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Seminarios de diabetes

Tratamiento con infusión subcutánea 
continua de insulina en niños de corta edad
Treatment with continuous subcutaneous insulin infusion in infants and toddlers
M. Torres Lacruz
Unidad de Diabetes. Sección de Endocrinología. Hospital «Sant Joan de Déu». Barcelona

Resumen
La incidencia de la diabetes mellitus tipo 1 (DM1) ha aumentado de 
forma importante en lactantes y preescolares. Los estudios epide-
miológicos efectuados a escala europea muestran un incremento 
significativo de la tasa de incidencia de DM1 en niños menores de 
5 años. Alcanzar los objetivos glucémicos en este grupo de edad no 
es sencillo, como reconocen los pediatras diabetólogos. Los niños 
de corta edad son particularmente susceptibles a la hiperglucemia y 
a la hipoglucemia como consecuencia de las grandes variaciones en 
la actividad física, los patrones de ingesta impredecibles, la presen-
cia de infecciones intercurrentes frecuentes y la dificultad de admi-
nistrar pequeñas dosis de insulina de acción rápida e intermedia. 
Además, existe una creciente preocupación por las posibles secue-
las neurológicas de las hipoglucemias graves en los niños de corta 
edad. En la última década, el tratamiento con infusor subcutáneo 
continuo de insulina (ISCI) se ha mostrado eficaz para lograr los ob-
jetivos glucémicos en la DM1. Los beneficios del tratamiento con 
ISCI han quedado demostrados en adolescentes y adultos. Sin em-
bargo, hasta hace poco había escasos trabajos que valoraran la efi-
cacia y la seguridad de este tipo de tratamiento en niños pequeños. 
Las indicaciones más frecuentes en lactantes y preescolares del tra-
tamiento con ISCI, que se asocia a una menor variabilidad glucémi-
ca en niños, son la presencia de hipoglucemias recurrentes y/o 
control glucémico deficiente, y la necesidad de flexibilidad en el 
estilo de vida. El objetivo de este artículo es exponer los principios 
del tratamiento con ISCI en los niños de corta edad y revisar algu-
nos trabajos de la bibliografía sobre esta población.

Palabras clave: diabetes mellitus tipo 1, infusión subcutánea con-
tinua de insulina, lactantes, preescolares.

Abstract
The incidence of type 1 diabetes (T1D) seems to be increasing at an 
alarming rate in toddlers and preschool-aged children. Epidemio-
logical studies carried out in Europe report significant increases in 
the incidence rates of diabetes in children younger than 5 years of 
age. Pediatric diabetologists are well aware of the difficulty in achie-
ving glycemic targets in this age group. This challenging population 
is particularly susceptible to both hyperglycemia and hypoglycemia 
as a result of wide fluctuations in physical activity from day to day, 
unpredictable eating habits, frequent intercurrent infections, and dif-
ficulties in administering very small doses of rapid- and intermediate-
acting insulin. Furthermore, there are also heightened concerns that 
severe hypoglycemic events may cause neurological sequelae in in-
fants and toddlers. Over the last decade, continuous subcutaneous 
insulin infusion (CSII) has emerged as an increasingly popular treat-
ment modality for achieving intensive glycemic control in T1D. The 
benefits of pump therapy have been well demonstrated in adults and 
adolescents. However, until recently, there has been a paucity of 
studies examining the efficacy and safety of pump therapy in very 
young children. Therapy with CSII, which is associated with lower 
blood glucose variability in children, is indicated in this patient popu-
lation in cases of recurrent hypoglycemia and/or poor glycemic con-
trol. Moreover, it increases flexibility in lifestyle. The purpose of this 
article is to discuss the rationale for insulin pump therapy in infants 
and toddlers and to review some of the available studies of pump 
therapy in this population.
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Introducción
La incidencia de la diabetes mellitus tipo 1 (DM1) ha au-
mentado en los últimos años en los grupos de menor 
edad. Los datos del estudio europeo EURODIAB1 mues-
tran un incremento promedio anual del 3-4% en la po-
blación pediátrica general; sin embargo, este aumento 
fue mayor en el grupo de 0-5 años (el 6,3%). Los estu-
dios de incidencia en España presentan un incremento 
similar al descrito en el resto de los países de nuestro en-
torno.

