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Resumen
No se conoce la implantación de la terapia con infusión continua 
subcutánea de insulina (ISCI) en España. Uno de los objetivos del 
Grupo de Trabajo de Nuevas Tecnologías de la Sociedad Española 
de Diabetes era saber la situación del tratamiento con ISCI, así 
como los motivos para no iniciarlo. Se remitió una encuesta a los 
principales centros de atención a la diabetes de adultos y pediatría 
entre junio y diciembre de 2006. Contestaron 78, de los que 70 usa-
ban ISCI (27 con atención pediátrica). Los motivos para no usar 
ISCI fueron el coste económico, así como la falta de formación y 
de tiempo. Se registraron 1.627 pacientes en tratamiento con in-
fusores, 118 de ellos en pediatría. En las diferentes comunidades 
autónomas, el porcentaje de diabéticos tipo 1 (DM1) en tratamien-
to con ISCI oscilaba entre el 0,06 y el 1,77%. Un reducido núme-
ro de hospitales agrupaban un número elevado de infusores. La 
mayoría de los centros disponían de un protocolo de implantación 
y de un educador específico, pero menos de un tercio contaba 
con consulta monográfica, hospital de día o atención telefónica las 
24 horas. El programa de ISCI no había supuesto, en general, un 
aumento de la dotación de personal o económica. El 76% de los 

centros disponían de sistemas de monitorización continua de glu-
cosa. A partir de los datos obtenidos, podemos concluir que la im-
plantación de ISCI en España se estima en el 0,79% de las perso-
nas con DM1, lo que nos sitúa en la zona más baja de los países 
europeos y, posiblemente, por debajo de lo deseable.

Palabras clave: diabetes tipo 1, infusión subcutánea continua de 
insulina.

Abstract
There is no information about the implementation of continuous 
subcutaneous insulin infusion (CSII) therapy in Spain. One of the 
aims of the New Technologies working group of the Spanish Dia-
betes Society was to explore the status of CSII and the reasons for 
not using this therapy. A questionnaire was submitted to the major 
pediatric and adult diabetes centers between June and December 
2006. Out of 78 medical centers that responded, 70 used CSII 
(27 had pediatric patients). The reasons for not using CSII were 
the economic cost and the lack of time and of experienced profes-
sionals. There were 1627 reported patients on CSII; 118 of them 
were of pediatric age. The percentage of type 1 diabetics on CSII 
ranged between 0.06% and 1.77% among the different Autono-
mous Communities. A small number of hospitals accounted for 
most of the patients on CSII. The majority of the hospitals had pro-
tocols for initiating CSII and a specific educational program, but 
less than one third had a specific CSII unit, day care center or 24-
hour phone-based support. Initiating a CSII program had not been 
associated with an increment in personnel or costs. Continuous 
subcutaneous glucose monitoring systems were available in 76% 
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of the hospitals. In conclusion, the incidence of type 1 diabetics on 
CSII treatment in Spain is estimated to be 0.79%, placing us in the 
lower range when compared to other European countries, and 
probably lower than it should be. 

Keywords: type 1 diabetes mellitus, insulin infusion systems.

Introducción
La terapia con infusión subcutánea continua de insulina 
(ISCI) permite lograr un mejor control metabólico de la 
diabetes que el tratamiento con múltiples dosis de insu-
lina en un grupo seleccionado de pacientes1. Esta moda-
lidad de tratamiento intensivo lleva en uso en nuestro 
país desde la década de los ochenta2. Sin embargo, su 
implantación ha progresado muy lentamente, en compa-
ración sobre todo con Estados Unidos, pero también con 
otros países europeos3. Existen diversas razones para es-
te escaso desarrollo de la terapia con ISCI, como son su 
mayor coste, la necesidad de personal cualiÞ cado, una 
relación coste-beneÞ cio marginal4 y, especialmente, la 
ausencia de regulación normativa. Tras la Orden Minis-
terial de marzo de 2004, que regula el uso y la Þ nancia-
ción por los Servicios Públicos de Salud, existe un reno-
vado interés por este tipo de tratamiento.

