulina intermedia.
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una diferencia en la HbA1c entre los 
dos grupos al final del periodo de se-
guimiento de 0,60%, para una desvia-
ción tipo esperada de 2,1%, un valor 
alfa de 0,05, una potencia estadística 
del 80%, y unas pérdidas en el segui-
miento no superiores al 18%, son de 
590 pacientes, lo que supone la alea-
torización de al menos 20 médicos por 
grupo17,18.

Las comparaciones se basan en el Test 
de Student. Se estudió la similitud en-
tre grupos en basal. Para evaluar los 
resultados se utilizó el cambio en la 
HbA1c. 

Todos los análisis se efectuaron por el 
principio de tratamiento asignado. El 
nivel de significación estadística se si-
túo en 0,05, en un contraste bilateral. 
En todos los casos se describió la des-
viación estándar como medida de dis-
persión.

Proceso de validación externa: Duran-
te 18 meses los MAP utilizaron sus me-
jores habilidades clínicas en la toma 
de decisiones en insulinoterapia. Pero 
solamente los MAP del grupo inter-
vención tuvieron acceso a la AI.

Resultados

Participaron 14 CAP con 66 MAP, y 
3651 pacientes con DT2, con o sin in-
sulina. De ellos, siete CAP con 39 MAP 
y 1894 pacientes fueron asignados al 
grupo intervención. Siete CAP, con 27 
MAP y 1757 pacientes fueron asigna-
dos al grupo control. 

Hba1c en todos los pacientes DT2, 
con o sin insulina: en el grupo inter-
vención la HbA1c inicial fue de 7,08 
(SD ± 1,18), y al final 6,99 (SD ± 1,01). 
En el grupo control la HbA1c inicial fue 
7,12 (SD ± 1,23), y al final 7,08 (SD ± 
1,14). No hubo diferencias significati-
vas entre los grupos (Tabla 3).

Número de diabéticos con insulina: 
en el grupo intervención los pacientes 
DT2 con insulina fueron 284 al inicio y 
365 al final (+ 28%). En el grupo control 
fueron 267 al inicio y 332 al final (+ 
24%). No hubo diferencias significati-
vas entre ambos grupos (p NS).

HbA1c en los diabéticos con insulina, 
comparación intragrupo: en el grupo 
intervención la HbA1c en los pacientes 
con insulina fue 7,88 (SD ± 1,38) al ini-
cio y 7,19 (SD ± 0,93) al final, con una 
diferencia de –0,69 (p = 0,001). En el 

Tabla 3. Diferencias de HbA1c en todos los pacientes diabéticos

Centros 
de Salud

Médicos M H N Edad 

Año 
2008 

HbA1c% 
(± SD)

Año 
2010 

HbA1c% 
(± SD)

Dif. 
08-10 

Estadís- 
ticos

Intervención 7 39 783 1,111 1,894 68,5 7,08 (1,18) 6,99 (1,01) –0,09 pNS*

Control 7 27 800 957 1,757 68,3 7,12 (1,23) 7,08 (1,14) –0,03 pNS*

Total 14 66 1,583 2 068 3,651 – pNS** pNS** – –

M: mujer; H: hombre; Edad: edad media; HbA1c: hemoglobina glucosilada; SD: desviación estándar.
pNS*: no significativo, comparación intragrupo. 
pNS**: no significativo, comparación entre-grupos.
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grupo control fueron 7,80 (SD ± 1,52) 
al inicio, y 7,71 (SD ± 1,37) al final, con 
una diferencia de –0,09 (p NS). 

HbA1c en los diabéticos con insulina, 
comparación entre grupos: la diferen-
cia al final del ensayo en la HbA1c en-
tre los grupos intervención y control 
fue de –0,52 (p = 0,01), siendo el mejor 
resultado el logrado en el grupo inter-
vención (Tabla 4).

Dosis diarias de insulina: al inicio, la 
media de unidades de insulina que re-
cibían los pacientes fue similar en am-
bos grupos, 13,63 unidades (SD ± 4,43) 
en el grupo intervención y 13,53 unida-
des (SD ± 4,39) en el grupo control. Al 
final del ensayo ambos grupos incre-
mentaron su dosis de insulina a 22,62 
unidades (SD ± 7,20) y 14,72 unidades 
(SD ± 5,83), respectivamente. El incre-
mento en el grupo intervención de + 
8,99 unidades fue significativo. La dife-
rencia entre grupos fue de 7,9 unida-
des de insulina más en la intervención 
que en los controles (p < 0,01) (Tabla 
5).

