
RESUMEN
La necesidad de conseguir un adecuado tratamiento sustituti-

vo en la diabetes mellitus tipo 1 (DM1) ha ido dirigida a obtener
una adecuada imitación de la secreción endógena de insulina y su
comportamiento fisiológico ante los picos de hiperglucemia. Esto
ha planteado dos grandes retos: la obtención de nuevas insulinas
y el desarrollo de nuevas formas de administración de insulina. En
relación a las nuevas insulinas, los primeros resultados se obtu-
vieron con la consecución de análogos de insulina de acción rápi-
da (lispro y aspart). Posteriormente se han desarrollado análogos
de insulina de acción prolongada (glargina y detemir), cuyo com-
portamiento es más uniforme. El desarrollo de las nuevas formas
de administración de insulina se ha basado fundamentalmente hasta
la fecha en el uso de la infusión subcutánea continua de insulina
(ISCI), cuyas ventajas teóricas se basan en dos principios básicos:
sólo se usa insulina rápida, la cual se administra en infusión con-
tinua y en bolos, y la infusión es además programable, debiendo
tenerse en cuenta que la ausencia de autonomía de los ISCI requie-
re una importante implicación del paciente en su tratamiento.

Palabras Clave: Infusión subcutánea continua de insulina; Diabetes
tipo 1; Terapia con bomba de insulina.

ABSTRACT
The need for an ideal substitute therapy in type 1 Diabetes Mel-

litus (DM1) has been directed to imitate the endogenous insulin
secretion and its physiological response against the peaks of hyper-
glycaemia. This has raised two great challenges: the discovery of
new insulins and the development of new methods of insulin deliv-
ery. In relation to new insulins, the development of short acting
insulin analogs (lispro and aspart) was a great achievement, but
intensive therapy with multiple doses of insulina (MDI) also need-
ed the use of long-acting insulin analogs (glargine and determir)
with a more uniform pharmacological profile. On the other hand,
to date, new forms of insulin delivery has been based mainly on
the use of continuous subcutaneous insulin infusion (CSII), which
theoretical advantages are based on two basic principles: the only
use of rapid-acting insulin administered either as continuous infu-
sion or bolus. In addition, the insulin infusion is also program-
mable. Its lack of autonomy requires an important implication of
the patient in the therapy.
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INTRODUCCIÓN

“Los objetivos de un tratamiento adecuado para la dia-

betes deben incluir un importante esfuerzo por conseguir

unos niveles de glucemia lo más parecidos posible a los

de los sujetos sanos” (Elliot Joslin, 1935). Partiendo de la

base que la DM1 es consecuencia fundamentalmente de una

situación de insulinopenia de origen autoinmune, en esta

frase queda reflejado que el tratamiento de la DM1 necesi-

ta de medidas terapéuticas que imiten lo más fisiológica-

mente posible la secreción endógena de insulina.

Son varios los estudios que han dejado constancia de que

el tratamiento intensivo consigue un mejor control glucé-

mico y que, a mejor control metabólico, menor incidencia,

prevalencia, progresión y gravedad de las complicaciones,

tanto en DM11 como en diabetes mellitus tipo 2 (DM2)2,3. Sin

embargo, el tratamiento intensivo también presenta una serie

de riesgos e inconvenientes, tales como el incremento de

la incidencia de episodios de hipoglucemias tanto leves como

severas y discreto incremento de peso. A pesar de ello, no

se produce un deterioro de la calidad de vida1.

La necesidad de conseguir un adecuado tratamiento sus-

titutivo en la DM 1 ha ido dirigida a obtener una adecuada

imitación de la secreción endógena de insulina y su com-

portamiento fisiológico ante los picos de hiperglucemia. Este

fenómeno ha planteado dos grandes retos: 

1. La obtención de nuevas insulinas. 

2. El desarrollo de nuevas formas de administración de

insulina, que hasta la fecha se ha basado fundamentalmen-

te en el uso de ISCI.

En este trabajo vamos a revisar las indicaciones y selec-

ción de los pacientes candidatos a ser tratados con bom-

bas de insulina. 

