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El objetivo fue comparar, mediante un estudio de cohor-
tes multicéntrico, el control glucémico y los efectos ad-
versos de la infusión subcutánea continua de insulina 
(ISCI) frente a las múltiples dosis de insulina (MDI) en 
pacientes menores de 18 años con diabetes tipo 1. En el 
estudio se seleccionó a pacientes reclutados en 288 clíni-
cas de diabetes de Alemania y Austria, desde enero de 
1995 hasta junio de 2006. Se incluyó a aquellos pacien-
tes transferidos de tratamiento convencional a MDI o de 
tratamiento convencional o MDI a ISCI. Se selecciona-
ron 434 pares de cada grupo (ISCI y MDI) en 74 centros, 
pares que eran similares en diferentes variables clínico-
analíticas. De los 434 pares del grupo de MDI, 309 com-
pletaron los tres años de tratamiento, mientras que en el 
grupo de ISCI sólo lo hicieron 199 pacientes.

La hemoglobina glucosilada (HbA1c) fue inferior en el 
grupo ISCI sólo en el primer año. La dosis total de in-
sulina aumentó en ambos grupos, pero fue más baja en 
ISCI a los tres años. La desviación estándar del índice 

de masa corporal aumentó en ambos grupos, sin dife-
rencias. La tasa de hipoglucemias severas fue signiÞ ca-
tivamente inferior en ISCI en situación basal y descen-
dió signiÞ cativamente en ISCI, excepto en el segundo 
año. La diferencia fue más evidente con respecto a la 
basal (descenso del 21% de hipoglucemias en el grupo 
ISCI y del 16% en el MDI). La tasa de cetoacidosis fue 
inferior en el grupo ISCI ya en situación basal, y así 
permaneció a lo largo del estudio. Por lo tanto, en tres 
años de seguimiento se alcanza el mismo control meta-
bólico con ISCI o MDI. Sólo se observaron diferencias 
signiÞ cativas a favor de ISCI en el primer año; luego 
aumentó, como se ha visto también en otros estudios, 
en relación con el aumento de la edad y la duración de 
la diabetes.

Los pacientes con ISCI tuvieron un descenso signiÞ ca-
tivo de la tasa de hipoglucemias graves. Éste es el efec-
to clínico más relevante, ya que es el factor limitante en 
tratamiento intensivo. Este trabajo conÞ rma la expe-
riencia comunicada por otros autores1. La fuerza del es-
tudio reside en que se hace en condiciones de vida real, 
no en la situación de un estudio aleatorizado. Su mayor 
debilidad es que la elección del tratamiento fue del pa-
ciente, lo que produce un sesgo de selección que limita 
la interpretación de los resultados, aunque esta limita-
ción, según los autores, se vio compensada por el hecho 
de contar con una población estudiada grande. La se-
lección de pacientes pudo inducir un sesgo en los resul-
tados, ya que pudo haberse seleccionado para trata-
miento con ISCI a los que presentaban un mal control 
con MDI, aunque después se emparejaran por niveles 
de HbA1c.

Los beneÞ cios sobre la calidad de vida (motivación, se-
guridad y sensación de bienestar) se asociaron a un me-
jor control. Sin embargo, se dispone de pocos estudios 
para juzgar el coste-beneÞ cio de la ISCI en pacientes 
adultos y pediátricos2. A lo largo de los tres años de tra-
tamiento no todos los pacientes que iniciaron el trata-
miento con ISCI cumplieron los 3 años. El cumplimien-
to de los tres años del tratamiento fue del 71% en el 
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grupo MDI y del 45% en el de ISCI. Esto también pudo 
inducir un sesgo, pues no había una exposición similar al 
tratamiento con ISCI que con MDI, lo que infravaloraría 
los resultados de la ISCI.

