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Las glitazonas (o tiazolidinodionas) son ago-
nistas de los receptores PPAR-γ nucleares. Es-
tos receptores modulan la expresión de distintos 
genes, algunos de ellos implicados en el meta-
bolismo de los hidratos de carbono y las gra-
sas. La indicación principal de estos fármacos 
es la disminución de la resistencia a la insuli-
na, por lo que, en consecuencia, son capaces 
de reducir las concentraciones de glucosa en 
personas con diabetes. La primera glitazona 
que se utilizó en el tratamiento de la diabetes 
mellitus tipo 2 fue troglitazona. Tras su em-
pleo en algunos países, fue retirada de la far-
macia por inducir hepatitis fulminantes en al-
gunos pacientes. Este accidente detuvo –en 
parte– las expectativas creadas en torno a estos 
nuevos fármacos, y las agencias del medica-
mento evaluaron intensamente las glitazonas 
que aparecieron a continuación (rosiglitazona 
y pioglitazona). Sin embargo, ninguna de ellas 
demostró en el seguimiento alteración hepáti-
ca alguna y, poco a poco, su uso terapéutico se 
impuso como primera opción de tratamiento o 
en combinación en algunos países, en especial 
en Estados Unidos.

Recientemente, las glitazonas han vuelto a ser 
noticia. En este caso, un artículo de S.E. Nis-
sen y K. Wolski en The New England Journal 
of Medicine ha llamado la atención sobre el 
posible riesgo cardiovascular del uso de rosi-
glitazona, en especial un incremento en la 
muerte por infarto de miocardio en población 
diabética tratada con este fármaco. Este artícu-
lo ha sido objeto de una gran atención. El mis-
mo The New England Journal of Medicine 
consideró adecuado dedicarle un editorial en 
el que hacía énfasis en los hallazgos descritos 
por Nissen y Wolski. A partir de ahí, distintas 
publicaciones médicas han querido pronun-
ciarse al respecto. En algunos casos, dando 
apoyo a las observaciones de los autores y, en 
otras, rebatiéndolas. En este sentido, el direc-
tor de Avances en Diabetología ha considera-
do oportuno solicitarme unos comentarios. Me 
lo ha pedido basándose en dos consideracio-
nes: la primera, como autor de un artículo pos-
terior publicado en la misma revista, The New 
England Journal of Medicine, en el que, ba-
sándonos los hallazgos del estudio RECORD, 
hemos rebatido las conclusiones de Nissen y 
Wolski; y la segunda, por haber asistido al de-
bate que sobre este tema tuvo lugar en el últi-
mo congreso de la American Diabetes Asso-
ciation (ADA) en Chicago. Acepto el reto aun 
a sabiendas de que queda poco por decir sobre 
el tema, pero también con la Þ rme convicción 
de introducir un poco más de sensatez en este 
debate. A continuación, pues, paso a detallar 
algunas de mis consideraciones.

Editorial

Rosiglitazona y riesgo 
de infarto de miocardio
Rosiglitazone and risk of myocardial infarction
R. Gomis
ICMDiM (Institut Clínic de Malalties Digestives i Metabòliques). Hospital Clínic i Universitari de Barcelona. 
IDIBAPS (Institut d’Investigacions Biomèdiques «August Pi i Sunyer»). Barcelona
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•  Las glitazonas han demostrado ser capaces 
de reducir los valores de hemoglobina gluco-
silada y la resistencia a la insulina. El efecto 
hipoglucemiante medido por la hemoglobina 
glucosilada es similar al observado para met-
formina y las sulfonilureas.

•  Las glitazonas son fármacos que reducen 
las hiperglucemias sin provocar hipogluce-
mia.

•  Rosiglitazona ha demostrado ser capaz de 
retrasar, en una población con riesgo, la apa-
rición de diabetes mellitus tipo 2 en un por-
centaje superior al de otros fármacos y al lo-
grado con los cambios en el estilo de vida 
(estudio DREAM).

•  Rosiglitazona ha demostrado mantener los 
valores de hemoglobina dentro de los lími-
tes óptimos durante más tiempo que la pro-
pia metformina y las sulfonilureas (estudio 
ADOPT).

•  Pioglitazona ha demostrado reducir el riesgo 
cardiovascular –a excepción de la insuÞ cien-
cia cardiaca– en una población diabética con 
riesgo (estudio PROACTIVE).

•  Tanto rosiglitazona como pioglitazona favo-
recen el aumento de peso, el edema y la in-
suÞ ciencia cardiaca. En el estudio ADOPT, 
se observó asimismo un aumento de fractu-
ras óseas distales en la población femenina 
tratada.

•  Ningún estudio de los mencionados ha de-
mostrado un aumento en el número de muer-
tes por infarto de miocardio.

•  El artículo de S.E. Nissen y K. Wolski es el 
relato de los resultados obtenidos en un me-
tanálisis. Este tipo de análisis está sometido 
a muchos sesgos y se utiliza para establecer 
hipótesis de trabajo, no para apoyar o refutar 
tesis. A mi juicio, ésta es la gran debilidad 
del trabajo. El metanálisis es la pista para di-
señar un estudio, pero no un método para es-
tablecer conclusiones. En este sentido, me 
gustaría señalar que tras un trabajo publi-
cado en el JAMA sobre el uso de acarbosa 
en población intolerante a la glucosa, del 
que yo mismo era coautor y en el que se 
demostraba que acarbosa reducía el riesgo 
cardiovascular en población intolerante a la 
glucosa, uno de los compañeros del Steering 

Com mittee sugirió realizar un metanálisis de 
los pacientes diabéticos tratados con acarbo-
sa frente aquellos tratados con placebo. El 
resultado demostraba que acarbosa también 
reducía el riesgo cardiovascular en la pobla-
ción diabética. Este trabajo fue aceptado en 
una revista de menor entidad, y el editor ma-
nifestó lo que yo señalaba anteriormente, la 
necesidad de diseñar un estudio en el que el 
objetivo primario fuera la muerte cardiovas-
cular para refutar o apoyar la hipótesis del 
metanálisis. Nadie pretende en este momen-
to, y basándose en este metanálisis, adminis-
trar acarbosa a todos los diabéticos para pre-
venir la muerte cardiovascular. Si esto fue 
así cuando el resultado era favorable, ¿por 
qué ahora un metanálisis se emplea de otra 
forma, y publicado al más alto nivel?

•  Aunque no puedo responder a esta cuestión, 
varias razones me inducen a pensar en la 
oportunidad del tema, en el momento me-
diático, en el impacto. Como miembro del 
Steering Committee del RECORD, estaba 
preocupado por algunas noticias referentes 
a este análisis. Por ello, el grupo que con-
trola la calidad y la buena práctica de nuestro 
estudio llevó a cabo un análisis interino del 
RECORD y, sin decirnos más, autorizó su 
continuidad. Si hubiera habido indicios de 
muerte por infarto, el estudio se habría de-
tenido, cosa que no sucedió. Ésta es nuestra 
garantía.

•  Publicado el trabajo de Nissen y Wolski, y 
sabiendo que existía un análisis interino, pe-
dimos autorización para analizarlo y publi-
carlo. Los resultados aparecen en The New 
England Journal of Medicine y demuestran 
que no existe un aumento de muerte por infar-
to de miocardio en los pacientes tratados con 
rosiglitazona, sin que se conÞ rmen, pues, los 
resultados del metanálisis. Se puede argumen-
tar que a nuestro estudio (RECORD, en el 
análisis interino) le falta potencia estadística. 
Es cierto, pero mucho más débil es cualquier 
aproximación cientíÞ ca utilizando un meta-
nálisis.

A partir de estas consideraciones, creo que se 
puede concluir lo siguiente: rosiglitazona es 
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un fármaco hipoglucemiante oral con una ex-
celente reducción de la hiperglucemia en cier-
tos grupos de pacientes con diabetes mellitus 
tipo 2. Sin embargo, el uso de estos fármacos 
no está exento de riesgos: insuÞ ciencia cardia-
ca, aumento de peso, edemas y/o fracturas dis-
tales. Es importante valorar el riesgo/beneÞ cio 
en cada caso, como en el uso de todos los fár-
macos. En este sentido, y sobre la base de las 
consideraciones de la reunión de la ADA, no 
puede justiÞ carse el abandono del tratamien-
to en los pacientes en que rosiglitazona sea 
eÞ caz, ni tampoco la suspensión del estudio 
RECORD, que tiene como objetivo principal 
responder al tema que nos ocupa, es decir, la 
muerte por enfermedad cardiovascular. Debe 
recomendarse, no obstante, prudencia y una 
valoración cuidadosa de la indicación de estos 
fármacos en el tratamiento de nuevos pacien-
tes. Quizás el valor del colesterol ligado a lipo-
proteínas de baja densidad (cLDL) y los nive-
les de Apo B pueden ser buenos indicadores de 
la bondad de su administración.

El paradigma de que los fármacos que reducen 
la resistencia a la insulina protegen de la enfer-
medad cardiovascular debe revisarse. Rosigli-
tazona disminuye la presión arterial, el inhibi-
dor del activador del plasminógeno 1 (PAI-1) 
y otros indicadores, pero quizá posee otros 
efectos no deseables (ligero incremento del 
cLDL). O quizás el paradigma es inconsistente. 
En cualquier caso, si las glitazonas inducen 
o protegen de la muerte por enfermedad car-
diovascular, es algo que debe demostrarse 
todavía. Con lo conocido hasta la fecha sólo 
hemos de mantener la prudencia, nada más. 
Tomar medidas en un sentido u otro sería 
arriesgado y, a mi juicio, contraproducente.

Al respecto, y para Þ nalizar,  cabe subrayar la 
importancia de la vigilancia postautorización 
en éste y otros fármacos de forma sistemática 
y accesible al público. Sólo así tendremos ga-
rantías de no perjudicar al enfermo que espera 
de nosotros una prescripción que le alivie y, si 
es posible, cure su enfermedad. ■
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Resumen
La infección por el virus de la hepatitis C (VHC) y la diabetes mellitus 
tipo 2 son importantes problemas de salud pública por su elevada 
prevalencia, cronicidad y capacidad de ocasionar graves complicacio-
nes a largo plazo. En los últimos años han surgido trabajos que mues-
tran una asociación entre ambos procesos, que se refl eja tanto en la 
mayor prevalencia de infección por el VHC entre los pacientes diabé-
ticos como en el incremento de la prevalencia de diabetes en los pa-
cientes infectados. Ante la ausencia de un factor epidemiológico que 
explique la elevada prevalencia de infección por VHC entre la pobla-
ción diabética, y los datos que sugieren que la infección precede a la 
aparición de diabetes, existe sufi ciente información para apoyar la hi-
pótesis de que el VHC es un agente con capacidad diabetógena. Ade-
más, la eliminación del VHC con el tratamiento antiviral disminuye la 
incidencia de alteraciones hidrocarbonadas. La consecuencia más 
práctica de todo ello es la necesidad de cribar las alteraciones hidro-
carbonadas en los individuos infectados, así como descartar la infec-
ción en los pacientes diabéticos con transaminasas elevadas. El incre-
mento de la resistencia a la insulina, asociado tanto a esteatosis como 
al aumento de citocinas proinfl amatorias, tendría un papel crucial en la 
fi siopatología de la diabetes asociada al VHC. Finalmente, la resistencia 
a la insulina se ha identifi cado como un factor de riesgo para una ma-
la respuesta al tratamiento antiviral, lo que se refl eja en la menor tasa 

de curación que presentan los individuos con alteraciones hidrocarbo-
nadas antes de iniciar el tratamiento.

Palabras clave: virus de la hepatitis C, diabetes mellitus tipo 2, 
alteraciones hidrocarbonadas.

Abstract
Hepatitis C virus infection (HCV) and type 2 diabetes mellitus are two 
common disorders with a strong impact on worldwide health. In recent 
years, a number of studies have documented a high prevalence of HCV 
infection among diabetic patients. Moreover, a higher prevalence of 
diabetes has also been reported in HCV-infected patients, in compari-
son with those with other liver diseases. The absence of any particular 
epidemiologic factor for HCV infection among the diabetic population 
and the evidence suggesting that HCV infection antedates diabetes 
support the idea that HCV is a risk factor for the development of type 
2 diabetes in infected individuals. In addition, eradication of HCV infec-
tion signifi cantly reduces the incidence of glucose abnormalities in 
chronic hepatitis C patients. The clinical consequences of this associa-
tion are, on the one hand, that screening for glucose abnormalities is 
indicated in HCV infected subjects and, on the other hand, that testing 
for HCV infection in diabetic patients with abnormal liver function tests 
should be mandatory. The specifi c mechanisms by which HCV leads to 
type 2 diabetes are not fully understood, but it seems that an increase 
in insulin resistance associated with both steatosis and the overpro-
duction of proinfl ammatory cytokines could play a crucial role. Finally, 
insulin resistance has been found to impair the virological response to 
combined therapy in chronic hepatitis C patients, a fact that has been 
corroborated by the evidence that glucose abnormalities adversely in-
fl uence the rate of sustained viral response in HCV-infected patients 
treated with interferon and ribavirin.

Keywords: HCV infection, type 2 diabetes mellitus, glucose abnor-
malities.

Revisión

Alteraciones en el metabolismo hidrocarbonado en los 
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Introducción
La infección por el virus de la hepatitis C (VHC) y la 
diabetes mellitus (DM) tipo 2 son dos entidades comu-
nes con un gran impacto sobre la salud mundial. Trans-
curridos 18 años desde su identiÞ cación, el VHC conti-
núa siendo una de las principales causas de enfermedad 
hepática en la mayoría de los países. En España, su pre-
valencia alcanza el 4,1% en mayores de 65 años1. La 
infección suele ser asintomática u oligosintomática, y 
en ausencia de otros factores sinérgicos, como el con-
sumo de alcohol o la coinfección por el virus de la he-
patitis B (VHB), se mantiene estable o progresa lenta-
mente2.

Durante la última década, diversos estudios epidemioló-
gicos han mostrado una asociación entre la infección por 
el VHC y la DM tipo 2, y han sugerido que la DM podría 
añadirse a la lista de manifestaciones extrahepáticas del 
VHC. Estas evidencias deben hacernos considerar la po-
sibilidad de que el incremento de nuevos casos de infec-
ción por el VHC contribuya al aumento de la prevalencia 
de la DM estimado para las próximas décadas3. En este 
trabajo se revisa la información disponible sobre la aso-
ciación entre el VHC y la diabetes, y se discuten los 
mecanismos Þ siopatológicos relacionados. Se valora 
también el efecto que la curación de la infección tiene 
sobre la incidencia de alteraciones hidrocarbonadas, así 
como la inß uencia que éstas ejercen sobre la respuesta al 
tratamiento antiviral.

Prevalencia de anticuerpos 
anti-VHC en pacientes con diabetes
La prevalencia de anticuerpos anti-VHC en la pobla-
ción diabética oscila entre el 1,78 y el 12,1% (tabla 1)4-13. 
Estudios transversales muestran una mayor prevalen-
cia de anti-VHC en los pacientes diabéticos que la es-
perada entre la población general en Turquía4, Reino 
Unido5, España6, Corea10, Brasil12 y China13. Además, 
todos los estudios realizados con un grupo control de 
individuos no diabéticos constatan también una mayor 
prevalencia de anticuerpos contra el VHC en los pa-
cientes diabéticos6-8,11-13. Sin embargo, la prevalencia de 
anti-VHC entre los pacientes diabéticos tipo 1 sí es si-
milar a la esperada en la población general4,6,7,9,12. La 
consecuencia clínica que puede extraerse de estos re-
sultados es que, ante una elevación de las transamina-
sas en un paciente diabético, debe descartarse una in-
fección por el VHC.

En un estudio que incluyó a 176 pacientes diabéticos y 
6.172 donantes de sangre equiparados por edad, sexo, 
uso de drogas por vía parenteral e historia previa de 
transfusiones, detectamos una positividad anti-VHC del 
11,5% en los pacientes diabéticos y del 2,5% en la po-
blación control (p <0,001; odds ratio [OR]= 4,39; inter-
valo de conÞ anza [IC] del 95%: 2,61-7,24)6. La mayor 
prevalencia de infección por VHC en los pacientes dia-
béticos no se relacionó con otros factores de riesgo aso-
ciados a la seroinfección, como un mayor número de in-
gresos, intervenciones quirúrgicas o instrumentalización 
médica asociada a sus complicaciones tardías. En cuanto 
a la relación temporal, todos los pacientes transfundidos 
con infección por VHC y DM tipo 2 habían recibido la 
transfusión entre 10 y 20 años antes del inicio de su dia-
betes. Por último, a diferencia del VHC, no observamos 
una mayor frecuencia de infección por el VHB, que tie-
ne unas vías de transmisión similares a las del VHC, en 
los pacientes diabéticos respecto a la población gene-
ral14. Estas observaciones han sido conÞ rmadas poste-
riormente en otros estudios8,10,11,13,15,16.

La ausencia de un factor epidemiológico especíÞ co que 
explique la elevada prevalencia de infección por VHC 
entre la población diabética, y los datos que sugieren que 
la infección por VHC precede a la aparición de la diabe-
tes, apoyan la hipótesis que considera el VHC como un 
agente diabetógeno.

Prevalencia de diabetes 
en pacientes con infección por el VHC
El estudio NHANES III, realizado en 9.841 individuos 
mayores de 20 años15, observó que la prevalencia de 
diabetes era mayor en los pacientes anti-VHC positivo 
que en los anti-VHC negativo para cada franja de edad 
a partir de los 40 años. De forma global, los mayores de 
40 años mostraban una probabilidad tres veces superior 
de tener una DM tipo 2 si presentaban una infección por 
el VHC. Cuando se evaluó a un subgrupo de 230 pacien-
tes anti-VHC positivo en los que también se había deter-
minado el ácido ribonucleico (ARN) del virus, los resul-
tados fueron similares: el riesgo de tener una diabetes de 
los pacientes ARN-VHC positivo era de 2,48 (IC 95%: 
1,23-5,01), frente al 0,98 de los pacientes ARN-VHC ne-
gativo17. Otro estudio transversal, llevado a cabo con 
2.327 individuos mayores de 35 años, observó también 
una probabilidad tres veces superior de sufrir una diabe-
tes en los pacientes anti-VHC positivo en la franja de 
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edad comprendida entre los 35 y los 49 años18. Una limi-
tación importante de estos estudios poblacionales es la 
ausencia de biopsia hepática que permita discriminar en-
tre hepatitis crónica y cirrosis.

Con el objetivo de profundizar más en la relación entre 
el VHC y la diabetes, evaluamos la prevalencia no sólo 
de diabetes sino también de glucemia anómala en ayunas 
(GAA) en una amplia cohorte de pacientes infectados 
por el VHC, y analizamos los resultados por separado 
en función del grado de lesión hepática19. Globalmente, 
los pacientes anti-VHC positivo con hepatitis crónica 
presentaron una prevalencia de alteraciones hidrocar-
bonadas tres veces superior a la de los pacientes con 
otras enfermedades hepáticas (32 frente a 12%), siendo 
tanto la diabetes como la GAA signiÞ cativamente más 
prevalentes en los pacientes infectados por el VHC (17 
frente a 7%, p= 0,03, y 15 frente a 5%, p= 0,009, res-
pectivamente). Por el contrario, no encontramos dife-
rencias signiÞ cativas en la prevalencia ni de diabetes ni 

de GAA cuando los pacientes VHC con cirrosis fueron 
comparados con los de otras etiologías (40 frente a 
36%, p= NS, y 12 frente a 7%, p= NS, respectivamente), 
lo que sugiere que la cirrosis hepática predispone por sí 
misma a la diabetes, resultando irrelevante el origen de 
la enfermedad en ese estadio19,20. Además, en el análisis 
multivariable, la infección por el VHC se relacionó de 
forma independiente con las alteraciones de la glucosa 
en los pacientes con hepatitis crónica (OR= 4,26; IC 
del 95%: 2,03-8,93), pero no en los pacientes con cirro-
sis. Estos hallazgos parecen indicar que la genuina co-
nexión entre la infección por el VHC y la diabetes se 
inicia ya en los estadios iniciales de la infección. En es-
te sentido, debe resaltarse que en los pacientes infecta-
dos por el VHC con hepatitis crónica y transaminasas 
normales detectamos una prevalencia cinco veces ma-
yor de diabetes que en los anti-VHC negativo (24 fren-
te a 5%; p= 0,003). En la tabla 2 se muestra la prevalen-
cia de DM observada en otros estudios realizados en 
pacientes con hepatitis crónica.

Tabla 1. Prevalencia de anticuerpos contra el VHC en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 

Estudio DM (n) Anti-VHC (+) (%) Control (n) Anti-VHC (+) (%) p

Ozyilkan et al., 19944 100

25 tipo 1

75 tipo 2

8

0

10,6

– – –

Gray et al., 19955  200 tipo 2 8 – – –

Simó et al., 19966 176

60 tipo 1

116 tipo 2

11,5

6,6

12,1

6.172 [A] 2,5 <0,001

Rudoni et al., 19997 259

45 tipo 1

214 tipo 2

3,09

0

3,73

14.100 [A] 0,04 <0,001

Mason et al., 19998 596* 4,2 377 [B] 1,6 0,02

Sotiropoulos et al., 19999 423

30 tipo 1

393 tipo 2

1,65

0

1,78

– – –

Ryu et al., 200110 627* 2,1 – – –

Okan et al., 200211 692 tipo 2 7,5 1.014 [A] 0,1 <0,0001

Parolin et al., 200612 249

145 tipo 1

104 tipo 2

1,65

0

1,78

16.720 [B] 0,65 0,04

Chen et al., 200613 820 tipo 2 6,8 905 [C] 2,6 <0,001

DM: diabetes mellitus; *No se especifica el porcentaje de DM tipo 1 y DM tipo 2; A: donantes de sangre; B: individuos con patología tiroidea benigna; C: individuos no diabéticos 
controlados de forma rutinaria por su médico de cabecera.
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Pacientes infectados por el VHC 
como grupo de riesgo para 
desarrollar una diabetes tipo 2
Si bien los criterios recomendados por el Comité de 
Expertos para el Diagnóstico y la ClasiÞ cación de la 
Diabetes se fundamentan en la glucemia basal, todavía 
existen determinados grupos de riesgo de desarrollar dia-
betes en los que resulta recomendable realizar una sobre-
carga oral de glucosa (SOG). Nosotros realizamos una 
SOG a 50 pacientes anti-VHC positivo y 50 anti-VHC ne-
gativo con hepatitis crónica en los que la glucemia basal 
en ayunas no permitía establecer el diagnóstico de diabe-
tes19. Ambos grupos fueron equiparados por edad, índice 
de masa corporal y sexo. La SOG permitió diagnosticar 
un 18% de nuevos casos de diabetes y un 30% de intole-
rancia oral a la glucosa en los pacientes anti-VHC positi-
vo, cifras signiÞ cativamente superiores a las obtenidas en 
los pacientes anti-VHC negativo (el 4 y el 18%, respecti-
vamente). Estos hallazgos apoyan la hipótesis de que los 
pacientes infectados por el VHC con hepatitis crónica de-
ben añadirse a los grupos de riesgo de desarrollar diabe-
tes, y conÞ rman que la SOG debería recomendarse como 
la primera prueba de cribado en estos pacientes.

Factores que inß uyen en el desarrollo 
de diabetes en la infección por el VHC
La edad avanzada, la obesidad, la historia familiar de dia-
betes, el origen afroamericano, la coinfección por el VIH 
y una mayor carga viral son factores predisponentes que 
identiÞ can a los pacientes infectados por el VHC con ma-
yor riesgo de desarrollar una DM20. Diversos estudios han 

intentado relacionar los genotipos del VHC con una dis-
tinta prevalencia de diabetes, con resultados dispares, con-
dicionados por la diferente prevalencia de aquéllos y por 
el reducido tamaño de la muestra utilizada. Nosotros in-
vestigamos la posible relación entre los distintos genoti-
pos del VHC y las alteraciones de la glucosa en un grupo 
de pacientes signiÞ cativamente mayor que el incluido en 
estudios previos, sin encontrar diferencias en la prevalen-
cia ni de GAA ni de DM tipo 2 entre ellos19.