SISTEMAS DE INFUSIÓN SUBCUTÁNEA CONTINUA DE

INSULINA (ISCI)

La terapia ISCI sólo utiliza insulina rápida soluble. Las

ventajas teóricas que presentan estos sistemas se basan en

dos principios básicos:

1. Sólo utilizan insulina rápida, la cual presenta una muy

baja variabilidad de absorción (no más de un 3%), pudien-

do ser administrada en forma de infusión basal y en bolos.

2. La infusión basal es programable.

Así es como el tratamiento con ISCI consigue un perfil

insulinémico más parecido al fisiológico, constituyendo su

especial ventaja farmacocinética.

En 1985, la American Diabetes Association (ADA) aprue-

ba este sistema de tratamiento como una forma de terapia

intensiva, alternativa a la terapia convencional, de tal mane-

ra que en “The Position Statement ADA 2002” se recoge que,

tanto los sistemas de infusión continua de insulina como

la multidosis de insulina, son medidas eficaces de tratamiento

para implementar la terapia insulínica intensiva”4.

Analizando los resultados del control metabólico del

Diabetes Control and Complications Trial (DCCT)1, obser-

vamos que los pacientes sometidos a terapia intensiva con-

siguieron un mejor grado de control metabólico. Si tene-

mos en cuenta el tipo de terapia insulínica entre los pacien-

tes sometidos a la rama de terapia intensiva del DCCT,

vemos que hasta el 60% fueron tratados en algún momen-

to con bombas de insulina y el grado de control metabóli-

co de aquellos pacientes que a lo largo de todo el estudio

usaron ISCI fue un 0,2% más baja que los que fueron tra-

tados con múltiples dosis de insulina (MDI) (6,8% para ISCI

vs 7,0% para MDI).

El impacto que supuso la reducción de la HbA1c sobre

la reducción de complicaciones crónicas hizo que se mul-

tiplicara exponencialmente el uso de bombas de insulina en

EE.UU., de tal manera que de las 15.000 bombas en el año

1993 pasaron a 162.000 en el año 2001.

Muchos han sido los estudios publicados en los que se

comparan los resultados obtenidos en pacientes tratados con

ISCI frente a los obtenidos en pacientes con MDI. Un meta-

análisis reciente de los estudios aleatorizados recoge que los

resultados obtenidos con ISCI son discretamente mejores

que los obtenidos con MDI: el grupo de pacientes con

bomba presentan una glucemia basal media 18 mg/dl más

baja, una HbA1c de 0,5% menos y los requerimientos de

insulina son 7,58 UI/día menos5,6.

En la misma línea de resultados está otro meta-análisis

publicado algo más recientemente, en el que se describe

que los pacientes tratados con bomba de insulina presentan

una glucemia 60 mg/dl más baja, una HbA1c de 0,5% menos

y los requerimientos de insulina son 9 UI/día más reduci-

dos5, observando también que entre los pacientes tratados

con ISCI había un discreto aumento de peso (68,2 ± 2 pre-

ISCI vs 71,2 ± 0,3 kg post-ISCI).

Indicaciones para el uso de sistemas de ISCI

Si analizamos las indicaciones y utilidad de las bombas

de insulina en grupos concretos de pacientes, podemos

encontrar los siguientes resultados:

En niños se ha evidenciado que existen menos com-

plicaciones agudas –tanto hipoglucemias como cetoacido-

sis–, se produce una mayor adherencia al tratamiento y una
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mayor implicación familiar. También en adolescentes se

ha demostrado la consecución de un mejor control meta-

bólico, la reducción de episodios de hipoglucemias tanto

leves como graves7, así como la disminución de ingresos

recurrentes por cetoacidosis8.

Durante la infancia, se establece la necesidad de deli-

mitar niveles de competencia (Tabla I), estableciendo un

mínimo exigible para que sea factible el uso de bombas

en niños, creyéndose necesario un nivel de competencia 5

para que este tratamiento sea factible.

