
RESUMEN
El tratamiento mediante bomba o infusión subcutánea conti-

nua de insulina (ISCI) representa hoy en día una alternativa tera-
péutica en aquellos pacientes con diabetes tipo 1 en los que el tra-
tamiento convencional intensivo con múltiples dosis de insulina
se muestra ineficaz. Aunque es de suponer que los beneficios
del tratamiento con ISCI, tales como la obtención de un perfil glu-
cémico menos variable y una adaptación más flexible al estilo de
vida, deberían ser similares en pacientes con diabetes tipo 1 y tipo
2, la información referente al uso de la ISCI en estos últimos es
muy escasa. En este artículo, revisamos la información disponi-
ble sobre el uso de ISCI en pacientes con diabetes tipo 2 y su posi-
ble indicación y aplicación clínica en el futuro. 
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ABSTRACT
Insulin pump therapy or continuous subcutaneous insulin infu-

sion (CSII) has become an increasingly popular mode of insulin
therapy for patients with type 1 diabetes mellitus. It is now con-
sidered as an alternative to conventional multiple doses insulin
therapy after the failure of the last one. Although the benefits of
therapy with CSII, such as less glycaemic variability and a more
flexible lifestyle, should be similar for patients with type 1 and type
2 diabetes, data on the use of CSII in patients with type 2 diabetes
are scarce and limited. In this article, we review the available infor-
mation concerning the use of CSII, as well as the clinical situations
where it may be considered as a treatment in the future, in sub-
jects with type 2 diabetes mellitus.
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INTRODUCCIÓN

Hoy en día nadie pone en duda la relación directa que

existe entre el control glucémico y la aparición y progresión

de las complicaciones crónicas en los pacientes con diabe-

tes1-4. De este modo, es fácil entender que durante los últi-

mos años se hayan intensificado los esfuerzos a la hora de

conseguir el tratamiento más eficaz, seguro y, a la vez, dura-

dero de la hiperglucemia que caracteriza a esta enfermedad.

Los últimos 25 años han convertido a la infusión sub-

cutánea continua de insulina (ISCI) en una alternativa tera-

péutica al tratamiento convencional intensificado con múl-

tiples dosis subcutáneas de insulina (MDI) utilizado en la

diabetes tipo 1 (DM1). De hecho, la mayoría de agencias de

evaluación de actividades biomédicas la consideran hoy una

opción plausible en determinadas circunstancias, princi-

palmente en aquellas asociadas con la persistencia de un

mal control metabólico a pesar del tratamiento con MDI, en

pacientes seleccionados y especialmente motivados5. En este

contexto, son muchos los trabajos originales y varios los

meta-análisis que se han publicado al respecto, incluyen-

do casi de manera exclusiva a pacientes con DM16,7. Sin

embargo la bibliografía sobre el uso de la ISCI en los pacien-

tes con DM2 es muy escasa.

TRATAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DEL CONTROL

GLUCÉMICO EN LOS PACIENTES CON DM2

Todos los algoritmos de tratamiento del paciente con

DM2 señalan la importancia de la dieta, la actividad física

y la promoción de hábitos de vida saludables en el mane-

jo de la enfermedad. Sin embargo, en la práctica, la pro-

porción de pacientes que de manera duradera consiguen los

objetivos de control es muy baja y, por consiguiente, la

utilización de antidiabéticos orales (ADOs) como agentes

únicos o en combinación es obligatoria en la mayoría de

casos8. Si atendemos a la historia natural de la DM2, ahora

sabemos que el deterioro inexorable del control glucémico

se debe en gran parte a la disminución progresiva que sufre

la capacidad de secreción de insulina a lo largo de los años9.

De este modo, la utilización de insulina en combinación con

ADOs o bien sola en diferentes pautas de administración,

se convierte en un tratamiento necesario a la vez que eficaz

y seguro10. 

¿Tiene algún lugar el tratamiento con ISCI en el pacien-

te con DM2?

En los últimos años hemos asistido a un continuo des-

censo en los objetivos de control glucémico recomenda-

dos en la DM2. En este contexto, es de suponer que el recur-

so de la insulinoterapia será cada vez mas utilizado en este

tipo de pacientes11-13. Según las características individuales

de cada paciente y los objetivos perseguidos (aquellos con

mayor similitud a las características de los pacientes con dia-

betes tipo 1), es factible que en aquellos en los que el tra-

tamiento convencional intensificado con MDI no consigue

el grado de control adecuado, la ISCI pueda convertirse en

una alternativa14. Al igual que en el caso de la DM1, un requi-

sito fundamental será que los pacientes elegidos estén espe-

cialmente motivados y directamente involucrados en la moni-

torización y autocontrol de sus perfiles glucémicos. Sentada

esta premisa inicial que no presupone juicio alguno sobre

la relación coste-efectividad y los sistemas de financiación,

la realidad a día de hoy es que la información disponible

sobre el uso de ISCI en pacientes con DM2 es muy poca.

Podemos decir que dicha información se centra fundamen-

talmente (obviando alguna curiosidad y algún caso clínico),

en dos aspectos: 

1. La utilización transitoria de la ISCI durante periodos cor-

tos de tiempo y su efecto posterior sobre el control glu-

cémico y la modalidad de tratamiento; 

2. Su utilización como alternativa terapéutica a largo plazo

al tratamiento convencional con insulina.