Mecanismos etiopatogénicos relacionados 
con la capacidad diabetógena del VHC
Autoinmunidad contra la célula beta 
El VHC se asocia a manifestaciones extrahepáticas de 
origen autoinmunitario, por lo que se ha sugerido que 
podría desencadenar una reacción autoinmunitaria con-
tra la célula beta. Apoya esta posibilidad el que una re-
gión de la secuencia de aminoácidos del VHC muestre 
gran homología con la descarboxilasa del ácido glutá-
mico (GAD), uno de los principales antígenos de los is-
lotes pancreáticos21. Sin embargo, en ninguno de los es-
casos estudios que han examinado la presencia de 
anticuerpos contra las células pancreáticas en pacientes 
infectados por el VHC se ha constatado un incremento 
de su frecuencia16,22,23. De forma similar, no detectamos 
mayor prevalencia de autoanticuerpos contra la célula 
beta (ICA, anti-GAD, IA2) en los pacientes infectados 
por el VHC en comparación con un grupo control24. Por 
tanto, la mayor prevalencia de diabetes en los pacientes 
VHC no parece explicarse por la presencia de fenóme-
nos autoinmunitarios.

Tabla 2. Prevalencia de diabetes en los pacientes con hepatitis crónica
anti-VHC positivo y aquellos con otras enfermedades hepáticas no VHC

Estudio Infección 
por el VHC (n)

Prevalencia 
de diabetes (%)

Otras enfermedades 
hepáticas no VHC (n)

Prevalencia 
de diabetes (%)

p

Ozyilkan et al., 199642 86 25,5 114 VHC (–) 7,8 0,00126

Mangia et al., 199843 [1,3] 102 4,9 22 VHB

14 OH

0

0

NS

NS

Mason et al., 19998 [2,3] 212 18,4 144 VHB 9,7 0,02

Knobler et al., 200016 [1,3] 45 33 88 VHB 12 0,004

Ryu et al., 200110 [2,4] 68 23,5 157 VHB 8,2 0,002

Petit et al., 200129 123 13 – – –

Lecube et al., 200419 [1,3] 380 17 92 VHC (–) 7 0,03

El diagnóstico de diabetes tipo 2 se realizó mediante los siguientes parámetros: 1: glucemia plasmática en ayunas >126 mg/dL; 2: glucemia plasmática en ayunas >140 mg/dL. 
El diagnóstico de hepatitis crónica se realizó mediante: 3: biopsia hepática; 4: no se especifica. OH: hepatopatía enólica; VHB: infección crónica por el VHB.
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Lesión directa de la célula beta 
Aunque el VHC afecta principalmente al hígado, tam-
bién se ha detectado su replicación activa en múltiples 
localizaciones extrahepáticas, incluido el páncreas25. Sin 
embargo, en un estudio que fue realizado en sujetos 
no diabéticos infectados por el VHC con hepatitis cró-
nica, demostramos que la resistencia a la insulina, pe-
ro no el déÞ cit en la secreción de ésta, es el mecanismo 
inicial y predominante en la patogenia de la diabetes 
asociada al VHC26. Si a ello añadimos que el comporta-
miento de la diabetes asociada al VHC es similar al de la 
DM tipo 2, parece también poco probable que la lesión 
directa de la célula beta sea un mecanismo relevante en 
el desarrollo de la diabetes asociada con el VHC.

Aumento de los depósitos de hierro
La infección crónica por el VHC, al igual que la diabetes, 
se asocia con concentraciones elevadas de ferritina, con-
siderando en ocasiones al VHC como un virus ferrotrópi-
co. El depósito intrahepático de hierro favorecería la re-
sistencia a la insulina al interferir en su capacidad de 
suprimir la producción hepática de glucosa27. Sin embar-
go, la magnitud de esta asociación no está bien estableci-
da, ya que la mayoría de los estudios no son comparati-
vos, y aquellos que cuentan con un grupo control no 
consideran factores de confusión como el sexo, el consu-
mo de alcohol, la gravedad de la lesión hepática, las mu-
taciones de la hemocromatosis o la presencia de diabetes. 
Tras considerar estos factores, aportamos evidencias de 
que, entre los pacientes infectados por el VHC, sólo aque-
llos con diabetes tenían concentraciones séricas elevadas 
de ferritina28. De hecho, los pacientes anti-VHC positivo 
no diabéticos mostraron una concentración sérica de fe-
rritina similar a la de los individuos del grupo control. 
Además, la diabetes, pero no la infección por el VHC, se 
relacionó de forma independiente con la ferritina en el 
análisis de regresión múltiple. Por tanto, la diabetes es el 
principal factor asociado con el incremento de los niveles 
de ferritina detectado en los pacientes infectados por el 
VHC. En el mismo sentido, Petit et al.29 no hallaron nin-
guna correlación entre la resistencia a la insulina y la con-
centración intrahepática de hierro en pacientes con infec-
ción crónica por el VHC, por lo que puede postularse que 
los depósitos de hierro no desempeñan un papel clave en 
la diabetes asociada con la infección por el VHC.

Esteatosis hepática
La esteatosis hepática está presente en más del 50% de los 
pacientes con infección crónica por el VHC30. La partici-

pación activa del VHC en esta asociación parece estar bien 
documentada. Por una parte, la proteína del core del VHC 
induce la formación de esteatosis en ratones transgéni-
cos31, mientras que en humanos su concentración intrahe-
pática se correlaciona estrechamente con la presencia de 
esteatosis32. Además, distintos genotipos del VHC son ca-
paces de estimular la expresión de genes relacionados con 
la lipogénesis, como las SREBP (sterol regulatory ele-
ment binding proteins)33. En consecuencia, la esteatosis 
hepática puede contribuir a la diabetes asociada con el 
VHC al empeorar la resistencia a la insulina a nivel hepá-
tico y favorecer la Þ brosis hepática (Þ gura 1)34,35.

Citocinas proinflamatorias 
La relación entre inß amación y resistencia a la insulina 
en la patogenia de la DM tipo 2 es bien conocida. Shinta-
ni et al.36, utilizando un modelo de ratón transgénico que 
especíÞ camente expresa las proteínas del core del VHC 

Figura 1. Mecanismos por los que el VHC favorecería la aparición 
de alteraciones hidrocarbonadas. La infección por el VHC induce una 
respuesta inmunitaria característicamente mediada por los linfocitos 
Th1. Estos linfocitos secretan como citocina principal interferón 
gamma, que a su vez es capaz de potenciar la producción del factor 
de necrosis tumoral alfa (TNF-α) por los macrófagos. Al mismo tiempo, 
el VHC favorece el desarrollo de esteatosis. Estos tres mecanismos son, 
a su vez, potenciales factores de riesgo para la fibrosis hepática. La 
fibrosis hepática, el sistema TNF y la esteatosis también se asocian con 
el desarrollo de resistencia a la insulina y diabetes tipo 2. Por otra parte, 
tanto la glucemia como la hiperinsulinemia pueden influir 
desfavorablemente en el curso de la fibrosis hepática al estimular la 
proliferación de las células estrelladas, productoras de la matriz 
extracelular, y la síntesis del factor de crecimiento del tejido conjuntivo 
(CTGF)

Diabetes mellitus tipo 2

Activación del
sistema TNF-α

Infección por el VHC

Esteatosis
hepática

Fibrosis
hepática

Respuesta inmune
mediada por linfocitos Th1

Resistencia
a la insulina

Matriz extracelular
CTGF



Av Diabetol. 2007; 23(4): 255-262

260

en los hepatocitos, han mostrado evidencias directas de 
que el factor de necrosis tumoral alfa (TNF-α) participa 
en el desarrollo de la resistencia a la insulina asociada al 
VHC, situación que revierte tras la administración de an-
ticuerpos monoclonales contra el TNF-α. En pacientes 
con infección crónica por el VHC también se han detec-
tado mayores concentraciones de interleucina 6 (IL-6) 
que en la población general37. Además, recientemente he-
mos demostrado que los pacientes infectados por el VHC 
que aún no han desarrollado una diabetes presentan una 
mayor resistencia a la insulina que los pacientes con otras 
enfermedades hepáticas, y ello se asocia con una mayor 
activación del sistema TNF y de la IL-626. Por lo tanto, 
parece que la resistencia a la insulina mediada por las ci-
tocinas proinß amatorias es el principal mecanismo invo-
lucrado en la patogenia de la diabetes asociada con la in-
fección por el VHC (Þ gura 1).

Alteraciones hidrocarbonadas 
tras la curación de la infección por el VHC
A pesar de las evidencias expuestas hasta ahora que apo-
yan la idea de que el VHC es un factor de riesgo para de-
sarrollar DM, sólo se ha realizado un estudio de inter-
vención en humanos que pueda conÞ rmarlo38. Para ello, 
incluimos a 234 pacientes con hepatitis crónica por biop-
sia, glucemia basal <100 mg/dL y en tratamiento con in-
terferón (solo o en combinación con ribavirina). Tras un 
seguimiento mínimo de 3 años, ninguno de los 96 pa-
cientes que erradicaron el VHC fue diagnosticado de 
DM, y sólo 14 (14,6%) evolucionaron a GAA. Por el 
contrario, de los 138 individuos no curados, 47 (34,1%) 
desarrollaron algún tipo de alteración hidrocarbonada: 
38 una GAA y 9 una DM (p= 0,001 para alteraciones hi-
drocarbonadas; p= 0,02 para GAA; p= 0,007 para DM). 
Tras ajustar por edad, índice de masa corporal, transami-
nasas, Þ brosis hepática, genotipo y duración del trata-
miento, la curación de la infección resultó ser un factor 
independiente protector para el desarrollo de alteracio-
nes hidrocarbonadas. Este estudio refuerza aún más que 
el VHC es un nuevo agente diabetógeno.

Alteraciones hidrocarbonadas 
como factor de mala respuesta 
al tratamiento antiviral 
La respuesta completa y mantenida al tratamiento antivi-
ral en la infección crónica por el VHC sólo se consigue 
en un 42-52% de los casos. Entre las circunstancias res-

ponsables de esta baja tasa de curación, se incluyen 
factores relacionados tanto con el virus (genotipo, gra-
do de Þ brosis y carga viral) como con el huésped (edad, 
sexo masculino, consumo de alcohol, etnia afroameri-
cana, obesidad y esteatosis). La resistencia a la insuli-
na, obtenida mediante el homeostasis model assessment 
(HOMA), ha sido también incluida recientemente como 
factor pronóstico independiente de una escasa respues-
ta39. Sin embargo, como el aclaramiento de insulina 
disminuye en la hepatopatía crónica, la insulinemia ba-
sal en el cálculo del HOMA ha llevado también a resul-
tados contradictorios40. Una forma alternativa y más 
sencilla de evaluar si la resistencia a la insulina empeo-
ra la tasa de respuesta al tratamiento antiviral del VHC 
es el estudio de otros marcadores del mismo fenómeno 
biológico, como la glucemia plasmática. Recientemente, 
estudiamos de forma retrospectiva los factores pronósti-
co de respuesta al primer tratamiento antiviral en 178 pa-
cientes con infección crónica por el VHC41. Los indivi-
duos que presentaron una respuesta completa, en 
comparación con los que no consiguieron la curación, te-
nían una menor glucemia plasmática (94,1 ± 12,7 frente 
a 104,4 ± 25,8 mg/dL; p= 0,001) y una menor prevalen-
cia de alteraciones hidrocarbonadas (24,24 frente a 
44,14%; p= 0,012). La respuesta completa al tratamiento 
se alcanzó en el 45,1% de los pacientes normoglucémi-
cos, en el 28,2% de los pacientes con GAA y en el 15,7% 
de los diabéticos (p <0,001). El análisis multivariable de 
regresión logística identiÞ có, junto con el genotipo 1 y la 
gammaglutamiltranspeptidasa (GGT), la presencia de al-
teraciones hidrocarbonadas como factor de riesgo inde-
pendiente asociado con la ausencia de respuesta al trata-
miento antiviral. Un estudio de casos y controles 
realizado con los 65 pacientes que presentaban altera-
ciones hidrocarbonadas y un subgrupo de pacientes 
normoglucémicos equiparados por edad, sexo, genoti-
po y grado de Þ brosis hepática mostró un menor por-
centaje de respuesta entre los primeros (24,6 frente a 
44,6%; p= 0,001). Por tanto, hemos aportado evidencias 
de que la hiperglucemia inß uye de forma adversa en la 
tasa de respuesta al tratamiento antiviral en los pacientes 
infectados por el VHC, lo que puede comportar implica-
ciones obvias en el manejo práctico de estos pacientes.

Conclusiones
Se ha comunicado un incremento de la prevalencia de 
diabetes en los pacientes infectados por el VHC en com-
paración con los afectados por otras enfermedades hepá-
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ticas, y al revés, diversos trabajos han hallado una alta 
prevalencia de infección por el VHC entre los pacientes 
diabéticos. A pesar de que no se dispone de estudios 
prospectivos, existe suÞ ciente información que apoya 
la hipótesis de que la infección por el VHC es un factor 
de riesgo para desarrollar una DM tipo 2. Además, la 
eliminación del VHC mediante el tratamiento antiviral 
disminuye la incidencia de alteraciones hidrocarbonadas 
respecto a los pacientes en los que el tratamiento es ine-
fectivo. Por tanto, sería recomendable realizar un criba-
do sistemático de las alteraciones del metabolismo hi-
drocarbonado en los pacientes infectados por el VHC. 
Los mecanismos especíÞ cos por los que el VHC desen-
cadena la DM no han sido completamente aclarados, pe-
ro parece que el incremento de la resistencia a la insuli-
na, asociado tanto con la esteatosis como con el aumento 
de las citocinas proinß amatorias, desempeñaría un papel 
crucial en la Þ siopatología de la DM asociada al VHC. 
Por último, la presencia de alteraciones hidrocarbonadas 
puede ser útil para identiÞ car a los pacientes con infec-
ción crónica por el VHC con mayor riesgo de no respon-
der al tratamiento antiviral. 
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Introducción
La educación diabetológica (ED) es el conjunto de cono-
cimientos sobre la diabetes mellitus que debe recibir el 
niño o el adolescente que presenta esta enfermedad, y 
también su familia y/o las personas que convivan con él, 
para conseguir un desarrollo y un crecimiento adecua-
dos, una buena calidad de vida, un buen control metabó-
lico y, poco a poco, una cierta autonomía hasta alcanzar 
la edad adulta. El Diabetes Control and Complications 
Trial (DCCT)1 demostró que el tratamiento intensivo que 
incluye la administración de múltiples dosis de insulina, 
la realización de frecuentes autocontroles en sangre y 
orina que permitan efectuar modiÞ caciones frecuentes 
de aquélla, la alimentación, el ejercicio y el continuo 

contacto con los educadores en diabetes mejora el con-
trol metabólico y disminuye las complicaciones a largo 
plazo2. Se ha demostrado claramente que una ED ade-
cuada y continua, además de los contactos estrechos con 
el paciente (p. ej., a través de llamadas telefónicas), dis-
minuye el índice de hospitalizaciones, las visitas a ur-
gencias y el gasto sanitario, entre otros aspectos3.

La ED debe aportar conocimientos eminentemente prácti-
cos para el día a día, para lo cual hay que tener en cuenta 
las características del paciente, sobre todo su edad y madu-
rez, la propia familia, su cultura y los estilos de vida, entre 
otros factores. También es importante recordar que, al prin-
cipio, la familia y el niño o adolescente están en una situa-
ción de shock que cada uno manifestará de forma diferen-
te. En los pacientes pediátricos, los padres desempeñan el 
papel fundamental en la ED. A medida que el niño va cre-
ciendo, va tomando un papel más protagonista hasta llegar 
a la última etapa de la adolescencia, en la que ya es inde-
pendiente. En este sentido, es importante señalar que la fa-
milia no debe ceder toda la responsabilidad del control de 
la enfermedad al niño cuando va siendo mayor, ya que ello 
puede conllevar un fracaso en el control metabólico4.
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Educación diabetológica para el niño 
con diabetes y su familia: aspectos prácticos
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Resumen
La educación diabetológica es básica para el niño o el adolescente 
diabético y/o sus padres, con el objeto de obtener un mejor control 
metabólico y evitar las complicaciones de la enfermedad. En esta 
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insulina, el ejercicio, la realización de autocontroles y el manejo de las 
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ner una calidad de vida y una autonomía progresiva adecuadas.
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La ED debe ser un proceso progresivo y continuo; así, en 
el momento de la presentación de la enfermedad, el pa-
ciente y la familia necesitan aprender unos conocimientos 
y unos objetivos básicos antes de salir del hospital, e ir 
ampliándolos tras el alta hospitalaria (tabla 1). Estos co-
nocimientos deben ser reevaluados de forma periódica.

El equipo de ED debe estar formado por un endocrinó-
logo pediatra, una enfermera experta, un dietista, un psi-
cólogo y/o psiquiatra, y un asistente social. Además, si 
disponemos de un pediatra en el centro de salud con co-
nocimientos sobre diabetes, nos será de una gran ayuda 
cuando el paciente sea dado de alta del hospital. Todos 
los conocimientos se proporcionarán con un lenguaje y 
un material sencillos (vídeos, juegos, folletos informati-
vos…); se trabajará con el personal médico y, sobre to-
do, con la enfermera de forma individual o en grupo5. El 
tiempo de las sesiones no será mayor de una hora por la 
mañana o por la tarde. En total, emplearemos alrededor 
de 4-5 días.

Conocimientos básicos sobre la insulina
La insulina es el único tratamiento para la diabetes in-
fantil, y es imprescindible para vivir. Pero ya que este te-
ma se comenta en otro capítulo, sólo cabe recordar va-
rios puntos básicos:

•  El perÞ l de la insulina muestra una gran variabilidad 
entre individuos y en el mismo sujeto según diferentes 
factores: edad, panículo adiposo, dosis, lugar y profun-
didad de la inyección, ejercicio, temperatura ambiental 
y del individuo.

•  El concepto empleado durante años, en el que la insulina 
transparente o cristalina se consideraba de acción rápida 
y la de aspecto turbio o lechoso de acción lenta no se 
puede seguir utilizando hoy, porque los análogos de la 
insulina de acción lenta son todos de aspecto cristalino.

•  La insulina tiene una duración de 3-4 semanas. Los 
cambios de temperatura pueden afectar a su efectivi-
dad. Nunca se debe congelar y conviene mantenerla a 
una temperatura de entre 2 y 8 ºC.

•  Distintos factores inß uyen en la absorción de la insuli-
na, como la temperatura corporal, las zonas de punción 
y la inclinación de la aguja, entre otros.

•  Las zonas de inyección de la insulina son el abdomen, 
los glúteos o los muslos, siempre que no se vaya a rea-
lizar una actividad que ejercite esas zonas de manera 
especíÞ ca. No se recomienda la zona alta de los brazos, 
sobre todo en niños con poco tejido celular subcutáneo, 
por la posibilidad de inyectar la insulina de manera in-
tramuscular en vez de subcutánea. Se recomienda po-
ner la inyección con una inclinación de 45º y utilizar 
agujas de 8 mm, o bien de 5-6 mm en los niños con un 
escaso panículo adiposo.

•  No hay que olvidar transmitir a los pacientes la necesi-
dad de sistematizar la rotación de las zonas de punción, 
siempre en el sentido de las agujas del reloj, para evitar 
la aparición de lipohipertroÞ as.

•  Las agujas deben desecharse en contenedores adecua-
dos una vez utilizadas.

•  Recordar que la insulina en los niños pequeños, o en 
general en los «malos comedores», debe administrar-
se después de las comidas para poder cuantiÞ car me-
jor los hidratos de carbono (HC) ingeridos y adecuar 
la dosis6.

Algunos conceptos sobre alimentación
La alimentación en el niño y el adolescente con diabetes 
es una pieza clave en el control de estos pacientes, y aquí 
tiene un papel fundamental el dietista. Hoy en día, se con-
sidera que debe ser una alimentación equilibrada que 
aporte las calorías adecuadas (como la de cualquier otro 
niño no diabético), individualizada, adaptada a la edad, a 
las tradiciones familiares y los gustos, que permita un cre-
cimiento óptimo, que favorezca unos hábitos alimentarios 

Tabla 1. Conocimientos 
básicos de educación diabetológica

•  Explicar cómo se realizó el diagnóstico y los síntomas

•  Explicación de las posibles causas

•  La necesidad inmediata de insulina y cómo actúa

•  ¿Qué es la glucosa? Niveles glucémicos normales y objetivos

•  Habilidades prácticas: inyección de insulina, dispositivos, 
análisis de sangre y orina y razones de la monitorización

•  Consejos dietéticos y monitorizaciones básicas

•  Explicación sencilla sobre la hipoglucemia. Glucosa/sacarosa 
siempre disponibles

•  Diabetes durante la enfermedad: no omitir la insulina

•  Diabetes en el hogar o escuela. Ejercicio físico

•  Tarjetas de identificación, collares, etc.

•  Información sobre vacunas, medicamentos, viajes, 
campamentos, etc.

•  Valoración psicológica

•  Información sobre los contactos continuos telefónicos, 
asociaciones, etc.

Adaptada de ISPAD10.
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sanos y un buen control glucémico, y prevenga las com-
plicaciones agudas y crónicas, en particular el sobrepeso.

Conociendo las calorías totales que debe tomar el niño 
durante el día, y teniendo en cuenta los HC que hay que 
administrar, éstos se repartirán en forma de porciones, 
intercambios o raciones. Además, el paciente y la fami-
lia deben aprender a calcular la dosis de insulina en fun-
ción de la cantidad de HC. La utilización de pequeñas 
dosis de sacarosa no inß uye en el control metabólico5,6.

Diversas consideraciones 
sobre el ejercicio físico
El ejercicio físico debe formar parte también del trata-
miento del paciente con diabetes. Es recomendable que 
sea regular y que mejore la capacidad aeróbica y mus-
cular. Aunque el efecto del ejercicio sobre el control 
glucémico es controvertido, en general su realización 
favorece la aparición de hipoglucemia. Sin embargo, el 
ejercicio estresante en ocasiones puede provocar hiper-
glucemia inmediatamente después de realizarlo y dar 
lugar a hipoglucemia entre 1 y 6 horas después; por ello, 
es necesario medir la glucemia antes, durante y después 
del ejercicio, e incluso por la noche para vigilar la pre-
sentación de hipoglucemias nocturnas asintomáticas.

La valoración de la pauta insulínica ante la realización de 
ejercicio debe ser individualizada, y hay que evaluar su 
repercusión en el paciente a través de los controles de 
glucemia. En general, el ejercicio puede ser programado 
o no programado. Es imprescindible recordar que la rea-
lización de ejercicios moderados o intensos exige tomar 
cantidades extras de HC; se recomienda tomar al menos 
15 g por cada 30 minutos de ejercicio realizado. Además, 
si el ejercicio es programado, se disminuirá la dosis de in-
sulina que actúe en ese momento. No se recomienda rea-
lizar ejercicio cuando la glucemia sea superior a 300 mg/
dL, sobre todo si el paciente presenta cetonemia o ceto-
nuria, porque esta situación clínica favorece la presenta-
ción de cetoacidosis grave. Es necesario evitar también 
las hipoglucemias para evitar la ingestión de alimentos «ex-
tra», lo que puede llevar a la larga a que el paciente gane 
peso, sobre todo en el caso de las adolescentes (tabla 2)7.

