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Necesidades no cubiertas en niños y 
adolescentes con diabetes tipo 1

Explorando nuevos horizontes



https://www.diabetesatlas.org/en/resources

Índice de incidencia estandarizada por edad-sexo (cada 
100.000 personas/año) sobre la diabetes tipo 1 en niños y 
adolescentes de 0 a 14 años
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Tasa de incidencia media: 17,7/100.000



Peculiaridades de la diabetes tipo 1 
en la edad pediátrica

Factores biológicos y psicológicos propios

Incapacidad de percepción de hipoglucemias

Adquisición de conocimientos, habilidades

Dependencia del niño de sus padres y cuidadores

Dificultades asociadas a su presencia en el entorno escolar

Elección de terapias autorizadas

La diabetes tipo 1 en la edad pediátrica tiene unas características 

específicas que la diferencian del adulto



Peculiaridades de la diabetes tipo 1 en la edad pediátrica
La diabetes tipo 1 en la edad pediátrica tiene unas características específicas
que la diferencian del adulto

• Factores biológicos y psicológicos propios

• Incapacidad de percepción de hipoglucemias

• Adquisición de conocimientos, habilidades

• Dependencia del niño de sus padres y 
cuidadores

• Dificultades asociadas a su presencia en
el entorno escolar

• Elección de terapias autorizadas



• Mayor sensibilidad a la insulina
• Dosis bajas de insulina
• Necesidades ≤0,5 U de insulina
• Fenómeno del atardecer y anti-alba

• Ingestas frecuentes y erráticas
• Actividad física impredecible
• Infecciones recurrentes

• Aumento de resistencia a la insulina
• Fenómeno del alba (3 – 8h)
• Cambios biológicos / psicológicos



Estudio de clamp euglucémico, doble ciego, cruzado de Gla-300 vs Gla-100 en 30 pacientes DM1.
LLOQ: límite inferior de cuantificación; PD, farmacodinámico; PK, farmacocinético . Becker RHA et al. Diabetes Care. 2015;38:637-43

Recomendaciones para niños, adolescentes y adultos jóvenes menores de 25 años

Objetivo HbA1c < 7,0%

Debe ser individualizado

Alcanzar valores lo mas bajos posibles

Evitar episodios de hipoglucemia grave

Evitar episodios de hipoglucemia

Objetivos glucémicos

En ayunas y pre-prandial 70 – 130 mg/dl

Post-prandial 90 – 180 mg/dl

Antes de irse a dormir 80 – 140 mg/dl



Average HbA1c by year of age: 2010–2012 versus 2016–2018. 
Orange line represents 2010–2012 cohort, and blue line represents 2016–2018 cohort. Participants must be contained

in both cohorts with at least a 3-year duration for the 2010–2012 collection. 



Battelino T, et al. Diabetes Care. 2019

Propone Tiempo en Rango 70-180 mg/dl
Nueva variable de control metabólico y resultado 
principal en la evaluación de nuevas terapias en 

diabetes (adyuvante a la HbA1c)



Factores que condicionan el tratamiento con insulina
La elección de la modalidad de tratamiento insulínico dependerá de:

• Edad

• Duración de la diabetes

• Estilos de vida (patrones dietéticos, 
ejercicio físico, colegio,…)

• Objetivos de control glucémico

• Preferencias individuales 
pacientes/familias

Resultados
(eficacia y 
seguridad)

Insulinas 
modernas

Diferentes 
opciones 

prandiales

Disponibilidad

Experiencia

Cobertura
SNS

Coste

Diferentes
opciones
basales

Preferencias
individuales

Flexible

Individualizado



Las pautas basal-bolus se han convertido en el 
patrón oro de tratamiento en la diabetes pediátrica

• Más fisiológicas

• Perfil más plano, aún con pico

• Perfil de acción 

• Administración cada 12 o 24 horas

• Cobertura menor a 24 horas

• Riesgo de hipoglucemia

• Menor variabilidad intraindividual e interdiaria
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Análogos de acción prolongada

Análogos de acción rápida



Insulina basal
• Nuevas moléculas

• Conseguir niveles estables (farmacocinético y farmacodinámico)

• Permita adaptar a variaciones

• Más fisiológica

• Perfil plano 
 Menor riesgo de hipoglucemias

• Perfil de acción estable
 Menor variabilidad durante el día y entredías

• Insulina de acción prolongada que cubra las 24 horas

• Flexibilidad horaria

• Mayor confort



Mensajes para llevarse a casa

• Las pautas basal-bolus constituyen el paradigma del tratamiento 
insulínico en pediatría

• La elección de la modalidad de tratamiento es individualizada

• El objetivo ideal es alcanzar valores de glucosa dentro del rango 
evitando episodios de hipoglucemia manteniendo una buena 
calidad de vida para el paciente y sus cuidadores

• El desarrollo de nuevas insulinas de acción prolongada con perfil 
más fisiológico, que proporcione mayor estabilidad, cobertura las 
24 horas del día, flexibilidad horaria y confort son necesarias 
para alcanzar los objetivos 