A pesar de la eÞ cacia de las pautas actuales de trata-
miento con insulina, más del 50% de los pacientes en 
los que la diabetes se inicia en la infancia tiende a de-
sarrollar complicaciones microvasculares (nefropatía 
y/o retinopatía incipientes) tras aproximadamente 12 
años de evolución. Al parecer, el control glucémico in-
adecuado durante los primeros 5 años de la DM1 acor-
taría el periodo de aparición de las complicaciones, lo 
cual señala, por una parte, la necesidad de alcanzar un 
buen control incluso en los pacientes de menor edad y, 
por otra, que el riesgo de complicaciones empieza a 
desarrollarse en el momento del diagnóstico, indepen-
dientemente de la edad2.

El tratamiento de la DM1 en lactantes y niños peque-
ños plantea retos clínicos especíÞ cos relacionados con 
las diferencias de desarrollo Þ siológico y psicológico 
de este grupo, en comparación con los grupos de ma-
yor edad. Los lactantes y niños menores de 6 años se 
caracterizan por una elevada sensibilidad a la insulina, 
patrón impredecible de ingestión de alimentos, gran 
variabilidad en su actividad física, mayor vulnerabili-
dad a la hipoglucemia, con poca capacidad para detec-
tar y avisar de sus síntomas, y más posibilidades de 
que las complicaciones repercutan en las capacidades 
cognitivas.

En la década de los ochenta, aparecieron los primeros 
estudios sobre el tratamiento con infusión subcutánea 
continua de insulina (ISCI) en adultos y adolescentes 
con DM1, pero fue a partir de la publicación de los re-
sultados del Diabetes Control and Complications Trial 
(DCCT), en 19933, que ponían de maniÞ esto la nece-
sidad de una terapia intensiÞ cada para prevenir la apa-
rición o la evolución de las complicaciones microvascu-
lares, cuando aumentó de forma significativa la 
utilización del tratamiento con ISCI en adultos y adoles-
centes.

En la última década, el porcentaje de pacientes pediátri-
cos tratados con ISCI ha aumentado rápidamente en va-
rios países de Europa y en Estados Unidos, y, al igual 
que en los adultos, la terapia con ISCI ha demostrado ser 
una opción terapéutica segura y eficaz en niños con 
DM14,5. El tratamiento con ISCI aporta la insulina de 
forma más Þ siológica que la terapia con múltiples dosis 
de insulina (MDI), lo cual supone una ventaja especial-
mente importante en los niños pequeños, dada la gran 
variabilidad glucémica que presentan6,7. La utilización 
de insulina de acción prolongada utilizada en la terapia 
con MDI puede asociarse con un mayor riesgo de hipo-
glucemias diurnas y nocturnas. El miedo a las hipoglu-
cemias por parte de los padres es el factor limitante más 
importante para lograr un buen objetivo glucémico en 
los niños.

Indicación y selección de pacientes 
para el tratamiento con infusión 
subcutánea continua de insulina
La controversia suscitada sobre la utilización del trata-
miento con ISCI en niños pequeños se basa más en la 
falta de experiencia que en el conocimiento de que esta 
terapia se haya mostrado inadecuada en este grupo de 
edad. Aun así, la indicación de la terapia con ISCI ha 
de ser siempre individualizada, teniendo en cuenta tanto 
las características del niño como la posibilidad de impli-
cación por parte de la familia en dicho tratamiento8,9.

