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El tratamiento con infusión subcutánea continua de insulina 
(ISCI), después de 30 años de experiencia, ha demostrado 
ser una herramienta útil y segura para el control de la diabe-
tes mellitus tipo 1. No obstante, continúa siendo objeto de 
debate si el tratamiento con ISCI es superior al tratamiento 
con múltiples dosis de insulina (MDI) con la aparición de 
los análogos de insulina de acción lenta1,2. Los autores ha-
cen una revisión de la bibliografía valorando parámetros de 
eÞ cacia, seguridad, coste-efectividad y calidad de vida.

Diversos estudios muestran mejores resultados de la IS-
CI frente a las MDI basadas en insulinas humanas o en 
análogos de insulina de acción rápida. Con la introducción 
de los análogos de acción lenta, los resultados del trata-
miento con MDI se acercan a los de la ISCI. En los 14 
estudios revisados donde se comparan ambas terapias, se 
valoraron la hemoglobina glucosilada (HbA1c), las hipo-
glucemias graves, la variabilidad glucémica y las dosis 
de insulina. Se obtuvo como resultado una igualdad con 
las MDI o la superioridad de la ISCI. Respecto a la cali-
dad de vida, un metaanálisis de 84 estudios realizados 
entre 1988 y 2005 no obtuvo resultados concluyentes. 
En 2008, un estudio de casos y controles con más de 
1.300 pacientes, en el que se comparaba ISCI y MDI con 
glargina, obtuvo mejor calidad de vida con ISCI, menor 
temor a las hipoglucemias y mayor satisfacción con el tra-
tamiento de los pacientes. 

En los estudios de coste-efectividad, que valoran sólo las 
complicaciones agudas, la ISCI resulta coste-efectiva en 
pacientes con más de dos hipoglucemias graves y un in-
greso hospitalario al año. Para valorar los beneÞ cios de 
la ISCI a lo largo de la vida del paciente, algunos mode-
los, como el CORE Diabetes Model, estiman los años de 
vida ganados ajustados por calidad. Estos trabajos han 
obtenido resultados dispares, por lo que son necesarios 
más estudios al respecto. Recientemente, el National Ins-
titute for Health and Clinical Excelence (NICE) estable-
ció que la ISCI puede ser aceptable, en términos de cos-
te-efectividad, en pacientes con HbA1c muy por encima 
del 7,5% en tratamiento optimizado con MDI.

En el embarazo, pocos estudios comparan ISCI con MDI, y 
generalmente son observacionales y no establecen conclu-
siones. No obstante, se recomienda la ISCI en pacientes que 
requieran dosis muy altas de insulina, en embarazos com-
plicados o cuando no se pueda alcanzar un control óptimo 
mediante MDI con NPH. En un reciente metaanálisis reali-
zado en niños y adolescentes se encontró una menor HbA1c 
y una menor necesidad de insulina con ISCI que con MDI. 
No se ha demostrado una incidencia menor de hipogluce-
mias graves con ISCI, aunque sí de hipoglucemias ligadas 
al ejercicio físico. La calidad de vida mejora con ISCI en 
casi todos los estudios, y el riesgo de cetoacidosis diabética 
(CAD) es igual o inferior que con MDI.