Realización de autocontroles
El tratamiento debe optimizarse para evitar las compli-
caciones macrovasculares y microvasculares. La reali-

zación de frecuentes autocontroles de glucemia y ceto-
nemia o cetonuria se ha asociado a un mejor control de 
la enfermedad. Hay otros dispositivos, además de los tra-
dicionales glucómetros, que determinan la glucemia ca-
pilar, como el glucowatch y el monitor continuo de glu-
cemias (CGMS), entre otros.

Las determinaciones de la glucemia capilar se realizan en 
los dedos y, con algunos dispositivos, también en los bra-
zos. Se deben efectuar como mínimo cuatro controles al 
día, que se aumentarán si el paciente está en tratamiento 
con bomba de infusión de insulina o presenta cualquier 
enfermedad aguda. Se recomienda la realización de auto-
controles preprandiales, posprandiales y nocturnos, sobre 
todo entre las 4 y las 5 de la madrugada.

Los autocontroles glucémicos se realizan con el objetivo 
de observar el perÞ l de respuesta a la insulina en la vida 
diaria de nuestros pacientes, en relación con la alimenta-
ción, el ejercicio, etc., y con ello ajustar de forma más pre-
cisa las dosis de insulina. Además, nos ponen en alerta de 
la posible existencia de hipoglucemias de sapercibidas y/o 
nocturnas. Por tanto, junto con los regímenes de trata-
miento actuales, estos autocontroles constituyen el méto-
do más adecuado para alcanzar un buen control glucémico 

Tabla 2. Recomendaciones 
de ingesta durante el ejercicio físico

Ejercicio leve o moderado (caminar o montar 
en bicicleta despacio) 30 minutos o menos

•  Glucemia <100 mg/dL: comer/beber 10-15 g de HC

•  Glucemia 100-240 mg/dL: sin necesidad de alimentos 
suplementarios

•  Glucemia >240 mg/dL: valorar cetonemia y no practicar ejercicio 
si ésta es positiva

Ejercicio moderado/intenso (tenis, natación, ciclismo, 
correr) o ejercicio leve/moderado más de 30 minutos 
(jardinería, golf…)

•  Glucemia <100 mg/dL: comer/beber 20-30 g de HC 
antes del ejercicio

•  Glucemia 100-240 mg/dL: comer/beber 15 g de HC

•  Glucemia >240 mg/dL: no se deben añadir alimentos extra. 
Valorar cetonemia y no realizar ejercicio si ésta es positiva

Ante ejercicios de duración prolongada, se recomienda 
realizar una glucemia capilar cada hora y ajustar la 
ingesta según el control

HC: hidratos de carbono.
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en nuestros pacientes. Estos perÞ les pueden anotarse en 
un cuaderno de datos o descargar dicha información en el 
ordenador para analizarla posteriormente, opción que pre-
sentan la mayoría de los glucómetros.

A pesar de la importancia indudable de los perÞ les glucé-
micos, el parámetro fundamental que nos informa de la si-
tuación metabólica del paciente es la hemoglobina gluco-
silada (HbA1c), cuyo valor se correlaciona con la aparición 
o no de complicaciones de la enfermedad a largo plazo7. 
Los valores de HbA1c son variables según la edad del niño 
(tabla 3). Por ello, es importante recordar que una HbA1c 
baja puede signiÞ car la existencia de hipoglucemias asin-
tomáticas. Por tanto, este parámetro debe valorarse en el 
contexto del paciente, y hay que aumentar los autocontro-
les glucémicos siempre que los valores de HbA1c estén al-
terados o el paciente presente alguna enfermedad.

La cetonemia determina los niveles de 3-β-hidroxibutirato 
(3-βOHB) en sangre capilar o venosa mediante tiras reacti-
vas, con sólo 1,5 µL, en 10 segundos en un aparato medidor. 
Tiene la ventaja de que su presencia es más precoz que la de 
la cetonuria, y es muy útil sobre todo en los niños pequeños 
que no controlan la diuresis. Este parámetro se debe deter-
minar en situaciones de hiperglucemia o si el paciente pre-
senta clínica de cetosis: dolor abdominal, vómitos, taquip-
nea, entre otros. En circunstancias normales, los niveles de 
3-βOHB capilar no exceden de 1 mmol/L, y unos niveles ≥3 
mmol/L hacen recomendable el ingreso hospitalario8.

«Luna de miel», «fenómeno del alba» 
y «efecto Somogy»
Tras el inicio de la enfermedad, cuando el paciente co-
mienza a recibir insulina, se produce una etapa en la que 
los requerimientos de insulina disminuyen o incluso se 
deja de precisar. Esta etapa constituye el periodo deno-

minado «luna de miel». Este tiempo es un proceso varia-
ble en cada paciente y se ha tratado de explicar por una 
mejoría transitoria de la función pancreática.

El «fenómeno del alba» es el aumento de los niveles de 
glucemia a partir de una hora determinada de la madruga-
da (p. ej., a las 5) y es consecuencia fundamentalmente de 
la disminución de la insulina, junto con un aumento de la 
secreción de la hormona del crecimiento que origina un 
incremento de la producción hepática de glucosa. Este fe-
nómeno se puede mejorar retrasando la insulina interme-
dia de la cena, o bien con un suplemento de análogo de ac-
ción rápida en torno a las 5-6 de la madrugada.

El «efecto Somogy» es la presencia de hiperglucemia se-
cundaria a una hipoglucemia nocturna. Esta situación clíni-
ca también recibe el nombre de «rebote». No se ha podido 
demostrar claramente su origen en una respuesta de las hor-
monas contrarreguladoras, y puede agravarse con los ali-
mentos administrados para remontar la hipoglucemia6.

Complicaciones agudas
Es importante señalar que los niños y adolescentes con dia-
betes deben llevar una identiÞ cación clara de esta situación 
(p. ej., reß ejada en una cadena), por si llegan a tener un 
problema médico y se encuentran solos; así, quien o quie-
nes los atiendan pueden tomar las medidas oportunas.

Hiperglucemia
La hiperglucemia, es decir, la existencia de glucemias 
por encima de 180 mg/dL, es frecuente en los niños con 
diabetes. Si el niño no está enfermo, realizará ejercicio 
en ese momento. Si la hiperglucemia se repite durante 
varios días a la misma hora, se deberá modiÞ car la insu-
lina que actúa en ese momento.

Tabla 3. Objetivos de la HbA1c y la glucemia en niños y adolescentes con diabetes mellitus tipo 1

Edad (años) Objetivos de la glucemia plasmática (mg/dL) HbA1c Razonamiento

Preprandial Posprandial/nocturna

<6 100-180 110-200 >7,5% y <8,5% Alto riesgo y vulnerabilidad a la hipoglucemia

6-12 90-180 100-180 <8% Riesgo de hipoglucemia

Bajo riesgo de complicaciones prepuberales

13-19 90-130 90-150 <7,5% Riesgo de hipoglucemia

Problemas psicológicos

Adaptada de A Statement of the American Diabetes Association7. HbA1c: hemoglobina glucosilada.
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Hipoglucemia
La hipoglucemia es la complicación más frecuente de 
la diabetes mellitus tipo 1 y supone un reto clínico 
cuando queremos ajustar los controles glucémicos in-
tentando conseguir la normoglucemia. Este hecho es 
especialmente relevante en los niños menores de 5 
años, por la repercusión que las hipoglucemias pueden 
tener sobre un cerebro en desarrollo. Además, es una 
situación clínica que provoca gran ansiedad en el niño 
y en sus padres.

Las causas de la hipoglucemia son varias, a saber: a) ex-
ceso de insulina; b) escasa ingesta; c) retraso en las co-
midas; d) ejercicio excesivo. Las manifestaciones clíni-
cas pueden ser diferentes no sólo entre los niños, sino 
en cada episodio que presenten. Puede tener distintos 
síntomas: sensación de hambre, palidez, irritabilidad, 
debilidad, sudoración, temblor de manos, cambios en la 
visión, debilidad, cefalea, ansiedad, taquicardia, palpi-
taciones, diÞ cultad para la concentración y el sueño, y 
cambios en el comportamiento, entre otros. Ante la pre-
sencia de estos síntomas, se determinará la glucemia ca-
pilar, y si ésta es menor de 70 mg/dL, se administrarán 
15 g de HC de absorción rápida en forma de azúcar (sa-
carosa), glucosport (glucosa), o bien 100 mL de bebida 
dulce (cola, zumo…). La comida sólida que lleve grasas 
y/o proteínas se pospondrá hasta que la glucemia sea su-
perior a 70 mg/dL. Se repetirá la glucemia capilar a los 
10-15 minutos. Si persiste la hipoglucemia, se volverá a 
repetir la pauta comentada. Si, por el contrario, la gluce-
mia es >70 mg/dL y el paciente no va a comer nada en 
más de 30 minutos, se le ofrecerá alguna ración extra, 
incluyendo HC de absorción lenta, o se puede adelantar 
la comida si iba a comer próximamente, empezando por 
el postre y Þ nalizando por el primer plato. En los niños 
menores de 5 años se realizará la misma pauta, pero 
cuando la glucemia sea menor de 80 mg/dL.

En el niño inconsciente se administrará glucagón sub-
cutáneo o intramuscular en los glúteos, las piernas o los 
brazos, en dosis de 0,5 mg en los menores de 8 años, y 
de 1 mg en los mayores de esta edad. Si a los 10 minu-
tos el niño sigue inconsciente, se repetirá la dosis. Si no 
podemos realizar el control de la glucemia capilar ante 
un cuadro de inconsciencia, actuaremos como si se tra-
tase de una hipoglucemia. Los episodios graves prolon-
gados en los niños pequeños con convulsiones pueden 
producir un daño cerebral y entorpecer el rendimiento 
escolar.

Otro punto importante son las hipoglucemias nocturnas, 
que suelen ser asintomáticas; éstas se sospecharán ante 
una glucemia baja o excesivamente elevada en el momen-
to del desayuno, la presencia de pesadillas durante la no-
che, cambios de humor y cefaleas, entre otros factores. 
Ante cualquiera de estos síntomas, se deberá determinar la 
glucemia capilar nocturna (entre las 2 y las 4 de la madru-
gada), y siempre que los valores de glucemia a mediano-
che sean <100 mg/dL, se deberán administrar alimentos 
extra, particularmente si se ha realizado ejercicio durante 
el día.

Todos los niños deben llevar en la mochila del colegio azú-
car o tabletas de glucosa, así como HC de absorción lenta, 
para actuar en caso de hipoglucemia. Otras situaciones de 
riesgo de hipoglucemia son las salidas nocturnas con con-
sumo de alcohol en los adolescentes, y el aumento del ejer-
cicio cuando acuden a campamentos o durante las vacacio-
nes. Por último, en los niños o adolescentes con riesgo de 
hipoglucemia grave, es necesario revisar los objetivos glu-
cémicos para minimizar en lo posible estas situaciones9.

Enfermedades intercurrentes
Todas las enfermedades, incluidas las típicas de la in-
fancia, constituyen situaciones de estrés para el organis-
mo, con un aumento de la producción de hormonas con-
trainsulares y mayores requerimientos de insulina; por 
tanto, cuando se presenten, se deberá aumentar la dosis 
de insulina administrada, y evitar así situaciones de hi-
perglucemia franca. En general, el objetivo ante cual-
quier enfermedad aguda es evitar la deshidratación, la 
hipoglucemia y la cetoacidosis.

Conviene informar a la familia respecto a lo que se debe ha-
cer en estas situaciones de enfermedades concomitantes:

•  En situación de hiperglucemia (>250 mg/dL) y cetosis, 
el paciente debe beber abundantes líquidos no azucara-
dos, y será preciso administrar insulina adicional, utili-
zando insulina de acción rápida o un análogo de acción 
rápida cada 2-4 horas, en forma de suplemento equiva-
lente al 10-20% de la dosis total del día.

•  Si el niño o adolescente está inapetente y se produce 
una situación de ayuno de muchas horas, se puede pro-
ducir una hipoglucemia. En este caso se recomienda la 
ingestión de líquidos azucarados y disminuir la dosis 
de insulina rápida en un 20-50% y la insulina lenta en 
un 20-50%.
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En general, el paciente con diabetes puede recibir cual-
quier fármaco que requiera su enfermedad de base. Hay 
que extremar el cuidado si se administran corticoides, y el 
paciente debe estar advertido de ello si presentase alguna 
patología susceptible de necesitarlos. El contenido en azú-
car de los distintos preparados farmacéuticos no debe ser 
una cortapisa para su empleo. El paciente diabético reci-
birá todas las vacunas, incluida la antigripal10.

Cetoacidosis
Es la causa más frecuente de hospitalización del niño y ado-
lescente con diabetes. Las enfermedades intercurrentes, y/o 
el incumplimiento del tratamiento, son las causas más usua-
les de su presentación. Es una situación grave que requiere 
la administración de ß uidos intravenosos y perfusión conti-
nua de insulina, por lo que el tratamiento es hospitalario. La 
prevención debe ser nuestro objetivo fundamental11.

Cirugía
Se recomienda la realización de cirugía a los niños con dia-
betes en hospitales que cuenten con un diabetólogo pediatra, 
ya que se deben realizar ajustes en las dosis de insulina se-
gún el tipo y el tiempo de la intervención. Si es necesario el 
ayuno, se recomienda la cirugía en estos niños a primera ho-
ra de la mañana. La insulina no se debe omitir nunca, aun-
que el paciente esté en ayunas, para evitar la cetoacidosis.

Colegio
Es necesario que en el colegio sepan que el niño tiene 
diabetes para sospechar cuándo presenta una hipogluce-
mia, ya que será necesario que realice el autocontrol de 
la glucemia y deberá tomar alimentos. Además, debe 
participar activamente en las actividades escolares como 
cualquier otro niño. Por tanto, no debe haber ninguna 
discriminación en ningún sentido, y esto lo deben enten-
der tanto los padres como los profesores10.

Viajes, campamentos
Es necesario, en caso de viajar, llevar en dos sitios distin-
tos material que incluya insulina y dispositivos de admi-
nistración, tiras reactivas y autoanalizador, además del 
glucagón. En caso de viajes de larga distancia, sobre todo 
en avión, se debe comunicar a su médico diabetólogo pa-
ra valorar la pauta de actuación. Por otro lado, los campa-
mentos para jóvenes con diabetes son un apoyo importan-

te en la ED, ya que estimulan el autocuidado, ofrecen 
autoconÞ anza y promueven la independencia progresiva 
del niño/adolescente, además de facilitar la comunicación 
con otros niños/adolescentes en su misma situación10.

Otras complicaciones de la diabetes
Tanto los pacientes como la familia deben conocer la exis-
tencia de complicaciones crónicas (retinopatía, nefropatía y 
neuropatía diabéticas) si el control metabólico no es el ade-
cuado, pero también la importancia de unos buenos hábitos 
alimentarios para evitar enfermedades que en la diabetes 
adquieren una especial relevancia, como la dislipemia, la 
hipertensión arterial y el hábito tabáquico (aterosclerosis), 
la necesidad de valorar otras enfermedades que se asocian 
muy frecuentemente, como la enfermedad tiroidea y celia-
ca, vigilar el crecimiento y el desarrollo, y siempre realizar 
una vigilancia del cuidado dental y de los pies. Se debe rea-
lizar un cribado de todos estos aspectos, sobre todo durante 
la adolescencia, en las enfermedades de larga evolución y si 
el paciente tiene un mal control metabólico5,10.

Aspectos psicológicos
El diagnóstico de una enfermedad como la diabetes tiene 
una enorme repercusión tanto en el niño y el adolescente 
como en sus familias. Ese momento va a condicionar las 
reacciones y los conß ictos posteriores.

Hay factores de riesgo familiares que condicionan más 
frecuentemente un mal control metabólico, entre los que 
se encuentran la familia monoparental, las enfermedades 
o problemas psicológicos en alguno de los componentes 
y la situación laboral inestable. Otro punto importante a 
tener en cuenta son «los otros hermanos»; en este senti-
do, los padres del niño afectado se vuelcan sobre él, de-
jando de lado a los otros hermanos, cuestión de la que se 
debe hablar con la familia desde el principio.

En la adolescencia, la negociación es la base para intentar un 
equilibrio entre el adolescente, la familia y el equipo diabe-
tológico. Además, el adolescente con diabetes tiene un ma-
yor riesgo de presentar problemas psiquiátricos, fundamen-
talmente depresión y trastornos de ansiedad, cuadros de 
cetoacidosis repetidos y trastornos del comportamiento ali-
mentario (más frecuente en las mujeres), así como de iniciar 
el consumo de tabaco, alcohol y otras drogas. Es una etapa 
de inicio en las relaciones sexuales y, por tanto, los adoles-
centes tienen necesidad de informarse sobre temas relacio-
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nados con la contracepción, así como de conocer los riesgos 
de un embarazo si el control metabólico no es adecuado, 
tanto para las mujeres adolescentes como para el feto5,10.

Conclusiones
La ED es el conjunto de conocimientos y objetivos sobre la 
diabetes que el paciente y su familia deben adquirir para 
conseguir un buen control metabólico y una buena calidad 
de vida y, poco a poco, alcanzar una autonomía progresiva. 
La adolescencia supone un reto importante para el paciente 
diabético, la familia y el equipo diabetológico. La negocia-
ción debe ser la base para establecer los objetivos. El niño y 
el adolescente con diabetes deben estar integrados en la so-
ciedad, sin discriminaciones, para que puedan desarrollar 
una vida normal sin barreras físicas ni psíquicas. ■
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Consideraciones prácticas

•  El equipo de educación diabetológica debe estar 
formado por un endocrinólogo pediatra, una en-
fermera experta, un dietista, un psicólogo y/o 
psiquiatra, y un asistente social.  

•  En la educación diabetológica debemos incluir 
conocimientos sobre alimentación, insulina, ejer-
cicio, realización de autocontroles y manejo de la 
hipoglucemia y de la hiperglucemia con o sin ce-
tosis, entre otros. 

•  El colegio ha de estar preparado para asumir a 
niños con esta patología.

••  Cada seminario consta de 4 artículos que responden a un tema de actualidad médica en diabetes. La sección ha sido acreditada 
por el Consell Català de Formació Mèdica Continuada y por la Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud 
como actividad formativa. 

••  Los lectores pueden acreditar que han revisado los artículos incluidos en los Seminarios respondiendo al test de 12 preguntas 
que encontrará al final de esta publicación o en www.aulamayo.com, y obtener así los 1,1 créditos y el diploma de acreditación.

Como instrumento de formación médica 
continuada, la sección SEMINARIOS DE DIABETES 

está acreditada con 1,1 créditos 
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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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Tratamiento con insulina en el niño 
con diabetes, antes y después de la pubertad
Insulin therapy before and after puberty in children with diabetes
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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.

Palabras clave: diabetes mellitus, infancia, insulina, análogos de 
insulina.

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.
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•  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.
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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.

Keywords: type 1 diabetes, continuous subcutaneous insulin infu-
sion, infants, toddlers. 
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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
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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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Monitorización continua de la glucosa en la edad pediátrica: 
indicaciones y aplicación clínica de los resultados
Continuous glucose monitoring in children with type 1 diabetes: 
indications and clinical application of the results
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Servicio de Endocrinología Pediátrica. Hospital de Cruces. Barakaldo (Bizkaia)

Resumen
Los avances desarrollados en los últimos años en el tratamiento de la 
diabetes, que incluyen cambios en la terapia insulínica (generalización de 
la pauta de multidosis e incorporación de bombas de infusión continua) 
y una frecuente monitorización de las glucemias capilares, son puntos 
cruciales en el manejo de los pacientes pediátricos con diabetes mellitus 
tipo 1. Sigue habiendo límites para conseguir un control metabólico óp-
timo de esta enfermedad, como la escasa información que aportan las 
glucemias capilares en relación con el perfi l glucémico continuo de los 
pacientes. El continuous glucose subcutaneous monitoring system (CG-
MS) es un sistema de monitorización continua de glucosa intersticial que 
aporta 288 lecturas en 24 horas y guarda una buena correlación con las 
glucemias plasmáticas. Su información detalla todas las fl uctuaciones de 
la glucosa a lo largo del día, y es de gran utilidad para mejorar el control 
metabólico en estos pacientes, así como para detectar las hipogluce-
mias y, por tanto, prevenirlas. Los estudios con CGMS en niños muestran 
una elevada prevalencia de hipoglucemias nocturnas y de excursiones 
hiperglucémicas posprandiales, incluso en pacientes que tienen una 
buena cifra de hemoglobina glucosilada. Por ello, debemos seguir en la 
búsqueda de un tratamiento más fi siológico para esta enfermedad que, 
además, ofrezca una mejor calidad de vida para los pacientes.

Palabras clave: diabetes mellitus tipo 1, pediatría, CGMS, control 
metabólico, HbA1c, hipoglucemias.

Abstract
Recent advances in diabetes care, including multiple-dose insulin, 
continuous subcutaneous insulin infusion and frequent self-monitoring 
of blood glucose, have become critical tools in the management of 
children with type 1 diabetes mellitus. However, barriers to adequate 
control still exist. One of the greatest barriers is the paucity of blood 
glucose information throughout the day. The continuous glucose 
monitoring system (CGNS) records a total of 288 measurements per 
day, thus providing a more complete picture of blood glucose trends. 
This information has been useful both in improving metabolic control 
in children with type 1 diabetes and in detecting and preventing noc-
turnal hypoglycemia. Studies involving the CGMS in children show 
frequent nocturnal hypoglycemia, as well as postprandial glycemic 
excursions in these patients, although their HbA1c is often adequate. 
Thus, we should continue to search for newer, more physiological and 
convenient types of therapy for children with type 1 diabetes. 

Keywords: type 1 diabetes mellitus, pediatrics, CGMS, metabolic 
control, HbA1c, hypoglycemias. 

Introducción
Los resultados del Diabetes Control and Complications 
Trial (DCCT) mostraron la necesidad de conseguir un 
buen control metabólico para disminuir el riesgo de apa-
rición de complicaciones microvasculares en pacientes 
adultos y adolescentes con diabetes mellitus tipo 1 
(DM1)1,2. Un control metabólico estricto de esta enfer-
medad conlleva el aumento del riesgo de presentar hipo-
glucemias severas. Desde el DCCT, el tratamiento de la 
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DM1 ha avanzado notablemente, en parte debido a la in-
corporación de análogos de insulina que permiten dise-
ñar pautas de insulinoterapia más Þ siológicas, adaptadas 
al estilo de vida de cada paciente y, a su vez, con menor 
riesgo de hipoglucemias.

La escasa información que aportan las determinaciones 
ocasionales de glucemia capilar que los pacientes se 
practican a diario constituye un límite para conseguir un 
control metabólico óptimo. La diabetes infantil tiene va-
rias peculiaridades que complican el control metabólico. 
Los niños pequeños son muy sensibles a la insulina y, en 
ocasiones, algunas variaciones mínimas en las dosis de 
insulina son capaces de causar hipoglucemias. Además, 
el riesgo secundario a las hipoglucemias severas es ma-
yor en un cerebro en desarrollo. Por último, la enorme 
variabilidad en la vida de los niños, con cambios de acti-
vidad en la mayoría de las ocasiones imprevisibles, com-
plica el tratamiento de su enfermedad, que en gran parte 
es responsabilidad de sus progenitores. Los niños con 
DM1 realizan una media de 5-6 determinaciones diarias, 
y conseguir un incremento de su número no es fácil. Es-
tos datos sólo muestran pinceladas del perÞ l glucémico 
real, y quedan grandes lagunas de información que afec-
tan a la mayor parte de la noche y a los periodos pos-
prandiales.

Hay una relación directa entre el número de glucemias 
realizadas y el buen control de la diabetes. La limitación 
estriba en el impacto que tiene el aumento del número 
de estas determinaciones en la calidad de vida del pa-
ciente. En muchas ocasiones, especialmente en algunos 
periodos de la vida, como la adolescencia y durante la 
lactancia, no es fácil conseguir una información adecua-
da con los resultados de las glucemias habituales, pero 
tampoco se puede disponer de un mayor número de de-
terminaciones.

