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Introducción
La insulina constituye la base del tratamiento de la dia-
betes insulinodependiente, pero es imprescindible coor-
dinarla con otros aspectos del tratamiento, como son la 

alimentación, el ejercicio y el autocontrol. El reemplazo 
insulínico adecuado no se logrará si fallan el nivel de 
educación diabetológica, la monitorización de la glucosa 
y el soporte emocional. De todos modos, no se llega a 
igualar el balance perfecto del metabolismo hidrocarbo-
nado que realiza la célula beta, con un ajuste entre la se-
creción continua de insulina, los niveles de glucosa entre 
comidas (secreción basal) y la respuesta aguda a los ali-
mentos (secreción prandial). El principal objetivo del 
tratamiento es obtener unas glucemias próximas a la nor-
malidad, empleando una terapia insulínica intensiva con 
múltiples dosis de insulina (MDI) o infusión subcutánea 
continua de insulina (ISCI), evitando las hipoglucemias, 
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Resumen
Según se deduce de los resultados obtenidos en el Diabetes Control and 
Complications Trial (DCCT)1, para obtener un buen control metabólico y 
valores adecuados de hemoglobina glucosilada, el tratamiento de la dia-
betes mellitus tipo 1 debe ser intensivo, con múltiples dosis de insulina 
(MDI) o bien con infusión subcutánea continua de insulina (ISCI). Es ne-
cesario optimizar el control metabólico para poder retrasar y, a ser posi-
ble, evitar la aparición de más complicaciones en el futuro que aquellas 
que pueden presentar las personas no diabéticas. En las dos últimas 
décadas se han producido cambios diversos en el tratamiento insulínico, 
entre ellas el desarrollo de la insulina humana recombinante altamente 
purifi cada y, últimamente, de insulinas «de diseño» o insulinas «a medi-
da» (análogos de insulina). Los análogos de insulina permiten un perfi l 
de acción más fi siológico con menor riesgo de episodios de hipogluce-
mia. El tratamiento intensivo con análogos de insulina de acción rápida 
y acción prolongada mediante MDI o ISCI puede permitir una excelente 
terapia en niños y adolescentes con diabetes tipo 1.
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Abstract
According to the results of the Diabetes Control and Complications 
Trial (DCCT), the treatment of type 1 diabetes mellitus must be inten-
sive, with multiple-dose insulin (MDI) or continuous subcutaneous 
insulin infusion (CSII), to obtain good metabolic control with ade-
quate levels of glycosylated hemoglobin. An optimized metabolic 
control is necessary to delay or prevent, if possible, the onset of 
more complications in the future than those that nondiabetic subjects 
would have. Several changes in insulin therapy have taken place in 
the last two decades. These include the development of highly puri-
fied recombinant human insulin and, in recent years, the introduction 
of insulin analogues, such as the so-called “designer” insulins or in-
sulins tailored to the needs of the patient. These analogues provide 
a more physiological profile with less risk of hypoglycemic events. 
Intensive treatment with rapid-acting and long-acting insulin ana-
logues under a MDI or CSII regimen can produce excellent results in 
children and adolescents with type 1 diabetes.
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garantizando un adecuado crecimiento y desarrollo del 
niño y adolescente, y permitiendo una mayor ß exibilidad 
y calidad de vida.

El tratamiento insulínico debe establecerse lo más rápida-
mente posible desde el momento del diagnóstico (antes de 
6 horas si existe cetosis) para evitar la descompensación 
metabólica y la cetoacidosis. La pauta insulínica va a ser 
muy variada e individualizada atendiendo a diversos fac-
tores: edad del niño, estilo de vida, tiempo de evolución 
de la diabetes, nivel de educación diabetológica, familia, 
preferencias y manejo de la diabetes.

Tratamiento insulínico
Las insulinas actualmente comercializadas en España 
son insulinas humanas obtenidas por recombinación del 
ADN. Dentro de éstas, los análogos de insulina presen-
tan modiÞ caciones en la molécula para cambiar su far-
macocinética. Todas ellas son menos inmunogénicas que 
las insulinas porcinas y bovinas puriÞ cadas.