En mujeres diabéticas gestantes: en este grupo de

pacientes también ha quedado demostrada la utilidad de

este sistema de tratamiento, el cual puede implantarse inclu-

so durante el transcurso del embarazo si fuera necesario, sin

que se produzca deterioro metabólico, si bien lo ideal y los

mejores resultados se obtienen cuando la mujer inicia su tra-

tamiento con bomba de insulina en la fase de programación

de la gestación9. Resultados positivos también se han obser-

vado en mujeres diabéticas tipo 2 embarazadas y con dia-

betes gestacional con altas necesidades de insulina, consti-

tuyendo las bombas de insulina una alternativa a conside-

rar en estas situaciones10.

En casos de hipoglucemias: si bien inicialmente la pre-

sencia de hipoglucemias constituía un handicap para el uso

de bombas de insulina, en la actualidad la situación es bien

distinta: con los sistemas de infusión continua de insulina se

puede conseguir y mantener un grado de control idéntico

al conseguido con multidosis, pero con una incidencia de

hipoglucemias significativamente menor, disminuyendo tam-

bién los episodios de cetoacidosis11. 

Otro aspecto a considerar es la menor incidencia de hipo-

glucemias nocturnas y la aparición de síntomas adrenérgi-

cos y neuroglucopénicos con valores algo más elevados

de glucemia, confiriendo a las bombas de insulina cierto

grado de utilidad en el caso de que existan hipoglucemias

nocturnas.

En los casos de diabetes inestable, el uso de bom-

bas de insulina puede presentar las siguientes ventajas:

• Uso exclusivo de insulina rápida con mucha menor varia-

bilidad de absorción. 

• Consecución de un mejor control glucémico, a través de

la administración de insulina en infusión variable, aña-

diendo además bolos de insulina.

• Menor incidencia de hiperglucemia en ayunas por “fenó-

meno alba”.

• Menos hipoglucemias nocturnas y/o inducidas por ejer-

cicio.

• Permite una mayor flexibilidad en el estilo de vida y

en el horario de comidas.

• A través de conseguir un mejor control metabólico, se

conseguirá una reducción en la incidencia, prevalencia

y gravedad de las complicaciones crónicas.

Entre las limitaciones para el uso de bombas de insu-

lina, se han de considerar:
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TABLA I. Niveles de competencia para el uso de bombas de insulina

Competencia Características Escala Nº

Seguridad Información inicial, inyecciones, determinación de glucemia, tratamiento 
de hipoglucemia 1

Básicos Objetivos de glucemia; actuación ante glucemias fuera de objetivos; glucagón; 2
acción de diferentes tipos de insulina, dieta y carbohidratos

Manejo de carbohidratos Cuantificar carbohidratos en las comidas 3
Usar un plan para la ingesta de carbohidratos

Correcciones Cómo corregir las glucemias fuera de rango 4

Cambios diarios Tomar decisiones ante los cambios de la rutina diaria 5
Ajustar la insulina a la ingesta de carbohidratos
Estrategias para prevenir la CAD y la hipoglucemia

Ajuste de dosis basal Ajustar la dosis basal, revisar el perfil glucémico y observar 6
los efectos generales del tratamiento

Manejo avanzado Conocer los mecanismos hormonales y la absorción de alimentos; conocer 7
estrategias para reducir las complicaciones

Control máximo sobre Independencia en ISCI para optimizar el control,
terapia basal y bolos máxima flexibilidad y libertad 8

AvDiab 21-1 web  26/4/05  12:36  Página 26



• La tendencia a hipoglucemias y cetoacidosis que, si bien

son menos frecuentes, sí se requiere una adecuada selec-

ción del paciente y un correcto adiestramiento.

• Tendencia a la infección en el sitio de inyección del

catéter.

• Tendencia a la ganancia de peso.

• Los costes: los costes directos del uso y mantenimiento

de una bomba de insulina suponen unos 200 euros men-

suales.

• Otra limitación importante es que la bomba no tiene nin-

gún grado de autonomía.

Si analizamos ventajas y desventajas del tratamiento insu-

línico intensivo llevado a cabo mediante MDI o ISCI, pode-

mos resumir los resultados según consta en la Tabla II12. 

INDICACIONES DE LA TERAPIA ISCI

A la vista de los conocimientos actuales, podemos esta-

blecer como indicaciones las siguientes:

• La presencia de mal control metabólico, a pesar de mul-

tidosis:

– HbA1c ≥ 7%. 

– HbA1c ≥ 6,5% con evidencia de complicaciones micro

o macroangiopáticas.

