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Resumen
El objetivo de este trabajo era evaluar la eficacia del tratamiento 
con múltiples dosis de insulina (MDI) utilizando insulina glargina co-
mo insulina basal y lispro como insulina prandial. Cuarenta y cinco 
pacientes con diabetes tipo 1 (DM1) y un control metabólico inade-
cuado con terapia intensiva con insulina protamina neutra de Hage-
dorn (NPH) e insulina rápida, fueron tratados con una dosis de in-
sulina glargina asociada a 3 o más dosis de insulina lispro 
preprandial durante 5 meses. Antes y después del tratamiento, se 
analizaron variables clínicas, analíticas y grado de satisfacción con 
el tratamiento, y se efectuó una monitorización continua de glucosa 
durante 48 horas al final del estudio. Los resultados fueron los si-
guientes: con la terapia basal-bolos se observó un aumento del 
índice de masa corporal (24,0 ± 3,5 frente a 24,4 ± 3,4 kg/m2; 
p <0,05), una reducción de las necesidades de insulina (0,86 ± 
0,28 frente a 0,72 ± 0,20 UI/kg/día; p <0,001) y una disminu-
ción de los episodios de hipoglucemia grave. Al mismo tiempo, un 
descenso significativo tanto de la glucemia basal (189 ± 78 frente 
a 145 ± 58 mg/dL; p= 0,005) como de los niveles de hemoglo-
bina glucosilada (HbA1c) (8,5 ± 1,1 frente a 7,8 ± 0,8%; p= 
0,001), así como una evidente mejora en el grado de satisfacción 
con el tratamiento. En conclusión, el tratamiento con MDI en régi-

men bolos-basal con insulina glargina como insulina basal reduce 
la glucemia basal y el nivel de HbA1c, con menores requerimientos 
de insulina, e induce un ligero incremento ponderal. Además, esta 
terapia consigue una reducción significativa de los episodios de hi-
poglucemia grave, con una mejora importante en el grado de satis-
facción del paciente con el tratamiento. 

Palabras clave: tratamiento insulínico intensivo, múltiples dosis de 
insulina, terapia basal-bolos, monitorización continua de glucosa, 
diabetes tipo 1.

Abstract
Our aim was to evaluate the efficacy of treatment with multiple daily 
injections (MDI) using insulin glargine as basal insulin and insulin lis-
pro as prandial insulin. Forty-five patients with type 1 diabetes and 
inadequate metabolic control with intensive therapy based on NPH 
insulin and rapid-acting insulin were treated with insulin glargine 
once daily associated with 3 or more doses of preprandial lispro in-
sulin during 5 months. Clinical and analytical variables and satisfac-
tion with treatment were analyzed before and after treatment, and a 
continuous glucose monitoring was performed during 48 hours at 
the end of the study. An increase in body mass index (24.01 ± 3.55 
versus 24.42 ± 3.38 kg/m2, p <0.05), a reduction in insulin re-
quirements (0.86 ± 0.28 versus 0.72 ± 0.20 IU/kg/day, p <0.001) 
and diminution of severe hypoglycemia episodes were observed with 
the basal-bolus therapy. At the same time, a significant decrease of 
fasting plasma glucose levels (189 ± 78 versus 145 ± 58 mg/dl, 
p= 0.005) and HbA1c levels (8.5 ± 1.1 versus 7.8 ± 0.8%, p= 
0001), as well as an improvement in the degree of satisfaction with 
treatment were observed. In conclusion, treatment with MDI in basal-
bolus regimen with insulin glargine as basal insulin reduces fasting 
plasma glucose and HbA1c levels, with lower insulin requirements 
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and a slight weight increase. Furthermore, this therapy achieves a 
significant reduction of episodes of severe hypoglycemia with an im-
portant improvement in the degree of treatment patient satisfaction.

Keywords: intensive insulin treatment, multiple daily injections, ba-
sal-bolus therapy, continuous glucose monitoring, type 1 diabetes. 

