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La diabetes mellitus (DM) es una enfermedad que
se conoce desde tiempos inmemoriales, encontrán-
dose en los papiros de Ebers (1.500 años a.C.) una de
las primeras referencias sobre la misma1. A partir de
1921, cuando Banting y Best descubrieron la insulina,
se inicia el control de la glucemia y en décadas
posteriores se logra la elaboración de los diversos
preparados de insulina de inicio y duración variables
las cuales enriquecen el arsenal terapéutico de la
DM1,2. Es así como en la década de los 80 la tecnología
recombinante del AND abrió el camino para la
utilización de la insulina humana. Actualmente las
insulinas son substancias análogas, con modifica-
ciones en la estructura química de la molécula origi-
nal de la insulina, alterando de esa manera tanto el
inicio como la duración de su acción. De esta forma
se han creado preparaciones que imitan no sólo la
actividad basal, sino también el pico de actividad de
la insulina, como si aquellas fuesen producidas por
las células beta del páncreas3,4.
En los últimos quince años han ocurrido extraordi-
narios avances en el tratamiento de los pacientes con
DM tipo 1, con el resultado de importantes aportes
tanto en la investigación básica como en la clínica.
Entre esas innovaciones destaca el desarrollo de
técnicas para la determinación de la hemoglobina
glicosilada (Hb Alc) la cual permite evaluar el estado
metabólico de los pacientes a largo plazo; la
aplicación del automonitoreo de la glucosa (SBGM),
utilizando las cintas de glucosa oxidasa para la
determinación frecuente de la concentración de la
glucosa por el paciente, la cual permite utilizar esta
información para los ajustes terapéuticos; el
desarrollo de preparados de insulina de alta pureza
y la introducción de la bomba de infusión para la
liberación de la insulina1,5.
La DM es la patología de índole endocrina más
frecuente y una de las principales causas de
morbilidad e incluso de mortalidad en nuestra
sociedad contemporánea. Aunque es difícil deter-
minar con exactitud su prevalencia, se estima que la

DM afecta entre el 2 y el 6% de la población, mientras
que la intolerancia oral a la glucosa alcanza al 11 %
de la población. Es la sexta causa de muerte en los
Estados Unidos, donde dieciséis millones de perso-
nas son diabéticos y de ellos el 10 % son tipo 16,7. En
Venezuela la prevalencia de la DM tipo 1 en menores
de 14 años es de 0.1 por 100.000 hab 8,9. El estudio
colaborativo EURODIAB reporta una tasa de incre-
mento anual de la diabetes tipo 1 de 3 a 4 %. El
análisis de este aumento en relación con la edad
muestra una tasa de 6.1 % en la población de niños
de 0-4 años, 3.1 % entre los 5-9 años y de 2.4 % para
el grupo entre 10 y 14 años 6,8.
Podemos distinguir dos subtipos de la DM tipo 1: a)
una mediada inmunológicamente y b) la idiopática.
La DM tipo 1 se produce por una destrucción de la
célula beta, con pérdida de la secreción de insulina
endógena. El objetivo del tratamiento en DM tipo 1
es proporcionar la cantidad de insulina lo más cer-
cano a lo fisiológico, de tal forma que se eviten las
hiperglicemias y las hipoglicemias significativas. Con
el tratamiento convencional de insulina, utilizándose
dos inyecciones diarias de mezcla de insulina de
acción rápida e intermedia, hay períodos en que los
niveles excesivos de insulina causan hipoglicemia
(muchas veces durante la noche y antes del almuerzo,
cuando la insulina de acción intermedia está en su
nivel más elevado) y períodos cuando los niveles de
insulina son bajos y causan hiperglicemia (general-
mente por la mañana y antes de la cena). En términos
ideales, la sustitución exógena de insulina debe
resultar en aumento de la misma con las comidas y
en un nivel basal de insulina entre las comidas para
mantener niveles de glicemia estables.
La utilización de múltiples inyecciones diarias (MID)
o de infusiones subcutáneas crónicas de insulina
(ISCI) ayuda a proporcionar niveles de insulina más
fisiológicas; al no tener picos o valles inapropiados
de insulina, los pacientes pueden tener una mayor
flexibilidad en su dieta y en su estilo de vida 5,10,11.
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TRATAMIENTO
a. Selección del paciente indicado
Cualquier diabético no puede ser elegido para
tratamiento intensivo y las metas glucémicas deben
ser individualizadas. El requisito más importante es
que el paciente sea mayor de 9 años y que los pa-
dres, estén seriamente comprometidos con el
tratamiento intensivo.
Razones para el tratamiento intensivo de la diabe-
tes: el Estudio Sobre el Control y Complicaciones de
la Diabetes (The Diabetes Control and Complications
Trial – DCCT)12 demostró que las complicaciones a
largo plazo en adultos y adolescentes se pueden
reducir a través del tratamiento intensivo de la dia-
betes. Los individuos más jóvenes que participaron
en este estudio tenían 13 años, por lo tanto las
recomendaciones para niños menores son
extrapolaciones del DCCT12,13.

