
RESUMEN
Objetivo: Evaluar la eficacia y la seguridad de dos tipos de tera-

pia  intensiva: la infusión subcutánea continua de insulina (ISCI) y el
tratamiento con múltiples dosis de insulina (MDI) utilizando análo-
gos de acción rápida preprandiales e insulina glargina, en niños y
adolescentes con diabetes mellitus tipo 1 (DM1). 

Pacientes y métodos: Cuarenta y dos pacientes con DM1 en tra-
tamiento intensivo con MDI con NPH y análogos de acción rápida
o insulina regular fueron trasferidos 21 a ISCI y 21 a MDI con insuli-
na glargina. No había diferencias significativas entre los dos grupos
ni en las características clínicas ni metabólicas al inicio. Se analizan:
índice de masa corporal (IMC), dosis total de insulina al día, inci-
dencia de hipoglucemias graves, descompensaciones cetoacidóticas,
niveles de hemoglobina glicada (HbA1c) y grado de satisfacción al
inicio y al año de la nueva terapia. 

Resultados: La HbA1c mejora en ambos grupos, más en el grupo
tratado con ISCI [7,89 ± 1,46 a 7,51 ± 0,79%] vs glargina [7,80 ± 0,53
a 7,65 ± 0,62%]. El aporte de insulina disminuye un 17% en el grupo
de ISCI [0,98 ± 0,24 a 0,81 ± 0,16u/kg/d] (p < 0,05) y un 10,6% en el
de glargina [0,94 ± 0,27 a 0,84 ± 0,22u/kg/d] (p < 0,05). La frecuen-
cia de hipoglucemias graves fue más baja en el grupo tratado con
ISCI  aunque disminuye en ambos grupos.  El IMC no se modifica en
el grupo de ISCI y disminuye en el de glargina. Solo evidenciamos
cetoacidosis en un paciente con ISCI. El grado de aceptación de la
terapia fue bueno en ambos grupos.

Conclusiones: El tratamiento con ISCI o con MDI con glargina
constituye una buena alternativa terapéutica en los pacientes pediá-
tricos con DM1. Permiten mejorar el control metabólico sin aumen-
tar la incidencia de complicaciones agudas.
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ABSTRACT
Objective: To evaluate the efficacy and safety of two different

forms of intensive therapy, continuous subcutaneous insulin infu-
sion (CSII) and multiple daily injections (MDI) using premeal insu-
lin rapid analogs and insulin glargine, in children and adolescents
with type 1 diabetes mellitus (1DM).

Patients and methods: Forty-two diabetic patients, previously
treated with MDI using NPH and premeal rapid insulin or short-
acting analogs, were changed to CSII (21 subjects) or MDI using
glargine. There were not significant differences between both
groups, neither in the clinical characteristics nor in the metabolic
data at the beginning. Body mass index (BMI), total daily insulin
dose, severe hypoglycemic episodes incidence, ketoacidosis events,
glycosidase hemoglobin (HbA1c) levels, and quality of life at the
beginning and after one year of treatment were analyzed. 

Results: HbA1c has improved in both groups. This improve-
ment is more significant in the group treated with CSII [7,89 ± 1,46
to 7,51 ± 0,79%] than in the glargine group [7,80 ± 0,53 to 7,65 ±
0,62%]. Insulin dose has declined 17% in CSII patients [0,98 ± 0,24
to 0,81 ± 0,16u/kg/d] (p < 0,05) and 10,6% in glargine patients [0,94
± 0,27 a 0,84 ± 0,22u/kg/d] (p < 0,05). The number of hypogly-
caemic episodes was lower in the CSII group, although it has decre-
ased in both groups. BMI did not change in the CSII patients and
was reduced in the glargine patients. There was only one ketoa-
cidosis episode in one patient treated with CSII. The new treat-
ment was very well accepted in both groups.

Conclusions: CSII and MDI using insulin glargine are good
alternatives to control children and adolescents with type 1 dia-
betes mellitus. They improve metabolic control without increasing
acute complications.



