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INTRODUCCIÓN

mentos necesarios para su tratamiento. Tras
el descubrimiento de la insulina en 1921, se
comenzaron a utilizar insulinas (porcinas o
bovinas) en los pacientes con diabetes tipo 1,
pero no fue hasta comienzos de los años 60
cuando se estableció una relación directa entre la pauta insulínica y el desarrollo de complicaciones. Posteriormente, el estudio del
Diabetes Control and Complications Trial
(DCCT) en 1993, puso en evidencia, de forma
definitiva, la relación inversa entre el estrecho
control metabólico (tratamiento intensivo) y
el desarrollo de complicaciones microvasculares. A partir de entonces, comienza una nueva
era de la terapia insulínica que incluye el desarrollo de insulinas más purificadas y humanas, la disponibilidad de análogos de insulina
tanto de acción rápida como lenta, caracterizados con un perfil de acción más fisiológico.
Así mismo, se van optimizando las pautas de
insulinoterapia tendiéndose a patrones más
fisiológicos como la pauta basal/bolos y el
desarrollo de los sistemas de infusión subcutánea continua de insulina (ISCI). Más recientemente, el desarrollo tecnológico ha hecho
posible el desarrollo de sistemas de monitorización subcutánea continua de glucosa
(SMCG) que, junto con ISCI, han permitido el
desarrollo del denominado sistema de “asa

La diabetes mellitus (DM) es una de las patologías crónicas más frecuentes de la edad pediátrica. Se caracteriza por la existencia de hiperglucemia en ayunas y postingesta, y es secundaria a una deficiente secreción o acción de la
insulina. La diabetes no es una enfermedad
única, sino que engloba a un grupo heterogéneo de alteraciones del metabolismo de los hidratos de carbono con distinto patrón genético, así como diferentes etiologías y mecanismos fisiopatológicos.
En la infancia predomina la diabetes tipo 1A,
cuya incidencia varía mucho en las distintas
partes del mundo y en los distintos grupos étnicos. Es una enfermedad de naturaleza autoinmune, en la que existe una infiltración linfocitaria de los islotes pancreáticos, acompañada por una destrucción progresiva de las células b, causando evolutivamente un déficit
severo de insulina. Está ligada a ciertos haplotipos HLA DR y DQ que confieren un riesgo alto para desarrollarla.
Los niños y adolescentes con diabetes tipo 1
requieren indefectiblemente una terapia con
insulina para sobrevivir, siendo uno de los ele-
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cerrada o semicerrada”, todavía en fase de investigación clínica.

nerales, se aconseja mantener una glucemia
en ayunas y antes de las comidas entre 80 y
140 mg/dl; entre 100 y 180 mg/dl dos horas
postingesta y, superior a 100 mg/dl a las tres
de la madrugada (tabla 1) .

OBJETIVOS DEL TRATAMIENTO
El principal objetivo del tratamiento es conseguir un control metabólico óptimo; es decir,
obtener unas glucemias próximas a la normalidad evitando las hipoglucemias. Para ello,
hay que aportar la insulina de manera que
controle la glucemia de un modo semejante a
lo que ocurre en un sujeto sin diabetes. Esto es
difícil de conseguir con las insulinas con las
que se cuenta en la actualidad. No obstante, si
se emplean múltiples dosis de insulina (MDI) o
sistemas de infusión subcutánea continua de
insulina (ISCI), se posibilita un mejor ajuste de
la dosis a las necesidades del paciente a lo largo del día.

INSULINOTERAPIA
La célula b del páncreas consigue un balance
adecuado del metabolismo hidrocarbonado
con un ajuste estrecho entre la secreción de
insulina y los niveles de glucosa, a través de
una secreción continua de insulina entre comidas (secreción basal) y una secreción aguda
en respuesta a los alimentos (secreción prandial). La respuesta rápida de la insulina a la ingesta es muy importante para la inhibición de
la producción endógena de glucosa por el hígado, así como para la utilización de la glucosa, limitando la hiperglucemia postprandial.
La insulinoterapia es uno de los pilares básicos
del tratamiento y el objetivo es remedar su secreción fisiológica.