Las familias que vayan a iniciar un tratamiento con 
ISCI han de estar muy motivadas: deben monitorizar 
frecuentemente el nivel de glucosa en sangre y ser ca-
paces de ajustar los bolos de insulina basándose en la 
ingesta de carbohidratos y en los niveles de glucosa. 
En la tabla 1, aparecen algunos de los requerimientos 
necesarios por parte de los padres para poder iniciar el 

Tabla 1. Requerimientos antes de iniciar 
el tratamiento con infusión subcutánea 
continua de insulina en lactantes y preescolares

•  Conocimiento de la dieta por raciones o gramos de hidratos 
de carbono

•  Habilidades técnicas para el manejo del infusor

•  Monitorización frecuente de la glucemia capilar

•  Formación adecuada para el tratamiento de las situaciones 
urgentes (cetoacidosis por falta de infusión, hipoglucemia) 

•  Interrelación frecuente con el equipo de diabetes
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tratamiento con ISCI en lactantes y preescolares. Es 
conveniente que el equipo diabetológico que indique el 
tratamiento tenga ya experiencia en la terapia con ISCI 
en niños de mayor edad. En caso necesario, la familia 
debe tener acceso durante las 24 horas del día al equipo 
diabetológico que atiende al niño.

Indicación del tratamiento 
en lactantes y preescolares
Las principales indicaciones de la terapia con ISCI 
en lactantes y niños preescolares se recogen en la ta-
bla 2. Las hipoglucemias graves y prolongadas cons-
tituyen una de las complicaciones más temidas en los 
niños más pequeños por la frecuencia con que se pre-
sentan, por las posibles repercusiones sobre el desarro-
llo cognitivo y por la incapacidad del niño para identi-
Þ car y tratar por sí solo estos episodios. Se han descrito 
alteraciones cognitivas y neurológicas en niños y ado-
lescentes diabéticos que iniciaron su enfermedad antes 
de los 6 años (rendimiento escolar bajo, déÞ cit de aten-
ción, deterioro de las habilidades motoras Þ nas, así co-
mo de la memoria visual)10,11. La disminución de las hi-
poglucemias graves (especialmente las nocturnas) es 
una buena indicación en los niños pequeños, incluso 
cuando el nivel de hemoglobina glucosilada (HbA1c) es 
aceptable.

Pauta de tratamiento
La base del cálculo de la dosis de insulina dependerá de 
la dosis previa con MDI y del grado de control metabó-
lico. En niños con buen control glucémico y pocas hipo-
glucemias, se puede calcular una reducción inicial de la 
dosis diaria de un 10%, y si hay hipoglucemias frecuen-
tes hasta de un 20%.

Cálculo de la dosis basal
Los algoritmos de tratamiento utilizados en adultos no 
pueden aplicarse a los niños. Hay claras diferencias en 
los perÞ les circadianos de la insulina basal en los niños 
pequeños, en los que las necesidades de insulina acos-
tumbran a ser muy bajas durante la noche y las horas del 
mediodía, y más elevadas desde el Þ nal de la tarde hasta 
la medianoche («fenómeno del atardecer»)12.

Así pues, la dosis total basal debe programarse en inter-
valos horarios en función de la variación circadiana de la 
sensibilidad a la insulina. Esta dependencia tan impor-
tante de la variación circadiana de la sensibilidad a la in-
sulina en los pacientes pediátricos explica la ventaja tan 
importante que supone la dosis basal ß exible con ISCI 
sobre la sustitución con una o dos inyecciones de un aná-
logo de insulina lenta o insulina NPH en las MDI. La po-
sibilidad de programar tasas basales muy bajas y varia-
bles reduce el riesgo de hipoglucemia nocturna. En 
general, la dosis basal supone el 40% de la dosis de insu-
lina diaria.

Cálculo de los bolos
El cálculo de los bolos depende del factor de sensibili-
dad del paciente y del objetivo glucémico deseado. El 
factor de sensibilidad es mucho más alto que en niños de 
mayor edad y adolescentes, y puede oscilar entre 120 y 
200 mg/dL. Los objetivos glucémicos dependerán de la 
variabilidad glucémica y de la presencia de hipogluce-
mias frecuentes, pero, en general, son más elevados que 
en otras edades.