Los análogos de insulina presentan distintos perÞ les de 
acción (tabla 1). Así, los requerimientos basales de insuli-
na se sustituyen por insulinas de acción prolongada o, si 
se utiliza ICSI, por la dosis de infusión basal. Para contro-
lar la hiperglucemia posprandial se utilizan insulinas de 
acción rápida o bolos en ISCI que, en ambos casos, se ad-
ministrarán antes de cada comida. Se dispone de varias in-
sulinas con distintos perÞ les de acción para poder imitar 
el patrón de secreción Þ siológico (basal/bolos) (Þ gura 1).

•  Insulina regular. Insulina de acción rápida, idéntica a 
la insulina humana, cuya acción se inicia a los 30-60 
minutos de la inyección subcutánea, con un efecto 
máximo a las 1-3 horas y desaparición a las 6-8 horas.

•  Análogos de acción rápida. Se han obtenido tres aná-
logos de insulina rápida adecuados para el tratamiento 
del niño: lispro, aspart y glulisina.

–  Pueden administrarse inmediatamente antes de las co-
midas, y su rápida acción no solamente reduce la hi-
perglucemia posprandial, sino que ha conseguido redu-
cir las hipoglucemias nocturnas.

–  Ofrecen la posibilidad de ser administradas después de 
comer si es necesario (por ejemplo, en lactantes y ni-
ños con poco apetito)2,3.

–  Tienen un efecto más rápido que la insulina regular pa-
ra el tratamiento de la hiperglucemia con o sin cetosis, 
incluido el día de enfermedad.

–  Son las insulinas preferentemente utilizadas en la tera-
pia con ISCI.

•  Insulinas intravenosas. Las insulinas regulares en ad-
ministración intravenosa son las más utilizadas para el 
tratamiento de la cetoacidosis y en los actos quirúrgi-
cos, si bien los análogos de insulina rápida también po-
drían administrarse por esta vía. El efecto de los análo-
gos de insulina no es superior al que se obtiene con la 
insulina regular, y su coste es mayor.
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Figura 1. Múltiples dosis con análogos de insulina de acción rápida y 
prolongada. Tomada de: Rodríguez I. Tratamiento con insulina en la diabetes 
mellitus 1 del niño y el adolescente. BSCP Can Ped. 2006;30(3):15-9

Tabla 1. Análogos de insulina: farmacodinámica

Tipo Análogo rápido
(lispro)

Análogo rápido
(aspart)

Análogo rápido
(glulisina)

Análogo semilento
Análogo neutral 

(protamina-lispro)

Análogo lento
(glargina)

Análogo lento
(detemir)

Inicio 10-15 min 15-20 min 15-20 min 2-4 h 120 min 60-90 min

Acción máxima 0,5-1,5 h 0,75-2 h 0,75-2 h 6-10 h Poco pico Poco pico

Final 2-4 h 2-4 h 2-4 h 14-18 h 20-24 h 12 h
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•  Insulinas intermedias. Su perÞ l de acción permite la 
administración de dos a tres dosis diarias para propor-
cionar una «insulinemia basal». El inicio de la acción 
tiene lugar en torno a los 90 minutos de su administra-
ción, y el descenso, a las 10-14 horas. Se dispone de in-
sulina NPH isófana y NPL (análogo lispro con prota-
mina). La insulina NPH tiene una gran variabilidad de 
absorción y acción, lo que diÞ culta la reproducibilidad 
del control. Además, presenta un pico de acción pro-
nunciado que origina hipoglucemias tardías, con espe-
cial riesgo por la noche.