INTRODUCCIÓN

El objetivo principal del tratamiento de la diabetes es

conseguir la normoglucemia para evitar o retrasar la apari-

ción de las complicaciones crónicas1. La insulinoterapia inten-

ta imitar, lo más posible, la secreción fisiológica de insuli-

na. Hay que aportar una insulinemia basal para cubrir las

necesidades a lo largo de las 24 horas e insulina prandial

antes de cada ingesta. Este régimen de tratamiento es cono-

cido como terapia basal-bolus. Ésta puede realizarse median-

te la administración de múltiples dosis de insulina (MDI) uti-

lizando una insulina de acción prolongada (mejor análo-

gos2,3) e insulina de acción rápida preprandial (la glucemia

prandial se controla mejor con los análogos de acción rápi-

da que con la insulina clásica regular4) o mediante infu-

sión subcutánea continua de insulina. La insulina glargina

(Lantus®) ha sido el primer análogo de acción prolongada

disponible, tiene una duración de unas 24 horas sin picos

de actividad en contraste con la insulina NPH con pico

importante y gran variabilidad de acción5.

Los dispositivos de infusión continua de insulina (ISCI)

usando análogos de insulina rápida ofrecen una manera

más fisiológica de liberación de insulina6. Aportan una insu-

lina basal que se puede ajustar en periodos cortos y dis-

tintos tipos de bolos para cubrir la ingesta. Las ventajas del

tratamiento con ISCI se han demostrado tanto en adultos

como en la edad pediátrica7-13. Nosotros hemos evidencia-

do la mejoría del control metabólico con el uso de insuli-

na glargina en la edad pediátrica vs insulina NPH14. Los

estudios comparando el tratamiento con ISCI vs MDI uti-

lizando NPH en niños y adultos han evidenciado una mejo-

ría del control metabólico en el grupo con ISCI15,16. Sin

embargo, existen pocos datos comparando tratamiento con

MDI con glargina y ISCI en la edad pediátrica. Lepore y

cols.17, en adultos, encuentran una mejoría semejante tanto

en el control metabólico como en la disminución del núme-

ro de hipoglucemias graves en los dos grupos de terapia.

Sin embargo, Schiaffini18 en la edad pediátrica ha eviden-

ciado un mejor control metabólico con ISCI vs MDI con

glargina.

El objetivo de nuestro estudio es comparar la eficacia de

dos regímenes de tratamiento intensivo: MDI utilizando insu-

lina glargina y bolos de análogo de acción rápida prepran-

dial y tratamiento con ISCI utilizando análogos de acción

rápida, en dos grupos de niños y adolescentes con DM1 tra-

tados previamente con MDI con NPH como insulina basal.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se incluyen en el estudio 42 niños y adolescentes con

DM1 de edades entre 3 y 19 años, todos ellos con tratamiento

intensivo previo con MDI con NPH e insulina regular o aná-

logos de acción rápida preprandiales, seguidos en nuestra

Unidad de Diabetes Pediátrica. Se analizan los datos de 6

meses antes así como los datos del primer año de tratamiento

con ISCI o con MDI utilizando insulina glargina como insu-

lina basal. Para minimizar la contribución del periodo de

luna de miel, la duración de la diabetes en todos fue supe-

rior a un año al comienzo del nuevo tratamiento. 