No se conoce el número de terapias mediante ISCI que 
existen en España ni las condiciones en las que se utili-
zan. Asimismo, no se dispone de ningún registro nacio-
nal, y hasta el momento tan sólo contamos con datos 
parciales de algunas comunidades autónomas5. Tampoco 
están claros los motivos por los que determinados cen-
tros no utilizan esta técnica. En el año 2005 se creó el 
Grupo de Trabajo de Nuevas Tecnologías de la Sociedad 
Española de Diabetes. Uno de los objetivos del grupo y 
el de este trabajo es conocer la realidad de la terapia con 
ISCI tanto en adultos como en pediatría.

Material y métodos
Se elaboró un cuestionario de 19 preguntas (anexo I) 
basado en el diseñado previamente para la comunidad 
de Madrid5. Se introdujeron además preguntas referen-
tes al uso de sistemas de monitorización continua de 
glucosa. El cuestionario se envió, a través de los miem-
bros del grupo de trabajo, a los servicios de endocrino-
logía y nutrición y a las unidades de diabetes del país 
–tanto de adultos como de pediatría– entre junio y di-
ciembre de 2006.

Contestaron un total de 78 centros (68 hospitales públi-
cos, 6 centros privados y 4 concertados), de los cuales 
70 tenían implantada la terapia con ISCI. La mayoría de 
ellos eran centros de tercer nivel, con una población me-
dia atendida de 275.534 personas. Las características de 
los centros sanitarios que respondieron a la encuesta, 
agrupados por comunidades autónomas, se recogen en la 
tabla 1. Sólo se muestran datos descriptivos (respuestas 
o porcentaje del total de respuestas obtenidas). Algunas 
de las preguntas eran abiertas, por lo que no han podido 
analizarse estadísticamente.

Resultados
Según la encuesta, en el año 2006 había 1.627 pacientes 
en terapia con ISCI en España, 1.509 adultos y 118 ni-
ños. La cifra aumentaba hasta 1.862 si se sumaban los 
pacientes que habían estado en tratamiento con infusores 
en el pasado. La distribución del número de ISCI por co-
munidades autónomas (tabla 1) y por centros resultó 
muy heterogénea (Þ gura 1). Cinco comunidades (Casti-
lla y León, Andalucía, Valencia, Madrid y, sobre todo, 
Cataluña) agrupaban la mayoría de los pacientes con 
ISCI, mientras que en otras, como Aragón, Asturias o 
Cantabria, el número era menor. En cuanto a la distribu-
ción por centros, tres hospitales administraban ISCI a 
más de 100 pacientes mientras que, en el otro extremo, 
32 centros atendían a menos de cinco. Los pacientes pe-
diátricos con ISCI se agrupaban en su mayoría en unos 
pocos centros. No existía ningún paciente pediátrico en 
cuatro comunidades autónomas.

Las causas para no iniciar un programa de ISCI en los 
ocho centros que no empleaban esta terapia se reß ejan 
en la Þ gura 2. Las principales razones fueron el coste 
económico, la falta de formación y el no disponer de per-
sonal (médico o de enfermería) o de medios (teléfono de 
24 horas u hospital de día). Algún hospital no había ini-
ciado el programa de ISCI por no cumplir los criterios 
exigidos para recibir la acreditación. En cuanto a las di-
Þ cultades para iniciar el programa en los 70 centros con 
ISCI, la mayoría de las respuestas coincidían en dos as-
pectos: por un lado, la falta de formación del personal 
médico y de enfermería, y, por otro, la falta de tiempo.

La Þ nanciación del infusor estaba a cargo del Servicio 
Público de Salud en el 88% de los casos, y eran muy es-
casos los Þ nanciados por los propios pacientes (10%) o 
entidades de seguro privadas (1%). En aproximadamen-
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te un 30% de los hospitales se Þ nanciaba el infusor y/o 
el fungible a pacientes que no eran del área de inß uencia 
del centro.

