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El empleo de infusores de insulina como tratamiento de 
la diabetes ha experimentado un incremento importante 
en los últimos años, paralelamente al desarrollo de estos 
sistemas. Existen controversias sobre su superioridad 
respecto al tratamiento con múltiples dosis de insulina 
(MDI) en cuanto al control metabólico1,2, aunque el tra-
tamiento con infusión subcutánea continua de insulina 
(ISCI) es más eÞ caz en la reducción de la variabilidad 
glucémica y las hipoglucemias graves3,4 (por ello, el tra-
tamiento de la diabetes en pediatría es una de sus princi-
pales indicaciones).

El presente artículo analiza, desde dos puntos de vista, la 
experiencia del grupo con infusores de insulina en pedia-
tría. Por un lado, los autores presentan un estudio trans-
versal de un año de duración en el que se valoran dife-
rentes parámetros de control glucémico de 89 niños con 
diabetes mellitus tipo 1 (DM1), de los que 27 se trataban 
con infusor de insulina, 61 se trataban con MDI (4-6 in-
yecciones/día) y 1 se trataba con dos dosis de insulina/
día. El mal control metabólico (HbA1c >8,5%) fue la in-
dicación principal (67%) para el inicio del tratamiento 
con ISCI. El estudio muestra diferencias signiÞ cativas 
entre ambos grupos analizados (pacientes con ISCI fren-

te a pacientes con MDI): los valores de HbA1c fueron su-
periores en los pacientes con ISCI (8,9 ± 1,0% frente a 
8,2 ± 1,2%; p <0,002); las dosis de insulina fueron infe-
riores (0,9 ± 0,1 U/24 horas frente a 1,0 ± 0,2 U/24 
horas; p <0,04), y el número de hipoglucemias severas 
fue menor (16,0 frente a 51,1 episodios/paciente y año; 
p <0,01). 

Por otro lado, los autores presentan un estudio longitudi-
nal de seguimiento a cinco años de 23 pacientes tratados 
con ISCI. En este análisis se objetivó un descenso signi-
Þ cativo de la HbA1c durante los dos primeros años en 
comparación con el año anterior al inicio del tratamien-
to con ISCI (todos recibían previamente MDI) (HbA1c: 
8,9 ± 1,3% previo al inicio, 8,4 ± 1,2% el primer año, y 
8,3 ± 1,2% el segundo año; p <0,05). Analizando separa-
damente a los pacientes que iniciaron el tratamiento con 
ISCI por mal control metabólico, y excluyendo a aque-
llos que lo hicieron por hipoglucemias frecuentes, fobia 
a los pinchazos o propia iniciativa, el descenso de la 
HbA1c fue mayor y se mantuvo mejor con ISCI durante 
los tres primeros años (HbA1c: 9,5 ± 1,2% previo al infu-
sor, 8,9 ± 1,2% el primer año, 8,6 ± 1,3% el segundo 
año, y 8,6 ± 0,8% el tercer año; p <0,05). Además, se ob-
servó una tendencia a la reducción de hipoglucemias se-
veras sin alcanzar signiÞ cación estadística. No se produ-
jo un aumento signiÞ cativo de peso ni de los episodios 
de cetoacidosis (CAD). 

Por tanto, este artículo presenta como aspecto más rele-
vante el seguimiento a largo plazo (cinco años) de un 
grupo no demasiado numeroso de pacientes pediátricos 
con DM1 tratados con infusor de insulina. Los trabajos 
publicados comunican un máximo de cuatro años de se-
guimiento5. Respecto a las conclusiones extraídas del se-
guimiento, éstas son similares a los resultados publica-
dos por otros autores3: la reducción de HbA1c obtenida, 
la tendencia a la reducción –aunque no signiÞ cativa en 
este caso– en el número de episodios de hipoglucemia 
graves, y la presencia de escasas complicaciones (CAD). 
Se conÞ rma, por tanto, la eÞ cacia y seguridad del uso de 
la terapia de ISCI en niños y adolescentes.
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La mayoría de los artículos publicados que analizan los 
beneÞ cios del uso de infusores de insulina en compara-
ción con el empleo de MDI son estudios no aleatoriza-
dos en los que se comparan diferentes parámetros de 
control metabólico en el mismo sujeto antes del inicio de 
la terapia con ISCI y después de ésta, de forma puntual 
y generalmente en un corto periodo de tiempo. En el ar-
tículo que comentamos, los autores analizan la evolución 
del control glucémico a lo largo de cinco años en un gru-
po de 52 pacientes con DM1 tratados con MDI que, en 
algún momento dentro de dicho periodo, inician trata-
miento con ISCI (tiempo medio de seguimiento con IS-
CI: 2,38 ± 1,91 años). Se registraron todas las determina-
ciones de HbA1c –realizadas trimestralmente– durante 

ese periodo y se analizaron las posibles variables predic-
toras de una mayor respuesta al tratamiento con ISCI. 

Los resultados obtenidos muestran que la terapia con 
ISCI respecto a las MDI reduce signiÞ cativamente los 
valores de HbA1c (un promedio de 0,89%) ya en el pri-
mer trimestre después de su inicio, y que esta reducción 
se mantiene estable durante cuatro años. Las variables 
predictoras de una mejor respuesta al tratamiento con IS-
CI son una HbA1c más elevada antes del cambio de trata-
miento y una menor edad al diagnóstico de la diabetes. 
No se encontró relación entre respuesta al tratamiento y 
sexo, edad de inicio de la terapia con ISCI, índice de ma-
sa corporal, o duración del tratamiento con ISCI. Com-
parativamente al tratamiento con MDI, después del ini-
cio de la terapia con ISCI hubo una menor variabilidad 
en los valores de HbA1c, lo que sugiere una mayor esta-
bilidad del control glucémico. 

Como conclusiones podemos decir que este trabajo ana-
liza de forma más detallada el efecto del tratamiento con 
ISCI sobre los valores de HbA1c. De forma concordante 
con otros trabajos publicados, se demuestra que los pa-
cientes con peor control glucémico son aquellos que más 
se beneÞ cian de este tipo de tratamiento1, que la reduc-
ción de HbA1c se observa de forma muy precoz después 
del inicio de éste2 y que la terapia con ISCI reduce la va-
riabilidad glucémica en comparación con el tratamiento 
con MDI3. Sin que exista una explicación clara, también 
aquellos pacientes con una menor edad al debut respon-
dieron mejor a la terapia con ISCI. ■
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