Transición a ISCI o MDI con glargina

Inicialmente todos los niños eran tratados con MDI (> 3

dosis/día) utilizando NPH como insulina de acción prolon-

gada y cubrían las comidas con análogos de acción rápida

o insulina regular. Todos ellos se monitorizaban la glucemia

un mínimo de 5 veces al día y se les realizaba una revisión

médica cada dos meses. Ninguno de los pacientes había uti-

lizado previamente ISCI o insulina glargina. Todos sabían

cuantificar los hidratos de carbono y ajustar la insulina pre-

prandial según índice de sensibilidad e índice insulina/hidra-

to de carbono y habían recibido previamente la misma edu-

cación diabetológica. Los pacientes que iniciaron tratamiento

con ISCI fueron seleccionados  para este tipo de terapia por

tener una diabetes de difícil control tras haber intentado otros

tipos de tratamientos, excluyendo la terapia con glargina,

que no estaba disponible en España en dicho momento. Las

indicaciones fueron: diabetes inestable con importantes

excursiones glucémicas en 17 casos, frecuentes hipogluce-

mias graves en otro caso, altas necesidades de insulina en

un paciente, necesidades de insulina muy diferentes cada

día en una niña con hepatitis autoimmune en tratamiento

esteroide, y para intentar mejorar la calidad de vida en una

paciente que padecía también una artritis crónica grave. Pos-

teriormente, se seleccionan 21 pacientes con características

clínicas y analíticas semejantes al grupo de los tratados con

ISCI, que iniciaron tratamiento con insulina glargina más

análogos de acción rápida. Los pacientes que iniciaron el

tratamiento con glargina lo hicieron para mejorar su control
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glucémico, disminuir el número de hipoglucemias o flexi-

bilizar el estilo de vida. Las indicaciones fueron: diabetes

inestable o necesidad de mejorar control glucémico en 16

casos, hipoglucemias graves repetidas en otro caso y en 5

pacientes se comenzó tratamiento con insulina glargina para

flexibilizar los horarios.

Inicio de tratamiento con glargina

Al comienzo del tratamiento con insulina glargina, los

pacientes sólo fueron informados de los principios de acción

de la nueva insulina que iban a utilizar. No se  les requirió

que se realizaran adicionales controles glucémicos, visitas

medicas o contactos telefónicos.

Todos los pacientes comenzaron el nuevo tratamiento

con una única dosis al día de insulina glargina como insu-

lina basal. La dosis inicial se calculó basándose en las nece-

sidades de insulina NPH previas. Aquellos pacientes que

sólo tenían una dosis de NPH, iniciaron el tratamiento con

la misma dosis de glargina. En los niños y adolescentes que

tenían más de una dosis de NPH, se disminuyó la dosis un

20% del total de las unidades diarias de NPH previas. Ini-

cialmente, casi todos los pacientes recibían la insulina glar-

gina nocturna. Sin embargo, durante los primeros meses de

tratamiento, hubo que cambiar la inyección de glargina al

desayuno o la comida en algunos pacientes al comprobar

la existencia de hipoglucemias nocturnas.

Inicio de tratamiento con ISCI

La instauración del tratamiento con ISCI se realizó en

todos los pacientes en el Hospital de Día Pediátrico. Las fami-

lias y los pacientes recibieron durante tres días educación

diabetológica específica y entrenamiento en este nuevo tipo

de tratamiento. Se les facilitó un libro realizado en la misma

Unidad donde están recogidos todos los aspectos de este

tipo de terapia. Los pacientes fueron controlados de mane-

ra habitual cada dos meses. 

Dieciocho pacientes utilizaron dispositivo de infusión

continua Minimed 508 y tres pacientes dispositivo Minimed

512 (Minimed, Medtronic, Sylmar, CA). Todos ellos utiliza-

ron análogo de acción rápida (lispro o aspártico). Para cal-

cular la dosis inicial de insulina se valoraron las necesida-

des previas de insulina. En los niños impúberes no se redu-

jo la dosis, y se programó un 50% como basal y el otro 50%

como bolus preprandiales y en los adolescentes se redujo

la dosis un 20%; se comenzó administrando un 60% como

insulina basal y un 40% como bolus19,20. Los ajustes poste-

riores se hicieron: para los bolus preprandiales según la glu-

cemia a las dos horas de la ingesta, y para ajustar la insuli-

na basal midiendo la glucemia a partir de 3 horas post-inges-

ta, a lo largo de la noche y en ayunas. Se les recomendó uti-

lizar el índice insulina/hidratos de carbono para el ajuste de

bolus preingesta  y el índice de sensibilidad para el ajuste

de los bolus correctores ante una hiperglucemia. Se les ense-

ñó a valorar el remanente de insulina activa del bolus ante-

rior antes de poner un nuevo bolus. Los tres pacientes que

utilizaban dispositivo Minimed 512 disponían del sistema de

“ayuda de bolus” propio  del sistema de infusión.