Introducción
Actualmente se acepta que existe una relación directa e 
intensa entre la mejora del control glucémico de los pa-
cientes con diabetes mellitus tipo 1 (DM1) y el retraso 
en la aparición y progresión de las complicaciones cró-
nicas1,2. Desde hace ya casi dos décadas, el tratamiento 
insulínico intensivo con múltiples dosis de insulina 
(MDI) o infusión subcutánea continua de insulina (ISCI), 
dirigido a obtener cifras de glucemia cercanas a la nor-
malidad, es la opción terapéutica obligada para la mayo-
ría de los pacientes con DM1. Para favorecer la implan-
tación del tratamiento con MDI, se ha desarrollado 
recientemente un nuevo modelo utilizando análogos de 
insulina de acción prolongada o basal y de acción rápida 
o prandial.

Sin embargo, los estudios que comparan el tratamiento 
intensivo con MDI utilizando insulina basal (glargina) 
frente a insulina protamina neutra de Hagedorn (NPH) 
muestran resultados discrepantes. Así, mientras que al-
gunos autores sólo hallan una disminución en la tasa de 
hipoglucemias, sobre todo nocturnas, como único bene-
Þ cio del tratamiento con insulina glargina3-6, otros obser-
van que su utilización representa una evidente mejora 
del control glucémico7,8. En cuanto al grado de satisfac-
ción con el tratamiento recibido, los datos son aún bas-
tantes escasos.

En este trabajo nos proponemos evaluar, en pacientes 
con DM1 y un inadecuado control metabólico, el efecto 
en el control glucémico y el grado de satisfacción del pa-
ciente al recibir un tratamiento intensivo con MDI me-
diante un régimen basal-bolos con insulina glargina.

Material y métodos 
Se trata de un estudio de intervención con control prein-
tervención y postintervención realizado en pacientes con 
DM1 que valora la eÞ cacia del tratamiento con MDI, uti-
lizando insulina glargina como insulina basal y dosis 
preprandiales de insulina lispro.

Los sujetos fueron reclutados entre los 471 pacientes con 
DM1 que fueron atendidos en consultas externas del Ser-
vicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital Uni-
versitario «Puerta del Mar» de Cádiz entre enero de 2004 
y diciembre de 2005. El diagnóstico de DM1 se estable-
ció según los criterios publicados por la Sociedad Ame-
ricana de Diabetes (ADA) en 19979. Todos los pacientes 
utilizaban tratamiento intensivo con 2-3 dosis de insuli-
na NPH y 3 o más dosis de insulina regular o análogo de 
insulina rápida preprandial (lispro o aspart).

Se incluyó en el estudio a 45 pacientes con DM1, edad en-
tre los 10 y los 65 años y presencia de alguno de los si-
guientes criterios de control metabólico inadecuado, pese al 
tratamiento intensivo optimizado y la colaboración adecua-
da del paciente: mal control metabólico (hemoglobina glu-
cosilada [HbA1c] >7%), diabetes inestable, hipoglucemias 
frecuentes y limitantes, y fenómeno del alba. Se considera-
ron criterios de exclusión el diagnóstico de DM2 o secun-
daria, gestación y lactancia, edad inferior a 10 o superior a 
65 años, presencia de complicaciones crónicas avanzadas, 
enfermedades sistémicas graves o toxicomanías e incapaci-
dad para el adecuado cumplimiento del protocolo.