La utilización de un método poco invasivo que reß ejara 
la glucemia de forma continua, sin que ello supusiera 
una molestia añadida para el paciente, teóricamente po-
dría ser una solución. En este sentido, disponemos desde 
hace unos años de sistemas de monitorización continua 
de glucosa intersticial que han mostrado una buena co-
rrelación con la glucemia plasmática y capilar, como el 
CGMS (continuous glucose subcutaneous monitoring 
system; Medtronic MimiMed, CA) y el Glucowatch Bio-
grapher (Cygnus, Redwood City, CA). A continuación, 
vamos a comentar los resultados clínicos de la utiliza-

ción de ambos métodos, especialmente del CGMS, dada 
su mayor difusión en nuestro medio. Desde un punto de 
vista teórico, la información que aporta debería ser una 
herramienta útil para mejorar el control metabólico de la 
diabetes, detectar hipoglucemias y, por tanto, poderlas 
prevenir.

Otros dispositivos, como el Glucoday (Menarini, CA), 
aunque se utiliza desde hace varios años y tiene una 
lectura en tiempo real, su tamaño algo superior y su im-
plante más invasivo lo hacen menos atractivo para la 
monitorización ambulatoria, especialmente para los pa-
cientes pediátricos. La Food and Drug Administration 
(FDA) ha aprobado otro sistema implantable, el LTS 
System, Dexcom (2006), todavía no disponible en nues-
tro país. 

CGMS y diabetes mellitus tipo 1
El sistema de monitorización continuo de glucosa 
CGMS fue el primer sensor aprobado para su uso clíni-
co en pacientes adultos con diabetes por la FDA, en ju-
nio de 1999. En nuestro país, la Dirección General de 
Farmacia permitió su utilización en febrero de 2001. El 
CGMS es un sistema tipo Holter, que mide de forma 
continua la glucosa intersticial con un rango que oscila 
entre 40 y 400 mg/dL. El sensor de glucosa es un micro-
electrodo que se inserta en el tejido celular subcutáneo y 
genera una señal eléctrica proporcional al nivel de gluco-
sa en el líquido intersticial. La señal se envía a un moni-
tor que calcula la media del nivel de glucosa cada 5 mi-
nutos, proporcionando 288 datos en 24 horas. La 
duración media de cada registro es de 3 días. El sensor se 
introduce con un dispositivo automático mediante un ca-
téter en el tejido celular subcutáneo. Los datos se recu-
peran al Þ nal de la monitorización y se descargan en el 
ordenador con un programa que genera gráÞ cos que 
muestran el perÞ l continuo de glucosa. El valor de la 
glucosa con el CGMS tiene un decalaje de 10 minutos 
respecto a la glucosa plasmática. Para que la calibración 
y el funcionamiento del sistema sean adecuados, se pre-
cisa la introducción de un mínimo de cuatro valores de 
glucemia cada 24 horas.

Los trabajos realizados antes de su uso clínico mostraron 
una buena correlación entre los niveles de glucosa me-
didos por el CGMS y los datos de glucemia tanto plas-
mática como capilar3,4. La FDA aprobó su uso en fun-
ción de los resultados derivados de un estudio realizado 
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en 62 pacientes con diabetes, en que se compararon los 
resultados de la monitorización con las glucemias capi-
lares (coeÞ ciente de correlación de 0,92)5.

CGMS y control metabólico 
en tratamiento con multidosis
Tras la introducción del CGMS en la práctica clínica se 
han publicado numerosos estudios en pacientes diabé-
ticos. Limitándonos al campo pediátrico, los trabajos 
han demostrado en general una buena tolerancia del 
sistema. Algunos autores6-12 han puesto de maniÞ esto 
una discreta mejoría del control metabólico de los pa-
cientes, atribuible al uso de la monitorización, tal como 
se reß eja en la tabla 1. En general, la mejoría de los ni-
veles de hemoglobina glucosilada (HbA1c) obtenida es 
discreta, claramente superior en los pacientes que par-
ten de un control metabólico inicial malo. En otras 
ocasiones, se ha demostrado que la mejoría del con-
trol metabólico mediante el uso del CGMS en niños 
con diabetes es similar a la obtenida con la realización 
de 8-10 glucemias capilares diarias, si bien los pacien-
tes mostraron una mejor tolerancia para el sensor13. Al-
gunos autores han señalado una correlación entre las 
medidas de glucosa por CGMS y la HbA1c de los pa-
cientes9,14. Ludvigsson et al. constataron una mejoría 
del control metabólico en 27 niños con DM1, con una 
disminución de su HbA1c del 0,5%, en un estudio con 
un diseño impecable desde el punto de vista metodoló-
gico6. En otros trabajos es difícil discernir la repercu-
sión que un seguimiento médico más estrecho de los 
pacientes podría tener en la mejoría obtenida.

El perÞ l completo de glucosa que aporta el CGMS nos 
permite visualizar numerosas excursiones hiperglucé-
micas frecuentemente posprandiales en los pacientes, 

incluso partiendo de un buen control metabólico. Bo-
land et al.11, en un estudio realizado en 56 niños diabé-
ticos en tratamiento con análogos de insulina de acción 
rápida y con una media de HbA1c del 7,7%, observaron 
que el 90% alcanzaba picos posprandiales >180 mg/
dL. Esta información, que ha sorprendido en algunos 
aspectos a los médicos, es útil como estímulo para los 
propios pacientes, que pueden tener acceso a un mejor 
conocimiento de su enfermedad. Se han hecho estu-
dios con CGMS en personas sanas que sirven para es-
tablecer los límites reales de ß uctuación de la glucosa, 
objetivos determinados en los pacientes con diabetes. 
Así, según los datos publicados15, en personas adultas 
sanas, el 99% del tiempo sus glucemias si sitúan entre 
50 y 140 mg/dL.

CGMS y bombas de insulina
Una aplicación interesante del CGMS es su uso para 
iniciar o ajustar el tratamiento en pacientes con bombas 
de perfusión continua de insulina. La información que 
aporta permite adecuar mejor tanto los diferentes ritmos 
de insulinemia basal que se precisan a lo largo del día 
como los bolos que se administran antes de las comidas. 
Considerando que, en general, los pacientes que se tra-
tan con bomba de insulina están motivados, el rendi-
miento de la información del CGMS es mayor. Heptulla 
et al.16 mostraron una mejoría en el control metabólico 
en niños diabéticos tras iniciar un tratamiento con bom-
ba de insulina con la ayuda que la monitorización del 
CGMS supuso en el inicio de esta terapia. Deiss et al. 
apoyan estos resultados con su experiencia en un grupo 
de 50 niños17.

Un paso más en la aplicación clínica del CGMS que pue-
de suponer un cambio cualitativo en la vida de estos pa-
cientes implicaría la existencia de una monitorización en 
tiempo real que podría sustituir a las glucemias capila-
res. La FDA aprobó en marzo de 2007 el uso de un sis-
tema de lectura continua de glucosa en tiempo real, el 
Guardian RT System (Medtronic MiniMed) en pacientes 
con DM1 mayores de 7 años. También se ha aprobado 
para el mismo grupo de pacientes el uso de este sistema 
integrado en una bomba de infusión continua de insulina 
(Paradig Real-Time; Medtronic MiniMed). La experien-
cia actual con esta tecnología en pacientes pediátricos es 
limitada. En un estudio piloto, publicado por Halvorson 
et al.18, realizado en 10 niños que utilizaban una bomba 
de insulina, se ha demostrado una mejoría de su HbA1c 

Tabla 1. Mejoría del control metabólico con CGMS

n HbA1c 
inicial (%)

HbA1c 
final (%)

Kaufman et al.10 35 8,6 8,3

Salardi et al.9 44 8,7 8,3

Ludvigsson et al.6 27 7,7 7,31

Schaepelynck-Belicar et al.7 12 10,3 8,8

Chase et al.29 11 10 8,8

Lagarde et al.12 27 8,4 7,8 

HbA1c: hemoglobina glucosilada.
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en 1 mes de seguimiento tras la incorporación del sensor 
continuo en tiempo real.

CGMS e hipoglucemias
Dada la especial sensibilidad de los pacientes pediátri-
cos de corta edad a la insulina y el mayor riesgo inhe-
rente a este grupo de edad ante los episodios de hipoglu-
cemias severas, se han hecho numerosos trabajos para 
investigar este aspecto con el CGMS. Un hallazgo co-
mún a muchos de ellos es la detección de hipoglucemias 
frecuentes, en ocasiones de duración prolongada y a ve-
ces en ausencia de sintomatología (tabla 2). Es mayor su 
prevalencia durante la noche, situación que conlleva un 
mayor riesgo, dado que en este periodo del día los pa-
cientes realizan un menor número de glucemias capila-
res. Este hecho constituye un signo de alerta que nos 
puede obligar a plantear cambios en la terapia insulíni-
ca de los pacientes. Debemos saber que el registro con 
CGMS hace una lectura discretamente inferior de la 
glucemia19, y en las monitorizaciones nocturnas practi-
cadas en personas sanas se registran con frecuencia ci-
fras en torno a los 60 mg/dL.

Ludvigsson et al.6 estudiaron la frecuencia de hipogluce-
mias detectadas por el CGMS en 27 niños con DM1. Sus 
resultados mostraron la aparición de una hipoglucemia/
día/paciente, con una duración media de 60 minutos. 

Otros autores también han mostrado una prevalencia de 
hipoglucemias nocturnas muy superior a las detectadas 
por medio de las glucemias capilares o por la presencia 
de sintomatología8,11,14,19-21. Estos hallazgos suscitaron 
una controversia en torno a la existencia real de todas las 
glucemias detectadas por CGMS. McGowan et al.22 re-
comiendan cautela en la interpretación de éstas tras los 
resultados de un estudio realizado en pacientes adoles-
centes con DM1 a los que se monitorizó con el CGMS 
durante 24 horas. Al comparar los datos del sensor con 
los resultados de glucemias plasmáticas, dichos autores 
observaron que sólo en el 20% de los casos se conÞ rma-
ba la hipoglucemia; en este trabajo los pacientes partían 
de un control metabólico muy bueno. En diciembre de 
2004 se publicaron los resultados de un ensayo, que apo-
ya estos hallazgos, llevado a cabo para valorar la seguri-
dad del CGMS en la detección de hipoglucemias en ni-
ños y realizado por el Diabetes Research in Children 
(Network Study Group)23. Los resultados del trabajo 
cuestionan la existencia real de todas las hipoglucemias 
detectadas por el CGMS debido a una falta de concor-
dancia en algunas ocasiones entre los resultados del sen-
sor y las mediciones de glucosa plasmática realizadas en 
91 niños con DM1.

Ante esta disyuntiva se han apuntado varias hipótesis 
que pueden explicar los hechos. La correlación entre 
los valores de glucosa por CGMS y la glucemia plas-
mática es buena en situaciones de normoglucemia e hi-
perglucemia. En cifras de glucemia bajas, la variabili-
dad entre ambos métodos es mayor9. En situaciones de 
hipoglucemia puede ser mayor el descenso de la gluco-
sa intersticial que la glucemia plasmática como conse-
cuencia de una redistribución de glucosa a los órganos6; 
algunos autores han demostrado que la recuperación de 
la glucosa intersticial tras una hipoglucemia es más 
lenta que la de la plasmática24,25. También se ha apun-
tado la posibilidad de que durante la noche el registro 
del sensor pueda sufrir fallos en la calibración por una 
escasa variabilidad de ß uctuación de la glucosa22; en 
este sentido, algunas series han demostrado la detec-
ción de hipoglucemias nocturnas prolongadas en adul-
tos y escolares sanos, atribuyendo el fallo del sensor a 
la falta de oscilación de los niveles de glucosa que, al 
parecer, son necesarios para una correcta calibración 
del CGMS6.

Todo esto ha hecho que Medtronic MiniMed haya reali-
zado cambios metodológicos en los sensores del CGMS 

Tabla 2. Prevalencia de 
hipoglucemias detectadas con CGMS

n Prevalencia Duración
media (min)

Chase et al.29 11 2,1 episodios/
paciente/monitorización

–

Deiss et al.17 15 0,02 hipoglucemias/
paciente/hora

58

Boland et al.11 56 70% niños: ≥1 hipoglucemia 
nocturna/registro

52

Chico et al.21 40 63% pacientes: 
≥episodio/registro

214

Jeha et al.14 10 3 episodios/
paciente/monitorización

42

Wiltshire et al.19 51 1 hipoglucemia/
paciente/día

0,33 hipoglucemia/
paciente/noche

35

97
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de la última generación (Solution 3.0) que aseguran una 
mayor eÞ cacia en la detección de hipoglucemias. Se-
gún los datos publicados26, con esta versión mejora la 
correlación de los datos con las glucemias plasmáticas, 
disminuyen los registros de cambios bruscos de gluco-
sa nocturnos y mejora la exactitud-reproducibilidad del 
sistema. Wiltshire et al.19, utilizando los sensores Solu-
tion 3.0, nuevamente han puesto de maniÞ esto una ele-
vada frecuencia de hipoglucemias nocturnas en 51 ni-
ños con DM1. Como media, mantienen un nivel de 
glucosa intersticial inferior a 50 mg/dL durante 15 min/
noche. A modo de conclusión, la información aportada 
por el CGMS nos ha servido para constatar que los pa-
cientes pediátricos con DM1 tienen una alta tasa de hi-
poglucemias nocturnas que debemos intentar prevenir.

Aplicación del CGMS 
en otras patologías
El CGMS es útil para conocer con exactitud el grado 
real de hiperglucemia y la Þ siopatología de algunos 
otros tipos de diabetes diferentes a la tipo 1, como pue-
den ser la diabetes tipo Mody o la diabetes secundaria 
a Þ brosis quística del páncreas. El registro nos puede 
servir además, para apreciar los cambios de patrón glu-
cémico obtenidos tras realizar una intervención tera-
péutica.

Se ha demostrado la buena correlación entre la medi-
ción con CGMS y las glucemias capilares en recién 
nacidos pretérmino, así como en recién nacidos a tér-
mino pequeños para la edad gestacional. Dado que am-
bos grupos son una población con riesgo de presentar 
tanto hiperglucemias como hipoglucemias, el CGMS 
puede ser un sistema adecuado para su control. Se ha 
constatado que la medición es Þ able a pesar del uso de 
fármacos vasoactivos y de la presencia de hipotermia o 
de edemas, situaciones que a veces se dan en estos pa-
cientes27.

Conclusiones
El uso del CGMS representa una nueva fuente de in-
formación para los médicos y los pacientes. Dado que 
en la actualidad el registro no sustituye a la determi-
nación de las glucemias capilares, no puede plantear-
se como una herramienta de uso diario para la mayo-
ría de los pacientes. Sin embargo, es bueno disponer 
de un registro en todos los pacientes de forma perió-

dica. La visualización del perÞ l de glucosa continuo 
sirve de motivación para plantear cambios en el trata-
miento que puedan evitar excursiones hiperglucémi-
cas posprandiales o prevenir las hipoglucemias. Debe-
mos ser realistas. Con las insulinas de las que 
disponemos, y a pesar de que en muchos casos el con-
trol metabólico de los pacientes valorado por HbA1c es 
adecuado, el perÞ l de la glucosa continuo muestra con 
frecuencia valores fuera de los márgenes de normali-
dad. La información del CGMS debe utilizarse para 
plantear objetivos concretos de mejora que sean al-
canzables, puesto que un perÞ l completo dentro de los 
límites de normalidad es, en la mayoría de los casos, 
inalcanzable.

Glucowatch Biographer en pediatría
El Glucowatch Biographer es un sistema no invasivo de 
monitorización transcutánea de glucosa que se basa en 
una reacción de iontoforesis. La glucosa presente en el 
ß uido sufre una oxidación que la transforma en peróxi-
do; éste genera una corriente eléctrica que se registra. 
El sistema precisa la introducción de una glucemia en 
cada registro y aporta cuatro determinaciones de gluco-
sa por hora. Cada monitorización dura 12 horas. Antes 
de su aprobación por la FDA, diversos estudios demos-
traron su seguridad, buena tolerancia y buena correla-
ción con las glucemias capilares en pacientes adultos28. 
La lectura de glucosa es en tiempo real, dispone de un 
sistema de alarma ante valores extremos de glucosa y 
tiene un decalaje de 15 minutos respecto de la glucemia 
plasmática.

Chase et al. publicaron en 2003 el primer trabajo en el 
que se demuestra una mejoría del control metabólico en 
40 niños con DM1, tras el uso del Glucowatch29. Como 
diÞ cultad del sistema, obtuvieron un 50% de errores en 
la calibración del método, hecho que hasta el momento 
ha limitado su uso. De forma similar a lo descrito con el 
CGMS, con el Glucowatch también se obtiene una pre-
valencia muy elevada de hipoglucemias asintomáticas, a 
lo que se añaden los fallos en el sistema de alarma30. La 
experiencia del Diabetes Research in Children Network 
en niños con DM1 muestra una buena correlación de sus 
valores con la glucemia plasmática, en el rango de la 
normo/hiperglucemia; la diferencia entre ambos méto-
dos es mayor en cifras bajas de glucosa y, por tanto, tam-
poco parece un sistema seguro para la detección de hipo-
glucemias23. ■
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Consideraciones prácticas

•  El CGMS debería ser utilizado en pacientes pe-
diátricos con diabetes tipo 1 y mal control meta-
bólico como herramienta para plantear ajustes 
en el tratamiento. 

•  El CGMS puede ser útil en situaciones en las que 
el nivel de HbA1c no se corresponde con los datos 
de glucemias capilares aportados por el pacien-
te, como ocurre en la adolescencia. También es 
aconsejable su empleo en niños con riesgo de 
hipoglucemias nocturnas. Finalmente, puede ser 
de ayuda para ajustar el tratamiento en pacien-
tes deportistas.

•  La monitorización continua de glucosa puede 
ayudar para motivar a los pacientes y sus fami-
lias en el mantenimiento de las conductas más 
adecuadas para conseguir un buen control meta-
bólico. 
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Resumen
No se conoce la implantación de la terapia con infusión continua 
subcutánea de insulina (ISCI) en España. Uno de los objetivos del 
Grupo de Trabajo de Nuevas Tecnologías de la Sociedad Española 
de Diabetes era saber la situación del tratamiento con ISCI, así 
como los motivos para no iniciarlo. Se remitió una encuesta a los 
principales centros de atención a la diabetes de adultos y pediatría 
entre junio y diciembre de 2006. Contestaron 78, de los que 70 usa-
ban ISCI (27 con atención pediátrica). Los motivos para no usar 
ISCI fueron el coste económico, así como la falta de formación y 
de tiempo. Se registraron 1.627 pacientes en tratamiento con in-
fusores, 118 de ellos en pediatría. En las diferentes comunidades 
autónomas, el porcentaje de diabéticos tipo 1 (DM1) en tratamien-
to con ISCI oscilaba entre el 0,06 y el 1,77%. Un reducido núme-
ro de hospitales agrupaban un número elevado de infusores. La 
mayoría de los centros disponían de un protocolo de implantación 
y de un educador específico, pero menos de un tercio contaba 
con consulta monográfica, hospital de día o atención telefónica las 
24 horas. El programa de ISCI no había supuesto, en general, un 
aumento de la dotación de personal o económica. El 76% de los 

centros disponían de sistemas de monitorización continua de glu-
cosa. A partir de los datos obtenidos, podemos concluir que la im-
plantación de ISCI en España se estima en el 0,79% de las perso-
nas con DM1, lo que nos sitúa en la zona más baja de los países 
europeos y, posiblemente, por debajo de lo deseable.

Palabras clave: diabetes tipo 1, infusión subcutánea continua de 
insulina.

Abstract
There is no information about the implementation of continuous 
subcutaneous insulin infusion (CSII) therapy in Spain. One of the 
aims of the New Technologies working group of the Spanish Dia-
betes Society was to explore the status of CSII and the reasons for 
not using this therapy. A questionnaire was submitted to the major 
pediatric and adult diabetes centers between June and December 
2006. Out of 78 medical centers that responded, 70 used CSII 
(27 had pediatric patients). The reasons for not using CSII were 
the economic cost and the lack of time and of experienced profes-
sionals. There were 1627 reported patients on CSII; 118 of them 
were of pediatric age. The percentage of type 1 diabetics on CSII 
ranged between 0.06% and 1.77% among the different Autono-
mous Communities. A small number of hospitals accounted for 
most of the patients on CSII. The majority of the hospitals had pro-
tocols for initiating CSII and a specific educational program, but 
less than one third had a specific CSII unit, day care center or 24-
hour phone-based support. Initiating a CSII program had not been 
associated with an increment in personnel or costs. Continuous 
subcutaneous glucose monitoring systems were available in 76% 
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of the hospitals. In conclusion, the incidence of type 1 diabetics on 
CSII treatment in Spain is estimated to be 0.79%, placing us in the 
lower range when compared to other European countries, and 
probably lower than it should be. 

Keywords: type 1 diabetes mellitus, insulin infusion systems.

Introducción
La terapia con infusión subcutánea continua de insulina 
(ISCI) permite lograr un mejor control metabólico de la 
diabetes que el tratamiento con múltiples dosis de insu-
lina en un grupo seleccionado de pacientes1. Esta moda-
lidad de tratamiento intensivo lleva en uso en nuestro 
país desde la década de los ochenta2. Sin embargo, su 
implantación ha progresado muy lentamente, en compa-
ración sobre todo con Estados Unidos, pero también con 
otros países europeos3. Existen diversas razones para es-
te escaso desarrollo de la terapia con ISCI, como son su 
mayor coste, la necesidad de personal cualiÞ cado, una 
relación coste-beneÞ cio marginal4 y, especialmente, la 
ausencia de regulación normativa. Tras la Orden Minis-
terial de marzo de 2004, que regula el uso y la Þ nancia-
ción por los Servicios Públicos de Salud, existe un reno-
vado interés por este tipo de tratamiento.

No se conoce el número de terapias mediante ISCI que 
existen en España ni las condiciones en las que se utili-
zan. Asimismo, no se dispone de ningún registro nacio-
nal, y hasta el momento tan sólo contamos con datos 
parciales de algunas comunidades autónomas5. Tampoco 
están claros los motivos por los que determinados cen-
tros no utilizan esta técnica. En el año 2005 se creó el 
Grupo de Trabajo de Nuevas Tecnologías de la Sociedad 
Española de Diabetes. Uno de los objetivos del grupo y 
el de este trabajo es conocer la realidad de la terapia con 
ISCI tanto en adultos como en pediatría.

Material y métodos
Se elaboró un cuestionario de 19 preguntas (anexo I) 
basado en el diseñado previamente para la comunidad 
de Madrid5. Se introdujeron además preguntas referen-
tes al uso de sistemas de monitorización continua de 
glucosa. El cuestionario se envió, a través de los miem-
bros del grupo de trabajo, a los servicios de endocrino-
logía y nutrición y a las unidades de diabetes del país 
–tanto de adultos como de pediatría– entre junio y di-
ciembre de 2006.

Contestaron un total de 78 centros (68 hospitales públi-
cos, 6 centros privados y 4 concertados), de los cuales 
70 tenían implantada la terapia con ISCI. La mayoría de 
ellos eran centros de tercer nivel, con una población me-
dia atendida de 275.534 personas. Las características de 
los centros sanitarios que respondieron a la encuesta, 
agrupados por comunidades autónomas, se recogen en la 
tabla 1. Sólo se muestran datos descriptivos (respuestas 
o porcentaje del total de respuestas obtenidas). Algunas 
de las preguntas eran abiertas, por lo que no han podido 
analizarse estadísticamente.