La posibilidad de suministrar pequeños bolos prepran-
diales permite una mejor adaptación a la dieta, así como 
la corrección de las hiperglucemias. Además, la opción 
de dividir la dosis total de bolos en varias partes (antes, 
durante y después de las comidas) supone una mayor se-
guridad para los niños con ingestas impredecibles. La 
omisión de dosis de insulina es la causa principal de con-
trol metabólico no óptimo en niños y adolescentes con 
ISCI (hasta un 30%), lo cual es muy poco frecuente en 
niños pequeños, ya que son los padres los que contro-
lan el tratamiento. El promedio de bolos administrados 
en niños pequeños es más elevado que en edades poste-
riores (6-7 al día). En las pautas de MDI, los padres de 
niños pequeños son reacios a administrar dosis extra de 
insulina para los tentempiés y tienden a suministrar sólo 
proteínas. La restricción de carbohidratos puede llevar a 
un incremento de peso menor que el apropiado para su 

Tabla 2. Indicaciones del tratamiento con infusión 
subcutánea continua de insulina en lactantes 
y preescolares

•  Control glucémico inadecuado a pesar del tratamiento 
intensificado (niveles de hemoglobina glucosilada elevados)

•  Variabilidad glucémica importante

•  Hipoglucemias frecuentes, nocturnas y/o graves

•  Problemas locales en las zonas de inyección

•  Necesidad de flexibilizar el tratamiento por problemas de 
alimentación (patrón de dieta muy irregular, enfermedades 
gastrointestinales)
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edad. La administración de insulina con ISCI puede evi-
tar este problema.

Actualmente, existen infusores que admiten mínimas 
modiÞ caciones de las dosis de insulina, de hasta 0,05-
0,025 U/hora, lo cual permite una mayor adaptación a 
las necesidades del paciente y la intensiÞ cación del tra-
tamiento en niños pequeños y lactantes de una forma 
más segura.

Al igual que en los otros grupos de edad, la mayor parte 
de los niños utilizan análogos de insulina rápida (lispro, 
aspártica) en el tratamiento con ISCI, lo cual no es óbice 
para comentar que, en nuestra experiencia, algunos ni-
ños presentan un control más estable con insulina regu-
lar. Si la dosis basal es muy baja (0,1 U/hora), puede 
obstruirse el catéter, y para evitar estos problemas se 
puede recurrir a las insulinas diluidas. Sin embargo, el 
procedimiento de diluir insulina tiene el riesgo potencial 
de errores en la dilución o de contaminación bacteriana. 
Se aconseja sólo utilizar diluciones de 10 o 50 U en 
aquellos casos que necesiten un ritmo de infusión basal 
inferior a 0,1 U/hora. Habitualmente, se utilizan cánulas 
ß exibles de 6 mm de longitud insertadas en las nalgas. 
En la tabla 3 se exponen los requisitos que debe tener un 
infusor para poder utilizarse en un niño pequeño.

Estudios publicados 
en niños de corta edad
Hay pocos trabajos publicados en niños pequeños trata-
dos con ISCI, y la mayor parte de ellos son estudios no 
aleatorizados y retrospectivos o hacen referencia a casos 
clínicos. Hasta el año 2005 no se publicaron los primeros 
trabajos prospectivos aleatorizados sobre el tratamiento 
con ISCI en lactantes y preescolares.

Hay sólo tres estudios aleatorizados que comparan el trata-
miento MDI utilizando insulina protamina y el tratamiento 
con ISCI en niños de 0 a 5 años. Dimeglio et al. aleato-
rizaron a 42 niños de 1,8 a 4,7 años a ambos tipos de 
tratamiento, y observaron una mejoría de la HbA1c a los 
3 meses de tratamiento en el grupo tratado con bomba de 
insulina; sin embargo, a los 6 meses el control era simi-
lar en ambos grupos, aunque el grupo tratado con ISCI 
presentaba una menor incidencia de hipoglucemias13. 
Posteriormente, Wilson et al.14 y Fox et al.15, en otros 
dos estudios aleatorizados, compararon durante 6 me-
ses y 1 año, respectivamente, ambos tipos de tratamien-

to, y comprobaron una mejoría del control, con disminu-
ción de la variabilidad glucémica y disminución de las 
hipoglucemias. La serie más grande de lactantes y ni-
ños preescolares tratados con ISCI corresponde al grupo 
de Yale. Ahern et al. publicaron inicialmente un estudio 
realizado en 26 niños preescolares de 1 a 5 años tratados 
con ISCI, en los que la mejoría del nivel de HbA1c se 
mantuvo durante los 32 meses del estudio, con reducción 
de hasta el 50% del número de hipoglucemias graves16,17. 
No hay estudios que presenten resultados a más largo 
plazo.