Datos recogidos

Los datos analizados son: índice de masa corporal (IMC),

episodios de hipoglucemia grave, episodios de cetoacido-

sis, hemoglobina glicosilada bimensual, dosis de insulina,

grado de satisfacción. Se comparan los datos al inicio del

tratamiento y en los meses 2, 6 y 12 de nuevo tratamiento.

Se realiza una exploración física cada 2 meses, reco-

giéndose el peso y la talla, y calculándose el IMC. Para cal-

cular la desviación estándar del IMC se utilizan las gráficas

de Hernández y cols.21. 

La HbA1c se determina con periodicidad bimensual con

método HPLC (Menarini, estandarizado para el DCCT). Valor

normal, 5,31 ± 0,31%.

El grado de satisfacción se evalúa mediante preguntas

directas a cada individuo incidiendo en si ha mejorado su

calidad de vida, cual es la percepción de su control glucé-

mico y si prefiere el tratamiento anterior.

Se define hipoglucemia grave como aquel episodio de

hipoglucemia clínica que precisó tratamiento con gluca-

gón parenteral o glucosa intravenosa, o que fue asociado

con alteración del nivel de conciencia, incluyendo coma,

convulsiones o imposibilidad del paciente de tomar gluco-

sa oral por desorientación. Se compara el número de hipo-

glucemias graves durante los seis meses previos al inicio de

ISCI o de glargina con las hipoglucemias graves en los 6 y

12 meses después de iniciar el nuevo tratamiento.

Se define cetoacidosis diabética como aquel episodio

consistente en hiperglucemia > 250 mg/dl con cuerpos cetó-

nicos > 1 mmol/l y pH < 7,3 que requiere ingreso hospita-

lario.

Análisis estadístico

El análisis estadístico se realizó mediante SPSS (Evans-

ton, IL), versión 11.0 para Windows. Se utiliza test ANOVA

para muestras no paramétricas. Los pacientes actuaron como

sus propios controles para evitar los factores de confusión.
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Las diferencias fueron consideradas estadísticamente signi-

ficativas si p < 0,05. Los resultados se expresan en media ±

desviación estándar. 

RESULTADOS

Demografía

En la Tabla I se pueden observar las características clí-

nicas y analíticas de ambos grupos al inicio del nuevo tra-

tamiento. 

Control metabólico

La HbA1c disminuye en ambos grupos. El descenso es

más acusado en el grupo de pacientes tratados con ISCI, en

el que se observa una disminución de 0,40% a los 12 meses

de tratamiento. En el grupo de glargina esta disminución es

tan sólo de 0,15% (Figura 1). Esta caída en la HbA1c ya se

produce a los dos meses de tratamiento, de hecho en los

pacientes tratados con ISCI es cuando esta disminución es

mayor. Si dividimos a los pacientes en prepúberes y púbe-

res o postpúberes, la respuesta de la HbA1c es similar en

ambos grupos. Si dividimos el grupo prepuberal en prees-

colares (< 6 años) y pacientes en edad escolar prepúbe-

res, es curiosamente en los pacientes preescolares donde

encontramos una mayor disminución de la HbA1c (0,75%

en el grupo ISCI y 0,9% en el grupo MDI). Si estudiamos a

los pacientes dependiendo de la HbA1c al inicio del nuevo

tratamiento, se puede observar que el mayor descenso en

las cifras de HbA1c se produce en aquellos pacientes con

una HbA1c inicial más elevada (Figura 2). Así, en los ocho

pacientes tratados con ISCI con HbA1c inicial ≥ 7,9%, se

observa una disminución en todos ellos, con una media de

descenso de 1,5% (p < 0,05). En los 11 sujetos con HbA1c

≥ 7,9% tratados con glargina, ésta disminuye de 8,18 a 7,93%

(- 0,25%) (Tabla II).

Episodios de hipoglucemias graves

En ambos grupos la incidencia de hipoglucemias gra-

ves disminuye. Es importante señalar que ninguno de los

pacientes tratados con ISCI tuvo hipoglucemias graves en

el periodo de 6 a 12 meses tras el inicio del nuevo trata-

miento y sólo 1 en el grupo de glargina. Hubo dos pacien-

tes (uno por grupo) que comenzaron nuevo tratamiento

por la presencia de hipoglucemias graves. El adolescente

que cambió a ISCI no tuvo ningún nuevo episodio de hipo-

glucemia severa durante el primer año de tratamiento. El

preescolar que comenzó tratamiento con glargina tuvo

un solo episodio de hipoglucemia grave en todo este pri-

mer año.