Discusión

Hemos desarrollado una aplicación in-
formática (Insulinsmart) para el trata-

miento con insulina en diabéticos tipo 
2. Esta aplicación ha sido diseñada 
como una herramienta de ayuda a los 
médicos de atención primaria. Los pa-
cientes de los médicos que sí utilizaron 
la aplicación informática en el trata-
miento con insulina de sus pacientes 
obtuvieron una disminución (–0,69%) 
de la hemoglobina glucosilada vs los 
pacientes de los médicos que no tuvie-
ron acceso a la aplicación informática. 
El beneficio obtenido fue estadística-
mente significativo, aunque clínica-
mente moderado pues los pacientes 
disminuyeron la HbA1c hasta 7,19%, 
pero no bajaron del deseable 7%.

La aplicación informática se ha diseña-
do para ser muy simple y rápida de 
utilizar en la consulta diaria. Pero su 
desarrollo fue más complejo. Al esta-
blecer cuatro rangos de control de la 
glucemia (hipoglucemia, bueno, regu-
lar, y malo), fue necesario construir 
4096 diferentes perfiles de glucemia. 
Dado que las pautas de insulina que 
puede utilizar un paciente son múlti-
ples (nosotros identificamos 41 pautas 
de insulinoterapia diferentes) nos obli-
go a desarrollar 75 000 recomendacio-
nes de tratamiento. 

En el caso de algunas combinaciones 
de insulina, como por ejemplo la es-

Tabla 4. Diferencias de HbA1c en los pacientes diabéticos con insulina

Año 2008

Diabéticos 
con insulina

Año 2010

Diabéticos 
con insulina

Dif 
08-10

Año 2008

HbA1c% (SD)

Año 2010

HbA1c% (SD)

Dif. 
08-10

Estadís- 
ticos

Intervención 284 365 81 (+ 28%) 7,88 (1,38) 7,19 (0,93) –0,69
p = 

0,001
Control 267 332 65 (+ 24%) 7,80 (1,52) 7,71 (1,37) –0,09 pNS*

Total 551 697
146 (+ 
26%)

pNS**
–0,52 

p = 0,01
– –

HbA1c: hemoglobina glucosilada; SD: desviación estándar.
pNS*: no significativo, comparación intragrupo. 
pNS**: no significativo, comparación entre-grupos.
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trategia bolo-basal, el perfil de gluce-
mia utilizado solo incluía cuatro deter-
minaciones de glucemia (antes de 
desayunar, y dos horas después de 
desayunar, almorzar y cenar). Se deci-
dió utilizar este tipo resumido de perfil 
glucémico basándose en la estrategia 
StepWise y Basal Plus18,19.

En algunos casos con hiperglucemia 
importante después del desayuno, del 
almuerzo o de la cena, hemos creado 
hasta tres posibles opciones de trata-
miento para un mismo perfil de gluce-
mia. En general estas tres opciones 
ofrecen al médico una recomendación 
con un patrón bolo-basal (con insulina 
rápida una, dos o tres veces al día se-
gún convenga), otra recomendación 
con insulina mezcla-rápida-mezcla y 
finalmente una recomendación con in-
sulina mezcla-mezcla-mezcla. 

Al disponer de tres opciones diferen-
tes el médico tiene mayor posibilidad 
de elección, y puede sentirse animado 
a volver a utilizar el programa en el si-
guiente paciente. Además de esa ma-
nera el MAP puede ir aprendiendo o 
reforzando pautas de insulinización 
que anteriormente quizás le supusie-
ran una cierta incertidumbre.

Por ejemplo una pauta muy utilizada es 
la adición de insulina basal o lenta al 

tratamiento previo con agentes orales. 
Esta estrategia se basa en el control 
óptimo de la glucemia basal. Sin em-
bargo, una significativa proporción de 
pacientes no consiguen llegar al obje-
tivo de Hb sulina rápida antes de la co-
mida principal, o la comida generado-
ra de la mayor hiperglucemia 
(estrategias Basal Plus y StepWise), 
manteniendo el tratamiento previo con 
insulina basal y agentes orales. Más 
adelante si es necesario se puede in-
troducir progresivamente inyecciones 
adicionales de insulina rápida.

Un problema añadido es que además 
de ofrecer cambios en los tipos de in-
sulina y número de inyecciones de in-
sulina cada día, había que adaptar las 
dosis a las necesidades de los perfiles 
de glucemia. Esto se hizo construyen-
do un algoritmo de dosificación diná-
mica que combinaba la dosis anterior, 
las insulinas anteriores, las insulinas fi-
nales y la necesidad de incrementar o 
disminuir la dosis dependiendo del 
perfil de glucemia sobre el que se apli-
ca la opción del tratamiento. 