Como conclusión, podemos decir que en pacientes me-
nores de 18 años el tratamiento con ISCI es seguro y 
ofrece un grado de control metabólico a los tres años si-
milar al obtenido con el tratamiento con MDI, sin un 
mayor incremento de peso y con menos hipoglucemias, 
menos cetoacidosis y una menor dosis de insulina. ■
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En este estudio se trató de medir el impacto de interrum-
pir la infusión de insulina en un corto periodo de tiempo, 
utilizando a modo de grupo control a los propios pacien-
tes cuando se cambiaban el set de infusión en un día di-
ferente. Se realizó el estudio en 19 pacientes con diabe-
tes tipo 1 y unos niveles medios de HbA1c del 7,3% (entre 
el 5 y el 9,3%). Se incluyó a pacientes tratados con infu-
sión subcutánea continua de insulina (ISCI) al menos 
durante un año y en situación metabólica estable, sin hi-
poglucemias severas o episodios de cetoacidosis recien-
tes y sin complicaciones avanzadas de la diabetes. A los 
pacientes se les conectó el sistema de monitorización 
continua de glucosa (GCMS Gold, de Medtronic), con 
calibración mediante glucómetro Freestyle (Abbott 
Diagnostics), acudiendo al hospital al día siguiente a las 7 
de la mañana, en ayunas y sin haberse inyectado ningún 
bolo de insulina desde las 24 horas. Tras una hora de repo-
so, se realizó la desconexión de la bomba durante 30 mi-
nutos y luego se reconectó, con reposo durante 3 horas y 

30 minutos más, manteniendo el ayuno. En otro día se-
parado se llevó a cabo el mismo protocolo, pero en lugar 
de efectuar la desconexión simplemente se procedió a 
cambiar el catéter.

No hubo diferencias en la glucemia durante la hora previa 
al cambio de catéter (129 ± 8 mg/dL) y en las 3,5 h pos-
teriores al cambio de catéter (120 ± 19 mg/dL). La con-
centración de glucosa en los 60 minutos predesconexión 
fue de 149 ± 9 mg/dL y, en los 30 minutos posdesco-
nexión, de 154 ± 4 mg/dL. La tasa de cambio de gluce-
mia en los 60 minutos predesconexión fue de 0,021 mg/
dL/min y en los 60 minutos posteriores a los 30 minutos 
de desconexión fue de 0,345 mg/dL/min. A partir de este 
momento y hasta el Þ n del experimento, la tasa de cam-
bio fue de –0,0006 mg/dL/min. La concentración de 
glucosa durante ese periodo Þ nal fue de 181 ± 9 mg/dL. 
A los 70 minutos de Þ nalizar la desconexión se alcanzó 
un plateau de 181 mg/dL. La concentración de glucosa 
media de 3 horas y 3,5 horas tras desconexión fue signi-
Þ cativamente más alta que la concentración de glucosa 
en los 60 minutos predesconexión. La tasa de aumento 
de glucemia en periodo de 3 horas fue de 1 mg/dL por 
cada minuto de desconexión.

Como conclusión, se observa que la interrupción del 
aporte de insulina causa alteraciones en la homeostasis 
de glucosa. No parece haber efecto sobre los niveles de 
glucosa por realizar el cambio de catéter de infusión. Los 
niveles glucémicos de los que partían los pacientes fue-
ron más altos en aquellos en quienes se hizo la desco-
nexión que en quienes se hizo simplemente el cambio de 
catéter (149 frente a 129 mg/dL). El efecto que esta dife-
rencia pueda tener sobre la elevación de la glucemia pos-
terior no se conoce. Sin embargo, es evidente que parece 
que los del grupo de desconexión tenían un nivel de con-
trol metabólico algo peor, que podría hacer más acusado 
su empeoramiento tras la desconexión.

Se precisan estudios para ver el efecto de la interrupción 
del aporte basal de insulina en diferentes momentos del 
día, así como el efecto de la interrupción antes, durante 
y después de diferentes niveles de ejercicio físico y/o in-
gesta. La opción de incluir un bolo de desconexión pre-
vio a la misma debe tenerse muy en cuenta en pacientes 
con tratamiento mediante bomba de infusión, aunque se-
ría necesario ajustarlo según las circunstancias de desco-
nexión (ejercicio físico, ducha, baño, relaciones íntimas), 
ya que la sensibilidad insulínica puede variar. 
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Observamos que, a pesar de reanudar la infusión a los 30 
minutos, la tasa de glucemia sigue elevándose hasta 70 mi-
nutos después de la reconexión, o sea, el doble del tiempo 
en que el paciente estuvo en desconexión. Como sabemos, 
esta medición de la glucemia intersticial reß eja de un mo-
do algo retrasado lo que ocurre a nivel capilar; es posible 
que a este nivel la recuperación fuese más precoz de lo que 
detectamos a nivel intersticial1. Queda por saber si esta ele-
vación de 1 mg/dL/min de desconexión es extrapolable a 
tiempos más cortos o más largos de forma proporcional, 
aunque quizás empiece a producirse con tiempos más lar-
gos fenómenos de cetogénesis2. ■
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