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Introducción
Desde que comenzaron a desarrollarse los sistemas de 
infusión subcutánea continua de insulina (ISCI) en los 
años setenta como respuesta a la búsqueda de pautas te-
rapéuticas para la diabetes más Þ siológicas, y tras de-
mostrarse su seguridad y eÞ cacia en el tratamiento de la 
enfermedad, la terapia con ISCI ha experimentado un 
gran crecimiento, expansión que ha transcurrido parale-
lamente al desarrollo tecnológico de estos sistemas1.

EÞ cacia de la terapia con infusión 
subcutánea continua de insulina
Se han publicado recientemente diversos metanálisis en 
los que se demuestran las ventajas de la terapia con ISCI 
respecto al tratamiento con múltiples dosis de insulina 
(MDI) en cuanto a reducción de la glucemia, de la hemo-
globina glucosilada (HbA1c) y de las hipoglucemias gra-
ves2,3. Sin embargo, la falta de estudios comparativos 
aleatorizados que comprendan un volumen importante de 

pacientes y que comparen el uso de ISCI con las nuevas 
pautas de MDI, incluyendo los análogos de insulina de 
larga duración (glargina, detemir), mantiene abierto el 
debate respecto a qué tratamiento es más eÞ caz (ISCI o 
MDI). Esta situación es comparable en la edad pediátrica 
si se analizan los estudios publicados en referencia al tra-
tamiento con ISCI en este grupo de edad4,5. En cuanto al 
impacto de la ISCI sobre la calidad de vida, la evidencia 
cientíÞ ca también es limitada, si bien los dos únicos en-
sayos clínicos aleatorizados publicados hasta el momento 
comunican beneÞ cios de este tipo de tratamiento sobre la 
calidad de vida comparado con el tratamiento con MDI6,7. 
Asimismo, la práctica diaria proporciona a los profesio-
nales evidencia clínica de que muchos pacientes mejoran 
el control metabólico y la calidad de vida al pasar del tra-
tamiento con MDI al tratamiento con ISCI.

Indicaciones de la terapia con infusión 
subcutánea continua de insulina
Las principales indicaciones del tratamiento con ISCI son:
•  No optimización del control metabólico pese al trata-

miento con MDI.
•  Presencia de hipoglucemias frecuentes, especialmente 

asintomáticas.
•  DiÞ cultad para mantener la normoglucemia durante el 

periodo nocturno.
•  En caso de gran variabilidad en horarios, ingesta o ejer-

cicio.
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•  Optimización del control glucémico durante el periodo 
preconcepcional y el embarazo.

No hemos de olvidar, sin embargo, que la principal indi-
cación para su uso debería ser el deseo del propio pa-
ciente de utilizar este tipo de tratamiento. Sin embargo, 
algunos sujetos, independientemente de que cumplan al-
gunas de las indicaciones formales, no son candidatos a 
recibir ISCI, ya que deben ser personas suÞ cientemente 
motivadas, que deseen responsabilizarse activamente del 
tratamiento de su diabetes, que tengan unas expectativas 
realistas de lo que la ISCI puede ofrecerles y sean capa-
ces de manejarse con el sistema.

Seguridad del tratamiento con infusión 
subcutánea continua de insulina
La seguridad de este tratamiento ha quedado plenamente 
demostrada, tal como se evidencia en un reciente meta-
nálisis que incluye estudios desde Þ nales de los años no-
venta, coincidiendo con el desarrollo de nuevos sistemas 
de infusión tecnológicamente más avanzados y la im-
plantación de programas educativos especíÞ cos3. Los 
problemas asociados más frecuentes son las infecciones 
en la zona de punción y los episodios de hiperglucemia 
(con o sin cetosis/cetoacidosis), generalmente por desco-
nexión involuntaria prolongada. Por el contrario, el ries-
go de hipoglucemia grave es mucho menor en los pa-
cientes que utilizan ISCI8.