Recientemente, en octubre de 2006, el grupo de la Socie-
dad de Pediatría Americana Lawson-Wilkings Drug and 
Therapeutics Committee18 hizo una serie de recomenda-

Figura 1. Lactante de 11 meses con sistema de sujeción 
de la infusora a modo de mochila en la espalda

Tabla 3. Características deseables 
del infusor de insulina en niños de corta edad

•  Tamaño pequeño

•  Posibilidad de incrementos de la dosis basal de insulina 
de hasta 0,05 U/hora

•  Sistema de seguridad y bloqueo para evitar la manipulación 
accidental por parte del niño

•  Resistente

•  Sistemas de sujeción adecuados a esta edad (figura 1)

•  Compatible con juegos y ejercicio

•  Inserción fácil y no dolorosa de la cánula



Av Diabetol. 2007; 23(4): 276-281

280

ciones relativas al tratamiento con ISCI en niños peque-
ños, que se exponen en la tabla 4.

Ventajas del tratamiento
La ISCI supone una mejora en la calidad de vida de los 
niños y de sus familias. El tratamiento de la DM1 en 
lactantes y preescolares supone un gran estrés en las fa-
milias, ya que, como se ha señalado previamente, el 
control glucémico tiende a ser muy irregular. Los padres 
reÞ eren miedo a la hipoglucemia, principalmente por 
las noches, y tienden a tener una actitud «hipervigilan-
te» y ansiosa que puede interferir en el desarrollo psico-
lógico y social del niño, así como en la dinámica de la 
propia familia. A veces es difícil encontrar cuidadores/
canguros que puedan inyectar insulina subcutánea al ni-
ño, y el tratamiento con ISCI suele facilitar el tratamien-
to por parte de otras personas, lo que suele reducir el es-
trés de los padres.

No cabe duda de que la posibilidad de administrar insu-
lina para cubrir todas las pequeñas ingestas que hacen 
los niños y dosiÞ car de forma más precisa la dosis de in-
sulina supone otra gran ventaja de los sistemas ISCI. Por 
otra parte, la terapia con ISCI permite que la dosis de in-
sulina se adapte mejor a la actividad física y, además, fa-

cilita el tratamiento en las escuelas, al no tener que in-
yectar al niño.

Conclusiones
En la última década, la terapia con ISCI ha demostrado 
ser una opción terapéutica segura y eÞ caz para el trata-
miento de la DM1 en niños pequeños, y pueden hacerse 
las siguientes consideraciones: 1) la ISCI mejora la va-
riabilidad glucémica y el número y la gravedad de las hi-
poglucemias en lactantes y niños preescolares con DM1; 
2) los niños pequeños se adaptan bien al tratamiento con 
ISCI y pueden seguir su ritmo de vida habitual; 3) es im-
portante la implicación de la familia en este tipo de tera-
pia en todas las edades pediátricas, pero especialmente 
en este grupo de edad; 4) la terapia con ISCI mejora la 
calidad de vida del niño y de su familia, dada la ß exibi-
lidad que ofrece el tratamiento. ■

Consideraciones prácticas

•  El tratamiento con infusión subcutánea continua 
de insulina es seguro y efi caz en niños de corta 
edad, en quienes se hace complicado mantener 
un equilibrio adecuado entre buen control glucé-
mico y bajo riesgo de hipoglucemias.

•  Los niños pequeños suelen adaptarse bien a 
llevar un infusor de insulina.

•  Es muy importante la implicación de la familia 
para el éxito del tratamiento.

•  La terapia con ISCI puede mejorar la calidad de 
vida del niño y de su familia.
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