b. Estimación de la dosis de insulina
Antes de decidir el régimen individual el médico
debe estimar la dosis diaria total (DDT) de insulina
que el paciente requiere. La DDT se estima conside-
rando la sensibilidad del paciente, el nivel de
glicemia, la resistencia insulínica, el peso, la edad (los
adolescentes requieren mayores dosis de insulina que
los adultos, los menores son más sensibles). La DDT
debe calcularse a razón de 0.5 - 0.7 U/kg peso; para
el tratamiento intensivo la mitad de la dosis debe
administrarse como basal (NPH, Lenta, glargina,
ultralenta) y la otra mitad como bolos precomida
(rápida, lispro, aspart). Por ejemplo, si la DDT es de
50 Uds, 25 Uds (50 % DDT) deberían ser dados como
basal y 25 Uds como bolus precomida: de las 25 uni-
dades de la insulina para bolus precomida 20 % pre-
desayuno, 20 % precena y 10 % prealmuerzo. Cuando
el tratamiento es convencional, se calcula DDT y se
divide en 2/3 de insulina de base (NPH acción
intermedia) en la mañana y 1/3 por la tarde, precena
o antes de dormir y se pueden realizar mezclas en la
dosis predesayuno 2/3 de NPH y 1/3 de regular y para
la noche 1/2 de NPH y 1/2 de insulina regular 5,10,11.
También están disponibles las insulinas
premezcladas cuya composición se detallará más
adelante5,11.

c. Complicaciones del tratamiento intensivo en
pacientes pediátricos
Riesgo de hipoglicemia
Los pacientes menores de 5 años diagnosticados con
diabetes corren mayor riesgo de presentar discapaci-
dades de aprendizajes relacionadas con episodios
severos de hipoglicemia. Al comparar a los niños
tratados con terapia convencional con un grupo de
niños tratados con terapia intensiva (14 años de edad

