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BOMBAS DE INSULINA

¿Qué es una bomba de insulina?

Las bombas de insulina son pequeños dispositivos (del tamaño de un móvil)

con un reservorio o deposito de insulina que administran de forma automática

al paciente, a través de un tubo pequeño de plástico (catéter) y de una pequeña

aguja que se inserta en la piel.

Las bombas se pueden programar para que dispensen dosis pequeñas de

insulina continuamente (dosis basal) o una dosis mayor y de forma rápida

antes de las comidas (bolo). Esta forma de administrar la insulina es el que

más se parece a la liberación normal de insulina de una persona sin diabetes.

La dosis basal esta programada por el medico y el paciente no necesita

intervenir. Los bolos son administrados por el paciente antes de las comidas.

También pueden administrarse bolos siempre que la glucemia esté elevada

(por encima de objetivos).

La bomba de insulina no es un páncreas artificial dado que no “decide” las

dosis de insulina a administrar ni tiene capacidad por ella misma de medir los

niveles de glucosa en la sangre.

El tratamiento con bomba de insulina esta financiado por la Seguridad Social

para todos los pacientes con diabetes tipo 1 que la necesiten, tras una

valoración adecuada por un endocrino experto en esta terapia.

Antes de iniciar el tratamiento con bomba de insulina el paciente candidato, y

sus padres en el caso de niños, deben seguir un programa completo de



educación específica y de entrenamiento en el manejo técnico de la bomba.

Con una educación adecuada la mayoría de los pacientes son capaces de

manejar de forma correcta una bomba de insulina.

Ventajas de usar una bomba de insulina

- El tratamiento con bombas de insulina mejora el control glucemico,

disminuyendo la glucemia media y la hemoglobina glicada (HbA1c), y ayuda

a mantener la glucemia mas estable, con menos picos de hiperglucemia y de

hipoglucemias.

- Disminuye la probabilidad de tener episodios de hipoglucemia, sobre todo

si se usa en combinación con una monitorización continua de glucosa

- Las bombas de insulina permiten ser flexible con respecto al tipo y horario

de comidas, dado que se pueden administrar tantos bolos de insulina

cuantas comidas se hagan. Además tienen un programa “el calculador de

bolus” que ayuda a decidir cuanta insulina administrarse en función de las

raciones de hidratos de carbono, niveles de glucemia, y del ultimo bolo de

insulina administrado.

- Las bombas de insulina dispensan insulina con más exactitud que las

inyecciones, dado que se pueden administrar bolos de hasta 0.05 unidad,

esto es especialmente importante para pacientes muy sensibles a la insulina

(que son aquellos con dosis de insulina totales al dia muy bajas) y para los

niños.

- Las bombas de insulina permiten programar la dosis basal de insulina en

tramos de 30 minutos, y con ajuste de dosis de hasta 0.025 u/h, esto hace

que podamos administrar de forma mas precisa la dosis de insulina basal

que necesita el paciente. Los pacientes con fenómeno del alba muy marcado

(hiperglucemia de madrugada) pueden mejorar de forma especial con este

tratamiento.

- La bomba de insulina elimina la necesidad de las inyecciones diarias de

insulina, esto puede ser muy importante para personas con fobia a las agujas.

- Las bombas de insulina ayudan a controlar la glucemia durante el ejercicio,

dado que con anterioridad al ejercicio se puede disminuir o suspender la



administración de la dosis basal y permite además evitar la ingesta

supletoria de hidratos de carbono previa o durante el ejercicio.

Desventajas de usar una bomba de insulina

- Durante la terapia con bomba el depósito de insulina subcutaneo es muy

escaso. Por este motivo hay un riesgo mayor de cetoacidosis en el caso de

interrupción inadvertida en el suministro de insulina, por problemas

relacionados con el cateter. La frecuencia de cetoacidosis en realidad es muy

baja, dado que los pacientes están entrenados para prevenirla.