Episodios de cetoacidosis diabética

En el grupo de pacientes tratados con ISCI hubo un total

de 3 episodios de cetoacidosis diabética, todos ellos en el

mismo paciente debido a la infra-insulinización por miedo

materno a las hipoglucemias. En el grupo de pacientes tra-

tados con glargina no hubo ningún episodio.

Dosis de insulina

Se produce una disminución de la dosis de insulina en

ambos grupos (- 17% en ISCI vs - 11% con glargina), signi-

ficativo en ambos grupos. Este descenso sólo se da en los

pacientes púberes o pospúberes.

Índice de masa corporal

Existe un pequeño incremento del IMC, aunque no esta-

dísticamente significativo, en el grupo de pacientes tratados
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TABLA I. Características de los dos grupos de pacientes al inicio del nuevo tratamiento (grupo preescolar < 6
años, grupo prepuberal ≥ 6 años y estadio puberal Tanner 1, y grupo puberal ≥ estadio puberal Tanner 2)

ISCI (n=21) MDI lantus (n=21) Valor p

Edad (años) 13,9 ± 4,1 12,7 ± 4,2 ns

Varón/mujer 11/10 13/8

Puberal/prepuberal/preescolar 16/3/2 12/7/2

Duración diabetes (años) 5,7 ± 3,2 7,0 ± 3,4 ns

HbA1c (%) 7,9 ± 1,5 7,8 ± 0,5 ns

IMC (DE) 0,9 ± 1,6 0,6 ± 0,9 ns

Dosis de insulina (U/kg/día) 1,0 ± 0,2 0,9 ± 0,3 ns

Hipoglucemias graves (episodios / paciente / 6 meses) 0,4 ± 1,1 0,3 ± 0,7 ns



con ISCI. En los tratados con glargina se produce un des-

censo progresivo del IMC a lo largo del año.

Si aceptamos la definición de obesidad como aquellos

con IMC superior a 2 desviaciones estándar para la edad y

sexo, antes de las nuevas terapias 4 pacientes eran obesos,

dos en cada grupo. Al finalizar el primer año de tratamien-

to, en el grupo tratado con ISCI hay tres pacientes obesos

(14% del grupo) y en el grupo tratado con glargina hay sólo

un paciente obeso (4,7%).  

Calidad de vida

Todos nuestros pacientes admitieron una mejoría en su

calidad de vida, fundamentalmente por la flexibilidad hora-

ria que les permiten ambos tipos de tratamiento. Una ado-

lescente tratada con ISCI abandonó este tipo de tratamien-

to durante un mes, tras lo cual decidió reiniciar el tratamiento

de nuevo dada la mejoría en la calidad de vida que había

observado. Ningún otro paciente decidió volver al trata-

miento anterior.

Otros efectos secundarios

En ninguno de los dos grupos se observaron efectos

secundarios importantes. No hubo infecciones locales, ni

reacciones sistémicas de hipersensibilidad. Algunos pacien-

tes manifestaron que sentían más dolor al administrarse la

insulina glargina que la previa NPH pero esto no fue moti-

vo de abandono del nuevo tratamiento.

En los pacientes tratados con ISCI los escasos problemas

mecánicos fueron resueltos por los pacientes en sus domi-

cilios. Una paciente tuvo problemas por cristalización de

la insulina en dos ocasiones. Este problema se resolvió sus-

tituyendo la insulina lispro por insulina aspártico.

DISCUSIÓN

Dada la necesidad de obtener un adecuado control glu-

cémico desde el inicio de la enfermedad1 para evitar o retra-

sar la aparición de las complicaciones crónicas, es necesa-

ria la búsqueda de pautas de tratamiento intensivo que per-

mitan un buen control glucémico sin incremento del ries-

go de hipoglucemias o cetoacidosis. Nuestro estudio indica

que, tanto la terapia con MDI con glargina como la infusión

subcutánea continua de insulina (ISCI), pueden ser una herra-

mienta eficaz para tratar la diabetes en la edad pediátrica,

ya que permiten mejorar el control metabólico sin incre-

mentar la incidencia de complicaciones agudas.