Además de garantizar un crecimiento y desarrollo adecuados y obtener una buena calidad
de vida, el objetivo final de este tratamiento
es prevenir las complicaciones crónicas de la
diabetes, a través un adecuado control metabólico.

Antes de los resultados del DCCT el obstáculo
más importante para intentar un control estricto de la glucemia era la falta de certeza sobre los beneficios del tratamiento intensivo. El
DCCT y el DCCT-EDIC Study Group han demostrado claramente la importancia de mantener

Los objetivos glucémicos deben de ser individualizados para cada paciente según la edad y
características; sin embargo y, en términos ge-

Tabla 1. Objetivos del tratamiento según la International Society Pediatric and Adolescent Diabetes (ISPAD)
2009.
GC basal y preprandial (mg/dl)
GC dos horas postprandial (mg/dl)
GC al acostarse (mg/dl)
GC nocturna (mg/dl)
HbA1c (%)
GC: glucemia capilar.

Ideales
65-100
80-126
80-100
65-100
< 6,05

Óptimos
90-145
90-180
120-180
80-162
< 7,5

Subóptimos
145
180-250
< 120 o 180-200
< 75 o > 162
7,5-9

Alto riesgo
> 162
> 250
< 80 o > 200
< 70 o > 200
>9
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ción diabetolólógica y motivación continuadas, así como entrenar a los pacientes en el
autocontrol, individualizando los objetivos.

un control glucémico cercano a la normalidad
para evitar o retrasar las complicaciones microvasculares de la DM1 apoyando las ventajas del tratamiento intensivo. Hay que señalar
que incluso pequeñas mejorías en la HbA1c
tienen repercusión a largo plazo en las complicaciones en cualquier edad, fundamentalmente en fases tempranas de la enfermedad,
llegándose a acuñar el término de “memoria
metabólica” para describir dicho fenómeno
“protector”. Aunque los niños prepuberales no
participaron en el estudio del DCCT, no hay
motivo para pensar que los pacientes pediátricos el comportamiento sea distinto. Datos
posteriores han corroborado también la necesidad del tratamiento intensivo en todo el período infantil y este debe implantarse desde el
inicio de la enfermedad.

En la actualidad, la utilización de análogos de
insulina de acción rápida y retardada, con una
farmacocinética más fisiológica, la posibilidad
de utilizar sistemas de medición continua de
glucosa en fluidos extracelulares y el uso de ISCI
hacen que la relación riesgo/beneficio del tratamiento intensivo sea más favorable que
cuando se realizó el estudio del DCCT.
La estrategia actual, más ampliamente aceptada, del tratamiento de la DM1 en la edad pediátrica es el régimen basal-bolus, ya que permite una mejor aproximación al patrón fisiológico de la secreción de insulina. Los requerimientos basales se cubren con la insulina de
acción retardada o con análogo de insulina de
acción rápida en el tratamiento con ISCI y para
evitar la hiperglucemia posprandial hay que
administrar insulina de acción rápida (mejor
análogos) antes de cada ingesta.

El tratamiento con insulina debe comenzarse
lo antes posible tras diagnóstico (habitualmente dentro de las seis horas si hay cetosis)
para prevenir la descompensación metabólica
y la cetoacidosis diabética.

Tipos de insulina (tabla 2)

En la actualidad, además del efecto positivo
de mantener unos niveles adecuados de
HbA1c como exponente del nivel medio de
glucemia de los 2-3 meses previos, se da una
gran importancia a la variabilidad glucémica
que parece jugar un papel clave en la génesis
y evolución de las complicaciones crónicas de
la DM.

Las insulinas utilizadas en España son insulina humanas, menos inmunogénicas que la
de origen animal, obtenidas por técnicas de
ADN recombinante. El perfil y tiempo de acción de la mayoría de las insulinas es dosis
dependiente; esto es, con dosis más pequeñas el pico es más precoz y la duración más
corta. Hay evidencias de que estas variaciones son menos pronunciadas en los análogos
de acción rápida.