Antes de comenzar el tratamiento basal-bolos con insuli-
na glargina, se analizaron las variables clínicas peso, índi-
ce de masa corporal (IMC), dosis de insulina, episodios de 
cetoacidosis y de hipoglucemia; las variables analíticas 
glucemia basal, HbA1c, colesterol total, colesterol LDL, 
colesterol HDL, triglicéridos y cociente albúmina/creati-
nina urinario, y el grado de satisfacción con el tratamiento 
mediante la cumplimentación del cuestionario DTSQ de 
Bradley validado y traducido al castellano10. Posterior-
mente, se instauró tratamiento con una dosis de insulina 
glargina asociada a 3 o más dosis de insulina lispro pre-
prandial, que se mantuvo un tiempo medio de 5 meses, 
tras el cual se evaluaron de nuevo los parámetros descri-
tos. Durante este periodo de tratamiento se intentó que 
tanto la atención médica y como la educación diabetológica 
fueran similares a las realizadas con el tratamiento previo. 
Se aplicó un sistema de monitorización continua de glu-
cosa (SMCG) durante 48 horas con el sensor GlucoDay 
(A. Menarini Diagnostics, Florencia, Italia)11. Se deÞ nió co-
mo umbral de hiperglucemia el valor de 140 mg/dL antes 
de las comidas y de 160 mg/dL en situación interprandial, 
y como umbral de hipoglucemia 70 mg/dL. Se considera-
ron para el análisis sólo las mediciones obtenidas durante 
las últimas 24 horas de la monitorización y se establecie-
ron los siguientes periodos del día para evaluar: periodo 
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de 24 horas, periodo nocturno (desde 3 horas después de 
la cena hasta el desayuno), periodo desde las 04.00 hasta 
08.00 horas, periodos de antes del desayuno, almuerzo y 
cena (1 hora antes) y periodos después del desayuno, al-
muerzo y cena (las 3 horas después).

Análisis estadístico
Los datos fueron codiÞ cados, introducidos y analizados 
mediante el programa estadístico SPSS versión 12.0 pa-
ra Windows. El análisis descriptivo de las variables cua-
litativas se realizó mediante el cálculo de las frecuencias 
y de los porcentajes, y para las variables cuantitativas se 
determinaron la media, la desviación estándar, la media-
na y el rango. En el estudio de medidas intrasujeto (pre 
y postintervención), se utilizó el test de Wilcoxon para 
variables cuantitativas. Para facilitar la lectura de los re-
sultados, los datos descriptivos se expresaron como me-
dia y desviación estándar, aunque el estudio analítico se 
realizara mediante comparación de rangos. Finalmente, 
se efectuó un análisis multivariante con la construcción 

de tres modelos de regresión lineal múltiple, en el que 
las variables independientes se eligieron en función de 
criterios clínicos y estadísticos. Todos los valores de sig-
niÞ cación se reÞ eren al test de dos colas, considerando 
la asociación estadísticamente signiÞ cativa si p <0,05. 

Resultados
El estudio incluyó a 45 pacientes, 29 de ellos (64,4%) 
mujeres, con una edad media de 31,8 ± 10,9 años y un 
tiempo medio de evolución de la diabetes de 15,2 ± 
9,8 años. La indicación de la terapia basal-bolos con in-
sulina glargina se estableció en 15 pacientes (33,3%) por 
mal control glucémico, en 15 (33,3%) por diabetes ines-
table, en 11 (24,4%) por hipoglucemias frecuentes limi-
tantes y en 4 (8,9%) por fenómeno del alba. El tiempo 
medio de tratamiento fue de alrededor de 5 meses (145,7 
± 31,4 días). En la tabla 1 se presentan las características 
demográÞ cas y clínicas iniciales, y en la tabla 2, las va-
riables analíticas.

Tabla 1. Variables demográficas y clínicas iniciales (n= 45)

Variable Valor

Sexo (mujeres / varones)

Edad (años)*

Nivel de estudios: primarios / medios / superiores

Hábito tabáquico (Sí / No)

Tiempo de evolución de la DM (años)*

29 (64,4%) / 16 (35,6%)

31,76 ± 10,88

10 (22,2%) / 15 (33,3%) / 20 (44,4%)

9 (20%) / 36 (80%)

15,24 ± 9,82

Retinopatía no proliferativa: leve / moderada / severa

Nefropatía incipiente / insuficiencia renal leve

Neuropatía somática

Neuropatía autonómica

11 (24,4%) / 4 (8,9%) / 1 (2,2%) 