No existen muchos estudios comparando ambos tipos de

terapia en la edad pediátrica. En nuestra experiencia, como

en la mayoría de los estudios, hemos observado una mejo-

ría del control metabólico en los tratados con ISCI y con glar-

gina vs NPH, siendo ésta mayor en los tratados con ISCI.

Hasta la actualidad existen tres estudios que directamente

comparan ambos tipos de tratamiento en la edad pediátri-

ca. Tanto Doyle y cols.22 en un estudio randomizado a 16

semanas en 32 niños o adolescentes, como Alemzadeh y
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Figura 1. Evolución de la HbA1c (A) y de la dosis de insulina en
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< 0,05. ns = no significativo.



cols.23 en su estudio no randomizado a un año a 40 pacien-

tes como Schiaffini y cols.18 en su estudio retrospectivo en

36 pacientes, evidencian una disminución significativa de la

HbA1c sólo en el grupo de los tratados con ISCI. La dismi-

nución de la dosis de insulina sólo es encontrada por Doyle

y Schiaffini y el descenso en la incidencia de hipoglucemias

graves sólo la observa Alemzadeh.

En nuestra experiencia la mejoría de la HbA1c también

es superior en el grupo de ISCI y constatamos que la mejo-

ría en los dos grupos es fundamentalmente, en aquellos

pacientes que inicialmente estaban peor controlados. Esto

también ha sido encontrado, tanto en pacientes tratados con

ISCI20, como en los tratados con glargina14,24. Si seguimos las

recomendaciones de Chase25 de considerar una HbA1c menor

de 8% como aceptable para la edad pediátrica esto lo alcan-

zarían al final del primer año de tratamiento el 71% de los

pacientes tratados con ISCI y el 67% de los pacientes trata-

dos con glargina, aunque este objetivo nos parece excesivo

y nuestro intento es conseguir HbA1c próximas a 7%.

El descenso de la HbA1c en el grupo de pacientes tra-

tados con ISCI se produce en los 2 primeros meses con una

estabilización posterior durante todo el primer año. Esto tam-

bién ha sido objetivado en otros estudios26 y probablemen-

te se debe a la pérdida progresiva de la motivación inicial

de estos pacientes al comienzo de un nuevo tratamiento27.

El descenso en las necesidades de insulina, que es mayor

en el grupo tratado con ISCI, se produce a expensas de los

pacientes púberes o pospúberes mientras que se mantiene esta-

ble en los pacientes prepuberales y preescolares, ello puede

significar la influencia de la insulinorresistencia en la pubertad,

que puede mejorar por una administración más fisiológica de

la insulina. Nosotros hemos encontrado una disminución del

IMC en el grupo de glargina, hecho que no ha sido eviden-

ciado por otros autores y que no es fácilmente explicable. Hay

que señalar que la prevalencia de obesidad en nuestro grupo

global es semejante a la prevalencia en la población general28,29.

La menor incidencia de hipoglucemias graves es con-

cordante con lo evidenciado en los otros estudios y puede

deberse a la menor variabilidad en la liberación de la insu-

lina con ambos tipos de terapia. 

La limitación más importante del estudio es el hecho de

no permitirnos comparar directamente los datos de los

pacientes tratados con glargina y con ISCI debido a la falta

de randomización al inicio de tratamiento. Aun así, los datos

obtenidos están en consonancia con estudios previos en los

que se ha demostrado que ambas terapias son eficaces. Se

precisan estudios prospectivos a largo plazo para confirmar

los datos y definir qué tipo de terapia puede ser la indica-

da en cada edad y tipo de paciente.

Como conclusión, podemos afirmar que, tanto el trata-

miento con dispositivos de infusión continua de insulina,

como la terapia de múltiples dosis utilizando insulina glar-

gina y análogos de acción rápida, son dos herramientas efi-

caces, seguras y bien toleradas en la edad pediátrica.
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