•  Análogos de insulina de acción prolongada. Los dos 
análogos de acción prolongada son la insulina glargina y 
la insulina detemir. Sus efectos son más predecibles y 
con menor variabilidad día a día, comparados con los de 
la insulina NPH4,5. Ambos han sido aprobados para la 
población pediátrica a partir de los 6 años de edad, aun-
que disponemos de trabajos en poblaciones de 1-5 años 
con buenos resultados6,7. Ninguno se puede mezclar con 
análogos de insulina de acción rápida, aunque algunos 
estudios muestran un buen control metabólico mezclan-
do en la misma jeringuilla glargina y lispro o aspart en 
población pediátrica8.

–  Insulina glargina. La duración de este análogo de ac-
ción prolongada es de 24 horas, aunque hacia las 20 
horas su acción es deÞ ciente. La inyección puede pro-
ducir ocasionalmente una sensación de quemazón de-
bido a su pH ácido. Se administra en una dosis diaria. 
La dosis de insulina glargina debe representar un 50-
60% de la dosis total diaria de insulina.

–  Insulina detemir. En la mayoría de los pacientes debe 
administrarse en dos inyecciones diarias. El pH es 
neutro y tras su inyección subcutánea permanece lí-
quida. La solubilidad puede ser un factor que contribu-
ya a la menor variabilidad del control de la glucemia 
observada en los pacientes tratados con este análogo. 
Parece tener menor acción mitogénica –probablemente 
por su menor aÞ nidad con el factor de crecimiento si-
milar a la insulina tipo 1 (IGF-1)– y produce menor 
ganancia de peso9. Debido a su menor potencia hipo-
glucemiante se precisan mayores dosis de insulina ba-
sal (0,1-0,8 UI/kg/día)10.

•  Insulinas inhaladas. Estas nuevas formas de insulina 
han sido investigadas en niños mayores de 12 años (co-
mo parte de estudios llevados a cabo en adultos), y 
existen ensayos en mayores de 6 años; sin embargo, no 

han sido aprobadas para uso pediátrico ni en individuos 
con edades inferiores a los 18 años11.

Dosis de insulina
La dosis diaria de insulina puede variar individualmente 
y cambiar a lo largo del tiempo dependiendo de diversos 
factores, por lo que requiere revisiones regulares para su 
reajuste.

La dosiÞ cación va a depender de muchas variables, co-
mo la edad, el peso, el estadio puberal, la duración y la 
fase de la diabetes, el aporte nutricional y su reparto a lo 
largo del día, el ejercicio físico, la rutina diaria y la pre-
sencia de enfermedades intercurrentes.

La dosis inicial se decide en función de las manifestacio-
nes clínicas. Al inicio oscila entre 0,5 y 1,2 UI/kg/día, 
por vía subcutánea y en MDI, y es algo menor en los pa-
cientes en tratamiento con ISCI. Una vez estabilizada la 
dosis necesaria, se repartirá un 50-60% para la dosis ba-
sal, con una insulina de acción prolongada (glargina, de-
temir) o intermedia (NPH, NPL), y un 40-50% de insu-
lina de acción rápida (análogos de acción rápida o bien 
insulina regular –cada día menos utilizada–). Durante la 
fase de «remisión parcial», la dosis total de insulina será 
inferior a 0,5 UI/kg/día. Los niños prepuberales, fuera de 
la fase de remisión, requieren 0,7-1 UI/kg/día. Durante la 
pubertad se pueden llegar a precisar entre 1 y 2 UI/kg/día.

La dosiÞ cación de modiÞ cará para conseguir los objeti-
vos glucémicos marcados. Estos objetivos se han esta-
blecido en diversos consensos; el último y más detallado 
es el recogido en las Guías Pediátricas de la Asociación 
Canadiense de Diabetes (tabla 2).

Distribución de la dosis de insulina
La distribución de la dosis de insulina a lo largo del día 
para adaptarse a los objetivos glucémicos podrá presentar 
una gran variación individual. Los ajustes de dosis deben 
realizarse con el objetivo de obtener el mejor control glu-
cémico (tabla 3)12 sin causar hipoglucemias importantes y 
consiguiendo una armonía entre el crecimiento y el peso 
del niño. Los ajustes dinámicos de insulina se realizarán 
en función de la glucemia capilar obtenida antes y 2 horas 
después de cada comida para asegurar su eÞ cacia, lo que 
obliga a disponer de una información media de 5-7 gluce-
mias diarias y, en ocasiones, alguna nocturna.