Para un tratamiento adecuado (que debe ser
eficaz y seguro) se precisa contar con insulinas
que se ajusten lo más posible a la secreción fisiológica para evitar las hiperglucemias postprandiales y las hipoglucemias tardías. Para
conseguir los objetivos, además de mejorar el
aporte insulínico, hay que realizar una educa-

•

La insulina de acción rápida o regular (Actrapid®) tiene un inicio tardío de su acción
(30-45 minutos) y un pico y duración pro-
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ción rápida, solo se traduce en una mejoría del
control metabólico si se acompaña de una
sustitución adecuada de la insulinemia basal;
esto puede hacerse con ISCI, análogos de acción prolongada o múltiples dosis de insulina
NPH.

longada (5-6 horas), por lo que no remeda
la secreción fisiológica de insulina.
•

Análogos de insulina de acción rápida (lispro, aspártico, glulisina). Para evitar estos
inconvenientes de la insulina regular y
conseguir un perfil de acción más fisiológico se han obtenido, también mediante la
técnica de ADN recombinante, los análogos de insulina humana. Su perfil de absorción es más rápido y su tiempo de acción más corto (AAR), mejorando las glucemias postprandiales.

Con la insulina regular hay que esperar de 30 a
45 minutos entre su administración y la ingesta. En cambio, con los AAR el momento óptimo de administración es 15 a 20 minutos antes de la ingesta, excepto que la glucemia sea
inferior a 80 mg/dl, en cuyo caso hay que administrarla con la ingesta para evitar el riesgo
de hipoglucemia precoz. En caso de hiperglucemia, tanto en la insulina regular como con
los AAR, hay que esperar más tiempo del habitual, de manera proporcional al grado de esta.
En los niños muy pequeños es posible administrar los AAR de manera postprandial adaptados a la glucemia y a la ingesta real lo que
ayuda a evitar hipoglucemias. Si se utiliza ISCI,
los bolos pueden administrarse de manera
fraccionada a lo largo de la ingesta.

En la actualidad, contamos con tres tipos de
AAR: la insulina lispro (Humalog®), la aspártico (Novorapid®) y la glulisina (Apidra®), que
comparten propiedades farmacocinéticas, con
perfil de acción superponible, a pesar de tener
diferentes propiedades químicas. Tienen un
comienzo de acción más rápido y una duración más corta que la insulina humana regular
(tabla 2). Por todo ello, El AAR es la insulina
ideal para la administración preprandial, para
corregir las hiperglucemias incidentales y para
el manejo de la cetosis en el paciente pediátrico ambulatorio. No obstante, en caso de administración IV, como ocurre en la cetoacidosis
diabética, los AAR no son superiores a la insulina regular y su coste es algo superior. Por otra
parte, la mejoría en el control de la glucemia
postprandial, obtenida con los análogos de ac-

El candidato ideal para ser empleado como insulina basal sería un preparado sin pico de acción, con larga duración, que pudiera imitar la
secreción plana de insulina interprandial y
nocturna de los sujetos sin diabetes y que tuviera una absorción subcutánea reproducible.
Entren ellos contamos con:

Tabla 2. Características de acción de los distintos tipos de insulina.
Tipo

Insulina
AAR
AAR
regular
lispro
aspártico
Inicio acción (minutos)
30-45
15-20
15-20
Pico de acción (horas)
2-4
1-3
1-3
Duración (horas)
5-8
3-5
3-5
AAP: análogo de acción prolongada; AAR: análogo de acción rápida.

AAR
glulisina
15-20
1-3
3-5

Insulina
NPH
60-120
4-6
8-10

AAP
glargina
120-240
Poco pico
22-24

AAP
detemir
60-120
Poco pico
12-20
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•

•

La insulina intermedia o NPH (Neutral Protamine Hagedorn). La insulina NPH, a pesar de uso ampliamente extendido, se caracteriza por una gran variabilidad de absorción y acción y no es capaz de proveer
una adecuada insulinemia basal debido a
un pico de acción pronunciado, responsable de hipoglucemias tardías (sobre todo
nocturnas). Además, por su corta duración,
hace necesaria su administración en varias
dosis al día; la dosis nocturna administrada con la cena da lugar, frecuentemente, a
hiperglucemias al levantarse. Por lo tanto,
la insulina NPH es un pobre sustituto de la
insulina basal. No obstante, en la mayoría
de los países ninguno de los dos análogos
de acción prolongada han sido formalmente aprobados para su utilización por
debajo de los seis años, por lo que se sigue
utilizando en este grupo de edad.