8 (17,8%) / 1 (2,2%)

2 (4,4%)

4 (8,9%)

Hipoglucemias graves en los últimos 3 meses: n.º de episodios/paciente/3 meses* (n.º total)

Episodios de cetoacidosis diabética

• En el último año: n.º de episodios/paciente/12 meses*(n.º total)

• En los últimos 3 meses: n.º episodios/paciente/3 meses* (n.º total)

0,16 ± 0,42 (7)

0,2 ± 0,55 (9)

0,09 ± 0,36 (4)

Indicación del tratamiento

• Mal control metabólico

• Diabetes inestable

• Hipoglucemias limitantes

• Fenómeno del alba 

15 (33,3%)

15 (33,3%)

11 (24,4%)

4 (8,9%)

Dosis de insulina (UI/día)*

Dosis de insulina (UI/kg/día)*

Peso (kg)*

IMC (kg/m2)*

Presión arterial sistólica (mmHg)*

Presión arterial diastólica (mmHg)*

57,22 ± 18,94

0,86 ± 0,28

66,92 ± 13,22

24,01 ± 3,55

116,67 ± 14,26

68,0 ± 9,68

* Datos expresados como media ± DE.
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En cuanto al análisis de las variables clínicas se observó 
un aumento leve, pero signiÞ cativo, del peso con el 
tratamiento basal-bolos (66,92 ± 13,22 frente a 67,95 
± 12,82 kg; p <0,05) y del IMC (24,01 ± 3,55 frente a 
24,42 ± 3,38 kg/m2; p <0,05). En cambio, las necesida-
des diarias de insulina se redujeron de forma notable 
(0,86 ± 0,28 frente a 0,72 ± 0,20 UI/kg/día; p <0,001). 
La frecuencia de los episodios de hipoglucemia grave 
disminuyó signiÞ cativamente (de 7 a 1 episodios totales; 
p <0,05); la de cetoacidosis no se modiÞ có (tabla 3).

En cuanto a las variables analíticas, tras el tratamiento 
basal-bolos con glargina se observó un descenso signiÞ -

cativo tanto de la glucemia basal (189,39 ± 78,37 frente 
a 145,07 ± 57,63 mg/dL; p= 0,005) como de los niveles 
de HbA1c (8,48 ± 1,15 frente a 7,85 ± 0,85%; p= 0,001). 
En el resto de las variables analíticas no se constataron 
diferencias signiÞ cativas (tabla 3). 

En el cuestionario de satisfacción con el tratamiento se 
observó una mejora signiÞ cativa con la terapia basal-bo-
los de todos los ítems, excepto del 3 (frecuencia de hipo-
glucemias) y del 6 (satisfacción con el conocimiento de 
la diabetes) (Þ gura 1).

En cuanto a los datos obtenidos mediante el SMCG tras el 
tratamiento basal-bolos, el análisis multivariante (regre-
sión lineal múltiple) detectó que la edad y la presencia de 
complicaciones se relacionaban inversamente con el tiem-
po en hiperglucemia durante 24 horas (p global= 0,001), 
de manera que éste era signiÞ cativamente mayor en los 
pacientes de menor edad (≤18 años) y sin complicaciones 
(tabla 4, modelo 1). La edad y el tiempo de evolución se 
relacionaron inversamente con el tiempo en hipergluce-
mia después de la comida (p global= 0,001); es decir, los 
pacientes más jóvenes (≤18 años) y con menor tiempo de 
evolución de la diabetes (≤10 años) permanecían más 
tiempo en hiperglucemia después de la comida (tabla 4, 
modelo 2). Finalmente, la edad y el tiempo de evolución 
se relacionaron inversamente con el valor medio de gluce-
mia antes de la comida (p global= 0,002), que resultaba, 

Tabla 2. Variables analíticas iniciales (n= 45)

Variable Valor

Glucemia basal (mg/dL)  189,39 ± 78,37

HbA1c (%) 8,48 ± 1,15

Colesterol total (mg/dL) 188,44 ± 39,86

Triglicéridos (mg/dL) 83,4 ± 62,63

c-LDL (mg/dL) 113,64 ± 34,23

c-HDL (mg/dL) 63,22 ± 14,72

Creatinina plasmática (mg/dL) 0,79 ± 0,19

Índice albúmina/creatinina en orina (g/mol)  1,44 ± 1,70

Datos expresados como media ± DE.