Seminarios de diabetes
Insulinoterapia en la infancia. F. Hermoso, et al.

273

•  Régimen de dos inyecciones diarias. Se puede indicar 
en fases iniciales de la diabetes. Generalmente requiere 
más dosis por la mañana (dos tercios del total) y menos 
en la tarde-noche (un tercio del total). En este régimen 
se mezclan aproximadamente una tercera parte de la 
dosis de análogo de insulina de acción rápida y dos ter-
ceras partes de insulina intermedia.

•  Régimen de tres dosis. Se trata de una pauta común en 
los últimos años en pacientes pediátricos. Se combina 
insulina intermedia con un análogo de rápida para el de-
sayuno, la comida y la cena, con un reparto cercano al 
30-40% de la dosis total y separadas al menos 6-7 horas. 
La dosis de análogo de acción rápida puede establecerse 
en torno a un tercio o bien individualizarse en función 
de la glucemia de partida y los gramos de hidratos de 
carbono (índice de sensibilidad a la insulina e índice de 
sensibilidad a los carbohidratos. Véase más adelante).

•  Régimen de cuatro dosis. Muy utilizado en el adoles-
cente con el Þ n de mejorar el «fenómeno del alba» y 
disminuir el riesgo de hipoglucemia nocturna. Se des-
dobla la insulina de la cena, administrando el análogo 
de acción rápida antes de ésta y la insulina intermedia 
dos horas después.

•  Régimen con análogos de insulina de acción rápida y 
acción prolongada. Se utilizan análogos de insulina len-
ta (glargina, detemir) y análogos de insulina rápida antes 
de las comidas. En escasas ocasiones se administra insu-
lina regular para los bolos; si fuera así, la dosis de insuli-
na regular estaría en torno a un 60-70%, repartida en las 

tres comidas principales. La proporción de insulina basal 
es de alrededor de un 50% de la dosis total. Los análogos 
de insulina de acción lenta reducen las hipoglucemias, 
evitando sobre todo el riesgo de episodios nocturnos, que 
en una inmensa mayoría pasan desapercibidos13,14. En los 
estudios realizados en población pediátrica con análogos 
de insulina lenta, existe controversia respecto a la mejo-
ría de la hemoglobina glucosilada (HbA1c), pronuncián-
dose a favor los resultados obtenidos por Barrio15 y Jack-
son16. La insulina glargina se administra habitualmente 
una vez al día, en algunos casos dos veces al día, y excep-
cionalmente se combina con NPH7,14 al mediodía para 
mejorar la cobertura de la tarde si se ha administrado la 
dosis de glargina al acostarse. La insulina glargina puede 
administrarse antes de desayunar, antes de comer o a la 
hora de acostarse con igual efecto, pero la hipoglucemia 
nocturna disminuye signiÞ cativamente si se inyecta a la 
hora del desayuno13. Administrándola antes de comer en 
los niños pequeños nos puede ayudar a mejorar el «fenó-
meno del atardecer» o «fenómeno del alba». Cuando se 
cambia una pauta de dos o tres dosis de insulina NPH a 
insulina glargina, es preferible reducir la dosis en un 20% 
para posteriormente adaptarla según las necesidades.

En los niños, la insulina detemir se administra común-
mente dos veces al día. Cuando se transÞ ere de NPH a 
detemir, no es necesario reducir las dosis; éstas general-
mente serán más altas con detemir, y deberán adaptarse 
posteriormente según las necesidades individuales9.

