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Comentario
Se trata de una mujer de 30 años, delgada (IMC 21,5 kg/m2), 
con diabetes tipo 1 de 3 años de evolución. El control 
metabólico durante esos 3 años había sido adecuado 
(HbA1c <6,5%) y no presentaba complicaciones crónicas 
de la enfermedad. La paciente recibía tratamiento inten-
sivo desde el mismo momento de su diagnóstico y se 
inyectaba 3 dosis de insulina al día (insulina lispro y NPH; 
dosis aproximada 0,21 UI/kg/día). En una revisión médi-
ca habitual, se observaron anomalías en las zonas de in-
yección: áreas de aproximadamente 10 cm de diámetro 
de intensa lipoatroÞ a del tejido subcutáneo, tanto en ab-
domen (Þ gura 1) como en cara externa de ambos muslos. 
Se procedió entonces a cambiar la insulina lispro por as-
part, pero el cuadro clínico no había mejorado varios 
meses después. A continuación, se optó consecutivamen-
te por el empleo de otras insulinas (insulina regular, in-
sulina NPH de otro laboratorio e insulina glargina). Fi-
nalmente, dado que las lipoatroÞ as no remitían, sino que 
más bien iban en aumento, se inició tratamiento con in-

sulina lispro en infusión subcutánea continua de insulina 
(ISCI), observándose una rápida mejoría de las zonas de 
lipoatroÞ a, a pesar de seguir utilizando el abdomen co-
mo zona de inserción del catéter (Þ gura 2).   

Las lipoatroÞ as se consideran un efecto adverso inmuno-
lógico del tratamiento insulínico. En algunos casos, están 
mediadas por la hiperproducción local de factor alfa de 
necrosis tumoral, lo cual conduce a diferenciación de los 
adipocitos en el tejido subcutáneo, sin que se conozca has-
ta el momento el papel que desempeñan los anticuerpos 
antinsulina. Desde la llegada de las insulinas humanas re-
combinantes, estos cuadros clínicos se observan raramen-
te. Se han utilizado inyecciones mixtas de insulina y cor-
ticoides en pequeñas dosis aplicadas en las áreas afectadas, 
con buenos resultados en la recuperación de las lipoatro-
Þas, pero malos en cuanto al control metabólico de los pa-
cientes. Como demuestra este caso, los sistemas con ISCI 
pueden contribuir a la mejora de las áreas de lipoatroÞ as 
cuando éstas se presentan en clínica. ■
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Paciente con diabetes tipo 1 y con lipoatrofias tratadas 
con infusión subcutánea continua de insulina (ISCI) 
A type 1 diabetic patient with lipoatrophic areas treated 
with continuous subcutaneous insulin infusion (CSII)
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Figura 2. Reducción de las áreas de lipoatrofia después de 2 años 
con infusión subcutánea continua de insulina

Figura 1. Zonas de lipoatrofia en abdomen durante el tratamiento 
con múltiples dosis de insulina
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