No hubo diferencias finales entre los 
dos grupos respecto al número de pa-
cientes que se trataban con insulina. 
Parece que la aplicación informática 
no animó de forma significativa a tratar 
a mayor número de diabéticos con in-

Tabla 5. Dosis diaria de insulina en unidades

Año 2008

Media (SD)

Año 2010

Media (SD)
Dif. 08-10 Estadísticos

Intervención 13,63 (4,43) 22,62 (7,20) 8,99 p = 0,001
Control 13,53 (4,39) 14,72 (5,83) 1,19 p = NS**

Total pNS**
–7,9

p < 0,01
– –

HbA1c: hemoglobina glucosilada; SD: desviación estándar.
pNS*: no significativo, comparación intragrupo. 
pNS**: no significativo, comparación entre-grupos.
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sulina. Pero si a incrementar la dosis en 
el grupo intervención. Quizás la mejo-
ría de la HbA1c en este último grupo 
se deba a que los médicos se sintieron 
más seguros al sentirse respaldados 
por la aplicación informática, y apura-
ron mas el incremento en la dosis, 
cuando era necesario. 

Es sorprendente las miles de posibili-
dades que debe contemplar un médi-
co que toma decisiones en insulinote-
rapia, además de estar familiarizado 
con las posibles combinaciones de in-
sulina con las que el paciente llega, y 
con las que el paciente puede salir de 
la consulta. Adicionalmente, el médico 
debe calcular la dosis de salida, que 
estará basada en la dosis de llegada.

Por tanto, no es sorprendente que los 
médicos de atención primaria tengan 
incertidumbre o incluso temor a iniciar 
o intensificar la insulina. Sin embargo, 
deben estar dispuestos a hacerlo pues 
en el entorno de asistencia sanitaria 
actual no existen suficientes endocri-
nólogos como para hacer frente a la 
cantidad de consultas que necesitan 
los pacientes con DT2 que necesitan 
insulina. Esta aplicación informática les 
podrá servir de ayuda.

La contribución de las nuevas tecnolo-
gías para ayudar a la toma de decisio-
nes médicas es un hito en la promo-
ción del uso de la evidencia científica 
en la práctica clínica. Hemos demos-
trado que vincular la tecnología y la 
informática en las decisiones clínicas 
puede ser útil. Emparejar la tecnología 
con las decisiones de tratamiento pue-
de ayudar a los médicos para resolver 
problemas clínicos, y sobre todo para 
optimizar los resultados de salud para 
los pacientes.
Esta aplicación informática ha demos-
trado su validez externa, es decir, su 
generabilidad. Esto significa que una 
nueva tecnología (impacto del desa-

rrollo tecnológico asociado a un grupo 
de medicamentos) ayudará a optimi-
zar el inicio y la continuación de la in-
sulinización (impacto de la atención 
sanitaria) y el cumplimiento de los ob-
jetivos de un buen control glucémico 
(impacto clínico).

Las fortalezas de este ensayo clínico 
han sido varias: Se ha desarrollado una 
potente herramienta de ayuda a la 
toma de decisiones en la práctica clíni-
ca; ha ayudado a médicos y enferme-
ras en la docencia de un problema 
serio de salud, y no ha sido una impo-
sición pues los médicos eran libres de 
aceptar o no las recomendaciones. 

Las limitaciones han sido que depen-
den de la voluntad del médico de utili-
zarla o no, y en un entorno de sobre-
carga de trabajo y escasez de tiempo 
el médico puede optar por no consul-
tar el software. En los pacientes que 
utilizaron insulina sabemos cuántos 
pacientes eran antes y al final pero por 
desgracia no tenemos datos de los pa-
cientes que suspendieron o abandona-
ron el tratamiento con insulina. Tampo-
co tenemos datos de los cambios que 
se realizaron en los tipos de insulina.

La aceptación de la aplicación infor-
mática entre los médicos ha sido bue-
na y ante la petición de ellos de poder 
contar con la aplicación informática 
una vez terminado el ensayo clínico, se 
ha comercializado una aplicación más 
sencilla descargable en los teléfonos 
inteligentes.

Conclusión

La hipótesis de este estudio ha sido 
confirmada y la aplicación informática 
ha sido validada. Se trata de una apli-
cación informática útil como una ayu-
da para los médicos a iniciar, continuar 
y el cambio de la insulina y su dosis, y 
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para reducir la hemoglobina glucosila-
da. 

Abreviaturas

American Diabetes Association (ADA); 
aplicación Informática (AI); diabetes 
tipo 2 (DT2); médico de Atención Pri-
maria (MAP); hemoglobina glucosila-
da (HbA1c); Centros de Atención Pri-
maria (CAP); International Diabetes 
Federation (IDF).
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