USO TRANSITORIO DE LA ISCI EN PACIENTES CON

DM2

En 1997, Valensi et al. publican los resultados de un

estudio no controlado sobre el uso transitorio de la ISCI (8-

23 días) junto con dieta hipocalórica y metformina en 82

pacientes con DM2 y sobrepeso15. Los autores nos mues-

tran que el uso de esta modalidad de tratamiento, a razón

de 0,5 u/kg /día, mejora el control metabólico, favorece la

pérdida de peso y mejora la secreción de insulina en estos

pacientes. En el mismo año, un grupo israelí investiga de

manera observacional en 13 pacientes con DM2 de recien-

te diagnóstico, los efectos de la utilización transitoria de

la ISCI a la hora de inducir un control metabólico durade-

ro sin necesidad de tratamientos suplementarios a la dieta16.

En 9 de los 13 pacientes, la utilización durante 2 semanas

de la ISCI (en algunos casos –5/9– se requirió repetir la ISCI)

favoreció el mantenimiento del control metabólico única-

mente con dieta durante un periodo sustancial de meses

(mediana: 26 meses).

Dupuy et al. publican sus resultados sobre el uso de la

ISCI de manera transitoria con el fin de revertir el fenóme-

no de la glucotoxicidad en pacientes con DM217. De mane-
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ra retrospectiva evalúan el efecto de la ISCI durante 3 días

en pacientes con fallo secundario a los ADOs. Los autores

señalan que mediante esta estrategia al menos un 45 % de

los pacientes incluidos puede continuar con ADOs duran-

te más de 3 años, con un mejor control metabólico (HbA1c

8,8 % vs. 7,8 %). 

En este mismo apartado de publicaciones, en la pobla-

ción coreana existen datos basados en estudios no contro-

lados utilizando durante alrededor de 2 meses tratamiento

con ISCI. En estos trabajos, en 1 de cada 3 pacientes así tra-

tados se consigue un periodo de normoglicemia sin necesi-

dad de farmacoterapia durante alrededor de un 1 año18,19.

En resumen, y a la luz de los resultados expuestos, pode-

mos decir que el uso de ISCI de forma transitoria puede tener

algún efecto beneficioso a largo plazo sobre el control meta-

bólico y sobre el manejo posterior de los pacientes con DM2.

Es obvio, sin embargo, que la información al respecto es

muy limitada y adolece aún de datos concluyentes.

USO DE LA ISCI EN LOS PACIENTES CON DM2 COMO

TRATAMIENTO A LARGO PLAZO

La información concerniente al uso de la ISCI a largo

plazo en pacientes con DM2 y sus posibles beneficios es, si

cabe, aún más exigua.

En 1991, Jennings et al. publican resultados que com-

paran la utilización de ISCI (distribución aleatorizada, 16

semanas) con el uso de tratamiento convencional mediante

dos dosis de insulina regular/NPH en pacientes con mal con-

trol a pesar del tratamiento con sulfonilureas20. Todos los

pacientes mantuvieron el tratamiento con el ADO durante

el estudio. Al final del seguimiento, los dos esquemas tera-

péuticos fueron eficaces a la hora de mejorar el control meta-

bólico, con un discreto mejor balance para la ISCI (8/10

vs. 3/10, pacientes bajo la definición arbitraria de control

satisfactoria incluida en el estudio). Destacar el elevado grado

de satisfacción para los pacientes en ambos grupos de tra-

tamiento, con unas tasas similares de ganancia de peso y

número de hipoglucemias. Cabe señalar que el concepto de

control metabólico satisfactorio en este estudio dista mucho

de lo que hoy entendemos por dicho término.

Sin lugar a dudas, el estudio de más calidad en este apar-

tado lo publican Raskin et al a finales de 2003. Se trata de

un estudio multicéntrico, abierto, paralelo y de distribución

aleatoria, en el que se incluyen 132 pacientes con DM221. La

edad de los pacientes es de 55 años, el IMC de 32 kg/m2, la

duración promedio de la enfermedad 12-13 años y una HbA1c

del 8 %. Todos ellos recibían tratamiento con al menos una

dosis de insulina al día, sola o en combinación con ADOs.

La duración del estudio fue de 24 semanas. Los pacientes

asignados al uso de MDI utilizaron insulina aspart e insuli-

na NPH y el análogo fue utilizado en el grupo asignado a

ISCI. Al finalizar el periodo de seguimiento, en los dos gru-

pos se observó una disminución significativa (alrededor de

0,5-0,6 puntos) de la HbA1c, sin diferencias entre ambos. En

los perfiles de glucemia capilar, únicamente la cifra del post-

desayuno fue significativamente mas baja en el grupo ISCI.

No hubo diferencias en temas de seguridad y en el 93 % de

los pacientes asignados a ISCI prefirieron este tipo de trata-

miento a su modalidad terapéutica anterior.

CONCLUSIÓN

A día de hoy sería precipitado recomendar el tratamiento

mediante ICSI en pacientes con DM2. La información al res-

pecto es insuficiente y de una calidad, en muchos casos, dis-

cutible. No obstante, a lo largo de los próximos años, y una

vez realizados los estudios pertinentes, no podemos des-

cartar que suponga una alternativa terapéutica en un núme-

ro muy seleccionado y limitado de pacientes. Su relación de

coste-efectividad y el sistema de financiación a emplear debe-

rán ser evaluados de manera pormenorizada. 
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CONSIDERACIONES PRÁCTICAS

La información disponible sobre el uso de la infusión sub-
cutánea continua de insulina (ISCI) en la diabetes tipo 2
es todavía escasa.

La consecución de la normoglucemia de forma transito-
ria con la ISCI en la diabetes tipo 2 puede tener efectos
beneficiosos a largo plazo.

La ISCI en la diabetes tipo 2 tiene una eficacia compara-
ble a las múltiples dosis de insulina MDI y puede repre-
sentar una alternativa segura para pacientes seleccionados.
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