• La existencia de una marcada variabilidad en los niveles

de glucemia.

• La existencia de diabetes inestable.

• La presencia de “fenómeno de alba”.

• La presencia de hipoglucemias inadvertidas o de fre-

cuentes episodios de hipoglucemias graves.

• La presencia de una marcada sensibilidad insulínica

(≤ 20 UI insulina/día).

• La necesidad de flexibilidad de horarios laborales y

comidas.

• En fase de programación de embarazo o durante el mismo.

• Pacientes con incapacidad de mejorar su control meta-

bólico a pesar de usar MDI con el uso de los nuevos

análogos de insulina de acción prolongada (glargina o

detemir).

También podríamos establecer como indicación de uso

de bomba de insulina a todo paciente diabético que la quie-

ra, que tenga conocimientos y aptitudes para usarla y que

disponga del soporte sanitario adecuado.

SELECCIÓN DE PACIENTES CANDIDATOS A TERAPIA

CON ISCI

En relación a las características de los pacientes, existen

unos criterios de buen pronóstico:

• Pacientes con motivación suficiente, que respeten las

normas básicas de comportamiento.

• Implicación constatada en las normas de autocuidado.

• Expectativas realistas en cuanto a la utilidad de la bomba

de insulina.

• Habilidades técnicas suficientes que le permitan el uso

de este tipo de dispositivo.

• Capacidad de aprendizaje de normas de autocuidado.

• Conocimiento de estrategias para poder afrontar situa-

ciones adversas.

• Disponibilidad de sistemas de apoyo, a través de profe-

sionales integrados en grupos multidisciplinarios.

• Alto grado de madurez, ya sea del propio paciente o de

los familiares directamente implicados en el manejo de

la bomba de insulina.

SITUACIONES EN LAS QUE NO SE DEBE USAR ISCI

COMO FORMA DE TRATAMIENTO

No es raro encontrar dificultades en la implementación

de la terapia intensiva y en muchas ocasiones los resultados

son pobres. Si bien los sistemas de infusión continua de insu-

lina pueden ayudarnos en situaciones complejas, hay otras

situaciones en las que en la actualidad no se debe recurrir

a esta forma de tratamiento:

• Pacientes que tengan un miedo excesivo a las agujas o

catéteres.

• Pacientes que tengan miedo o pudor a ser vistos con

la bomba de insulina.

• Pacientes que sean incapaces de revelar la existencia de

una diabetes a los que le rodean.

• Pacientes que falten a revisiones médicas con cierta fre-

cuencia o que cometan incumplimientos terapéuticos.

• Pacientes con historias de depresión u otros problemas

psiquiátricos.
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TABLA II. Ventajas e inconvenientes del tratamiento
insulínico intensivo mediante MDI o ISCI

Competencia Características Nº

Consideraciones MDI ISCI

Coste del tratamiento + ++++

Flexibilidad en el estilo de vida ++ +++

Destreza técnica + +++

Complicaciones del tratamiento + ++

Normalización de la glucemia +++ ++++

Reducción de la variabilidad de la glucemia + +++
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• Pacientes con trastornos de la conducta alimentaria (ano-

rexia y/o bulimia).

• Pacientes con incapacidad física para adquirir ciertas

habilidades manuales.

• Pacientes con incapacidad de aprendizaje en el manejo

de la diabetes.

• Pacientes con incapacidad para manejar las medidas bási-

cas de la terapia insulínica intensiva.

• Pacientes con historia de abuso del alcohol.

• Pacientes con complicaciones crónicas en estadio muy

avanzado, con limitación física importante.

CONSIDERACIONES PRÁCTICAS

• La terapia con infusión subcutánea continua de insuli-
na (ISCI) representa una alternativa al tratamiento con
múltiples dosis de insulina para implementar la tera-
pia insulínica intensiva en la diabetes tipo 1.

• La ISCI está indicada cuando no se alcanzan los obje-
tivos terapéuticos con múltiples dosis de insulina, espe-
cialmente en la diabetes inestable, en el embarazo y
en caso de hipoglucemias graves frecuentes.

• La selección adecuada de los candidatos a ISCI es
fundamental.
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