La mayoría de los centros, sobre todo de adultos (77%), 
tenían protocolos especíÞ cos de implantación de ISCI; sin 

embargo, eran menos de un tercio los que disponían de 
consultas monográÞ cas dedicadas a estos pacientes. En la 
tabla 2 se reß eja la disponibilidad de medios, tanto huma-
nos como materiales, donde destaca la existencia de me-
nos de un 30% de centros con hospital de día y menos de 
un 20% con teléfono de 24 horas. Sí existía, tanto en adul-

Tabla 1. Características de los centros sanitarios que contestaron la encuesta sobre infusión subcutánea continua 
de insulina (ISCI), agrupados por comunidades autónomas

Comunidad autónoma* Centros sanitarios 
(con pediatría)

Centros con ISCI Número de ISCI: 
adultos

Número de ISCI: 
pediatría

Diabéticos DM1 
con ISCI (%)**

Andalucía 7 (4) 7 234 22 0,72

Aragón 5 (4) 2 2 5 0,12

Asturias 2 (1) 2 3 0 0,06

Cantabria 1 (0) 1 4 0 0,16

Castilla-La Mancha 7 (3) 6 16 2 0,21

Castilla y León 11 (4) 11 97 21 1,05

Cataluña 8 (3) 7 557 7 1,77

Comunidad Valenciana 5 (1) 5 162 7 0,79

Extremadura 4 (2) 4 39 12 1,05

Galicia 9 (0) 7 28 0 0,23

La Rioja 1 (0) 1 7 0 0,51

Madrid 13 (3) 12 239 35 1,02

Murcia 1 (1) 1 22 2 0,39

Navarra 1 (1) 1 15 5 0,74

País Vasco 3 (0) 3 40 0 0,42

Total 78 (27) 70 1.465 118 0,79

*No se obtuvieron datos de las comunidades de Baleares y Canarias, ni tampoco de Ceuta y Melilla.
**Estimación basada en el padrón municipal por comunidades autónomas de 20066 y asumiendo 200.000 personas con DM1 en España.

Figura 1. Número de infusión subcutánea continua de insulina (ISCI) por centro sanitario de adultos y pediatría
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tos (75%) como en pediatría (52%), una enfermera educa-
dora en la mayoría de los centros sanitarios. En el 74% de 
los centros de adultos, los pacientes con ISCI eran atendi-
dos por uno o dos médicos de la plantilla.

El hecho de haber iniciado un programa de ISCI no su-
puso, en la mayoría de los casos, una mayor dotación de 
medios humanos. En un 13% de los centros de adultos se 
había logrado más personal médico (en cuatro, un médi-
co a tiempo total, y en otros cuatro, mayor tiempo de de-
dicación) y en un 20% más personal de enfermería (en 

ocho, una educadora, y en cuatro, liberación de tiempo 
para ISCI). Sólo en un centro se había logrado remune-
ración adicional por iniciar este tipo de tratamiento.

La organización administrativa difería según los centros 
y las comunidades autónomas. Existían variaciones en 
cuanto al número de infusores disponibles por año tanto 
en adultos como en pediatría. En 34 hospitales su núme-
ro estaba limitado pero con amplias variaciones (desde 5 
hasta 20 por año), en 32 hospitales no había limitaciones 
de número y, Þ nalmente, en 14 centros todavía no se ha-
bía contemplado imponer cuotas. La dispensación de 
material fungible (jeringas y catéteres) también se lleva-
ba a cabo de distintas formas. En la mayoría de los casos 
(60%) era el propio servicio clínico el que lo suministra-
ba; en otros casos, era el servicio de suministros del cen-
tro (24%) o la propia casa comercial (16%). En el 69% 
de los casos pediátricos era el propio servicio de pedia-
tría el que suministraba el material.

En referencia al proceso administrativo para solicitar el 
tratamiento con ISCI, existe un comité que autoriza esta 
terapia en el 38% de los centros de adultos y en el 30% 
de los centros de pediatría; a la pregunta sobre si debería 
existir dicho comité, respondieron aÞ rmativamente el 
43 y el 54% de los centros, respectivamente. Asimismo, 
en más del 75% de las comunidades se conocía la exis-
tencia de una normativa reguladora por parte del Depar-
tamento de Sanidad.

Disponían de sistemas de monitorización continua de 
glucosa 50 centros de adultos y 10 pediátricos, con un 
total de, al menos, 84 dispositivos. Entre los centros que 
indicaron el tipo de dispositivo, el más utilizado fue el 
CGMS de MiniMed®, con 38 unidades, seguido del sis-
tema Glucoday® de Menarini, con 16, y, por último, el 
Guardian RT®, con 8. En la mayoría de los centros sani-
tarios disponían de un solo aparato, aunque en 18 dispo-
nían de dos o más.