que remeda mejor la secreción basal de la persona sin diabetes en el estado postabsortivo.
Los estudios con “clamp euglucémico” muestran que el momento del inicio de la actividad
es hacia las dos horas y la duración de unas
22-24 horas, con una acción bastante plana.
Su variabilidad es cercana al 20%.
La insulina glargina fue aprobada por la Food
and Drug Administration (FDA) en abril de
2000 y por la Agencia Europea de Evaluación
de los Medicamentos (EMEA) en junio de 2000.
Aunque se postula que la insulina glargina tiene poco pico, en la práctica, hay un mayor riesgo de hipoglucemia hacia las 6-8 horas tras su
administración. En nuestra experiencia, concordante con la de otros autores, muchos pacientes (sobre todos niños pequeños) tuvieron
que administrarse la insulina glargina por la
mañana o al mediodía en vez de en el momento de irse a la cama para evitar la hipoglucemia nocturna.

Análogos de insulina de acción prolongada. Los dos análogos que existen para ser
utilizados como insulina basal tienen diferentes modos de acción (tabla 2). La insulina glargina es una insulina clara que precipita en el sitio de la inyección, mientras
que la insulina detemir es acilada y se une
a la albúmina. Estos análogos reducen la
variabilidad en la absorción comparados
con la insulina NPH, teniendo un perfil de
acción más predecible.

Insulina Detemir (Levemir®)
El otro análogo de acción prolongada que podemos utilizar es la insulina detemir que tiene
una vida media de unas 12 horas, aunque su
duración aumenta al incrementar la dosis utilizada hasta unas 18-20 horas. Tiene poco pico
y menor variabilidad de absorción que la glargina. Al ser administrada cada 12 horas permite adaptarse mejor a las diferentes necesidades de insulina basal del día y de la noche.

Insulina Glargina (Lantus®)
La insulina glargina, cuando se inyecta por vía
subcutánea, forma un microprecipitado al pH
fisiológico del tejido celular subcutáneo. Debido a esta estabilidad, la absorción de la insulina glargina se retrasa y dura más tiempo, proveyendo un aporte más constante de insulina

Aunque existen preparaciones premezcladas
de insulina que pueden utilizarse en casos
concretos de mala adherencia al tratamiento
o problemas psicosociales, no constituyen una
alternativa válida en un entorno apropiado en
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•

el que debe predominar una adecuada optimización del tratamiento. Sus inconvenientes incluyen una falta de flexibilidad en cuanto al
régimen de vida e ingesta, así como una falta
de reproducción del patrón de secreción fisiológica en la vida real. Algunos estudios en adolescentes han demostrado un peor control
metabólico con dichas preparaciones.

Los mayores de seis años y adolescentes,
en la actualidad, utilizan una dosis de análogo de acción retardada (Lantus®) antes
de la cena o, en los niños más pequeños en
el desayuno o comida, junto con el análogo de acción rápida antes de cada ingesta.
Otra opción es la utilización como insulina
basal de la insulina Levemir® en dos dosis
en desayuno y cena.

Pautas de insulina
El adolescente con fenómeno del alba
(tendencia a hiperglucemia a partir de las
05:00 horas), con frecuencia necesita
análogo de acción rápida hacia las 05:00
horas para obtener unos niveles adecuados de glucemia al levantarse. Este fenómeno se debe a un incremento en la secreción de GH, a la mayor resistencia a la
acción a la insulina en ese periodo y al incremento en la producción hepática de
glucosa. Este mecanismo aunque puede
existir en otras edades es más potente
durante la pubertad. En general, la insulina basal supone el 50% de las necesidades diarias de insulina.

Ningún régimen reproduce satisfactoriamente la fisiología normal de la secreción de la insulina. La dosis diaria de insulina varía mucho
entre individuos y cambia con el tiempo. Aunque existen distintas pautas, alguna de ellas
con indicación en fases iniciales de la DM1 con
buena reserva pancreática, no vamos a restringir al régimen basal-bolus que es el más
utilizado en la actualidad en todas las fases de
la diabetes. Se requiere un control glucémico
regular y replantearse con frecuencia la dosis.
En general:
•

Los menores de seis años están controlados con tres dosis de insulina regular o
AAR y NPH antes de desayuno, comida y
cena, debido a la separación horaria habitual en nuestro medio entre las principales
comidas (> 5-6 horas).