promedio), se demostró que el grupo de terapia in-
tensiva tenía una tasa tres veces mayor de hipoglice-
mia grave y un desempeño menos preciso en las ta-
reas de memoria espacial y fueron más lentos en el
reconocimiento de estándares10,13. Los niños son sus-
ceptibles a secuelas a largo plazo causadas por la
hipoglicemia y cuanto menor sea el niño, habrá un
potencial mayor de que las secuelas a largo plazo
sean más graves aún cuando los estudios neurocog-
nitivos son contradictorios. El mejor control conduce
a mayor riesgo de hipoglicemias14.
El setenta y cinco por ciento de las crisis hipogli-
cémicas ocurren durante la noche, la incidencia es
mayor en niños menores de 6 años y en aquellos con
niveles de HbA1c menores de 8.5 %. En un estudio
reciente de monitoreo continuo de glucosa subcu-
tánea, más del 60 % de los niños tuvieron niveles de
glicemias menores de 55 mg/dL con una duración
de 220 minutos15.
Para evitar la hipoglicemia nocturna se recomienda
ingerir alimentos antes de dormir y que se incluyan
proteínas y grasas. La indicación de dosis extras de
insulina de acción rápida antes de dormir debe ser
utilizada en casos especiales y con gran cautela 5.
En el DCCT se demostró que la terapia intensiva es
el mejor esquema para los adolescentes en evitar las
complicaciones a corto y a largo plazo; la educación
en la terapia intensiva se logra con el manejo
multidisciplinario del adolescente y su grupo fami-
liar 12.
Riesgo de hiperglicemia: Fenómeno del amanecer
Este fenómeno describe un aumento fisiológico de
los niveles de glicemia que ocurren generalmente
entre las 3.00 y las 9.00 de la mañana debido a la
secreción nocturna de la hormona de crecimiento
(GH) 16; el mayor pico de la GH ocurre por lo general
durante el primer período de sueño de ondas lentas,
que ocurre durante las primeras dos horas de sueño.
La resistencia a la insulina y el aumento de la produc-
ción hepática de glucosa ocurren de tres a cinco horas
después del pico de la secreción de GH; debido al
aumento de esta hormona durante la pubertad,
muchas veces existe un aumento de la magnitud del
fenómeno del amanecer17. Los niños menores de 5
años, por lo general tiene un aumento de sus
necesidades de insulina después de conciliar el
sueño. La razón de que estos niños tengan mayores
requerimientos de insulina al principio del ciclo del
sueño, necesita mayor estudio, ya que la secreción
deGH no es diferente a los mayores de 5 años14,16.

d. Planificación de las comidas
La diabetes es un desorden del metabolismo de los
carbohidratos (CH). Los pacientes pueden ajustar la
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dosis de insulina acorde con la cantidad de
carbohidratos que consuman día a día. Esto les hace
tener más flexibilidad en las comidas. Si siguen el
tratamiento intensivo, el total de la dosis precomida
se reparte en 20 % en el desayuno, 10 % almuerzo y
20 % en la cena si la mayor proporción de CH se
recibe en desayuno y cena. Recordar que 1 g de CH
aumenta la glicemia en 4 mg/dL. También se debe
tener en cuenta que 1 unidad de insulina regular,
lispro o aspart cubre de 5 a 10 g de CH. La familia y
el paciente deben recibir instrucciones sobre la
cuantificación de carbohidratos o sobre cualquier
sistema que mida el impacto causado por el alimento
sobre las necesidades de insulina 7,9,10,11.
El plan de alimentación debe incluir una alimenta-
ción normal con un valor calórico total (VCT) calcu-
lado de 1000 Kcal. para el primer año de vida y 100
Kcal. adicionales por año de edad hasta los 12 años
en las niñas y hasta los 15 años en los varones. Luego
de esa edad, teniendo en cuenta la menor actividad
física y la tendencia a ganar peso, se ajusta el VCT a
un máximo de 2.200 Kcal/día en las niñas. En los
varones el VCT habitual es de 2.500 Kcal/día, pero
esto se puede aumentar acorde con la actividad
física5,9,11.
La distribución aconsejada es: hidratos de carbono
50-55 %, proteínas 15-20 %, grasas 30 %   (1/3 satura-
das, 1/3 monoinsaturadas y 1/3 polinsaturadas). Los
gramos de carbohidratos se usan para calcular el
impacto de los alimentos sobre los niveles de glucosa
y las necesidades de insulina.7, 9,10,11.

e. Ejercicio
Un programa en el manejo del diabético debe incluir
ejercicio, instrucción nutricional y farmacoterapia. La
Asociación Americana de Diabetes (ADA) sugiere
que todos los pacientes diabéticos tipo 1 deben
beneficiarse del ejercicio. Caminatas de 20 minutos
cuatro veces por semana son suficientes. Actividades
como caminar, nadar, bicicleta no solo conducen a
bienestar sino que evitan la ganancia de peso
relacionado con el tratamiento intensivo. La
actividad física puede tener efectos sobre los niveles
de glicemia durante el desarrollo de la misma y en
el período de 3 a 12 horas posteriores, por lo que
debe tomarse en cuenta que tanto la actividad al fi-
nal de la tarde como al comienzo de la noche puede
conducir a hipoglicemia nocturna 6,7,8.