Resultados
Según la encuesta, en el año 2006 había 1.627 pacientes 
en terapia con ISCI en España, 1.509 adultos y 118 ni-
ños. La cifra aumentaba hasta 1.862 si se sumaban los 
pacientes que habían estado en tratamiento con infusores 
en el pasado. La distribución del número de ISCI por co-
munidades autónomas (tabla 1) y por centros resultó 
muy heterogénea (Þ gura 1). Cinco comunidades (Casti-
lla y León, Andalucía, Valencia, Madrid y, sobre todo, 
Cataluña) agrupaban la mayoría de los pacientes con 
ISCI, mientras que en otras, como Aragón, Asturias o 
Cantabria, el número era menor. En cuanto a la distribu-
ción por centros, tres hospitales administraban ISCI a 
más de 100 pacientes mientras que, en el otro extremo, 
32 centros atendían a menos de cinco. Los pacientes pe-
diátricos con ISCI se agrupaban en su mayoría en unos 
pocos centros. No existía ningún paciente pediátrico en 
cuatro comunidades autónomas.

Las causas para no iniciar un programa de ISCI en los 
ocho centros que no empleaban esta terapia se reß ejan 
en la Þ gura 2. Las principales razones fueron el coste 
económico, la falta de formación y el no disponer de per-
sonal (médico o de enfermería) o de medios (teléfono de 
24 horas u hospital de día). Algún hospital no había ini-
ciado el programa de ISCI por no cumplir los criterios 
exigidos para recibir la acreditación. En cuanto a las di-
Þ cultades para iniciar el programa en los 70 centros con 
ISCI, la mayoría de las respuestas coincidían en dos as-
pectos: por un lado, la falta de formación del personal 
médico y de enfermería, y, por otro, la falta de tiempo.

La Þ nanciación del infusor estaba a cargo del Servicio 
Público de Salud en el 88% de los casos, y eran muy es-
casos los Þ nanciados por los propios pacientes (10%) o 
entidades de seguro privadas (1%). En aproximadamen-
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te un 30% de los hospitales se Þ nanciaba el infusor y/o 
el fungible a pacientes que no eran del área de inß uencia 
del centro.

La mayoría de los centros, sobre todo de adultos (77%), 
tenían protocolos especíÞ cos de implantación de ISCI; sin 

embargo, eran menos de un tercio los que disponían de 
consultas monográÞ cas dedicadas a estos pacientes. En la 
tabla 2 se reß eja la disponibilidad de medios, tanto huma-
nos como materiales, donde destaca la existencia de me-
nos de un 30% de centros con hospital de día y menos de 
un 20% con teléfono de 24 horas. Sí existía, tanto en adul-

Tabla 1. Características de los centros sanitarios que contestaron la encuesta sobre infusión subcutánea continua 
de insulina (ISCI), agrupados por comunidades autónomas

Comunidad autónoma* Centros sanitarios 
(con pediatría)

Centros con ISCI Número de ISCI: 
adultos

Número de ISCI: 
pediatría

Diabéticos DM1 
con ISCI (%)**

Andalucía 7 (4) 7 234 22 0,72

Aragón 5 (4) 2 2 5 0,12

Asturias 2 (1) 2 3 0 0,06

Cantabria 1 (0) 1 4 0 0,16

Castilla-La Mancha 7 (3) 6 16 2 0,21

Castilla y León 11 (4) 11 97 21 1,05

Cataluña 8 (3) 7 557 7 1,77

Comunidad Valenciana 5 (1) 5 162 7 0,79

Extremadura 4 (2) 4 39 12 1,05

Galicia 9 (0) 7 28 0 0,23

La Rioja 1 (0) 1 7 0 0,51

Madrid 13 (3) 12 239 35 1,02

Murcia 1 (1) 1 22 2 0,39

Navarra 1 (1) 1 15 5 0,74

País Vasco 3 (0) 3 40 0 0,42

Total 78 (27) 70 1.465 118 0,79

*No se obtuvieron datos de las comunidades de Baleares y Canarias, ni tampoco de Ceuta y Melilla.
**Estimación basada en el padrón municipal por comunidades autónomas de 20066 y asumiendo 200.000 personas con DM1 en España.

Figura 1. Número de infusión subcutánea continua de insulina (ISCI) por centro sanitario de adultos y pediatría
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tos (75%) como en pediatría (52%), una enfermera educa-
dora en la mayoría de los centros sanitarios. En el 74% de 
los centros de adultos, los pacientes con ISCI eran atendi-
dos por uno o dos médicos de la plantilla.

El hecho de haber iniciado un programa de ISCI no su-
puso, en la mayoría de los casos, una mayor dotación de 
medios humanos. En un 13% de los centros de adultos se 
había logrado más personal médico (en cuatro, un médi-
co a tiempo total, y en otros cuatro, mayor tiempo de de-
dicación) y en un 20% más personal de enfermería (en 

ocho, una educadora, y en cuatro, liberación de tiempo 
para ISCI). Sólo en un centro se había logrado remune-
ración adicional por iniciar este tipo de tratamiento.

La organización administrativa difería según los centros 
y las comunidades autónomas. Existían variaciones en 
cuanto al número de infusores disponibles por año tanto 
en adultos como en pediatría. En 34 hospitales su núme-
ro estaba limitado pero con amplias variaciones (desde 5 
hasta 20 por año), en 32 hospitales no había limitaciones 
de número y, Þ nalmente, en 14 centros todavía no se ha-
bía contemplado imponer cuotas. La dispensación de 
material fungible (jeringas y catéteres) también se lleva-
ba a cabo de distintas formas. En la mayoría de los casos 
(60%) era el propio servicio clínico el que lo suministra-
ba; en otros casos, era el servicio de suministros del cen-
tro (24%) o la propia casa comercial (16%). En el 69% 
de los casos pediátricos era el propio servicio de pedia-
tría el que suministraba el material.

En referencia al proceso administrativo para solicitar el 
tratamiento con ISCI, existe un comité que autoriza esta 
terapia en el 38% de los centros de adultos y en el 30% 
de los centros de pediatría; a la pregunta sobre si debería 
existir dicho comité, respondieron aÞ rmativamente el 
43 y el 54% de los centros, respectivamente. Asimismo, 
en más del 75% de las comunidades se conocía la exis-
tencia de una normativa reguladora por parte del Depar-
tamento de Sanidad.

Disponían de sistemas de monitorización continua de 
glucosa 50 centros de adultos y 10 pediátricos, con un 
total de, al menos, 84 dispositivos. Entre los centros que 
indicaron el tipo de dispositivo, el más utilizado fue el 
CGMS de MiniMed®, con 38 unidades, seguido del sis-
tema Glucoday® de Menarini, con 16, y, por último, el 
Guardian RT®, con 8. En la mayoría de los centros sani-
tarios disponían de un solo aparato, aunque en 18 dispo-
nían de dos o más.

Discusión
Este trabajo nos ha permitido tener una visión global del 
uso de ISCI a nivel nacional. Los hallazgos conÞ rman la 
impresión previa de que existe una importante heteroge-
neidad en la implantación de este tipo de terapia.

La encuesta tiene varias limitaciones; la principal es que 
no ha cubierto todo el país. Mientras que existe informa-

Figura 2. Motivos para no haber iniciado el programa de infusión 
subcutánea continua de insulina (ISCI) en 8 centros (4 de adultos, 
2 pediátricos y 2 de adultos y pediatría)
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Tabla 2. Características de los centros que disponen 
de tratamiento con infusión subcutánea continua de 
insulina (ISCI)

Centros 
de adultos

n (%)

Centros 
de pediatría

n (%)

Protocolo de ISCI 51 (77) 16 (55)

Consulta monográfica 18 (28) 1 (3,4)

Hospital de día 17 (24) 7 (29)

Teléfono 24 horas 12 (20) 5 (17)

Enfermera educadora 53 (75) 15 (52)

Lugar específico 37 (52) 12 (40)

Remuneración específica 1 (1,4) 0 (0)
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ción completa de algunas comunidades autónomas, en 
otras la información es parcial o está por completo au-
sente, como es el caso de Baleares y Canarias. Los datos 
obtenidos han estado limitados, ya que la encuesta plan-
teaba tan sólo 19 preguntas. No disponemos de datos clí-
nicos, como indicaciones de la ISCI o control metabóli-
co. Además, algunas cuestiones eran abiertas y sus 
respuestas han sido difíciles de analizar.

En el año 2006 había 1.627 infusores de insulina en Es-
paña, lo que supone un 0,79% de las aproximadamente 
200.000 personas con DM1 estimadas en España. Esta 
baja frecuencia (entre el 0,5 y el 1%) nos coloca en la zo-
na más baja de Europa en lo que se reÞ ere al uso de 
ISCI, junto con países como el Reino Unido o Dinamar-
ca2,6. Estamos muy alejados de Estados Unidos, donde el 
20% de los pacientes con DM1 son tratados con ISCI, 
pero también de países europeos como Alemania, Holan-
da y Suecia, con cerca del 10%2. En el caso de pacientes 
con DM1 en edad pediátrica, la distancia es aún mucho 
mayor7-9.

Las agencias evaluadoras de tecnologías sanitarias esti-
man que la terapia con ISCI está indicada en el 5-10% de 
los pacientes con DM1. En nuestro país, estaríamos in-
cluso por debajo de las cifras más restrictivas del 1-2% 
sugeridas por el National Institute for Clinical Excellen-
ce (NICE) del Reino Unido10.

Dentro de nuestro país, hemos observado diferencias 
muy notables entre las comunidades autónomas. Así, 
por ejemplo, en Cataluña la cifra de pacientes con DM1 
sometidos a ISCI se acerca al 2%, y sólo Madrid, Extre-
madura y Castilla y León superan el 1%. Asimismo, son 
enormes las diferencias en cuanto al número de siste-
mas de ISCI por centros, observándose la concentra-
ción de una elevada proporción de ellos en pocos hos-
pitales, mientras que en el otro extremo se contabilizan 
muchos centros con menos de 10 infusores. Estos últi-
mos podrían reß ejar centros sanitarios que atienden a 
poca población o que han iniciado su programa de ISCI 
recientemente, estimulados tras la nueva normativa del 
año 2004. No obstante, estos motivos no explican com-
pletamente las diferencias encontradas entre centros, 
dado que la mayoría eran de características similares, 
y el 75% de ellos atendían a poblaciones de 200.000 
personas o más. Debe de haber otros motivos para esta 
diferencia entre hospitales (como las diferencias de 
formación o motivación, los problemas de plantilla o 

los puramente administrativos) que el cuestionario no 
ha podido precisar pero que pueden deducirse de las 
respuestas abiertas.

Uno de los objetivos iniciales de la encuesta era conocer 
los motivos por los que no se iniciaba la terapia con in-
fusores. Sin embargo, la información obtenida es poco 
representativa, ya que sólo contestaron ocho centros que 
no empleaban ISCI. A pesar del limitado número, casi 
todos coincidieron en que las principales limitaciones 
eran la falta de personal adecuadamente formado y la 
falta de tiempo. En cuanto a las diÞ cultades que habían 
encontrado los centros que sí usaban ISCI, las principa-
les trabas fueron la falta de medios materiales y huma-
nos y las diÞ cultades administrativas.

La mayoría de los centros que usan terapia con ISCI po-
seen un protocolo para su utilización; a partir de ahí, la 
disponibilidad tanto de recursos materiales como huma-
nos es muy desigual. Hay que destacar que la mayoría de 
los hospitales no cuentan con todos los requisitos teóri-
cos para iniciar ISCI, como un hospital de día o un telé-
fono de 24 horas, lo que parece que no ha limitado su 
implantación. La necesidad de formación especíÞ ca del 
personal en el manejo de ISCI se reß eja en el hecho de 
que son, en la mayoría de los casos, sólo uno o dos mé-
dicos de la plantilla los encargados de atender a estos pa-
cientes.

No sólo la situación en la que se utiliza la terapia con 
ISCI no es la ideal, sino que el inicio de este tipo de 
tratamiento, salvo contadas ocasiones, no ha supuesto 
un aumento del personal médico o de enfermería, o una 
remuneración adicional. Muchos de los centros han re-
ß ejado en los comentarios de la encuesta cómo las de-
mandas especiales que requiere un programa de ISCI 
se han suplido con el esfuerzo personal, al margen del 
trabajo habitual.

La sanidad pública es la que Þ nancia la terapia con ISCI 
en la inmensa mayoría de los casos. Las diversas moda-
lidades en cuanto al número de infusores disponibles en 
cada centro por año, el sistema de dispensación de fun-
gibles y el modelo administrativo para solicitar la terapia 
con ISCI son una muestra más de la heterogeneidad en 
la implantación de este tipo de tratamiento. El número de 
infusores disponibles al año puede estar limitado a cupos 
anuales más o menos amplios, o no estar limitado. La 
dispensación de fungibles puede que se haga en el servi-
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cio clínico, a través de suministros del hospital o a través 
de las casas comerciales, tal como se realiza en algunas 
comunidades, como Cataluña.

Sólo unas pocas comunidades autónomas, como Casti-
lla-La Mancha, disponen de un comité que autoriza esta 
terapia. Sorprende que entre los propios médicos que 
han contestado la encuesta no esté clara la necesidad de 
dicho comité.

Disponían de sistemas de monitorización continua de 
glucosa el 80% de los centros encuestados, e incluso un 
30% de ellos contaban con dos o más aparatos. Sorpren-
de que a los pocos años de su comercialización los cen-
tros dispongan de un elevado número de estos dispositi-
vos, si se compara con la lenta implantación en nuestro 
país de los infusores.

En resumen, los resultados de esta encuesta muestran 
que la implantación del tratamiento con ISCI en España 
está por debajo de la media de los países de nuestro en-
torno y también de las recomendaciones de las agencias 
de evaluación de tecnologías sanitarias. Además, existe 
una enorme diversidad en los sistemas organizativos de 
los centros que utilizan esta terapia. Sería deseable poder 
iniciar un registro nacional para tener información actua-
lizada y Þ able que permita conocer la realidad del trata-
miento con ISCI en España. Esperamos que los datos 
presentados permitan identiÞ car algunas de las carencias 
o necesidades –de medios, de personal y de formación– 
existentes, a Þ n de que sean subsanadas para así poder 
ofrecer a las personas con diabetes este tipo de terapia en 
las mejores condiciones.
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Anexo I. Encuesta sobre tratamiento con bombas de ISCI 2006
Nombre y puesto laboral:

u Centro público  u Centro privado  u Centro concertado 
Nombre del centro:
Población atendida (número): Número de pacientes con diabetes:
Provincia: Comunidad autónoma:

1. ¿Cuántos dispositivos de ISCI con seguimiento hay en su centro en el momento actual?

Adultos Pediatría

• Total implantados en el servicio (histórico) (número)

• Total en seguimiento (en este momento) (número)

2. a) En caso de no haberse implantado la ISCI, indicar la(s) causa(s):

Adultos Pediatría

• No creer que la ISCI ofrezca ventajas sobre otros tratamientos

• No disponer de personal médico para incorporar la ISCI

• No disponer de personal de enfermería para incorporar la ISCI

• No disponer de unidad/hospital de día

• No disponer de una comunicación de 24 horas con los pacientes

• No disponer de la formación adecuada

• Falta de subvención oÞ cial para la ISCI (coste económico)

• No ser centro acreditado para implantar la ISCI 

• Otros (especiÞ car)

2. b) ¿Qué condiciones diÞ cultan, a su juicio, la puesta en marcha de un programa de ISCI?

3. La Þ nanciación de dichos dispositivos corre a cargo de...

Adultos Pediatría

• El propio paciente (número) 

• Sociedad privada (número)

• El hospital (número)

• Otros (número)   EspeciÞ car:

4. ¿Abona su hospital la bomba de infusión a pacientes que no sean de su zona de inß uencia?
u Sí u No

5. ¿Abona su hospital el fungible a pacientes que no sean de su zona de inß uencia?
u Sí u No

6. ¿Cuántos médicos están involucrados en el seguimiento de estos pacientes?
Pediatría (número):  Endocrinología de adultos (número):

7. ¿Cuántos enfermeros/as están involucrados en el seguimiento de estos pacientes?
Pediatría (número):  Endocrinología de adultos (número):

8. ¿Existe un protocolo de instauración y seguimiento de la ISCI?
Pediatría: u Sí  u No Adultos: u Sí  u No

9. ¿Existe una consulta monográÞ ca para la ISCI?
Pediatría: u Sí  u No Adultos: u Sí  u No
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10. Su hospital/área de salud está dotado de...

Adultos Pediatría

• Hospital de día Sí u No u Sí u No u

• Teléfono de 24 horas Sí u No u Sí u No u

• Enfermera educadora especíÞ ca Sí u No u Sí u No u

• Lugar especíÞ co Sí u No u Sí u No u

• Remuneración especial por atención continuada Sí u No u Sí u No u

11. ¿Cuántos dispositivos está contemplado implantar anualmente?

Adultos Pediatría

• Aún no está contemplado

• En número limitado (especiÞ car número)

• Sin límite

12. ¿Se ha conseguido algún cambio en la infraestructura del servicio en cuanto a personal médico para acomodarse 
a los nuevos requerimientos?
Pediatría: u No u Sí (describa cuáles)
Adultos: u No u Sí (describa cuáles)

13. ¿Se ha conseguido algún cambio en la infraestructura del servicio en cuanto a personal de enfermería para aco-
modarse a los nuevos requerimientos?
Pediatría: u No u Sí (describa cuáles)
Adultos: u No u Sí (describa cuáles)

14. ¿Quién dispensa el fungible en su hospital/zona de inß uencia?

Adultos Pediatría

• La casa comercial

• Suministros del propio hospital

• El servicio de endocrinología

• La unidad de diabetes pediátrica

• Otros (especiÞ car)

15. ¿Existe un comité de endocrinólogos que autoriza la indicación de la prescripción en materia de ISCI?
Pediatría: u Sí  u No Adultos: u Sí  u No

16. ¿Cree que debería existir una comisión de expertos o un consejo asesor que acreditara la capacitación de un cen-
tro para prescribir tratamiento con ISCI?
Pediatría: u Sí  u No Adultos: u Sí  u No

17. ¿Existe en su comunidad autónoma una normativa oÞ cial del Departamento de Sanidad sobre la implantación de 
ISCI?
Pediatría: u Sí  u No Adultos: u Sí  u No

18. En su centro de trabajo, ¿disponen de un sensor continuo de glucosa? 
Pediatría: u Sí u No   Número y nombre comercial (opcional)
Adultos: u Sí u No   Número y nombre comercial (opcional)

19. ¿Cuáles son, a su entender, las principales diÞ cultades relacionadas con el uso de la ISCI?
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Resumen
En la segunda mitad del siglo XX, la medicina ha cambiado más que 
en toda su historia anterior. Este cambio ha sido la consecuencia no 
sólo de los avances científicos y técnicos, sino también de los cam-
bios del modelo social. Los pacientes han dejado de ser personas 
pasivas y han pasado a disfrutar de un creciente protagonismo en la 
toma de decisiones: es la manera de llevar a la práctica el principio 
de autonomía, que, junto con los principios de beneficencia y de 
justicia, constituyen los pilares básicos de la ética médica. Pero la 
autonomía no es real si el paciente no disfruta de los instrumentos 
para ejercerla realmente. La educación terapéutica es el mejor ins-
trumento para transferir información desde el médico y el sistema 
sanitario hacia el paciente. La diabetes mellitus es el prototipo de 
enfermedad crónica susceptible de beneficiarse de la participación 
activa del paciente. Los programas de educación de pacientes dia-
béticos han pasado a formar parte de los espacios establecidos de 
atención clínica de la diabetes. Por lo general, hasta no hace mucho 
los servicios clínicos carecían de experiencia en la introducción de 
la educación como parte de la terapéutica clínica. No es sorpren-

dente, pues, que la manera de organizar la educación de los pacien-
tes haya sido muy diversa: dependía de la capacidad de cada servi-
cio para dar respuesta a los nuevos retos, pero también, y sobre 
todo, de la sensibilidad y la cultura que se tuviera sobre la relación 
médico-enfermo. Así, aunque se ha hecho un esfuerzo por estanda-
rizar la educación terapéutica, lo cierto es que ha habido tantos pro-
gramas como espacios donde se ha puesto en marcha. En el pre-
sente artículo se reflexiona sobre la educación de pacientes desde 
la experiencia de más de 20 años en un servicio de endocrinología 
y nutrición. 

Palabras clave: diabetes, educación terapéutica, educación diabe-
tológica.

Abstract
In the second half of the 20th century, the field of «Medicine» under-
went more changes than throughout its entire previous history. This 
transformation has been the consequence not only of scientific and 
technical advances, but of changes in the social model as well. Pa-
tients have gone from being passive individuals to having an increas-
ingly prominent role in the decision-making process. This is the man-
ner of putting into practice the principle of autonomy, which, 
together with the principles of beneficence and justice, is a mainstay 
of medical ethics. However, this autonomy is not real if the patient is 
not provided with the tools he or she needs to actually exercise it. 
Therapeutic education is the best tool for transferring information 
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from the physician and health care system to the patient. Diabetes 
mellitus represents the prototype of the chronic diseases that could 
benefit from the active participation of the patient. Education pro-
grams for diabetic patients have become a part of the conventional 
ambit of clinical care in diabetes. The staffs of clinical services gen-
erally lack experience in the introduction of education as a part of 
clinical therapeutics. Thus, it is not surprising that the approach to 
organizing patient education has varied widely. It has depended on 
the capacity of each service to respond to the new challenges, but, 
above all, on the existing sensitivity and culture with respect to the 
physician-patient relationship, as well. Although there has been an 
effort to standardize therapeutic education, the truth is that there 
have been as many programs as settings in which they have been 
introduced. In the present article, the authors reflect on patient edu-
cation, following more than twenty years of experience in an endo-
crinology and nutrition department.

Keywords: diabetes, therapeutic education, diabetes education.

Introducción
La forma de enfermar ha ido evolucionando a lo largo de 
la historia1. La medicina ha cambiado más en la segunda 
mitad del siglo xx que en toda su historia anterior2. Tam-
bién lo ha hecho la sociedad, desde luego, y muy espe-
cialmente la sociedad española. Una de las funciones de 
la clínica es dar nombre a lo que ya existe, convirtiendo 
una afección indeterminada en una entidad patológica 
conocida3,4. La lengua anglosajona distingue entre disease 
e illness. Una dolencia (disease) es, etimológicamente, 
«no estar a gusto», pero una vez identiÞ cada, diagnosti-
cada, se transforma en illness, enfermedad. La lengua in-
glesa carece de la distinción entre el ser y el estar. En es-
pañol, es la distancia entre ser y estar enfermo. Hoy 
sabemos que si el diagnóstico de una enfermedad es im-
portante, también lo es la experiencia de cada persona 
ante la enfermedad. Si la forma de enfermar ha ido cam-
biando a lo largo de la historia no sólo ha sido porque el 
«genio» de las distintas enfermedades haya ido cambian-
do (que también), sino, sobre todo, porque la idea misma 
de salud ha ido también evolucionando. La salud tiene 
un componente objetivo, externo al individuo, y un com-
ponente subjetivo. Según esta última condición, la salud 
de cada persona depende de su proyecto de vida, de su 
ideal de perfección, de su idea de felicidad, y es, por tan-
to, única e intransferible.

La salud –hoy lo sabemos– está siempre en el interior de 
un proyecto de vida. Como hay tantos proyectos de vida 

como personas, en cierto modo la idea de salud es perso-
nal e intransferible. De ahí que resulte imprescindible 
que el paciente sea el protagonista de su propia idea de 
salud. El profesor Diego Gracia ha deÞ nido en numerosas 
ocasiones la idea moderna de salud como «la apropiación 
por el sujeto de su propio cuerpo», es decir, como la ca-
pacidad para integrarlo dentro del propio proyecto de vi-
da que cada uno se haya forjado5. En el modelo paterna-
lista o beneficentista de la tradición hipocrática, el 
médico se apropia de la enfermedad del sujeto, en cierto 
modo «expropia» al enfermo de su realidad clínica. En 
los modelos que reconocen la autonomía de los pacien-
tes, la medicina, de alguna forma, restituye al paciente la 
gestión de su propio cuerpo.