Discusión
Este trabajo nos ha permitido tener una visión global del 
uso de ISCI a nivel nacional. Los hallazgos conÞ rman la 
impresión previa de que existe una importante heteroge-
neidad en la implantación de este tipo de terapia.

La encuesta tiene varias limitaciones; la principal es que 
no ha cubierto todo el país. Mientras que existe informa-

Figura 2. Motivos para no haber iniciado el programa de infusión 
subcutánea continua de insulina (ISCI) en 8 centros (4 de adultos, 
2 pediátricos y 2 de adultos y pediatría)
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Tabla 2. Características de los centros que disponen 
de tratamiento con infusión subcutánea continua de 
insulina (ISCI)

Centros 
de adultos

n (%)

Centros 
de pediatría

n (%)

Protocolo de ISCI 51 (77) 16 (55)

Consulta monográfica 18 (28) 1 (3,4)

Hospital de día 17 (24) 7 (29)

Teléfono 24 horas 12 (20) 5 (17)

Enfermera educadora 53 (75) 15 (52)

Lugar específico 37 (52) 12 (40)

Remuneración específica 1 (1,4) 0 (0)
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ción completa de algunas comunidades autónomas, en 
otras la información es parcial o está por completo au-
sente, como es el caso de Baleares y Canarias. Los datos 
obtenidos han estado limitados, ya que la encuesta plan-
teaba tan sólo 19 preguntas. No disponemos de datos clí-
nicos, como indicaciones de la ISCI o control metabóli-
co. Además, algunas cuestiones eran abiertas y sus 
respuestas han sido difíciles de analizar.

En el año 2006 había 1.627 infusores de insulina en Es-
paña, lo que supone un 0,79% de las aproximadamente 
200.000 personas con DM1 estimadas en España. Esta 
baja frecuencia (entre el 0,5 y el 1%) nos coloca en la zo-
na más baja de Europa en lo que se reÞ ere al uso de 
ISCI, junto con países como el Reino Unido o Dinamar-
ca2,6. Estamos muy alejados de Estados Unidos, donde el 
20% de los pacientes con DM1 son tratados con ISCI, 
pero también de países europeos como Alemania, Holan-
da y Suecia, con cerca del 10%2. En el caso de pacientes 
con DM1 en edad pediátrica, la distancia es aún mucho 
mayor7-9.

Las agencias evaluadoras de tecnologías sanitarias esti-
man que la terapia con ISCI está indicada en el 5-10% de 
los pacientes con DM1. En nuestro país, estaríamos in-
cluso por debajo de las cifras más restrictivas del 1-2% 
sugeridas por el National Institute for Clinical Excellen-
ce (NICE) del Reino Unido10.

Dentro de nuestro país, hemos observado diferencias 
muy notables entre las comunidades autónomas. Así, 
por ejemplo, en Cataluña la cifra de pacientes con DM1 
sometidos a ISCI se acerca al 2%, y sólo Madrid, Extre-
madura y Castilla y León superan el 1%. Asimismo, son 
enormes las diferencias en cuanto al número de siste-
mas de ISCI por centros, observándose la concentra-
ción de una elevada proporción de ellos en pocos hos-
pitales, mientras que en el otro extremo se contabilizan 
muchos centros con menos de 10 infusores. Estos últi-
mos podrían reß ejar centros sanitarios que atienden a 
poca población o que han iniciado su programa de ISCI 
recientemente, estimulados tras la nueva normativa del 
año 2004. No obstante, estos motivos no explican com-
pletamente las diferencias encontradas entre centros, 
dado que la mayoría eran de características similares, 
y el 75% de ellos atendían a poblaciones de 200.000 
personas o más. Debe de haber otros motivos para esta 
diferencia entre hospitales (como las diferencias de 
formación o motivación, los problemas de plantilla o 

los puramente administrativos) que el cuestionario no 
ha podido precisar pero que pueden deducirse de las 
respuestas abiertas.