Tabla 2. Objetivos glucémicos y control metabólico

Edad (años) Glucemia plasmática (mg/dL) HbA1c (%) Consideraciones
<5 107-214 <9 La hipoglucemia es peligrosa a esta edad por el riesgo de alteración cognitiva

5-12 71-178 <8 Objetivos adaptados a la edad del paciente

13-18 71-125 <7 Apropiado para la mayoría

>18 71-107 <6 Sólo si el objetivo puede ser seguro

Fuente: Type 1 diabetes in children and adolescents. Canadian Diabetes Association. Clinical Practice Guidelines for the prevention and management of diabetes. 
Canadian Journal of Diabetes. 2003;27(Suppl 2):S84-9.

Tabla 3. Ajustes de dosis de insulina en las distintas edades, según la glucemia capilar

Glucemia (mg/dL) Dosis/niños (UI) Dosis/escolares (UI) Dosis/adolescentes (UI)
<53 –0, 5 –1 –2

53-87 –0,25 –0,5 –1

89-141 ±0 ±0 ±0

142-177 +0,25 +0,5 +1

178-212 +0,5 +1 +2

213-248 +0,75 +1,5 +3

>250 +1 +2 +4
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El régimen basal/bolos ha permitido un cálculo de la dosis-
bolo de insulina en escalas móviles de análogos de rápida:

•  En función de la dosis correspondiente a los hidratos 
de carbono que se prevé ingerir (existe controversia en 
cuanto a considerar otros macronutrientes, como pro-
teínas y grasas, en el cálculo de insulina).

•  Sumándole la dosis de insulina correspondiente a la 
glucemia de partida que queremos corregir.

El cálculo de la insulina necesaria para metabolizar los 
hidratos de carbono dependerá del peso corporal, pu-
diendo oscilar desde 1 UI/5 g (para los de mayor peso) 
hasta 1 UI/50-100 g (para los más pequeños). Esta varia-
bilidad de la sensibilidad de la insulina en los niños se 
relaciona con la pubertad y el ejercicio físico.

El segundo cálculo debe realizarse en función de la glu-
cemia que corregir, valorando el índice de sensibilidad 
individual a la insulina y aplicando una sencilla fórmula 
matemática (glucemia capilar actual – 100 / índice sen-
sibilidad= número de unidades de insulina para la co-
rrección). El índice de sensibilidad nos indica en qué 
medida hace descender la glucemia una unidad de insu-
lina de análogo de acción rápida. Se han propuesto va-
rias fórmulas para su cálculo, pero la más común divide 
1.800 (1.900 en niños menores de 8 años) entre la dosis 
total de insulina que se administra diariamente.

En los sistemas de ISCI este cálculo está computarizado, 
y se pueden administrar fracciones de unidad de insulina 
(lo que resulta muy interesante en los niños más peque-
ños); incluso puede ajustarse con mayor precisión, des-
contando la dosis residual en cada momento, lo que per-
mite mejorar el control glucémico. Siempre que se 
precise administrar varias dosis correctoras, habrá que 
tener en cuenta la insulina remanente de la dosis ante-
rior, conociendo que el análogo de rápida se consume en 
un 30% cada hora, aproximadamente.

Tratamiento con infusión 
subcutánea continua de insulina
La utilización de un sistema abierto (o «páncreas artiÞ -
cial de asa semicerrada») que libera insulina en el tejido 
subcutáneo para lograr una insulinemia basal continua, 
combinada con bolos intermitentes previos a la comida o 
para corregir hiperglucemias, es otra posibilidad de tra-
tamiento en la diabetes. Habitualmente se utilizan análo-

gos de insulina de acción rápida, aunque años atrás tam-
bién se empleó insulina regular. A este respecto, un 
metanálisis publicado en el año 2003 evidenció una me-
joría del 0,26% en las cifras de HbA1c de los sujetos que 
utilizaron análogos de acción rápida con respecto al uso 
de insulina regular17.