Tabla 3. Variables clínicas y analíticas antes y después del tratamiento basal-bolos (n= 45)

Variable Antes Después p

Peso (kg) 66,92 ± 13,22 67,95 ± 12,82 0,037*

IMC (kg/m2) 24,01 ± 3,55 24,42 ± 3,38 0,029*

Dosis de insulina (UI/día) 57,22 ± 18,94 49,49 ± 16,98 0,000*

Dosis de insulina (UI/kg/día) 0,86 ± 0,28 0,72 ± 0,20 0,000*

Episodios de cetoacidosis diabética: n.º episodios/paciente/3 meses (n.º total) 0,09 ± 0,36 (4) 0,07 ± 0,25 (3) 0,655

Hipoglucemias graves: n.º episodios/paciente/3 meses (n.º total) 0,16 ± 0,42 (7) 0,02 ± 0,15 (1) 0,034*

Glucemia basal (mg/dL)  189,39 ± 78,37 145,07 ± 57,63 0,005*

HbA1c (%) 8,48 ± 1,15 7,85 ± 0,85 0,001*

Colesterol total (mg/dL) 188,44 ± 39,86 180,64 ± 34,61 0,106

Triglicéridos (mg/dL) 83,4 ± 62,63 71,89 ± 39,27 0,211

c-LDL (mg/dL) 113,64 ± 34,23 108,43 ± 29,94 0,166

c-HDL (mg/dL) 63,22 ± 14,72 64,55 ± 16,95 0,995

Índice albúmina/creatinina en orina (g/mol) (n= 44) 1,32 ±1,49 1,59 ± 1,83 0,274

Datos descriptivos expresados como media ± DE. p obtenida por comparación de rangos; *p <0,05.
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por tanto, mayor en los pacientes más jóvenes y con me-
nor tiempo de evolución (tabla 4, modelo 3).

Discusión
En los 45 pacientes incluidos en el presente trabajo, tra-
tados con MDI en régimen basal-bolos con glargina co-
mo insulina basal y lispro en bolos, se consiguió una re-
ducción signiÞ cativa de los episodios de hipoglucemia 
grave sin incremento de los episodios de cetoacidosis. Al 
mismo tiempo, se obtuvo una reducción de los niveles de 
glucemia basal y de HbA1c, con una disminución en las 
necesidades de insulina e induciendo un ligero incre-
mento ponderal. Esta mejoría clínica y metabólica se 
acompañó además de un mayor grado de satisfacción de 
los pacientes con el tratamiento.

Incremento ponderal
Aunque son escasos los estudios que incluyen la valora-
ción del peso, la mayoría no encuentran cambios signiÞ -
cativos con el tratamiento con MDI con insulina glargi-

na8,12. En el nuestro, el aumento de peso, aunque discreto 
(incremento medio de 1,03 kg), resultó signiÞ cativo y 
podría estar relacionado con la mejora del control meta-
bólico.

Disminución de las necesidades de insulina
Los requerimientos de insulina diarios se redujeron de 
forma signiÞ cativa tras la instauración del tratamiento 
con pauta basal-bolos con glargina. Este resultado no 
concuerda con los hallazgos de otros estudios similares6-8, 
probablemente debido a los diferentes criterios de selec-
ción utilizados; en nuestro estudio, la mayoría de los pa-
cientes presentaban deÞ ciente control metabólico y/o 
diabetes inestable.