f. Características farmacológicas de las insulinas
En condiciones normales, la insulina se secreta en
dos fases, una basal y otra por el estímulo de los
alimentos. La función de la secreción basal de
insulina es suprimir la producción hepática de
glucosa. La insulina en bolus al momento de la

alimentación promueve el depósito de los alimentos
ingeridos, principalmente carbohidratos, en el tejido
adiposo y músculo. El nivel de glucosa sanguínea
postprandial se normaliza entre 2 a 4 horas después
de la comida y la insulina circulante retorna al rango
basal. La revisión de las características farmaco-
lógicas de las insulinas más comunmente prescritas
y las dos nuevas formulas, se muestra en la tabla I.
Insulinas de acción rápida: llamadas también de
acción regular o cristalina se usan en casos de urgen-
cias (cetosis) y suele incorporarse a la terapéutica
diaria de diferentes regímenes, sola o combinada con
insulina intermedia.
Análogos de insulina: se utilizan en forma similar a
las insulinas regulares, pero su acción es más precoz
y menos prolongada (insulina Lispro, e insulina
Aspart). Lispro tiene la inversión de dos amino-
ácidos, prolina y lisina, en las posiciones 28 y 29 de
la cadena-α de la molécula humana de insulina, con
un inicio de su actividad en 15 minutos y una
duración reducida de 3 a 4 horas. Ha sido diseñada
para imitar el aumento de insulina después de la in-
gesta de alimentos, por lo que la Lispro puede
administrarse inmediatamente antes de las comidas.
Otra insulina de acción rápida es la insulina Aspart
recientemente aprobada, creada por la sustitución de
ácido aspártico por prolina en la posición 28 de la
cadena α de la insulina. Esta sustitución reduce la
habilidad de la insulina para formar hexámeros,
permitiendo así un inicio de acción más rápido que
el de la insulina regular 18,19,20,21,22.
Insulinas de acción intermedia: las dos preparaciones
más usuales son la NPH (Neutral Protamina
Hagedorn) y la insulina cristalina-zinc acetato
(insulina lenta). Su tasa de absorción puede variar
hasta en un 52 % por día, dependiendo de la dosis y
el sitio de inyección. Su absorción es más predecible
en dos pequeñas dosis de insulina intermedia que
una dosis única. Los pacientes que reciben dosis de
insulina intermedia deberían conocer que eventos de
hipoglicemia pueden ocurrir 3 a 8 horas después de
recibir la dosis convenida debido a la absorción
errática de la droga. La insulina intermedia se
considera como la insulina basal debido a que
suprime la producción hepática de glucosa en el
estado de ayuno 5,10,11,23.
La insulina ultralenta: es una insulina con una acción
larga que puede ser prescrita una vez al día (antes
de cenar o dormir) en conjunto con insulina regular
o insulina lispro administradas antes de las comidas.
La insulina ultralenta puede tener una duración de
24 horas lo cual incrementa los riesgo de
hipoglicemia10,11,22,23.
Tres mezclas estandarizadas estan disponibles: la
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Premezcla 70/30 que contiene 70 % de NPH y 30 %
de insulina regular, la 50/50, que contiene NPH y
regular en iguales cantidades y Humulin mix ® que
es una nueva preparación de insulina que tiene la
mezcla de lispro con una fórmula de insulina de
acción intermedia denominada lispro protamina
neutra (Neutral Protamine Lispro-NPL). La NPL es
una suspensión de insulina protamina lispro, que
crea una insulina monomérica con un perfil de
actividad similar al de la insulina NPH. La mezcla
consiste en 75 % de NPL y de 25 % de lispro 10,18,20,23.
La insulina glargina (Lantus), es un nuevo análogo;
es también de acción prolongada con 24 horas de
duración. Tiene dos modificaciones de la insulina
humana por ingeniería genética que la hacen menos
soluble a pH fisiológico del tejido subcutáneo,
retardando la absorción del compuesto desde el sitio
de inyección. Una dosis de glargina parece ser más
efectiva que dos dosis de insulina intermedia y con
menor riesgo de hipoglicemias. Se puede usar en
conjunto con insulina regular o con análogos rápidos
como lispro o aspart, la glargina se usa antes de
dormir y los análogos previos a las comidas 18,19,20,22,23.