•

En los niños más pequeños se ha demostrado que necesitan más insulina basal hacia la medianoche, disminuyendo en el
amanecer (fenómeno antialba). Por tanto,
también es frecuente la utilización de cuatro dosis, desdoblando la insulina de la cena en dos y administrando la rápida antes
de cenar y la NPH dos horas después para
disminuir el riesgo de hipoglucemias nocturnas.

Otra opción terapéutica es la utilización de
ISCI. Es la mejor manera de imitar el perfil
fisiológico de la insulina. La insulina (en
general análogos de acción rápida) se infunde por vía subcutánea con una basales
preprogramadas y con bolus que se administran para cubrir la ingesta de hidratos
de carbono o corregir las hiperglucemias
accidentales. Es una buena alternativa de
tratamiento en pacientes motivados y con
alguna de las indicaciones admitidas, entre ellas el no haber podido obtener un
buen control con MDI, la existencia de hipoglucemias graves así como un importante fenómeno del alba, entre otros.
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diabetes y el mejor control posterior de la
enfermedad. En caso de no existir cetosis
puede iniciarse el tratamiento con insulina
rápida: regular o análogos subcutáneos a
una dosis entre 0,2 y 0,3 UI/kg repetidas
cada 2-4 horas y adaptada a las glucemias
capilares. Luego se pasa a la pauta de MDI.

Numerosas experiencias han demostrado
su eficacia también en la edad pediátrica,
con el consiguiente incremento llamativo
en el número de pacientes pediátricos tratados con ISCI en los últimos años, sobre todo en EE. UU., debido a las mejoras técnicas.
Las bombas de insulina no miden la glucemia ni modifican ellas mismas la insulina;
los pacientes deben ajustarla de acuerdo a
las glucemias capilares que deben monitorizar de manera frecuente. Numerosos estudios han demostrado que los AAR son superiores a la insulina regular humana en el
tratamiento con ISCI. Con este tipo de insulina se ha evidenciado mayor estabilidad de
la glucemia, HbA1c más baja y menor requerimiento de insulina sin incremento en
la frecuencia de hipoglucemia.

•

Durante la fase de remisión la dosis de insulina es < 0,5 IU/kg/día.

•

Los prepuberales (fuera de la fase de remisión parcial) requieren 0,7-1,0 IU/kg/día.

•

Durante la pubertad los requerimientos
aumentan y suelen ser > 1 IU/kg/día.

•

Después de la pubertad las necesidades de
insulina disminuyen hasta 0,75 a 0,9 UI/kg
/día. Este hecho debe tenerse en cuenta y
disminuir la dosis de insulina para evitar la
sobreinsulinización y el sobrepeso.

Guía de dosis
La dosis correcta de insulina es la que permite
conseguir el mejor control glucémico sin hipoglucemias graves ni frecuentes, junto a un
adecuado crecimiento y desarrollo. Los ajustes
de insulina son necesarios hasta conseguir tener las glucemias dentro de los objetivos individuales, sin grandes variabilidades glucémicas y con una adecuada HbA1c.
•

En general, el tratamiento insulínico requiere
modificaciones frecuentes, ya que las necesidades de esta hormona varían, entre otras circunstancias, con el crecimiento, el ejercicio, la
ingesta, las enfermedades, la actividad diaria
y las emociones. Con frecuencia se aprecian
también variaciones de los requerimientos de
insulina durante el ciclo menstrual.

Al diagnóstico de la enfermedad, la pauta
de insulina dependerá de la manera en que
ha debutado la diabetes. Si existe cetosis o
cetoacidosis la insulina debe administrarse
en perfusión intravenosa continua a la dosis inicial de 0,1 UI/kg/hora de insulina regular. En la actualidad, en esta fase se tienden a utilizar pautas terapéuticas agresivas
que ayudan a mejorar la función de las células ß-residuales, lo que facilita la aparición y
prolongación de la fase de remisión de la