Reducción de los episodios de hipoglucemia grave 
sin incremento de los episodios de cetoacidosis
Se constató una reducción signiÞ cativa de los episodios 
de hipoglucemia grave con el tratamiento con MDI en 
régimen basal-bolos. Además, los episodios de hipoglu-
cemia presentaron un perÞ l de baja gravedad, al predo-

Figura 1. Grado de satisfacción antes y después del tratamiento 
basal-bolos (n= 45). Datos descriptivos expresados como media 
± DE; p obtenida por comparación de rangos. Ítems: 1: satisfacción; 
2: frecuencia de episodios de hiperglucemia; 3: frecuencia de 
episodios de hipoglucemia; 4: conveniencia; 5: flexibilidad; 
6: conocimiento; 7: recomendación a otros; 8: deseo de continuar
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Tabla 4. Análisis multivariante de las variables 
obtenidas mediante el SMCG tras el periodo 
de tratamiento basal-bolos en relación con edad, 
tiempo de evolución de la diabetes, presencia 
de complicaciones y HbA1c (n= 45)*

Modelo 1. Tiempo en hiperglucemia durante 24 horas

 Beta Error estándar p

Edad –415,66 141,76 0,005

Complicaciones –253,76 99,39 0,014

(p global= 0,001)

Modelo 2. Tiempo en hiperglucemia después de la comida

 Beta Error estándar p

Edad –54,92 31,82 0,092

Tiempo de evolución –54,47 22,08 0,018

(p global= 0,001)

Modelo 3. Valor medio de glucemia antes de la comida

 Beta Error estándar p

Edad –101,17 47,94 0,041

Tiempo de evolución –57,98 33,26 0,089

(p global= 0,002)

*Sólo se muestran las asociaciones significativas o próximas a la significación. 
Edad para ≤18 años o >18 años. Tiempo de evolución para ≤10 años o >10 
años. Complicaciones: sí/no. HbA1c para ≤8% o >8%.
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minar los diurnos y sintomáticos sobre los nocturnos y 
asintomáticos. A su vez, no se produjo incremento de los 
episodios de cetoacidosis.

Algunos estudios publicados sólo hallan una disminu-
ción en la tasa de hipoglucemias, sobre todo de los epi-
sodios nocturnos, como único beneÞ cio del tratamiento 
con insulina glargina frente a NPH3,5,6. En una revisión 
sistemática sobre terapia con insulina glargina, los auto-
res concluyen que el mejor control de las hipoglucemias 
nocturnas descrito frente a insulina NPH sólo aparece 
cuando se compara con una única dosis diaria de insuli-
na NPH, pero no con dos, y sugieren que no existe evi-
dencia Þ rme de que la insulina glargina sea superior a la 
insulina NPH en el control de las hipoglucemias sinto-
máticas y graves13. Hay que destacar que estos trabajos 
han sido realizados en pacientes con DM1 con un acep-
table control glucémico, y que en estudios realizados en 
pacientes con deÞ ciente control metabólico sí se ha ob-
servado con el tratamiento con MDI con glargina una re-
ducción tanto de hipoglucemias graves totales14 como 
nocturnas15. Estos hallazgos concuerdan con nuestros re-
sultados, ya que en nuestra población la reducción de los 
episodios de hipoglucemia grave podría deberse a la se-
lección realizada inicialmente, pues un 33,3% de los pa-
cientes presentaba diabetes inestable y un 24,4% hipo-
glucemias frecuentes limitantes.