g. La regla de los 1500
Una vía para ajustar la dosis de insulina preprandial
es usando la regla de los 1500. Esta fórmula que
refleja la sensibilidad a la insulina, sirve para
determinar la reducción del nivel de glicemia por
cada unidad de insulina regular. El cálculo de la dosis
de insulina se basa en los gramos de carbohidratos
ingeridos, en el nivel de glicemia antes de la
inyección de la insulina y en la actividad física
prevista. La dosis de corrección se administra para
bajar un valor de glucosa elevado y conseguir el valor
dentro del rango fijado. La regla de los 1500 se usa
para ajustes de la insulina regular, consiste en dividir
1500 entre la DDT de insulina. Por ejemplo, si un

paciente recibe 50 Uds de insulina (1500 /50) se
esperaría una reducción en 30 mg/dl de la glicemia
por unidad de insulina regular 10,18,23.
Existe la regla de los 1800 (1800 /dosis diaria de insu-
lina) es una adopción de la “regla de los 1500” es útil
para un amplio rango de edades, sirve de punto de
partida para determinar la sensibilidad de la insulina
lispro o aspart. Por ejemplo si un niño requiere de 30
Uds de insulina lispro, cada unidad reduce el nivel
de glicemia en 60 mg/dL y podría proporcionar una
cobertura de insulina para 15 g de carbohi-
dratos5,6,18,20,24.

METAS DEL TRATAMIENTO
Es necesario establecer niveles de glucosa en sangre
dependiendo de la habilidad del paciente para
reconocer y tratar adecuadamente la hipoglicemia.
Para los niños menores de 5 años la meta es evitar
las hipoglicemias (tabla II).
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Tabla I. Características farmacológicas de las insulinas.

Novologa (Aspart) ; NPHb: Neutra Protamina Hagedom ; Glarginac (Lantus)

Tipo Inicio del Pico de Duración Modificación
efecto (h) acción (h) (h)

Regular 0,2 - 1 1 - 2 4 - 6
Lispro 0,1 - 0,5 1 - 2 2 - 4
Novologa 0,5 - 0,7 1 - 2 2 - 4 Sustitución ácido asp/prol cadena β
NPHb 0,5 - 2 6 - 8 12 - 16 Reversión, posición 28 y 29
Lenta 2 6 - 8 12 - 16
Ultralenta 4 - 6 12 - 6 18 - 24
Glarginac 0,5 - 1 Sin pico 24 Sustitución Asp/Glic 21-2 Arg-β. PH4
75/25 mezcla Lispro 0,2 2 - 3 24 75% NPL (suspención de o-prota-

mina y 25% Lispro)

Nivel de glucosa en sangre
Edad Prealimento 2-3 h Antes 2:00-
(años) postprandial de dormir 4:00 am.

  < 2 100 - 180 < 200 100 - 200 > 100
3 - 6 80 - 150 < 190 100 - 180 > 100
7 - 12 70 - 140 < 180 100 - 160 >   90
  > 13 70 - 140 < 180 100 - 150 >   90

Tabla II. Metas en los niveles de glicemia.