Ajustes de insulina
En el régimen basal-bolus:
•

Para el cálculo de la insulina para cubrir la
ingesta (bolo prandial) hay que basarse en
la glucemia antes y dos horas después de
la misma, y tener en cuenta el número de
raciones de hidratos de carbono que se
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van a tomar. Hay que utilizar la ratio de insulina por cada ración de hidrato de carbono a ingerir, la cual es variable a lo largo
del día, siendo mayor en el desayuno. En
caso de que en ese momento la glucemia
esté fuera de los objetivos hay que corregirlo utilizando el índice de sensibilidad o
factor de corrección que se calcula dividiendo 1700 entre todas las dosis de insulina utilizadas habitualmente en las 24 horas. Este índice o factor refleja la sensibilidad de cada individuo, en un momento dado, a la insulina; esto es, estima el descenso esperable de la glucemia en mg/dl en
respuesta a 1 U de AAR. La dosis de suplemento de insulina se calculará dividendo
el exceso de glucemia (glucemia real – glucemia deseada en mg/dl) entre el índice de
sensibilidad. Cuando se utiliza ISCI las
bombas llevan un calculador que utiliza
los datos introducidos por el paciente.
•

Para el ajuste de la insulina en ayunas, si
esta está por encima del objetivo hay que
incrementar la insulina NPH o el análogo
de acción prolongada de la noche (asegurándose que durante la misma no se hacen
hipoglucemias).

•

El ajuste de la insulina NPH o análogo de
acción prolongada durante el día y a en las
primeras fases de la noche se valorarán las
glucemias > 4 horas postinsulina prandial.

lina de acción rápida, ya que normaliza más
velozmente la glucemia y al ser menor su duración obliga a una vigilancia durante períodos de tiempo más cortos. Siempre que pongamos suplementos de insulina hay que monitorizar la glucemia a las dos horas.
La dosis hay que individualizarla según edad,
estadio de la enfermedad, existencia o no de
cetosis y grado de hiperglucemia utilizando el
índice de sensibilidad.
Complicaciones del tratamiento insulínico
El mayor problema del tratamiento insulínico
intensivo consiste en el aumento del riesgo
de las hipoglucemias graves. En el DCCT se
observó que estas triplicaban su frecuencia,
aunque en la experiencia europea con tratamiento intensivo la frecuencia de hipoglucemias es menor. Se ha demostrado que las hipoglucemias repetidas ocasionan la pérdida
de respuesta ante nuevas hipoglucemias y
aumentan el umbral glucémico para poner
en marcha la respuesta contrarreguladora
(hipoglucemias "desapercibidas") lo que las
hace más peligrosas. Los últimos estudios
han puesto de manifiesto que el tratamiento
intensivo con un "cuidado intensivo" en evitar las hipoglucemias, permite disminuir la
incidencia de éstas al tiempo que se mantiene un buen control glucémico, con niveles de
HbA1c en el rango preconizado por el DCCT
para prevenir o retrasar las complicaciones
microvasculares.

Las necesidades de insulina varían según la actividad, cambios de ingesta y en los días de enfermedad.

Otro de los efectos secundarios del tratamiento intensivo es el aumento de peso, para evitarlo hay que controlar la ingesta, en especial
en las adolescentes con diabetes.

Suplementos de insulina
En caso de hiperglucemias esporádicas lo ideal
es utilizar como suplemento análogo de insu-
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DM1 de 0,89 ± 0,62 años de evolución, las características y parámetros de las dosis de insulina en el tratamiento con bomba (ISCI).
Evidencian que la ISCI mejora la HbA1c sin incrementar el riesgo de cetoacidosis ni hipoglucemia. Además el niño muy pequeño requiere bolus más altos para cubrir desayuno y
merienda. Enfatizan que los niños muy pequeños con DM1 representan una población
muy especial y que para optimizar el tratamiento con bomba requieren un ajuste muy
específico.
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Este artículo revisa los diferentes regímenes de
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Examinan las diferencias entre adolescentes y
adultos en la persistencia de los beneficios del
tratamiento intensivo diez años después de
completarse el estudio del DCCT. Demuestran
que el control glucémico durante el DCCT ha sido vital para la persistencia de los beneficios
del tratamiento intensivo. Concluyen que hay
que conseguir el mejor control glucémico posible sin incrementar el riesgo de hipoglucemia
y comenzar el tratamiento intensivo precozmente.
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