Reducción de los niveles de glucemia basal y de HbA1c
En nuestro estudio se obtuvo una reducción signiÞ cativa 
de los niveles de glucemia basal y de HbA1c tras el trata-
miento basal-bolos. Al respecto, existen discrepancias 
entre los datos publicados en la bibliografía sobre el tra-
tamiento con MDI utilizando insulina glargina. En con-
cordancia con nuestros hallazgos, algunos autores detec-
tan que esta modalidad de tratamiento intensivo reduce 
los niveles de HbA1c a la vez que disminuye el riesgo de 
hipoglucemias, sobre todo nocturnas16,17. De hecho, en 
un estudio que compara el tratamiento con glargina fren-
te a cuatro dosis diarias de insulina NPH en pacientes 
con un aceptable control glucémico, se observa una re-
ducción de los niveles de HbA1c en los pacientes tratados 
con glargina (descenso medio del 0,4%) asociada a una 
disminución de los episodios de hipoglucemia7,8. Sin em-
bargo, otros autores no detectan efectos tan favorables en 
pacientes con un aceptable control glucémico5,6,12,18 y, se-
gún una revisión sistemática relativamente reciente, no 
existe evidencia de que la insulina glargina consiga ma-
yores descensos de los niveles de HbA1c que la insulina 

NPH, siendo sólo superior en la disminución de la gluce-
mia basal13.

En estudios realizados en pacientes con DM1 y un deÞ -
ciente control metabólico se ha observado un descenso 
signiÞ cativo de los niveles de HbA1c y de glucemia ba-
sal14,15. Esto coincide con nuestro trabajo, puesto que en-
contramos resultados similares en nuestros pacientes, que 
previamente habían sido seleccionados por deÞ ciente 
control glucémico (HbA1c inicial: 8,48 ± 1,15 mg/dL).

Grado de satisfacción con el tratamiento  
La mejora alcanzada en el grado de satisfacción del 
paciente con la terapia basal-bolos, evidenciada en la 
encuesta realizada a los pacientes, concuerda con los 
resultados presentados por otros autores19, aunque en 
nuestro estudio resulta más evidente. Esto podría atri-
buirse a la mejoría del control metabólico y a la mayor 
ß exibilidad en los horarios de comidas. Sin embargo, 
pese a constatar una disminución en la frecuencia de 
las hipoglucemias graves con la terapia basal-bolos, 
no se observaron diferencias en la frecuencia de hipo-
glucemias percibidas registradas con el cuestionario 
(ítem 3).

Monitorización continua de la glucosa
Los valores glucémicos obtenidos mediante el SMCG 
tras el tratamiento basal-bolos se relacionaban signiÞ ca-
tivamente con las variables edad, tiempo de evolución de 
la diabetes y presencia de complicaciones. En concreto, 
el análisis multivariante detectó que los pacientes de 
edad ≤18 años y sin complicaciones permanecían duran-
te más tiempo en hiperglucemia durante las 24 horas, y 
también que los pacientes más jóvenes (≤18 años) y con 
menor tiempo de evolución de la diabetes (≤10 años) te-
nían un valor medio de glucemia antes de la comida más 
elevado y permanecían más tiempo en hiperglucemia 
después de la comida. 

Se demostró así que los pacientes menores de 18 años se 
mantienen mayor tiempo en hiperglucemia durante las 
24 horas y después de la comida, partiendo de un valor 
más elevado de la glucemia antes de la comida. Ello su-
giere que uno de los objetivos del diseño terapéutico que 
cabe plantear en estos pacientes podría orientarse a la 
corrección de estas alteraciones. Además, puesto que el 
tratamiento con ISCI permite, como uno de sus efectos 
más notables, la reducción del tiempo de los episodios 
de hiperglucemia, la edad podría considerarse un factor 
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relevante a incluir en la selección de pacientes candida-
tos a ISCI.

Conclusión 
En conclusión, el tratamiento intensivo con MDI en ré-
gimen basal-bolos con insulina glargina parece ofrecer 
buenos resultados en pacientes con DM1 que siguen tra-
tamiento con insulina NPH y no logran un adecuado 
control metabólico, ya que reduce la glucemia basal y el 
nivel de HbA1c, con unos menores requerimientos de in-
sulina, y a la vez produce una reducción signiÞ cativa de 
los episodios de hipoglucemia grave, con una evidente 
mejora en el grado de satisfacción del paciente con el 
tratamiento. ■
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