Uno de los objetivos iniciales de la encuesta era conocer 
los motivos por los que no se iniciaba la terapia con in-
fusores. Sin embargo, la información obtenida es poco 
representativa, ya que sólo contestaron ocho centros que 
no empleaban ISCI. A pesar del limitado número, casi 
todos coincidieron en que las principales limitaciones 
eran la falta de personal adecuadamente formado y la 
falta de tiempo. En cuanto a las diÞ cultades que habían 
encontrado los centros que sí usaban ISCI, las principa-
les trabas fueron la falta de medios materiales y huma-
nos y las diÞ cultades administrativas.

La mayoría de los centros que usan terapia con ISCI po-
seen un protocolo para su utilización; a partir de ahí, la 
disponibilidad tanto de recursos materiales como huma-
nos es muy desigual. Hay que destacar que la mayoría de 
los hospitales no cuentan con todos los requisitos teóri-
cos para iniciar ISCI, como un hospital de día o un telé-
fono de 24 horas, lo que parece que no ha limitado su 
implantación. La necesidad de formación especíÞ ca del 
personal en el manejo de ISCI se reß eja en el hecho de 
que son, en la mayoría de los casos, sólo uno o dos mé-
dicos de la plantilla los encargados de atender a estos pa-
cientes.

No sólo la situación en la que se utiliza la terapia con 
ISCI no es la ideal, sino que el inicio de este tipo de 
tratamiento, salvo contadas ocasiones, no ha supuesto 
un aumento del personal médico o de enfermería, o una 
remuneración adicional. Muchos de los centros han re-
ß ejado en los comentarios de la encuesta cómo las de-
mandas especiales que requiere un programa de ISCI 
se han suplido con el esfuerzo personal, al margen del 
trabajo habitual.

La sanidad pública es la que Þ nancia la terapia con ISCI 
en la inmensa mayoría de los casos. Las diversas moda-
lidades en cuanto al número de infusores disponibles en 
cada centro por año, el sistema de dispensación de fun-
gibles y el modelo administrativo para solicitar la terapia 
con ISCI son una muestra más de la heterogeneidad en 
la implantación de este tipo de tratamiento. El número de 
infusores disponibles al año puede estar limitado a cupos 
anuales más o menos amplios, o no estar limitado. La 
dispensación de fungibles puede que se haga en el servi-
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cio clínico, a través de suministros del hospital o a través 
de las casas comerciales, tal como se realiza en algunas 
comunidades, como Cataluña.

Sólo unas pocas comunidades autónomas, como Casti-
lla-La Mancha, disponen de un comité que autoriza esta 
terapia. Sorprende que entre los propios médicos que 
han contestado la encuesta no esté clara la necesidad de 
dicho comité.

Disponían de sistemas de monitorización continua de 
glucosa el 80% de los centros encuestados, e incluso un 
30% de ellos contaban con dos o más aparatos. Sorpren-
de que a los pocos años de su comercialización los cen-
tros dispongan de un elevado número de estos dispositi-
vos, si se compara con la lenta implantación en nuestro 
país de los infusores.

En resumen, los resultados de esta encuesta muestran 
que la implantación del tratamiento con ISCI en España 
está por debajo de la media de los países de nuestro en-
torno y también de las recomendaciones de las agencias 
de evaluación de tecnologías sanitarias. Además, existe 
una enorme diversidad en los sistemas organizativos de 
los centros que utilizan esta terapia. Sería deseable poder 
iniciar un registro nacional para tener información actua-
lizada y Þ able que permita conocer la realidad del trata-
miento con ISCI en España. Esperamos que los datos 
presentados permitan identiÞ car algunas de las carencias 
o necesidades –de medios, de personal y de formación– 
existentes, a Þ n de que sean subsanadas para así poder 
ofrecer a las personas con diabetes este tipo de terapia en 
las mejores condiciones.
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Anexo I. Encuesta sobre tratamiento con bombas de ISCI 2006
Nombre y puesto laboral:

u Centro público  u Centro privado  u Centro concertado 
Nombre del centro:
Población atendida (número): Número de pacientes con diabetes:
Provincia: Comunidad autónoma:

1. ¿Cuántos dispositivos de ISCI con seguimiento hay en su centro en el momento actual?