A lo largo del último cuarto del siglo pasado, los pa-
cientes han dejado de ser sujetos pasivos para conver-
tirse en agentes de su propio proceso asistencial, y los 
médicos y el sistema sanitario han dejado de ser pater-
nalistas para ir acomodando la relación médico-enfermo 
a la creciente autonomía de los pacientes. La sociedad 
ha dejado de considerar la atención médica como una 
contingencia y la ha convertido en un derecho. Mientras 
tanto, la medicina se ha «tecnologizado». El precio que 
la medicina moderna está pagando por la creciente au-
tonomía del paciente y por la «tecnologización» es, en 
parte, la «deshumanización» de la relación médico-en-
fermo. En la medicina moderna «tecnologizada», «el 
médico y el paciente compiten por la tecnología» y «los 
pacientes no parecen tener derecho a que les quieran, si-
no a que les curen»6.

La consecuencia de todos estos cambios ha sido, sobre 
todo, una mayor complejidad. Las cosas ya no están tan 
claras como en los modelos asistenciales anteriores. No 
lo están para los médicos, que tienen que negociar cons-
tantemente sus decisiones. Y no lo están para los pacien-
tes, que ahora se ven «obligados» a ejercer su derecho a 
la autonomía, lo que conlleva la necesidad de estar más 
informados para poder tomar una decisión, entre varias 
posibles, de acuerdo con sus deseos y sus intereses. No 
ha de sorprender que esta nueva realidad genere angustia 
en los pacientes, desde luego, y también entre los médi-
cos y el resto del personal sanitario2. 

La educación de pacientes
Tal vez algunos crean que la educación terapéutica de 
pacientes comenzó en los últimos años del siglo pasa-
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do. La educación sanitaria no es sólo, ni principalmen-
te, tarea de higienistas o preventivistas, sino de todo clí-
nico consciente de su condición como tal. En palabras 
del profesor Diego Gracia: «Durante muchos siglos los 
médicos curaron poco, pero previnieron mucho. Su 
fuerte no fue nunca la curación, sino la prevención. Los 
tratados de higiene que se escribieron desde la época 
griega hasta el siglo xix son, por lo general, monumen-
tos a la cordura, a la prudencia y al buen sentido. No es 
verdad que los términos medicina y clínica se hayan li-
mitado tradicionalmente al ámbito de la enfermedad y 
la curación. La medicina ha tenido siempre conciencia 
de su papel preventivo o, dicho en términos más clási-
cos, el médico se ha visto siempre a sí mismo como un 
educador»7. 

La información 
y la relación médico-paciente
Sin embargo, la idea moderna de educación de pacien-
tes surge como un instrumento para que el derecho de 
autonomía no sea mera retórica y pueda encarnarse en 
la práctica clínica diaria. Si la vieja forma de entender la 
educación sanitaria estaba al servicio de la prevención 
primaria, la nueva adquiere sentido como instrumento 
que permite al paciente alcanzar los conocimientos y las 
habilidades suÞ cientes para poder participar en el proce-
so terapéutico, para poder hacer frente con autonomía a 
la creciente complejidad de la medicina y para poder to-
mar decisiones estando informado. La información es, 
así pues, la clave del proceso educativo, y a la manera de 
llevar a cabo esta transferencia de información la llama-
mos educación de pacientes.

Es un lugar común el reconocimiento de que «la infor-
mación es poder». De hecho, parte del poder tradicional 
del médico se basaba, precisamente, en que gestionaba 
en régimen de monopolio los conocimientos médicos. 
Esta transferencia de la información desde el médico 
hasta el paciente ha supuesto, entre otras cosas, un cam-
bio en las relaciones de poder y de comunicación entre 
ambos. Y también en las relaciones del médico con otras 
instancias sanitarias, como la enfermería, que en los pri-
meros años del movimiento educativo moderno se con-
virtieron en los agentes que gestionaron esta transferen-
cia de información desde el médico hasta el paciente, 
ocupando, con este nuevo rol, un espacio de poder sobre 
el enfermo que hasta entonces sólo estuvo administrado 
por el médico.

Contenidos, habilidades, actitudes
Todo proceso educativo tiene como objetivo último el 
cambio de actitudes; en el caso de los pacientes, el de in-
troducir aquellas que son favorables a sus intereses clíni-
cos, como el ejercicio físico o los autoanálisis, y el de 
eliminar o reducir las desfavorables, como el tabaco. Pe-
ro cambiar las actitudes de las personas, especialmente 
si son adultas, es un empeño muchas veces imposible, 
pues las actitudes son el argumento de toda una vida, es-
tán grabadas en la manera de ser de cada uno, y en oca-
siones en épocas muy tempranas de la vida. Es el caso 
de, por ejemplo, la enorme diÞ cultad que los clínicos en-
cuentran para cambiar los hábitos alimentarios. Es por 
ello por lo que la mayor parte de las veces los programas 
de educación de pacientes se limitan (en realidad se re-
signan) a la transmisión de contenidos sobre el área de 
interés y a la enseñanza de habilidades. No es poco, des-
de luego, pues el aprendizaje de los contenidos y de las 
habilidades proporciona a los pacientes instrumentos que 
les permiten una mayor independencia respecto a las ser-
vidumbres de la propia enfermedad.

Esta disociación entre, por un lado, la enseñanza de los 
conocimientos y las habilidades y, por otro, el objetivo 
Þ nal del cambio de actitudes ha llevado a una cierta ex-
ternalización de la educación del acto clínico tradicional. 
En la mayoría de los servicios clínicos, sobre todo en los 
servicios de endocrinología con unidades de diabetes, 
pero también en los centros de salud, han ido aparecien-
do consultas de educación de pacientes, generalmente a 
cargo de enfermeros y enfermeras. Esto ha representado 
un cambio cualitativo y cuantitativo muy importante. 
Los pacientes disponen ahora de un espacio organizado 
donde reciben de forma ordenada y programada la infor-
mación y las habilidades sobre la enfermedad diabética.

El modo en que este modelo pedagógico de «consultas 
de educación» se ha llevado a la práctica ha sido muy di-
ferente según los lugares. En algunos centros, la consul-
ta de educación se ha limitado a la enseñanza de habili-
dades, por así decirlo, «de supervivencia». En otros, la 
información se ha estructurado de manera minuciosa en 
cursos y programas estables de duración más o menos 
prolongada. Otras veces ni siquiera ha existido estructu-
ra alguna, limitándose la consulta de educación a una 
atención puntual para medir la hemoglobina glucosilada 
(HbA1c), la presión arterial y la glucemia capilar de for-
ma más o menos regular, por ejemplo una vez al mes, 
sustituyendo así a las glucemias capilares que debería 
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hacer el paciente en su propia casa. En unos casos, la 
asunción de responsabilidades clínicas ha sido mínima, 
y en otros rutinaria, pues aunque se hicieran valoracio-
nes clínicas, no se modiÞ caban los hábitos o las pautas 
de tratamiento. Algunas veces, en cambio, se han asu-
mido plenas responsabilidades sobre la atención al pa-
ciente diabético, quien incluso prácticamente ha dejado 
de acudir a la consulta del médico.

La consecuencia de esta externalización del proceso edu-
cativo para el acto clínico y para la relación médico-enfer-
mo ha sido, muy a menudo, la de un cierto distanciamien-
to del acto médico respecto a la educación terapéutica. En 
algunos casos, ciertamente, ha existido un feedback muy 
creativo entre la consulta de educación y la consulta clíni-
ca; en otros, esa relación ha sido o muy limitada o inexis-
tente, y a veces la consulta de educación ha sustituido casi 
por completo a la consulta médica convencional. 

La educación de pacientes en España
Como vemos, pues, tras más de 30 años de haberse 
iniciado en España el desarrollo de programas de edu-
cación de pacientes, la realidad ha sido muy variada. En 
muchas ocasiones, probablemente en la mayoría, la in-
tervención educativa se produce en determinados mo-
mentos, en general al comienzo de la enfermedad, pero 
no se mantiene a lo largo de toda la vida del paciente. El 
descubrimiento de lagunas, de errores, de vicios, de ol-
vidos en las habilidades, años después de haber pasado 
por un programa educativo, es una experiencia compar-
tida por la mayoría de los clínicos. Por otro lado, en mu-
chos programas de educación con frecuencia se renuncia 
al cambio de actitudes. No es excepcional que, pese al 
conocimiento que tiene el paciente de la información y 
las habilidades transmitidas, éstas apenas tengan inci-
dencia en su realidad clínica. Es posible que en los pri-
meros momentos esta mejor información haya repercuti-
do en una mejor calidad de vida del paciente, lo que no 
es poco y, en sí mismo, constituye un objetivo notable; 
pero con el paso de los años este objetivo no es suÞ cien-
te. Algunas veces, incluso, aquel viejo modelo «paterna-
lista» de la relación médico-enfermo, tan denostado, es 
sustituido con ventaja, especialmente en los centros de 
atención primaria, por un nuevo modelo de «maternalis-
mo» educativo, que inhibe la autonomía del paciente, ha-
ciéndole depender de una consulta de educación que hace 
periódicamente por el paciente lo que el paciente debería 
hacer de forma autónoma en su domicilio.

La realidad es que, afortunadamente, la vida de los pa-
cientes con diabetes, una vez que entran en los progra-
mas asistenciales, es muy larga y, en la mayoría de los 
casos, su esperanza de vida es muy similar a la de una 
persona sin diabetes, y son el médico y la consulta médi-
ca los que van a acompañar a esos pacientes durante to-
da su vida. Pretender que la educación de pacientes se 
acaba en la consulta de educación donde se han enseña-
do unas habilidades, pero no se ha cambiado la actitud 
ante la enfermedad, es tener una visión reduccionista de 
la educación. La consecuencia de este distanciamiento 
de muchos médicos del proceso educativo es que conti-
núan toda la vida atendiendo al enfermo sin tener, ahora, 
conciencia de estar participando en el proceso de educa-
ción. Olvidan que la palabra educación viene del griego 
y del latín y que signiÞ ca, etimológicamente, «condu-
cir». El enfermo necesita ser conducido, ayudado, des-
de la enfermedad a la salud, y cuando esto no es posi-
ble, necesita ser ayudado igualmente para la convivencia 
diaria con su enfermedad. La diabetes mellitus tipo 1 
ha pasado de ser una enfermedad aguda a convertirse 
en el paradigma de las enfermedades crónicas. Algo que 
es, desde el comienzo mismo de la propia enfermedad, 
un lugar común para la diabetes mellitus tipo 2, un ejem-
plo de la capacidad de la medicina moderna para croni-
Þ car los problemas que no puede curar.

La educación como acto clínico
Creer que la asimilación de la nueva realidad clínica («te-
ner diabetes») puede satisfacerse con unas sesiones educa-
tivas convencionales es algo que ahora reconocemos como 
claramente insuÞ ciente. El acto clínico es el acto educativo 
por antonomasia. Comienza con la realización de la histo-
ria clínica y se prolonga a lo largo de toda la vida de la re-
lación médico-paciente. Es aquí, en esta continuidad, 
donde se produce a veces el milagro del cambio de acti-
tudes. La motivación es la condición necesaria para ello. 
Lo saben muy bien las unidades de diabetes y embarazo. 
Pero la motivación es un regalo del cielo, que no siempre 
se produce cuando el médico lo reclama o cuando el pa-
ciente lo desea. Suele ocurrir por circunstancias no siem-
pre previsibles ni claramente racionalizables, aunque hay 
que estar allí para cuando se den. Es entonces cuando tie-
ne lugar ese milagro que el médico y, desde luego, el pa-
ciente tanto tiempo habían esperado. Cuando ocurre, y el 
médico y el paciente son conscientes de ello, se da uno 
cuenta de por qué merece la pena dedicarse a esta profe-
sión. ¿Un cambio inesperado? ¿Un acontecimiento inex-
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plicable? Sí, pero es algo por lo que el médico, en su re-
lación diaria con el paciente, ha de haber trabajado con 
constancia, con método, con compasión en algunos ca-
sos, con el entusiasmo necesario para saber que no siem-
pre ocurre, pero sí a veces. Y que para que ocurra, aun-
que no sea siempre, aunque sea en pocos casos, la 
constancia, la perseverancia, la inteligencia clínica, ahora 
revestida de la hermosa capa de la educación como parte 
del acto clínico, deben ser compañeras inseparables del 
quehacer diario del acto clínico.

Experiencia clínica y educativa del 
Servicio de Endocrinología y Nutrición 
del Hospital Universitario «Carlos Haya»
A continuación se describe la experiencia clínica y edu-
cativa del Servicio de Endocrinología y Nutrición del 
Hospital Universitario «Carlos Haya». A Þ nales de los 
años ochenta, nuestro servicio puso en marcha un pro-
grama de educación de pacientes diabéticos. Éramos 
conscientes de que nos metíamos en un mundo nuevo so-
bre el que no teníamos experiencia. Por ello, estudiamos 
los diferentes modelos educativos y bebimos en las fuen-
tes de los grandes pedagogos.

En 1993, pocos años después de haber iniciado el progra-
ma, realizamos una evaluación etnográÞ ca de éste. Se 
consiguió Þ nanciación del FIS (Fondo de Investigación 
Sanitaria) y, durante 3 años, dos distinguidos pedagogos, 
profesores de pedagogía de la Universidad de Málaga y 
expertos en evaluación cualitativa, estuvieron acudiendo 
semanalmente al Servicio de Endocrinología y Nutrición 
de nuestro hospital. Al principio nos sentimos como de-
bieron de sentirse los habitantes de las islas del PacíÞ co 
al ser observados por Margaret Mead, pero pronto se in-
tegraron en el paisaje. Estos dos expertos hacían sus ob-
servaciones y elaboraban periódicamente un informe que 
era negociado por todos los agentes del programa de edu-
cación. El objetivo era hacer visible lo cotidiano. La ex-
periencia, apasionante, tuvo consecuencias imprevisibles. 
Por un lado, puso en contacto al grupo de endocrinólogos 
con un modelo de evaluación y de reß exión no habitual en 
la práctica y en la investigación clínicas. La observación 
participativa por parte de personas extrañas al servicio, la 
discusión negociada de las consideraciones hechas por 
observadores externos sobre nuestro quehacer diario, la 
constatación del trabajo cotidiano mediante informes ne-
gociados, tuvieron la virtud de hacernos entrar en un 
mundo que, si no totalmente ajeno, en parte sí resultaba 

bastante extraño para unos clínicos acostumbrados, si 
acaso, al empeño positivista del método cientíÞ co de raíz 
biologicista en el que tradicionalmente se ha movido la 
medicina. Por otro lado, también permitieron dar visibili-
dad a buena parte de las relaciones de poder entre los mé-
dicos, la enfermería, las auxiliares de clínica, los gestores 
y los propios pacientes, relaciones soterradas, ocultas o 
simplemente reprimidas hasta entonces. La experiencia, 
publicada en 19938, fue dolorosa desde el punto de vista 
humano, apasionante en el plano intelectual y, paradóji-
camente, a corto plazo, aparentemente estéril –si no in-
útil– desde el punto de vista de la mejora de la actividad 
asistencial. A largo plazo, sin embargo, creemos que la 
experiencia no sólo mereció la pena, sino que permitió 
reconstruir la idea de educación en un servicio clínico y 
la incorporación deÞ nitiva de la educación como parte 
esencial e indisociable del acto clínico.

Un determinado modelo
El Servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital 
Universitario «Carlos Haya» atiende un área de unas 
600.000 personas. Está compuesto por 1 jefe de servi-
cio, otro de sección, 10 adjuntos, 4 MIR, 2 enfermeras, 
4 auxiliares de clínica y 4 técnicos en dietética. Además, 
el servicio cuenta con un grupo propio de investigación 
formado por 11 personas, entre titulados superiores, en-
fermeras y doctores. Asimismo, mantiene programas es-
tables con los servicios de Psicología y Psiquiatría, Re-
habilitación, Nefrología, Traumatología y Cirugía 
Plástica, entre otros. En la Þ gura 1 se esquematiza la es-
tructura del Servicio de Endocrinología y Nutrición.

La atención a las personas con diabetes ocupa una parte 
esencial del servicio, junto con la nutrición y la endocri-
nología general, con sus unidades funcionales. Dado el 
peso de la diabetes en el trabajo diario del servicio, la 
atención diabetológica está estructurada en subunidades 
monográÞ cas (Þ gura 2). La mayoría de las unidades re-
cogidas en el esquema están a pleno rendimiento; otras, 
como el programa de trasplante, se hallan en fase de con-
solidación, y otras, como el hospital de día y de atención 
intrahospitalaria de la diabetes, se encuentran en fase de 
negociación con la dirección del hospital. 

La primera conclusión que puede extraerse de la obser-
vación del organigrama es que la atención a la diabetes 
en un servicio de endocrinología es hoy de tal enverga-
dura y complejidad que resulta imposible satisfacerla de 
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forma monográÞ ca y probablemente por un único profe-
sional, aunque deba haber algunas personas que asuman 
el liderazgo creativo, que dé contenido y actualidad a ca-
da una de las unidades. La segunda conclusión es que es 
difícil, si no imposible, que esa complejidad se satisfaga 
con un programa de educación aislado del contexto de la 
realidad asistencial. En nuestro servicio de endocrino-
logía la educación ha dejado de ser un espacio reserva-
do para pasar a formar parte de todos y cada uno de los 
componentes de dicho servicio. Las auxiliares, las die-
tistas, las enfermeras y los médicos participan de mane-
ra permanente en el proceso educativo allí donde esté ca-
da uno de ellos en cada momento; también los propios 
pacientes, sus familiares y las asociaciones de pacientes 
con diabetes. 

En unas ocasiones, la educación de supervivencia al ini-
ciarse la enfermedad la realizará el médico de la planta 
(si es allí donde está ubicado el paciente), o la hará la en-
fermera en el área de consulta, o tal vez el médico que 
atiende al paciente por primera vez. Otras veces será la 
auxiliar quien enseñe al paciente a medirse la glucosa 
mientras éste espera la visita del médico. Pero, en todos 
los casos, los médicos compartirán en las consultas los 
problemas y las necesidades de los pacientes y será la 
enfermera la que asuma la enseñanza de las habilidades 
necesarias para la insulinización (si de eso se trata en un 
determinado momento), y la dietista quien inicie un re-
fuerzo educativo dietético. En la consulta de pie diabéti-
co, serán el médico y la enfermera, en colaboración con 
el rehabilitador, los que diseñen estrategias de preven-
ción primaria y secundaria. En las pacientes con diabetes 
gestacional o pregestacional, la auxiliar de la consulta 
monográÞ ca, junto con el médico, establecen pactos de 
complicidad para conseguir los objetivos de buen con-
trol a corto plazo. En el programa de infusión subcutá-
nea continua de insulina (ISCI), es esencial el papel de 
la enfermera y la dietista, que son, junto con el médico, 
quienes instruyen a los pacientes en las habilidades del 
manejo de los sistemas de infusión. Especial interés re-
visten el programa de transferencia de niños con diabe-
tes tipo 1 a la consulta de adultos y el programa de di-
námica de grupos con jóvenes, que una vez al mes, y de 
manera abierta, mantienen reuniones con uno de los 
médicos del servicio y con la colaboración intermitente 
de todos: médicos, residentes, auxiliares, dietistas y en-
fermeras. Más adelante, será la realización de retino-
grafías y, pronto, cuando se abra, será el trabajo del 
hospital de día.

Desde luego, esta aparente complejidad resulta más difí-
cil de gestionar que un modelo convencional de educa-
ción, y sólo es posible abordarla si el grupo de trabajo 
tiene unos objetivos comunes y un mínimo común de-
nominador de valores compartidos. Por este motivo, el 
servicio dedica especial atención a la cuestión de los 
valores que anidan en la relación médico-personal sani-
tario-sistema sanitario-paciente. La educación no es sólo 
la enseñanza de habilidades. Ésta es una condición nece-
saria, pero en absoluto suÞ ciente. La educación es la 
consecuencia del empeño de todo un grupo por hacer po-
sibles las conclusiones de Saint Vincent9 y por alcanzar, 
hasta donde sea posible en cada paciente, los objetivos 
de una terapia optimizada. Desde esta perspectiva, la 
educación no se concibe como un acto aislado de un so-
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lo profesional, sea éste médico, enfermera o auxiliar, si-
no como el esfuerzo de un grupo que comparte unos mis-
mos objetivos clínicos.

Un modelo creativo, pero «no evaluable»
Esta ausencia de una aparente organización de la educa-
ción entraña sin duda algunos riesgos. No es el menor 
de ellos la diÞ cultad de identiÞ car en cada momento el 
nivel de las responsabilidades. Es un riesgo asumible si 
en el grupo existe la suÞ ciente complicidad como para 
tener la información necesaria sobre los valores y las in-
tenciones del resto de los componentes. El segundo pro-
blema es la diÞ cultad, si no la imposibilidad, de diseñar 
estrategias que permitan evaluar la rentabilidad del mo-
delo. Ésta es una cuestión que ha preocupado a los res-
ponsables de los distintos programas del servicio y que 
carece de solución. Nuestro grupo cuenta con cierta ex-
periencia en evaluación cualitativa8, ha desarrollado pro-
gramas y proyectos de evaluación coste-beneÞ cio10 y 
dispone de un grupo de investigación estable que trabaja 
sobre diferentes «ítems» de la diabetes, entre otras cues-
tiones. Sin embargo, la conclusión a la que hemos llega-
do es que este modelo de educación transversal, abierto, 
versátil, no permite ser evaluado.

En un espacio sanitario y político donde todo es evaluable, 
esta aÞ rmación resulta «políticamente incorrecta». Pode-
mos hacer juicios de valor, podemos emitir opiniones, po-
demos defenderlo con palabras y con argumentos, pero no 
podemos medir «objetivamente» los resultados del mode-
lo. Esto, por otro lado, no es nada nuevo, pues hay otros 
muchos programas a los que les ocurre lo mismo. «Cuan-
tofrenia»: así se suele llamar a la obsesión por la objetivi-
zación, a la obsesión por la transformación en cifras de 
realidades intangibles. El modelo de educación terapéuti-
ca del Servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospi-
tal Universitario «Carlos Haya» pertenece a este grupo de 
realidades intangibles tan frecuentes en el mundo sanita-
rio. Es un modelo de gran complejidad organizativa que 
no puede extrapolarse a cualquier otro ámbito, y que no-
sotros sabemos que funciona, o al menos que funciona ra-
zonablemente. Y porque es razonable podemos dar razo-
nes sobre él allí donde se nos demande, pero lo que no 
podemos hacer es transformarlo en unidades de medición 
convencional, sean clínicas, metabólicas o económicas.

El programa exige, además, una permanente adecuación, 
pues la realidad clínica y asistencial es versátil y cam-

biante y está sometida a tensiones que la mayoría de las 
veces no podemos prever. Desde el punto de vista etioló-
gico, hoy sabemos que no hay sólo dos, sino una clasiÞ -
cación que se puede hacer mucho más compleja, aún 
más si atendemos a su Þ siopatología. Sabemos que no 
hay dos pacientes iguales, sino que, por el contrario, se-
guramente haya tantas diabetes como personas con dia-
betes, que la evolución natural de la diabetes es personal 
y cambiante, no sólo por la naturaleza misma de la enfer-
medad, sino por los diversos momentos vitales por los 
que va pasando la persona con diabetes: infancia, adoles-
cencia, embarazo, madurez y vejez. Y sabemos también 
que hoy existen múltiples alternativas terapéuticas, in-
cluidas las nuevas tecnologías aplicadas a la diabetes o 
los trasplantes de páncreas y de islotes, y, sobre todo, sa-
bemos que se pueden prevenir muchas de las complica-
ciones de la diabetes y que es posible conseguirlo ofre-
ciendo una mejor calidad de vida a los pacientes. 