A medida que se avanza en edad, el objetivo del
tratamiento es lograr disminuir la HbA1c a menos
de 7 % (tabla III). Lograr estos niveles tan bajos en
los adolescente suele ser difícil; en el DCCT, en el
grupo de 13 a 17 años que recibió tratamiento
intensivo, el promedio de HbA1c fue de 8.06 %
comparado con 7.12 % en los adultos10,12,21,24,25.
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ADMINISTRACIÓN DE LA INSULINA
Existen dos modalidades principales en el
tratamiento intensivo; una modalidad de aplicación
es la de las múltiples dosis de insulina (MDI) y la
otra es la administración de insulina con infusión
crónica subcutánea (ISCI) mediante bomba de infu-
sión. La primera modalidad requiere del uso de dos
tipos de insulina: insulina de acción intermedia (N o
L) o la prolongada (glargina) para cubrir los
requerimientos básales e insulina de acción corta
(Regular) o ultracorta (Lispro o Aspart) para simular
los picos prandiales de la insulina. La segunda
modalidad utiliza la bomba de infusión portátil, para
infundir únicamente insulina de acción corta o mejor
aún ultracorta a una tasa variable, simulando el
patrón secretorio normal10, 11, 24. En ambas modalida-
des, la dosis, las horas de administración y la tasa de
infusión debe ser administrada por el paciente,
asesorado por el equipo de salud y acorde con los
resultados del monitoreo de la glicemia capilar10, 11,

24.
Administración de insulina por medio de múltiples
dosis de insulina (MDI)
La administración de insulina debe cumplir dos
metas:
1) Proporcionar una cantidad “basal” de insulina

para evitar la hiperglicemia entre las comidas y
durante la noche.

2) Proporcionar “bolos” de insulina para cubrir los
aumentos postprandriales de glucosa y
compensar la hiperglicemia.

Existen múltiples posibles combinaciones de insulina
de corta acción y de larga acción para atender estas
exigencias. Cada paciente debe desarrollar un régi-
men de insulina que funcione teniendo en considera-
ción su estilo de vida y la farmacocinética de la
insulina, acorde a lo indicado por su médico10,11,18,19,20.

Bolos de insulina
El comienzo de acción de la insulina lispro va de 5 a
10 minutos, con un efecto pico en 1 hora aproxima-
damente y una duración de 3 a 4 horas. Este perfil
cubre el aumento de la glicemia causada por los
alimentos. En caso de hiperglicemia preprandial, la

alimentación debe ser aplazada para darle tiempo a
la insulina para bajar la glicemia (tabla IV). Una regla
sencilla es esperar 20 minutos para glicemias de 200
mg/dl, 30 min. para valores de 300 mg/dl 18,21.

Nivel de glicemia Insulina Insulina
(mg/dL) Lispro Regular

< 70 0 0
71 - 150 0 20

151 - 200 10 30
201 - 250 15 40
251 - 300 20 50
301 - 350 30 60
351 - 400 40 70

Edad en años Hb Alc

0 - 2 < 9,0
3 - 6 < 8,5
7 - 12 < 8,0

> 13 < 7,0

Tabla III. Metas para los niveles de hemoglobina
glicosilada A1c.

Nivel normal = 4.5 a 5.7 %

Tabla IV. Retardo de insulina antes de la alimenta-
ción en minutos.

Insulina Basal
Monitoreo glicémico de control: El control glicémico
puede ser seguido por hemoglobina glicosilada (Hb
A1c) que aporta con seguridad el promedio de
glicemia durante los tres meses previos. El porcentaje
de HbA1c multiplicado por 20 % da una aproximación
del nivel promedio de glicemia 10.
El control glicémico a corto plazo tradicionalmente
es determinado usando el autocontrol en casa con
glicemias capilares antes de las comidas y antes de
dormir; antes y después del ejercicio y ocasional-
mente a media noche para descartar hipoglicemia o
para ajustar dosis de insulina 5,10, 11, 25,26.

