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La infusión subcutánea continua de insulina (ISCI) en 
niños y adolescentes es un tratamiento efectivo cuya uti-
lización está aumentando. La ISCI permite ajustar, hora 
a hora, la infusión de insulina basal para adaptarse a las 
necesidades circadianas individuales. Durante el creci-
miento y desarrollo puberal, se producen múltiples cam-
bios hormonales y metabólicos que afectan a las necesi-
dades de insulina a lo largo del día. Estos patrones de 
necesidades de insulina basal parecen estar condiciona-
dos, sobre todo, por la edad del paciente.

Este artículo original pretendía analizar si existen patro-
nes diferentes en la programación de la tasa basal de in-
fusión de insulina en niños y adolescentes con ISCI, y 
comparar estos patrones con las características clínicas 
de los pacientes. El trabajo fue realizado por un grupo de 
investigadores en diabetología pediátrica de Alemania y 
Austria, que recopilaron de forma anónima las tasas ba-

sales de infusión de insulina de 1.248 pacientes con eda-
des comprendidas entre los 0,38 y los 18 años.

Para analizar la información, utilizaron una estrategia bio-
matemática de agrupación, procedente de la genómica, 
que les permitió clasiÞ car los casos en seis patrones o 
clusters de líneas basales diferentes. El patrón que halla-
ron con más frecuencia (56,7%) fue el bifásico, con dos 
grandes picos de tasa basal, al amanecer y al atardecer, 
siendo el mayor el del amanecer, sobre las 5 de la mañana. 
Este patrón correspondió sobre todo a pacientes puberales 
o pospuberales, con una media de edad de unos 15 años. 
Al analizar los patrones observaron que, cuanto menor era 
la edad del paciente, más se retrasaba el pico de la madru-
gada, hasta fusionarse con el pico de la tarde, transfor-
mándose el patrón bifásico en monofásico. Además, los 
autores observaron también cuatro patrones monofásicos 
con un solo pico. Sólo en el 10% de los pacientes las ne-
cesidades de insulina fueron máximas durante el día y mí-
nimas durante la noche. Tras analizar los datos clínicos de 
los pacientes, se encontró que el principal factor pronósti-
co del patrón de tasa basal era la edad del paciente, segui-
da a distancia por el índice de masa corporal y las necesi-
dades de insulina en bolos. En cambio, el sexo y el control 
metabólico del paciente no tenían inß uencia.

En una segunda fase del estudio analizaron a 64 pacien-
tes para ver si los diferentes patrones estaban programa-
dos desde el inicio de la terapia con ISCI o bien se iban 
creando a lo largo del tratamiento. Descubrieron que, al 
empezar con ISCI, a la mayoría de pacientes se les pro-
grama una tasa basal de dos picos, al amanecer y al atar-
decer. Cuando se evaluó a estos mismos 64 pacientes 
posteriormente, los autores observaron que, aunque ese 
patrón siguió siendo el más frecuente, los patrones se di-
versiÞ caban, mostrando de nuevo que, cuando la edad es 
menor, existe un retraso del pico de la madrugada, que 
termina por fusionarse con el de la noche en los pacien-
tes más jóvenes (8,2 ± 3,7 años).

El artículo reviste interés por varios motivos. En primer 
lugar, demuestra algo que los pediatras ya conocían por 
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la práctica clínica: que el patrón de tasa basal está con-
dicionado sobre todo por la edad del paciente. Esta in-
formación puede ser muy útil para iniciar el tratamiento 
con ISCI en pediatría. Otro aspecto interesante es que 
los autores, conscientes de que las nuevas tecnologías 
generan una enorme cantidad de información, han sabi-
do aprovecharlo y encontrar y utilizar herramientas de 
análisis procedentes de disciplinas cercanas. Además, el 
trabajo es resultado de un esfuerzo de colaboración entre 
varios grupos, lo que aumenta el poder del estudio. Este 
trabajo constituye un modelo a seguir en nuestro país a 
la hora de plantear estudios sobre nuevas tecnologías en 
diabetes.

Attali J.R.

CSII in type 2 diabetic patients
Diabetes Res Clin Pract. 2006;74:2116-118

Hasta ahora, el tratamiento con ISCI se ha reservado pa-
ra los pacientes con diabetes tipo 1 (DM1) en terapia in-
tensiva. Sin embargo, existe un interés cada vez mayor 
por conocer los beneÞ cios de este tratamiento en la dia-
betes tipo 2 (DM2)1,2. En este artículo, incluido en un su-
plemento monográÞ co de la revista dedicado a la terapia 
con ISCI, se realiza una revisión de las posibilidades de 
este tratamiento en pacientes con DM2. En primer lu-
gar, el autor hace referencia a los estudios que han mos-
trado beneÞ cios a corto plazo (días o semanas) sobre 
aspectos como el control glucémico, el sistema Þ brino-
lítico (PAI-1) o la disfunción endotelial. A continuación, 
describe los trabajos que, también a corto plazo, han uti-
lizado la ISCI para inducir una remisión rápida de la hi-
perglucemia, tras el diagnóstico de diabetes o tras el fra-
caso con antidiabéticos orales, con la intención de lograr 
una estabilidad a más largo plazo en el control metabóli-
co. Posteriormente, revisa las ventajas y desventajas del 
empleo de la ISCI en la DM2, para concluir que, salvo 
excepciones, son las mismas que en la DM1.

Las ventajas de la ISCI son que ofrece un mejor control 
metabólico que otras terapias intensivas y una menor 
ß uctuación de la glucemia (sin que ello comporte un au-
mento en el riesgo de hipoglucemias), junto con una me-
jora de la calidad de vida. Sin embargo, el autor admite 
que no existen evidencias sobre la reducción de compli-
caciones micro- o macrovasculares con el uso de ISCI. 
Las desventajas son las mismas que en pacientes con 
DM1, y la principal sigue siendo su coste económico. 
Por último, describe las posibles circunstancias en las 
que la ISCI podría ser beneÞ ciosa en la DM2: mujeres 
en edad fértil en consulta preconcepcional, pacientes sin 
reserva de insulina que se comportan como pacientes 
con DM1 y ancianos con diabetes inestable o hipogluce-
mias graves. En sus consideraciones Þ nales, recuerda 
que, valorando el riesgo-beneÞ cio y el coste-efectividad, 
en estos momentos no existen razones que justiÞ quen el 
uso de ICSI de forma generalizada en la DM2, aunque 
deja la puerta abierta para casos individuales.

El artículo lleva a cabo una revisión, acompañada de una 
serie de reß exiones, sobre el papel del tratamiento con 
ISCI en la DM2. El autor señala que, aunque las ventajas 
de la ISCI en la DM2 son similares a las que ofrece en la 
DM1, no se dispone de estudios que justiÞ quen el mayor 
gasto que comporta el tratamiento con ISCI. En nuestro 
país no existe la indicación de ISCI para la DM2 y, tras 
valorar esta breve revisión, todavía no hay evidencias 
que apoyen su uso. La DM2 es una enfermedad que se 
maniÞ esta cada vez a edades más tempranas, por lo que 
habrá que estar pendientes de la realización de nuevos 
estudios sobre el empleo de ISCI en estos pacientes. 
Hasta entonces, y salvo casos puntuales muy concretos, 
no cabe sino esperar a tener nuevos datos. ■
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