Soporte profesional necesario 
para el tratamiento con infusión 
subcutánea continua de insulina
Idealmente, la prescripción y la implementación de ISCI 
deben correr a cargo de un equipo asistencial familiarizado 
con su uso, que haya desarrollo un programa educativo es-
pecíÞ co y que pueda dar soporte al paciente de forma con-
tinua, sobre todo en los primeros meses tras el inicio del tra-
tamiento. Para ello, los especialistas deberían contar con un 
apoyo de personal y logístico que les permitiera atender 
adecuadamente a los pacientes tratados con este sistema9.

Selección del perfusor 
y pautas de tratamiento
La elección de un modelo u otro de perfusor debe realizar-
la el facultativo de forma conjunta con el propio paciente. 
En general, dependerá de la experiencia del equipo médi-

co, de las preferencias del paciente en cuanto a tamaño, 
diseño, etcétera, y también de su duración y sus caracterís-
ticas técnicas. Ciertos pacientes podrán beneÞ ciarse del 
uso de perfusores con gran número de prestaciones, mien-
tras que para otros deberán ser de elección los sistemas 
más sencillos. En la actualidad, estos sistemas se utilizan 
también con frecuencia creciente en pacientes diabéticas 
en clínica preconcepcional o en gestantes con diabetes. 
Desde la autorización del uso de análogos de insulina rá-
pida (lispro/aspart) en el embarazo, este tipo de insulina es 
el de elección, puesto que algunos trabajos han demostra-
do su superioridad en comparación con la insulina regular, 
sobre todo en el control de la glucemia posprandial10.

El cálculo de dosis y el diseño de la pauta pueden variar 
de un equipo sanitario a otro, aunque en general se han 
desarrollado algoritmos terapéuticos bastante estandari-
zados11. Las características concretas del perÞ l glucémi-
co del paciente indicarán las modiÞ caciones oportunas. 
La reciente aparición de sistemas de monitorización con-
tinua de glucosa (SMCG) permite disponer de informa-
ción muy detallada acerca de las características del perÞ l 
glucémico del paciente. Esta información puede ser de 
gran utilidad a la hora de iniciar el tratamiento con ISCI 
y para el ajuste posterior; así, de forma ideal, antes del 
inicio –y si fuera necesario, también posteriormente–, se 
debería disponer de la información proporcionada me-
diante SMCG12.

Perspectivas del tratamiento con infusión 
subcutánea continua de insulina
La innovación tecnológica en este sector ha sido muy rá-
pida en los últimos años. Además de los ya mencionados 
SMCG (orientados al profesional), que de forma retros-
pectiva muestran el perÞ l glucémico del paciente a lo lar-
go de las 24 horas del día, han aparecido nuevos SMCG 
en tiempo real (orientados al paciente) que facilitan al en-
fermo el ajuste de la pauta terapéutica, disminuyendo los 
episodios de hipo/hiperglucemia y reduciendo la variabi-
lidad glucémica. Es previsible que a corto plazo se dis-
ponga de sistemas de asa cerrada (o closed-loop) que in-
corporen algoritmos terapéuticos, lo que nos permitirá 
aproximarnos realmente al páncreas artiÞ cial.

Conclusión
En comparación con el tratamiento con MDI, la ISCI es 
por lo menos igual de eÞ caz en lo que se reÞ ere al con-
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trol metabólico, y superior en la reducción de las hipo-
glucemias. Debe recordarse que en el Diabetes Control 
and Complications Trial (DCCT)13 se demostraron re-
ducciones muy importantes en complicaciones crónicas 
de la diabetes aun con disminuciones discretas de la 
HbA1c. El tratamiento con ISCI es un tratamiento seguro, 
obteniéndose los mejores resultados cuando se prescribe 
por un equipo con experiencia, con programas educati-
vos especíÞ cos y en pacientes bien seleccionados. Este 
tipo de tratamiento debería estar disponible para cual-
quier paciente con diabetes (independientemente de la 
comunidad autónoma de residencia) y ser Þ nanciado por 
el Sistema Nacional de Salud. ■
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