Adultos Pediatría

• Total implantados en el servicio (histórico) (número)

• Total en seguimiento (en este momento) (número)

2. a) En caso de no haberse implantado la ISCI, indicar la(s) causa(s):

Adultos Pediatría

• No creer que la ISCI ofrezca ventajas sobre otros tratamientos

• No disponer de personal médico para incorporar la ISCI

• No disponer de personal de enfermería para incorporar la ISCI

• No disponer de unidad/hospital de día

• No disponer de una comunicación de 24 horas con los pacientes

• No disponer de la formación adecuada

• Falta de subvención oÞ cial para la ISCI (coste económico)

• No ser centro acreditado para implantar la ISCI 

• Otros (especiÞ car)

2. b) ¿Qué condiciones diÞ cultan, a su juicio, la puesta en marcha de un programa de ISCI?

3. La Þ nanciación de dichos dispositivos corre a cargo de...

Adultos Pediatría

• El propio paciente (número) 

• Sociedad privada (número)

• El hospital (número)

• Otros (número)   EspeciÞ car:

4. ¿Abona su hospital la bomba de infusión a pacientes que no sean de su zona de inß uencia?
u Sí u No

5. ¿Abona su hospital el fungible a pacientes que no sean de su zona de inß uencia?
u Sí u No

6. ¿Cuántos médicos están involucrados en el seguimiento de estos pacientes?
Pediatría (número):  Endocrinología de adultos (número):

7. ¿Cuántos enfermeros/as están involucrados en el seguimiento de estos pacientes?
Pediatría (número):  Endocrinología de adultos (número):

8. ¿Existe un protocolo de instauración y seguimiento de la ISCI?
Pediatría: u Sí  u No Adultos: u Sí  u No

9. ¿Existe una consulta monográÞ ca para la ISCI?
Pediatría: u Sí  u No Adultos: u Sí  u No
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10. Su hospital/área de salud está dotado de...

Adultos Pediatría

• Hospital de día Sí u No u Sí u No u

• Teléfono de 24 horas Sí u No u Sí u No u

• Enfermera educadora especíÞ ca Sí u No u Sí u No u

• Lugar especíÞ co Sí u No u Sí u No u

• Remuneración especial por atención continuada Sí u No u Sí u No u

11. ¿Cuántos dispositivos está contemplado implantar anualmente?

Adultos Pediatría

• Aún no está contemplado

• En número limitado (especiÞ car número)

• Sin límite

12. ¿Se ha conseguido algún cambio en la infraestructura del servicio en cuanto a personal médico para acomodarse 
a los nuevos requerimientos?
Pediatría: u No u Sí (describa cuáles)
Adultos: u No u Sí (describa cuáles)

13. ¿Se ha conseguido algún cambio en la infraestructura del servicio en cuanto a personal de enfermería para aco-
modarse a los nuevos requerimientos?
Pediatría: u No u Sí (describa cuáles)
Adultos: u No u Sí (describa cuáles)

14. ¿Quién dispensa el fungible en su hospital/zona de inß uencia?

Adultos Pediatría

• La casa comercial

• Suministros del propio hospital

• El servicio de endocrinología

• La unidad de diabetes pediátrica

• Otros (especiÞ car)

15. ¿Existe un comité de endocrinólogos que autoriza la indicación de la prescripción en materia de ISCI?
Pediatría: u Sí  u No Adultos: u Sí  u No

16. ¿Cree que debería existir una comisión de expertos o un consejo asesor que acreditara la capacitación de un cen-
tro para prescribir tratamiento con ISCI?
Pediatría: u Sí  u No Adultos: u Sí  u No

17. ¿Existe en su comunidad autónoma una normativa oÞ cial del Departamento de Sanidad sobre la implantación de 
ISCI?
Pediatría: u Sí  u No Adultos: u Sí  u No

18. En su centro de trabajo, ¿disponen de un sensor continuo de glucosa? 
Pediatría: u Sí u No   Número y nombre comercial (opcional)
Adultos: u Sí u No   Número y nombre comercial (opcional)

19. ¿Cuáles son, a su entender, las principales diÞ cultades relacionadas con el uso de la ISCI?