Esta realidad, estas posibilidades de intervención en la 
diabetes y con la persona con diabetes, es incompatible 
con ese cierto nihilismo terapéutico que anida en el seno 
de determinados profesionales ante la creciente comple-
jidad de dicha enfermedad. El modelo que aquí presen-
tamos es esencialmente conß ictivo. Pero de la resolución 
diaria de estos conß ictos, hasta ahora, más que situacio-
nes irremediables, ha surgido, si acaso, una cierta dosis 
de creatividad. Y es, en Þ n, esta creatividad la última jus-
tiÞ cación racional del modelo. ■
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Mujer de 13 años de edad que acude a la consulta de endocrinología infantil, enviada por su médico de cabe-
cera, por presentar una diabetes mellitus tipo 2 de reciente diagnóstico, junto a obesidad, acné e hirsutismo 

leves, y ciclos menstruales anovulatorios.
La familia es oriunda de Ecuador. La paciente llegó a España para vivir con su madre a los 9 años de edad. Ha-

bía sido una niña con sobrepeso, pero no había padecido ninguna entidad patológica relevante. Tuvo su primera 
regla con 11 años, pero desde entonces los ciclos menstruales nunca han sido regulares (aproximadamente cada 
2-3 meses). Desde su primera regla, la niña comenzó a ganar peso y a presentar acné e hirsutismo in crescendo, 
motivo por el que su madre la llevó a la consulta médica.

Entre los antecedentes familiares, sólo puede aportar los maternos, y no hay constancia de diabetes, obesidad, hiper-
tensión ni otras entidades del síndrome metabólico. Todos los tíos y primos maternos, así como ambos abuelos, gozan 
de buena salud. La madre tiene un leve sobrepeso y reglas normales y, por lo demás, no presenta ninguna patología.

La exploración física actual revela un morfotipo normal con obesidad generalizada (peso de 87 kg, talla de 155 cm 
e índice de masa corporal de 36,21); la presión arterial es de 100/62 mmHg. Presenta acné en la cara, el cuello, la 
parte anterior del tórax, el dorso y la parte superior de ambos brazos, además de un hirsutismo leve distribuido en 
el labio superior y el mentón, la areola mamaria y la línea alba. Asimismo, debe destacarse la existencia de un ve-
llo fuerte, negro y extendido en los brazos y las piernas. No hay «giba de búfalo», pero sí zonas mal delimitadas de 
decoloración en la nuca y ambas axilas, sugestivas de una acantosis nigricans. No se palpan anomalías tiroideas, 
no se observan estrías, y la auscultación cardiopulmonar es normal.

La paciente aporta dos analíticas de su médico de cabecera. En la primera se puede observar un análisis siste-
mático de sangre, con pruebas de funcionalidad hepática y renal normales, así como hormonas tiroideas también 
normales, pero una glucemia basal de 158 mg/dL. La segunda analítica corresponde a una sobrecarga oral de glu-
cosa de 75 g, con las glucemias siguientes (0, 30, 60, 90 y 120 min) de 142, 295, 325, 378 y 294 mg/dL.

Anamnesis

Tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2 en la adolescencia
Management of type 2 diabetes in the young

¿Qué pruebas analíticas 
y complementarias se deberían realizar 
a esta paciente para completar 
el diagnóstico clínico?
Después de la lectura del caso clínico que se expone, y 
desde el punto de vista de un médico de familia en el ám-

bito de la atención primaria, actuaría de la siguiente for-
ma: solicitaría una analítica más completa con determina-
ción de iones, cortisol en orina de 24 h, cociente LH/FSH 
y estradiol. Como prueba complementaria solicitaría una 
ecografía ovárica. Sospechamos que puede tratarse de una 
diabetes mellitus tipo 2 por defecto en la acción de la in-
sulina, que se asocia con frecuencia al síndrome de ovario 
poliquístico y a la acantosis nigricans. A esta sospecha he-
mos llegado por el cuadro de hirsutismo, ciclos anovula-
torios, obesidad de grado III y acné. La determinación de 
los iones y el cortisol es útil para descartar la posibilidad 
de un cuadro de hiperfunción glucocorticoidea.

Respuesta de la Dra. Cristina Santamaría Campos

Fecha de recepción: 27 de junio de 2007
Fecha de aceptación: 5 de julio de 2007

Correspondencia:
Cristina Santamaría Campos. Centro de Salud «El Alguer». L’Alguer, 28. 
46022 Valencia. Correo electrónico: joscriar@comv.es



Av Diabetol. 2007; 23(4): 303-307

304

¿Qué pruebas analíticas 
y complementarias se deberían realizar 
a esta paciente para completar 
el diagnóstico clínico?
El caso clínico planteado corresponde a una adolescente 
de origen ecuatoriano, con obesidad grave, acantosis ni-
gricans y signos de hiperandrogenismo (oligomenorrea, 
acné, hirsutismo), a la que se ha diagnosticado una dia-
betes recientemente en ausencia de sintomatología cardi-
nal. En este contexto, debemos pensar que el diagnóstico 
más probable es el de diabetes mellitus tipo 2 (DM2).

Esta enfermedad, considerada hasta hace unos años casi 
exclusiva de los adultos, empieza a ser cada vez más fre-
cuente en las consultas de endocrinología pediátrica, 
hasta el punto de que en algunas zonas urbanas de Esta-
dos Unidos puede representar entre el 5 y el 45% de los 
casos nuevos de diabetes en menores de 18 años1. El au-
mento de la incidencia de DM2 en niños y adolescentes 
se ha producido de forma paralela al aumento de la fre-
cuencia de la obesidad infantil, que puede considerarse 
el factor de riesgo fundamental para su desarrollo2. En 
Europa, donde el problema de la obesidad es, por el mo-
mento, de una magnitud mucho menos grave, la situa-

ción es más tranquilizadora. En un estudio británico re-
ciente, la DM2 supuso menos del 0,5% de los casos de 
diabetes pediátrica3. Por desgracia, no disponemos de da-
tos sobre su frecuencia en España, pero el hecho de que 
recientemente se hayan comunicado algunos casos aisla-
dos4 indica que es un problema de salud emergente. Aun-
que este fenómeno parece afectar a todos los grupos ét-
nicos, las razas no caucásicas presentan un riesgo 
claramente mayor5.

La obesidad, especialmente la acumulación de grasa vis-
ceral, produce una cierta resistencia a la insulina ya de-
mostrable en la infancia6. Durante la época prepuberal, 
el páncreas es capaz de compensar esta situación aumen-
tando la secreción de insulina lo suÞ ciente como para 
mantener la homeostasis de la glucemia, y los pacientes 
sólo maniÞ estan un cierta hiperinsulinemia. Durante la 
pubertad, se produce un notable aumento de la resisten-
cia a la insulina incluso en individuos no obesos7. La 
presencia conjunta de ambos factores de riesgo, obesi-
dad y pubertad, puede desencadenar en estos pacientes la 
aparición de intolerancia a los hidratos de carbono, en 
primer lugar, y DM2 posteriormente.

La DM2 puede permanecer asintomática durante años, 
por lo que es frecuente la presencia de complicaciones 
crónicas de la hiperglucemia ya en el momento del diag-
nóstico. Se ha demostrado que estas complicaciones, es-
pecialmente la microalbuminuria y la cardiopatía isqué-
mica, tienen una evolución especialmente agresiva 
cuando la diabetes se diagnostica antes de los 45 años de 
edad8. Estos datos indican que los adolescentes con DM2 
podrían constituir una población con un riesgo especial-

¿Qué tratamiento 
de la diabetes es el más idóneo?
En primer lugar, consideramos necesario comenzar con 
una disminución del peso corporal mediante dieta y ejer-
cicio físico. Posiblemente sería necesaria una disminu-
ción de 30-34 kg para conseguir un índice de masa cor-
poral acorde con su talla y edad.

En segundo lugar, con cierta precaución y dependiendo 
de que se conÞ rmase nuestra sospecha de síndrome de 
ovario poliquístico, podríamos valorar el empleo de met-

formina; empezaríamos con dosis bajas (425 mg/día), 
para ir aumentando de forma progresiva cada semana 
hasta una dosis de 1.275-1.700 mg/día, según la toleran-
cia de la paciente. La metformina podría ayudar a redu-
cir el peso, mejorar el hirsutismo y normalizar el ciclo 
menstrual. Dejaríamos en último lugar, en función de la 
evolución del caso clínico, el uso de otras posibilidades 
terapéuticas, como las sulfonilureas o la insulina. Esta 
última ante situaciones que justiÞ quen su utilización (hi-
perglucemia sintomática o cetosis en el curso de infec-
ciones graves). ■
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mente elevado de complicaciones. Por este motivo, la 
Asociación Americana de Diabetes ha publicado unas 
recomendaciones para la búsqueda selectiva de DM2 en 
pacientes pediátricos (tabla 1)9. Los criterios diagnósti-
cos de diabetes son los mismos en los niños y adolescen-
tes que en los adultos. Aunque el método de cribado re-
comendado es la determinación de la glucemia basal, la 
mayoría de los centros preÞ eren realizar una sobrecarga 
oral de glucosa para aumentar la sensibilidad (1,75 g de 
glucosa/kg de peso, hasta un máximo de 75 g), especial-
mente si la glucemia basal es superior a 100 mg/dL10. La 
sobrecarga realizada en la paciente del caso clínico que 
nos atañe permite diagnosticar la diabetes sin ninguna 
duda.

Una vez diagnosticada, en la mayoría de los casos resul-
ta relativamente sencillo determinar el tipo de diabetes 
que padece un niño o un adolescente. Sin embargo, en 
ocasiones las diferencias no están claras (tabla 2)11. Se 
ha acuñado incluso el término «diabetes doble» para los 
pacientes que, en el momento del diagnóstico, presentan 
hallazgos característicos tanto de DM1 como de 
DM212,13. La prevalencia de sobrepeso en el inicio de la 
diabetes mellitus tipo 1 (DM1) ha aumentado en los úl-
timos años, difuminando la distinción clínica principal 
entre DM1 y DM214. Aproximadamente uno de cada tres 
pacientes pediátricos con DM2 tiene cetosis en el mo-
mento del diagnóstico, por lo que este dato tampoco es 
útil en el diagnóstico diferencial15. Es más, la proporción 
de adolescentes con DM2 que presentan anticuerpos aso-
ciados a la DM1 (GAD65, IA-2, antinsulina) es clara-
mente mayor de lo que se puede encontrar en los adultos 
(el 30-75 frente al 10%)16. En este sentido, la llamada 
«hipótesis del acelerador» sugiere que el exceso de peso 

–y la disminución de la sensibilidad a la insulina secun-
daria a éste– induce a las células betapancreáticas a pro-
ducir más insulina, lo cual, a su vez, las hace más sus-
ceptibles de ser atacadas por el sistema inmunitario17. 
Como ocurre en los adultos, la presencia de anticuerpos 
en adolescentes con DM2 (latent autoimmune diabetes 
of the young [LADY]) se asocia con una evolución más 
agresiva de la enfermedad y predice la necesidad de aña-
dir insulina al tratamiento más precozmente18. En la pa-
ciente del caso presentado, la determinación de anticuer-

Tabla 1. Cribado de la diabetes 
mellitus tipo 2 en niños y adolescentes9

Criterios de cribado

•  Sobrepeso (IMC por encima del percentil 85 para la edad y el sexo)

 Y

•  Al menos dos de los siguientes factores de riesgo:

 –  Antecedentes de diabetes tipo 2 en familiares de primer 
o segundo grado

 –  Grupo étnico no caucásico

 –  Presencia de signos de resistencia a la insulina (acantosis 
nigricans, hipertensión arterial, dislipemia, síndrome de ovario 
poliquístico)

Cuándo comenzar el estudio

A los 10 años o coincidiendo con el inicio del desarrollo puberal 
(si éste tiene lugar antes de los 10 años)

Periodicidad del cribado

Cada dos años

Método de cribado recomendado

Glucemia basal

IMC: índice de masa corporal.

Tabla 2. Diagnóstico diferencial de la DM1 y la DM2 en niños y adolescentes11

DM1 DM2

Manifestaciones clínicas Evolución relativamente rápida Evolución lenta, con frecuencia asintomática

Peso Generalmente delgados Sobrepeso (80-90%)

Cetoacidosis diabética 35-40% 5-25%

Antecedentes familiares DM1 (5%)

DM2 (20%)

DM2 (75-100%)

Afecciones comórbidas Trastornos autoinmunitarios: 
tiroideos, enfermedad celiaca, etc.

Acantosis nigricans
Síndrome del ovario poliquístico

Péptido C Bajo Normal o elevado

DM1: diabetes mellitus tipo 1; DM2: diabetes mellitus tipo 2.
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pos probablemente no ayude demasiado al diagnóstico 
diferencial, pero es recomendable porque puede tener un 
gran valor pronóstico.

Finalmente, es importante detectar la presencia de otros 
factores de riesgo cardiovascular, así como las posibles 
complicaciones de la diabetes19. La hipertensión arterial es 
muy frecuente en los adolescentes con DM2 de reciente 
diagnóstico (1-49%). Se considera que un paciente pediá-
trico tiene hipertensión cuando la presión arterial (sistólica 
y/o diastólica) está por encima del percentil 95 para la 
edad, el sexo y la talla del paciente, lo que no se observó en 
este caso. La dislipemia es también frecuente (24-60%), y 
a menudo, pese a las recomendaciones20, los adolescentes 
con diabetes no reciben un tratamiento adecuado.

Se dispone de poca información sobre la presencia de 
complicaciones crónicas de la hiperglucemia en el mo-
mento del diagnóstico de la DM2 en adolescentes. Entre 
el 7 y el 22% de los pacientes tienen microalbuminuria. 
No se ha descrito ningún caso con retinopatía prolifera-
tiva, pero la retinopatía de fondo puede estar presente en 
cerca del 10% de los casos. En resumen, además de lo 
anterior, es conveniente solicitar un lipidograma, una de-
terminación de microalbuminuria y una valoración oftal-
mológica de la paciente.

¿Qué tratamiento 
de la diabetes es el más idóneo?
El objetivo glucémico teórico es la consecución y man-
tenimiento de la normoglucemia, aunque un objetivo 
más práctico es mantener la hemoglobina glucosilada 
(HbA1c) por debajo del 7%. No hay ninguna razón para 
suponer que el tratamiento de la hiperglucemia deba ser 
diferente en niños y adultos. Sin embargo, la falta de en-
sayos clínicos que hayan valorado la eÞ cacia y la seguri-
dad a largo plazo del tratamiento farmacológico de la 
diabetes en población infantil hace que los fármacos au-
torizados para uso pediátrico sean escasos.

Independientemente de la forma de presentación de la 
enfermedad, lo más importante del tratamiento es la mo-
diÞ cación del estilo de vida (dieta, ejercicio físico regu-
lar, control de peso), ya que no sólo mejora la glucemia, 
sino también los factores de riesgo cardiovascular que 
con frecuencia están presentes (hipertensión y dislipe-
mia). Sin embargo, los adolescentes son muy reacios a 
los cambios del estilo de vida por numerosas razones so-

cioculturales, lo que hace que en la práctica diaria haya 
que recurrir a menudo al tratamiento farmacológico. En 
este sentido, la implicación del resto de la familia en el 
tratamiento del adolescente con DM2 ha demostrado ser 
beneÞ ciosa para mejorar el cumplimiento terapéutico y 
el control metabólico21.

Los pacientes sintomáticos en el momento del diagnós-
tico, especialmente si tienen cetosis, deben recibir trata-
miento con insulina, aunque no hay datos que permitan 
aÞ rmar la superioridad de una pauta terapéutica concreta 
sobre las demás. Una vez controlada la hiperglucemia, la 
insulina puede sustituirse progresivamente por metfor-
mina, siempre y cuando el control glucémico no se dete-
riore. Algunos estudios sugieren que la administración 
de insulina durante unas semanas después del diagnósti-
co puede ser beneÞ ciosa para mejorar el control metabó-
lico a largo plazo en los adolescentes con DM222,23.

En los pacientes asintomáticos, cuando las recomendacio-
nes sobre la modiÞ cación del estilo de vida no son suÞ cien-
tes para conseguir los objetivos glucémicos, debe iniciarse 
tratamiento con metformina. Éste es el único fármaco anti-
diabético oral aprobado para su uso en niños mayores de 
10 años en nuestro país, ya que ha demostrado ser eÞ caz y 
seguro en ensayos clínicos a corto plazo24. Sin embargo, su 
efecto a largo a plazo sobre la HbA1c o el peso corporal es 
escaso en adolescentes con DM2 asintomática25. Esto po-
dría deberse, al menos en parte, al mal cumplimiento tera-
péutico debido a las molestias gastrointestinales que provo-
ca. Se recomienda iniciar el tratamiento con dosis bajas 
(850 mg, medio comprimido dos veces al día, o en dosis 
única, administrada con las comidas) e ir aumentándolas 
progresivamente según la tolerancia (aumentos de 425-850 
mg cada dos semanas hasta una dosis máxima de 2.550 
mg/día)26. En los casos en que la metformina no consiga un 
control metabólico aceptable, debe iniciarse el tratamiento 
con insulina. La insulina glargina, administrada en una úni-
ca dosis nocturna de 0,3-0,4 UI/kg, probablemente sea la 
opción más recomendable27. Si pese a esto tampoco se con-
sigue un control metabólico adecuado, se recomienda in-
tensiÞ car el tratamiento administrando análogos de acción 
rápida con las principales comidas.

Hay varios ensayos clínicos en marcha para conocer la 
eÞ cacia y la seguridad del tratamiento con sulfonilureas 
y tiazolidinedionas en adolescentes con DM2, pero por 
el momento el uso de estos fármacos en pacientes meno-
res de 18 años no está autorizado.
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Además del tratamiento de la hiperglucemia, se debe va-
lorar la necesidad de tratar otras situaciones clínicas aso-
ciadas a la DM2:

•  Si la hipertensión arterial no responde a las modiÞ ca-
ciones del estilo de vida, el paciente debe iniciar trata-
miento antihipertensivo, preferiblemente con un inhibi-
dor de la enzima convertidora de la angiotensina.

•  En caso de que el paciente presente alteraciones del 
perÞ l lipídico (colesterol ligado a lipoproteínas de ba-
ja densidad [cLDL] >100 mg/dL, o colesterol ligado 
a lipoproteínas de alta densidad <40 mg/dL y/o trigli-
céridos >150 mg/dL), se debe recomendar inicialmen-
te un tratamiento dietético e intentar conseguir un 
control glucémico estricto. Si tras seis meses, el cLDL 
es superior a 155 mg/dL, se recomienda iniciar trata-
miento farmacológico20, inicialmente con resinas de 
intercambio y, si no son toleradas o eÞ caces, con es-
tatinas. En caso de que el cLDL se mantenga entre 
130 y 155 mg/dL, hay que considerar el tratamiento 
farmacológico si coexisten otros factores de riesgo 
cardiovascular (hipertensión, antecedentes familiares 
de enfermedad cardiovascular, tabaquismo). No se re-
comienda realizar un tratamiento especíÞ co de la hi-
pertrigliceridemia, a no ser que ésta sea superior a 
1.000 mg/dL20.

•  Cuando las adolescentes cumplen los criterios diagnós-
ticos del síndrome del ovario poliquístico, como en el 
caso presentado, se beneÞ cian del tratamiento con met-
formina y, en algunos casos, con anticonceptivos orales 
asociados a un antiandrógeno en caso de hirsutismo gra-
ve28. Una buena elección es Yasmin®, que asocia 30 µg 
de etinilestradiol y 3 mg de drospirenona, un proges-
tágeno derivado de la progesterona con efecto antian-
drogénico y antimineralocorticoide. ■
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Comentario
Presentamos el caso de un paciente varón de 80 años de 
edad con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2, en tra-
tamiento con dieta y glibenclamida (10 mg/día), aunque 
de forma irregular. Entre los antecedentes patológicos, 
destaca una artritis reumatoidea diagnosticada dos años 
antes y actualmente tratada con piroxicam (40 mg/día) y 
ácido acetilsalicílico (325 mg/día). La semana previa al 
ingreso, el paciente reÞ ere astenia, adinamia, hiporexia 
selectiva, debilidad generalizada, mayor intensidad de 
los dolores articulares y postración. Inicialmente, el pa-
ciente consulta con el médico de su localidad, quien tras 
evaluarlo decide su derivación e ingreso para estudio y 
tratamiento.

En la exploración física, el paciente se muestra conscien-
te, caquéctico y postrado, con sequedad de piel y muco-
sas e hiperqueratosis con descamación gruesa en tercio 
medio de ambas piernas y pies. La presión arterial es de 
120/60 mmHg, la frecuencia cardiaca de 80 latidos por 
minuto, regulares, la frecuencia respiratoria de 20 respi-
raciones por minuto y la temperatura de 36,3 ºC. Mues-
tra una disminución de la grasa subcutánea de forma ge-
neralizada. Tórax de elasticidad disminuida, con 
crepitantes húmedos inspiratorios bilaterales y de predo-
minio en bases pulmonares. Tonos cardiacos normofoné-
ticos, con silencios libres, y ausencia de tercer ruido. 
Pulsos periféricos palpables, excepto ambos pulsos pe-
dios y tibial posteriores. Puñopercusión lumbar positiva 
bilateral. Presencia de masas musculares hipotróÞ cas, 
atroÞ a de músculos interóseos y ejes óseos alterados. 
Dedos de las manos en cuello de cisne con onicodistroÞ a 

(Þ gura 1). La inspección de la mucosa oral evidencia la 
presencia de larvas en la zona sublingual, sugestivas de 
miasis oral (Þ gura 2). Finalmente, en la exploración del 
fondo de ojo se detecta una retinopatía preproliferativa.
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Paciente con diabetes tipo 2 y miasis oral
A type 2 diabetic patient with oral myiasis
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Figura 1. Deformidad en cuello de cisne en los dedos de ambas 
manos y presencia de onicodistrofia

Figura 2. Presencia de larvas sugestivas de miasis oral 
en la zona sublingual
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En el hemograma se detectó anemia con un hematocrito 
del 29% y leucopenia 4.100/mm3 (neutróÞ los 72%, lin-
focitos 20%, monocitos 4%, eosinóÞ los 4% y basóÞ los 
0%). En la bioquímica, destacaba lo siguiente: glucemia 
245 mg/dL, urea 20,4 mg/dL, creatinina 0,91 mg/dL, so-
dio 134,8 mEq/L y potasio 2,38 mEq/L. El estudio siste-
mático de la orina reveló escasas células planas, abun-
dantes leucocitos y escasos hematíes. El paciente recibió 
tratamiento con sueroterapia, insulina NPH con dosis 
adicionales de insulina regular humana y ciproß oxacino. 
La miasis no requirió tratamiento especíÞ co, salvo la re-
tirada de las larvas, tal como se muestra en la imagen (Þ -
gura 2).