Tratamiento de insulina con infusión crónica
subcutánea (ISCI).
Existe mucha controversia en el uso de las bombas
de infusión en niños menores de 5 años; en este grupo
de edad, los padres asumen toda la responsabilidad
del cuidado de la bomba. En niños de 6 a 9 años la
limitante es el grado de conocimiento para el cálculo
de la dosis de insulina con base a los gramos de
carbohidratos y para realizar los cálculos de la dosis
para la corrección de las hiperglicemias11, 24,25,26.
El comienzo del ICSI en niños, requiere en principio
dosis de 0,4 U/kg/día ó 0,4 de la dosis diaria previa
total para la infusión basal, esta cantidad se divide
en 24 horas para la tasa horaria de infusión de
insulina. Estas dosis se modifican en pacientes con
fenómeno del amanecer o en paciente que presentan
hipoglicemia nocturnas.
La Asociación Americana de Diabetes (ADA) señala
a las bombas de infusión como una modalidad
efectiva para lograr buen control metabólico y
calidad de vida. Algunos estudios que comparan
ambas modalidades de tratamiento (ICSI vs MDI)
han mostrado un mejor control con ISCI y otros dan

6



resultados similares. En nuestro país el uso de las
bombas de infusión ha sido bajo debido a su costo,
la falta de un distribuidor comercial y el proveedor
de suministros, y a lo cual se agrega la falta de
divulgación de las ventajas del sistema ISCI 27 .

EL FUTURO EN EL TRATAMIENTO INTENSIVO
DE LA DIABETES
Sensores de glicemia: nuevos métodos de monitoreo
de la glicemia son ahora posibles por monitoreo del
control glicémico continuo. Se inserta el sensor en el
tejido subcutáneo el cual muestra lecturas de
glicemias intersticiales cada 10 a 20 minutos y
trasmite la información a un monitor. El sensor
pueden tener utilidad para determinar patrones
glicémicos específicos tales como hipoglicemia
nocturna e hiperglicemia postpandrial, el efecto de
ciertos alimentos y de la dosis de insulina. En el
DCCT se demostró la importancia del control
glicémico continuo en la diabetes tipo 1 10,12,24,26,28,29 .
Insulinas: aún cuando no ha sido aprobada para uso
general, la insulina inhalada ha obtenido mucho éxito
en proveer insulina para el bolo preprandial; y se ha
utilizado en niños de 6 años. Dos informes recientes
describen la seguridad y la eficacia de la insulina
inhalada en pacientes que padecen de diabetes tipo
1 y 2 durante un ensayo de 12 semanas; en estos
estudios se administró una dosis de insulina
ultralenta antes de dormir 30.
La glargina (Lantus) es una insulina análoga de larga
acción, con un inicio gradual de acción durante
cuatro horas y una duración de la acción superior a
las 20 horas. La absorción y la duración puede ser
más previsible que con la ultralenta. Útil en la
prevención de hipoglicemia nocturna, debido a las
diferencias de pH. La glargina no se puede mezclar
con otras insulinas, exigiendo una inyección
separada para cada dosis 5,13,14,22,27-31.
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Viernes 26 de Septiembre; 3 pm.: Inauguración
- Anatomía y fisiología del hueso
- Metabolismo fosfocálcico
- Osteoporosis. Definición. Etiología.

Clasificación
- Osteoporosis. Factores de riesgo
Receso
- Osteoporosis. Una enfermedad pediátrica
- Osteoporosis senil
- Osteoporosis por síndrome de mala absorción
- Osteoporosis sec. a enfermedad reumática
Receso
- Osteoporosis y litiasis renal
- Hiperparatiroidismo
- Diagnóstico de osteoporosis
- Nutrición en la tercera edad
- Fractura en la osteoporosis

Sábado 27 de Septiembre; 9 am.
- Terapia hormonal antimenopáusica. Cómo

individualizarla

- Terapia hormonal antimenopáusica y calidad
de vida

- Terapia hormonal antimenopáusica y riesgo
de cáncer

- Terapia hormonal de reemplazo y risgos
cardiovasculares

Receso
- Ejercicio en la tercera edad
- Manejo terapéutico de la osteoporosis
- Insuficiencia renal
- Suplemento de calcio
- Suplemento de vitamina D
- Calcitonina. Novartis
Receso
- Alendronatos. Merck, Sharp and Dhome
- Risendronato
- Tibolona
- Raloxifeno
- Otras posibilidades terapéuticas

Acto de Clausura