Los autores concluyen que son necesarios más estudios 
para determinar en qué condiciones la ISCI es superior a 
las MDI con análogos de insulina de acción lenta, aunque 
se puede asumir que es la mejor opción para los pacientes 
con un mal control metabólico o hipoglucemias frecuen-
tes en tratamiento optimizado con MDI, o cuando el te-
mor a la hipoglucemia impide realizar un buen control. El 
hecho de que los estudios realizados en pacientes no se-
leccionados, aleatorizados a recibir MDI o ISCI, no siem-
pre demuestren la superioridad de la ISCI sólo indica lo 
importante que es la selección del paciente. La ISCI ofre-
ce herramientas para el control glucémico que no poseen 
las MDI, de las que se pueden beneÞ ciar los pacientes 
bien seleccionados. Está por determinar en qué circuns-
tancias la relación coste-efectividad es favorable a la IS-
CI, dada la diÞ cultad de cuantiÞ car su impacto en la evo-
lución de las complicaciones y la calidad de vida y 
plasmarlo en términos económicos3. ■
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El tratamiento con ISCI requiere que el paciente tenga un 
nivel de educación diabetológica avanzado que le permita 
un adecuado manejo del infusor y el tratamiento de las 
complicaciones agudas que puedan presentarse. El hecho 
de que no exista un depósito subcutáneo de insulina de ac-
ción retardada y de que la insulina se encuentre en un dis-
positivo externo podría dar lugar a la aparición de CAD, 
por una degradación de la insulina o por un fallo en su li-
beración (obstrucción, burbujas, pérdida de insulina, etc.)1. 
Sin embargo, no se ha detectado una incidencia mayor de 
episodios de CAD en los pacientes en tratamiento con IS-
CI respecto a las MDI2. Estos episodios suelen producirse 
con más frecuencia al principio de la terapia, lo que indi-
ca que existe una curva de aprendizaje3.

Presentamos el caso de una niña de 11 años, con diabe-
tes mellitus tipo 1 desde los 7 años, en tratamiento con 
ISCI desde hacía 11 meses y con una HbA1c del 7,9%. 
Acudió a urgencias con un cuadro de CAD a pesar de 
comprobarse el correcto funcionamiento del infusor y la 
ausencia de inß amación o lipohipertroÞ a en el lugar de 
punción. La paciente portaba un infusor Medtronic® 522 
con insulina lispro. Tras resolverse en urgencias el cua-
dro de CAD con hidratación e insulina intravenosa, se 
reinstauró el tratamiento con ISCI y se produjo de nuevo 
hiperglucemia. La paciente utilizó un bolo corrector sin 
resultado, por lo que se inyectó insulina con la pluma y 
se cambió el catéter de infusión. Tras un descenso tran-
sitorio de la glucemia, ésta volvió a elevarse. Finalmen-
te, se cambió el reservorio de la insulina y los valores de 
glucemia de la paciente volvieron a la normalidad. El 

origen de este caso está en que, previamente al ingreso, 
la paciente había desconectado el infusor para nadar y lo 
había dejado expuesto al sol en un día de verano. 

Los autores han revisado los posibles efectos del calor y la 
luz solar sobre la insulina. Sabemos que la insulina puede 
almacenarse hasta 4 semanas a una temperatura ambiente 
no superior a 25-30 ºC. Con las altas temperaturas y la ex-
posición a la luz aparecen productos de transformación de 
la insulina (por desaminación y formación de dímeros y 
oligómeros), con lo que se reduce su actividad biológica. 
Respecto a la insulina en los infusores, en un estudio que 
simulaba las condiciones del reservorio del infusor Med-
tronic® a 37 ºC, la insulina lispro se mantuvo estable hasta 
7 días. Ya que los reservorios son transparentes y la insu-
lina no pierde su actividad con el habitual uso diario, se 
considera que probablemente es el calor, más que la luz 
solar, la causa de la pérdida del efecto de la insulina.

El interés de este caso está en recordar el riesgo real que 
tiene la exposición de los infusores de insulina al calor. 
Los pacientes nos plantean con frecuencia dudas respecto 
al tratamiento con ISCI en situaciones similares, cuando 
realizan actividades al aire libre con exposición a altas 
temperaturas (playa, piscina, deportes, etc.). Sería impor-
tante comprobar que todos nuestros pacientes conocen las 
pautas de desconexión temporal del infusor, cómo conser-
var la insulina y cómo manejar la hiperglucemia. La falta 
de respuesta a los bolos correctores debe servir de alerta 
para inyectarse la insulina con pluma y valorar el cambio 
del sistema de infusión y del reservorio de insulina. Podre-
mos considerar la posibilidad de las llamadas «vacaciones 
de bomba» cuando, por la actividad del paciente, el infu-
sor no constituya un tratamiento ventajoso. ■
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