La miasis es la invasión de tejidos y órganos de animales 
–y, más raramente, de seres humanos–, por ciertas larvas 
de dípteros voladores. Este fenómeno está bien docu-
mentado en la piel, sobre todo entre animales y en perso-
nas en áreas tropicales y subtropicales. Sin embargo, la 
miasis oral es una entidad rara. Puede ser causada por 
varias especies de larvas de dípteros voladores y, gene-
ralmente, se da en pacientes inmunodeprimidos y con 
gran deterioro del estado general, secundario a enferme-
dades graves. Esta condición no requiere un tratamiento 
especíÞ co. Tras la retirada de las larvas, los tejidos inva-
didos se van recuperando progresivamente, sin compli-
caciones adicionales. ■
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Classification of distinct baseline 
insulin infusion patterns in children 
and adolescents with type 1 diabetes 
on continuous subcutaneous insulin 
infusion therapy
Diabetes Care. 2007;30:568-73

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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Sección patrocinada por PÞ zer

Los pacientes diabéticos tienen un elevado riesgo de su-
frir enfermedades cardiovasculares, y deben ser conside-
rados sujetos de alto riesgo cardiovascular. En conse-
cuencia, en la prevención cardiovascular han de tenerse 
en cuenta todos los factores de riesgo. Entre ellos, ac-
tualmente se estima que el colesterol LDL (cLDL) es el 
principal factor de riesgo cardiovascular. El objetivo en 
todos los pacientes diabéticos debe ser mantener el cLDL 
por debajo de 100 mg/dL.

Riesgo cardiovascular en la diabetes
Los pacientes con diabetes presentan un riesgo cardio-
vascular entre dos y cuatro veces superior al observado 
en la población general de similar edad y sexo, un ries-
go que se mantiene tras ajustar para otros factores clá-
sicos de riesgo cardiovascular. Así, las complicaciones 
cardiovasculares atribuibles a la arteriosclerosis son 
responsables del 70-80% de todas las causas de muerte 
entre los pacientes diabéticos y representan más del 
75% del total de hospitalizaciones por complicaciones 
diabéticas. Por otra parte, el riesgo de enfermedad car-
diovascular y de mortalidad cardiovascular y global 
también está aumentado en los pacientes con síndrome 
metabólico en situación de prediabetes. Las lesiones ar-
terioscleróticas en los pacientes diabéticos se caracteri-

zan por un desarrollo más rápido y precoz, una afecta-
ción más generalizada y grave, una mayor frecuencia 
de placas inestables, una incidencia clínica similar para 
ambos sexos y una mayor presencia de isquemia-necro-
sis silente o con menor expresividad clínica que en los 
individuos no diabéticos. 

Las recomendaciones para la prevención y tratamiento 
de la enfermedad cardiovascular en la diabetes se basan 
en las evidencias obtenidas en grandes estudios pros-
pectivos, de alto poder estadístico. Estos datos apoyan 
la teoría, recogida en las recomendaciones de consen-
so, de que la diabetes debe ser considerada como una 
situación de alto riesgo cardiovascular1,2. Además, la 
diabetes puede considerarse una enfermedad de muy 
alto riesgo cardiovascular en las siguientes situaciones: 
enfermedad cardiovascular clínica o subclínica, resis-
tencia a la insulina y síndrome metabólico, presencia 
de múltiples factores de riesgo como dislipemia y taba-
quismo, o existencia de albuminuria. Los principales 
factores de riesgo cardiovascular en la diabetes se resu-
men en la tabla 1. Entre ellos, la elevación del cLDL es, 
como demostró el estudio UKPDS3, el principal factor 
pronóstico de enfermedad cardiovascular en los pacien-
tes con diabetes. Por su parte, el estudio STENO-2b4 
constató que el tratamiento intensivo de múltiples fac-
tores como la dislipemia (disminución del cLDL), la 
hipertensión y la hiperglucemia producía una disminu-
ción de los episodios de enfermedad cardiovascular 
(muerte vascular, infarto agudo de miocardio no mor-
tal, ictus, amputación o cirugía arterial en miembros in-
feriores) del 53% (hazard ratio= 0,47; índice de con-
fianza del 95%: 0,24-0,73; p= 0,008), y el peso 
calculado de cada factor fue muy importante para redu-
cir la dislipemia, responsable de más del 75% del bene-
Þ cio cardiovascular obtenido.
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Dislipemia diabética
La dislipemia es 2-3 veces más frecuente en la población 
diabética que en la no diabética: se da en un 40-60% de 
los pacientes con diabetes5. Se caracteriza por la asocia-
ción de hipertrigliceridemia por aumento de las lipopro-
teínas de muy baja densidad (VLDL), disminución de los 
niveles de colesterol HDL (cHDL), aumento leve-mode-
rado de la concentración de cLDL, aumento del índi-
ce colesterol total (CT)/cHDL, predominio de partículas 
LDL pequeñas y densas, y aumento de la apolipoproteí-
na B (Apo B), de los ácidos grasos libres y de partículas 
residuales (lipemia posprandial). Si bien la elevación del 
cLDL es el principal factor pronóstico de riesgo en la 
diabetes, y por tanto constituye el objetivo terapéutico 
primario, el cHDL y los triglicéridos son factores que 
contribuyen de forma decisiva a elevar el riesgo cardio-
vascular en la diabetes.

En los principales estudios de prevención cardiovascu-
lar, se ha comprobado que el tratamiento hipolipe-
miante produce una reducción del riesgo cardiovascu-
lar del 25-55%, y además con una favorable relación 
coste-beneÞ cio6. En la diabetes, el tratamiento intensi-
vo de la dislipemia disminuye las muertes cardiovas-
culares un 17-50%, la mortalidad total un 12-40%, los 
episodios coronarios un 24-40% y los ictus un 27-
40%7. Los hallazgos en la prevención cardiovascular 
en pacientes diabéticos han forzado un cambio impor-
tante en los objetivos lipídicos. En la diabetes, el obje-
tivo primario es mantener el cLDL <100 mg/dL. Sin 
embargo, hay que recordar que la mayoría de los dia-
béticos tienen elevados los triglicéridos (TG) plasmá-
ticos y que el cálculo del cLDL se realiza mediante 
una fórmula matemática en la que los triglicéridos tie-
nen un importante peso, habiéndose demostrado que 
en pacientes con diabetes y TG ≥200 mg/dL esta fór-
mula genera errores importantes en el cálculo del cL-
DL. Por ello, en todos los pacientes con TG ≥200 mg/
dL se debe calcular y utilizar el llamado «colesterol no 
HDL», que es la diferencia entre el colesterol total y el 
cHDL; el objetivo es <130 mg/dL. En estos casos, la 
concentración plasmática de Apo B también informa 
del conjunto de lipoproteínas con Apo B, las aterogé-
nicas, y su determinación tiene también valor en la clí-
nica, recomendándose en la diabetes cifras de Apo B 
<80 mg/dL8 (tabla 1).

El tratamiento de la dislipemia diabética se centrará ini-
cialmente en conseguir el objetivo primario: con cLDL 

<100 mg/dL, o su equivalente, si hay hipertrigliceride-
mia, de colesterol no HDL <130 mg/dL. Para alcanzar 
dicho objetivo, se recomienda determinar en todos los 
pacientes diabéticos el cLDL o, en su caso, el coleste-
rol no HDL, y seguirlos con la frecuencia necesaria pa-
ra lograr el objetivo de un cLDL <100 mg/dL y mante-
nerlo en el tiempo. En los pacientes con muy alto riesgo 
cardiovascular (enfermedad cardiovascular clínica o 
subclínica, nefropatía diabética con macroalbuminuria 
o asociación con hipertensión y tabaquismo), el objeti-
vo será un cLDL <70 mg/dL o un colesterol no HDL 
<100 mg/dL9. Si tras los cambios en el estilo de vida y 
el control de la glucemia no se alcanza dicho objetivo, 
se iniciará un tratamiento con estatinas en las dosis re-
queridas, aumentándolas hasta conseguir el objetivo, 
ya que existen pruebas claras del beneÞ cio que com-
porta el tratamiento con estatinas en los pacientes con 
diabetes10. En caso necesario, puede asociarse un inhi-
bidor de la absorción intestinal de colesterol. Los obje-
tivos secundarios son un cHDL >40 mg/dL y unos tri-
glicéridos <150 mg/dL. La dislipemia mixta puede 
requerir la asociación de estatinas y Þ bratos, que se 
acompañará de un control de las posibles complicacio-
nes hepáticas y musculares.

Tabla 1. Principales factores de riesgo cardiovascular 
asociados con la diabetes

Generales

• Dislipemia

• ↑ cLDL (↑ colesterol no HDL)

• ↑ TG 

• ↓ cHDL

• ↑ CT/cHDL

• ↑ Apo B

• Predominio de LDL pequeñas y densas

• Acumulación de partículas residuales

• Hipertensión arterial

• Tabaquismo

Propios y más frecuentes de la diabetes 

• Hiperglucemia

• Glucosilación de lipoproteínas

• Aumento del estrés oxidativo

• Resistencia a la insulina y síndrome metabólico

• Alteraciones de la coagulación

• Disfunción endotelial

• Inflamación crónica

• Microalbuminuria
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Otros factores modiÞ cables (tabla 2)
En la prevención cardiovascular en la diabetes es necesa-
rio controlar la hipertensión arterial: se recomienda una 
PA sistólica <130 mmHg y una PA diastólica <80 mmHg. 
En los diabéticos con proteinuria, las cifras aconsejadas 
aún son más bajas: <125 mmHg y <75 mmHg, respecti-
vamente. Los estudios de intervención sobre la hiperten-
sión en pacientes diabéticos han evidenciado una notable 
disminución de la morbimortalidad cardiovascular (del 
32-56%).

La hiperglucemia, per se, es un factor de riesgo de enfer-
medad micro- y macrovascular: tanto en situación de 
ayuno como posprandial, es responsable de modiÞ cacio-
nes lipoproteicas que resultan en un mayor riesgo atero-
génico11. La hiperglucemia produce una importante si-
tuación de estrés oxidativo y de inß amación crónica12. 
En pacientes diabéticos tipo 1, el objetivo realista es una 
hemoglobina glucosilada (HbA1c) <7% y, en los tipo 2, 
una HbA1c <6,5%13.

Eliminar por completo el consumo de tabaco es obli-
gatorio en todos los casos. La utilización de dosis ba-
jas de ácido acetilsalicílico (AAS) en prevención pri-
maria se recomienda en pacientes diabéticos mayores 
de 40 años y, opcionalmente, en mayores de 30 años 
con otro factor de riesgo. Los objetivos y la actuación 

sobre otros factores nuevos de riesgo cardiovascular, 
como los inß amatorios (PCR y otros), aún no han sido 
establecidos.

En conclusión, los pacientes diabéticos deben ser consi-
derados sujetos de alto riesgo cardiovascular y, en conse-
cuencia, candidatos a una intervención enérgica y global 
para prevenir la enfermedad cardiovascular. Existen cla-
ras evidencias de que la corrección de todos los factores 
de riesgo cardiovascular conlleva una importante reduc-
ción de la morbimortalidad cardiovascular. Uno de los 
factores fundamentales es el cLDL; en todos los casos, 
debemos conseguir mantener el cLDL <100 mg/dL. En 
un esfuerzo para difundir estos objetivos, la SED ha pro-
movido una campaña nacional con el lema «En la diabe-
tes menos cLDL es más vida, cLDL <100». ■
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Tabla 2. Objetivos primarios en la prevención cardiovascular en la diabetes mellitus

Objetivos

Diabetes Diabetes y muy alto riesgo*

Dislipemia

Primario

cLDL

Colesterol no HDL

Secundario

TG

cHDL

<100 mg/dL

<130 mg/dL

<150 mg/dL

≥40 mg/dL

<70 mg/dL

<100 mg/dL

<150 mg/dL

≥40 mg/dL

Presión arterial <130/80 mmHg

<125/75 mmHg con macroalbuminuria o insuficiencia renal

HbA1c

Diabetes tipo 1

Diabetes tipo 2

<7% (ideal <6%)

<6,5% (ideal <6%)

Uso de AAS en dosis bajas Sí en >40 años con un factor de riesgo Sí

*Enfermedad cardiovascular clínica o subclínica, presencia de enfermedad renal con albuminuria, o asociación con múltiples factores clásicos de riesgo (hipercolesterolemia, 
tabaquismo, hipertensión...).
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Hemos leído con interés el editorial1 sobre el 
manejo de la hiperglucemia en el medio hos-
pitalario y estamos totalmente de acuerdo con 
la importancia del tema y el enfoque que se le 
ha dado a esta cuestión. Creemos que el ma-
nejo de la diabetes en pacientes hospitaliza-
dos ha presentado desde siempre numerosos 
aspectos maniÞ estamente mejorables. Pero 
los avances terapéuticos y el incremento de los 
estándares de calidad asistencial hacen que 
en la actualidad este problema quede más en 
evidencia en comparación con otros procedi-
mientos hospitalarios. Junto con ello, existe 
una constatación creciente del beneÞ cio en 
parámetros clínicos y económicos de la opti-
mización del control metabólico durante el 
ingreso, lo que subraya aún más la enorme 
distancia entre evidencia cientíÞ ca y realidad 
hospitalaria.

El control glucémico medio de un paciente 
diabético hospitalizado no es óptimo, ni tam-
poco adecuado, y en demasiadas ocasiones es 
francamente deÞ ciente. Esta certeza, unida a la 
falta de protocolización del manejo de la dia-
betes en muchos hospitales, nos ha llevado re-
cientemente a confeccionar para nuestro hos-
pital unas pautas que intentan dar respuestas 

concretas a diversos supuestos clínicos comu-
nes que se producen durante la hospitalización 
del paciente con diabetes. Como pretendemos 
que sean aplicables en la mayoría de los casos 
y con un máximo de seguridad, creemos que 
tienen que ser por fuerza pragmáticas, lo más 
simpliÞ cadas posible, aunque sea a costa de un 
cierto menoscabo en su eÞ ciencia y de alejarse 
en ocasiones de la excelencia. De hecho, du-
rante su elaboración el protocolo ha sido obje-
to de variados cambios, fruto de un análisis re-
ß exivo. Pero pensamos que es mejor echar a 
andar e ir mejorando los aspectos que lo re-
quieran con el refrendo de la experiencia del 
uso en la práctica clínica.

Y como la esencia de todo protocolo está en su 
utilización, hemos pretendido darle la mayor 
difusión posible mediante su presentación en 
una sesión clínica general y su inclusión en la 
web del hospital, como documento completo y 
también por secciones, para facilitar y dirigir 
una búsqueda concreta. De acuerdo con la lí-
nea editorial de esta revista, los servicios de 
endocrinología y nutrición somos los referen-
tes y los responsables de dar una respuesta a 
esta problemática dentro de cada uno de los 
servicios de nuestros hospitales y de intentar 
que el manejo de la hiperglucemia sea progre-
sivamente más racional, seguro y efectivo. ■
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La International Diabetes 
Federation lanza un 
programa de subvenciones 
para la mejora del cuidado 
de la diabetes
La International Diabetes Federa-
tion (IDF) ha iniciado un nuevo pro-
yecto que cumple, una vez más, el 
propósito de unir la ciencia con las 
necesidades de las personas que pade-
cen diabetes, y el de poner en práctica 
soluciones para el perfeccionamiento 
del cuidado y la prevención de la dia-
betes en todo el mundo. Este nuevo 
programa, denominado BRIDGES 
(Bringing Research in Diabetes to 
Global Environments and Systems), 
Þ nanciado a través de una beca edu-
cativa de Lilly & Co., fue anunciado 
en el pasado Congreso Mundial de la 
Diabetes en Ciudad del Cabo (Sudá-
frica) y lanzado oÞ cialmente a Þ na-
les del mes de junio, durante las 67th 
ScientiÞ c Sessions de la American 
Diabetes Association (ADA).

El programa BRIDGES Þ nanciará 
proyectos de investigación traslacio-
nal en diabetes (estos proyectos tras-
ladan los conocimientos adquiridos 
por las ciencias básicas a la búsque-
da de intervenciones terapéuticas o 
preventivas eÞ caces). Las propuestas 
deberán respaldar estrategias renta-
bles y sostenibles para la prevención 
y el tratamiento de la diabetes.

«Aunque se han producido tremen-
dos avances en la ciencia, particular-
mente a través de ensayos clínicos 
decisivos, la diabetes continúa cre-
ciendo y no se han reducido sus tasas 
de morbilidad y mortalidad. La in-
vestigación es necesaria para identi-
ficar las estrategias prácticas que 
pueden mejorar las vidas de las per-
sonas afectadas por la diabetes», aÞ r-
mó el Prof. Jean-Claude Mbanya, 
presidente electo de la IDF.

Un ejemplo de investigación tras-
lacional en diabetes lo constituye la 
aplicación de intervenciones en el es-
tilo de vida que han demostrado ser 
eÞ caces a través de ensayos y grupos 
de formación que normalmente no son 
considerados Þ eles a la asistencia sani-
taria (grupos religiosos, profesores, 
empleados). Por ejemplo, el Diabetes 
Prevention Program (DPP) fue un pro-
yecto puesto en marcha en múltiples 
lugares a lo largo de los Estados Uni-
dos cuyos hallazgos demostraron que 
la intervención en el estilo de vida fue 
eÞ caz, al reducir el riesgo de diabetes 
en personas con prediabetes.

«Lamentablemente, no siempre 
existen oportunidades de trasladar la 
ciencia de la torre de marÞ l de las 
instituciones académicas a las comu-
nidades reales del mundo», puntuali-
zó la Dra. Linda Siminerio, directora 
ejecutiva del Instituto para la Diabe-
tes de la Universidad de Pittsburg. 
«En algunos casos, poseemos el co-
nocimiento cientíÞ co y disponemos 
de las terapias probadas, pero, sin 
embargo, necesitamos adaptar este 
conocimiento a las necesidades de 
las comunidades. BRIDGES es el 
vehículo perfecto para hacerlo, y de-
bería animar a todos los profesiona-
les e investigadores a unirse a noso-
tros y canalizar sus experiencias para 
mejorar las vidas de las personas que 
conviven con la diabetes».

El comité de revisión de BRIDGES, 
un comité multidisciplinario dirigido 
por la IDF, dará soporte a programas 
dirigidos a grupos de alto riesgo y a 
poblaciones poco favorecidas.

El impreso de solicitud está disponi-
ble en www.idfbridges.org. La fecha 
límite para la solicitud de la beca es el 
2 de noviembre de 2007. Las subven-
ciones serán seleccionadas y anuncia-
das a principios de diciembre de 2007.

III Congreso Nacional 
de la Federación 
Española de Diabetes
La tercera edición del Congreso Na-
cional de la Federación Española de 
Diabetes se celebrará los próximos 
16 y 17 de noviembre en Madrid y 
reunirá a personas que padecen dia-
betes, diabetólogos y educadores en 
diabetes por medio de los tres colec-
tivos que forman esta federación: la 
Federación de Asociaciones de Edu-
cadores en Diabetes (FEAED), la 
Sociedad Española de Diabetes 
(SED) y la Federación de Diabéticos 
Españoles (FEDE).

Durante el congreso, estos tres co-
lectivos afrontarán conjuntamente la 
problemática del niño con diabetes 
en todo su entorno vital –en el siste-
ma sanitario público, ante la sociedad, 
en la escuela y en su entorno fami-
liar–, y en las distintas etapas de su 
vida. Durante el evento se realizarán 
talleres para debatir diversos aspec-
tos de esta problemática y discutir 
sobre sus posibles soluciones. Para 
ello, será necesaria la participación 
activa de los pacientes, los médicos y 
los educadores, que aportarán distin-
tos puntos de vista basándose en las 
experiencias vividas.

Algunos de los temas que se trata-
rán en este congreso serán las ten-
dencias en la epidemiología de la 
diabetes en España, la obesidad in-
fantil y las alteraciones hidrocarbo-
nadas, la situación actual de las aso-
ciaciones en España o el papel de 
éstas y la planiÞ cación sanitaria.

Tendrá especial relevancia también 
la presentación de pósters, comuni-
caciones orales y material educativo 
para poder evaluar y compartir.

Más información en: http://www.
congresofed2007.es/

Noticias de la SED
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EVALUACIÓN 
Marque con una ‘x’ la respuesta correcta. Sólo será válida una respuesta por pregunta.

Consulte todos los seminarios en www.aulamayo.com ✂

1. ¿Cuáles son los objetivos principales ante la enfermedad 
aguda?
® A. Prevenir la cetoacidosis
® B. Prevenir la deshidratación y la hipoglucemia
® C. Las respuestas A y B son correctas
® D. Administrar antipiréticos
® E. Tratar con antibióticos

2. ¿A partir de qué valor de glucemia debemos actuar en el niño 
menor de 5 años?
® A. 90 mg/dL
® B. 80 mg/dL
® C. 100 mg/dL
® D. <40 mg/dL
® E. <70 mg/dL

3. ¿Cuáles son los valores de HbA1c aceptables en el niño menor 
de 6 años?
® A. >9,5%
® B. 6,5%
® C. Entre 7,5 y 8,5%
® D. >8 %
® E. >9%

4. ¿Qué tipos de insulina pueden administrarse por vía 
intravenosa?
® A. Análogos de insulina rápida
® B. Insulina NPL
® C. Análogos de insulina rápida e insulina regular
® D. Insulina regular e insulina NPL
® E. Insulina NPL y análogos de rápida

5. La dosis total de insulina diaria está relacionada 
preferentemente con:
® A. El peso
® B. La edad
® C. El tiempo de evolución de la diabetes
® D. La actividad física
® E. Todas las anteriores

6. En un niño de 2 años de edad indique el tipo de tratamiento 
que elegiría:
® A. Insulinas aspart y lispro
® B. Insulinas aspart y glargina
® C. Insulinas NPL y NPH
® D. Insulinas glargina y lispro
® E. Las respuestas B y D son ciertas

7. ¿En qué momento la sensibilidad a la insulina es más elevada 
en lactantes y niños pequeños?
® A. Durante la mañana
® B. Durante la tarde y noche
® C. Durante la noche
® D. Durante el mediodía y la noche
® E. Durante la tarde

8. ¿Cuáles son las dos indicaciones más frecuentes de la terapia 
con ISCI en este grupo de edad?
® A. Hipoglucemias frecuentes
® B. Lipodistrofias y/u otras alteraciones cutáneas
® C. Variabilidad glucémica
® D. Las respuestas B y la C son correctas
® E. Las respuestas A y C son correctas

9. ¿Qué porcentaje de insulina de todo el día debe corresponder 
a la insulina basal en lactantes y preescolares?
® A. 50%
® B. 60%
® C. 40%
® D. 60%
® E. 70%

10. Elija la respuesta adecuada en relación con el uso del CGMS 
en población pediátrica con diabetes tipo 1:
® A. No existen trabajos que hayan demostrado que existe una buena 

correlación entre la glucosa medida por CGMS y las glucemias 
plasmáticas en niños

® B. Se ha comunicado un mayor número de rechazos cutáneos 
al catéter en población pediátrica

® C. Todos los trabajos realizados en niños muestran una mejoría del 
control metabólico con el uso del CGMS

® D. El CGMS en niños muestra una alta prevalencia de hipoglucemias 
nocturnas, superior a la detectada por glucemias capilares o por 
sintomatología

® E. Ninguna de las afirmaciones previas es correcta

11. En relación con el uso del CGMS en recién nacidos, elija 
la respuesta adecuada:
® A. No existen trabajos que avalen la eficacia de este sistema 

de monitorización en recién nacidos pretérmino
® B. No existen trabajos que avalen la eficacia de este sistema 

de monitorización en recién nacidos a término de bajo peso
® C. Se ha demostrado que el uso de drogas vasoactivas altera 

la lectura de glucosa intersticial en recién nacidos de bajo peso
® D. Se ha demostrado la buena correlación de la glucosa intersticial 

medida con CGMS con la glucemia plasmática en recién nacidos 
pretérmino

® E. Todas las respuestas previas son correctas

12. La ventaja que ofrece la versión «Solution 3.0» del sensor 
del CGMS respecto a la versión previa es:
® A. Ampliación del rango de lectura de la glucosa intersticial 

a 35-550 mg/dL
® B. Disminución del tiempo de decalaje respecto a la glucemia 

a 7 minutos
® C. Mayor fiabilidad en la detección de hipoglucemias nocturnas
® D. Mayor tiempo de biodisponibilidad de los catéteres
® E. Ninguna de las respuestas es correcta
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