Los infusores subcutáneos continuos de insulina han si-
do propuestos para ofrecer un sistema de liberación de 
insulina más Þ siológico y obtener mayores ventajas en el 
control metabólico, reduciendo las hipoglucemias y me-
jorando el estilo de vida. El uso de infusores está aumen-
tando, siendo generalmente bien aceptado y obteniéndo-
se buenas respuestas incluso en niños pequeños18,19. 
Estudios aleatorizados llevados a cabo en niños preesco-
lares han obtenido un mejor control metabólico al pasar 
de insulinoterapia convencional a infusión continua18,20. 
Por otro lado, en ciertos estudios observacionales no 
aleatorizados se han podido constatar efectos muy favo-
rables para el control glucémico, evitando las hipogluce-
mias y las cetoacidosis recurrentes21,22. Sin embargo, es-
tos resultados probablemente han estado inß uidos por 
los criterios de selección de los pacientes.

En general, los estudios indican que es importante la in-
dividualización del método y el tratamiento en cada si-
tuación.

La ISCI es una alternativa de tratamiento a las MDI (in-
cluso utilizando los análogos de insulina de acción pro-
longada) si la HbA1c está en niveles superiores a los ob-
jetivos, las hipoglucemias son un problema mayor y/o el 
paciente necesita mejorar la calidad de vida. Existe una 
nueva generación de ISCI con cálculo automático de la 
insulina del bolo de corrección y el bolo de las comidas 
basado en el índice de sensibilidad individual a la insuli-
na y a los carbohidratos (ya descrito anteriormente).

Sin embargo, estos mecanismos tan perfectos pueden ser 
un peligro cuando el nivel de educación y la adherencia 
al tratamiento son inadecuados, pues un escaso depósito 
subcutáneo de insulina, con la bomba parada o interrum-
pida, puede originar cetosis en menos de 5 horas23. Por 
ello, es necesario insistir a los pacientes sobre la necesi-
dad de determinar los niveles de cetonemia capilar (be-
tahidroxibutirato) cuando se presenten valores elevados 
de glucemia capilar. Si la cetonemia es positiva, hay que 
iniciar pauta correctora con dosis suplementarias de in-
sulina para evitar la cetoacidosis con el uso de ISCI.
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Este tipo de terapia puede usarse a cualquier edad, aun-
que los menores de 10 años precisan la supervisión con-
tinua de un adulto. Del mismo modo, representa una al-
ternativa de tratamiento cuando se dan ciertas condiciones 
básicas en el paciente: motivación; trabajo conjunto del 
niño y su familia con el equipo sanitario; habilidad para 
comprender la técnica del infusor, y capacidad para in-
terpretar los datos y tomar decisiones. Si están presentes 
estas condiciones, se obtendrán los beneÞ cios deseados.

Para la programación inicial del infusor, en la etapa pre-
puberal se calcula la dosis basal en función de la suma 
de insulinas intermedias o análogos de insulina lenta du-
rante el día y, como bolos, las dosis de análogo de insulina 
rápida para cubrir las comidas. En la etapa puberal, las do-
sis totales de insulinas intermedias o análogos de lenta se 
reducen un 20% para la basal, y un 10% el análogo de 
insulina rápida preprandial.

Conclusiones
Las nuevas insulinas y técnicas de administración (jerin-
guillas, plumas, infusores), un adecuado nivel de educa-
ción diabetológica, así como el seguimiento del niño y el 
adolescente de forma periódica por un equipo experto, nos 
permiten lograr en numerosas ocasiones un buen control 
metabólico, ß exibilidad y buena calidad de vida. Habi-
tualmente el niño consigue un crecimiento adecuado, una 
escolarización sin incidencias ni repercusiones académi-
cas y con una buena programación para la vida adulta. ■
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Consideraciones prácticas

•  Es recomendable instaurar el tratamiento intensi-
vo en el niño desde el momento del diagnóstico de 
la diabetes para poder conseguir de la forma más 
apropiada los objetivos de control metabólico.

•  La pauta de insulina debe seleccionarse teniendo 
en cuenta las características del niño, la familia, las 
costumbres y el nivel de educación diabetológica.

•  Un tratamiento insulínico adecuado y actualiza-
do, dirigido por un equipo de expertos en diabe-
tes, es un derecho que se debe proporcionar al 
niño diabético y a su familia.