- Algunos pacientes se pueden sentir estresados por las decisiones que tienen

que tomar para usar de forma correcta la bomba, por la necesidad de

autocontroles, contar raciones, cambiar el cateter, etc..

- A algunos pacientes les resulta psicológicamente difícil aceptar estar

“conectado” a una bomba la mayor parte del tiempo.

- En algunas situaciones, como en la playa o piscina, puede ser incomodo

llevar la bomba.

Sistemas integrados de bomba de insulina y monitorización continua de glucosa:

Son bombas de insulina conectadas a una MCG, reciben y analizan de forma

continua y automática la información de la MC. Esto hace posible la

interrupción automática de la infusión de insulina ante hipoglucemia

observada o prevista. Este sistema integrado Bomba-Sensor esta

especialmente indicado en pacientes con hipoglucemias graves, nocturnas o

inadvertidas.

Recientemente esta disponible un nuevo sistema integrado que ajusta de

forma automática la infusión de insulina cada 5 minutos basándose en los

niveles de glucosa y consigue mejor control glucémico que las bombas de

insulina convencionales.



MONITORIZACION CONTINUA DE GLUCOSA

La monitorización continua de glucosa (MCG) es una técnica que permiten medir la

glucosa de forma continua, mediante un sensor que se inserta debajo de la piel. El sensor

manda la información a un monitor, donde aparece el valor de glucosa instantáneo, así

como una serie de curvas con los niveles de glucosa de las ultimas horas.

El sensor se inserta por el propio paciente, en el hombro o en el abdomen, y debe

cambiarse cada 7-14 días, según los modelos

La glucosa se mide en el liquido que hay entre las células (liquido intersticial) no en la

sangre, que es donde lo mide los glucómetros convencionales. Por ese motivo los valores

de glucosa del sensor pueden diferir del glucómetro, sobre todo en periodos de rápida

fluctuación o cambio de los niveles de glucosa.

Hay dos tipos de monitorización continua de glucosa

a) Sistemas de monitorización continua “convencional”: es aquella que sin intervención

del paciente manda la información de los niveles de glucosa de forma continua y

directa al monitor. Esto permite definir unas alertas de hipoglucemia alta y baja asi

como de predicción de hipo e hiperglucemias. Precisan de calibración con controles

de glucemia capilar (1-2 día) para su correcto funcionamiento.

b) Sistemas de monitorización flash: precisan de que la persona acerque el monitor al

sensor para que haya lectura del nivel de glucosa. No tiene alarmas de hipo ni de

hiperglucemia. Si no se pasa el sensor en 8 horas, se pierde la información anterior.

No precisan de calibración para su correcto funcionamiento.

La monitorización continua de glucosa ha demostrado mejorar el control metabólico y

disminuir el numero de hipoglucemias, tanto en niños, adolescentes y adultos. La mejoría

del control es proporcional a los días de uso, siendo necesario al menos usarlo un 70-80%

de los días para que se produzca mejoría significativa.

Además de estos beneficios, la mayoría de los pacientes que usan cualquier tipo de

monitorización se sienten mas seguros y mejoran su calidad de vida, dado que se evitan

gran numero de autocontroles de glucemia capilar.



El sistema de monitorización continua de glucosa tipo flash están en la actualidad

financiados por el sistema publico de salud en todas las Comunidades Autónomas para

niños con diabetes tipo 1 menores de 18 años. Para adultos con diabetes tipo 1 se aprobó

su financiación en Abril de 2019 en los pacientes en tratamiento intensivo que precisen al

menos 6 autocontontroles al día para su monitorización. Se dará prioridad a los pacientes

con discapacidad visual o trastornos cognitivos, pacientes con hipoglucemias de

repetición, pacientes embarazadas o que planifiquen embarazo. En todos los casos la

indicación debe realizarla un endocrino y es necesario que el paciente reciba

instrucciones sobre su uso e interpretación de los resultados

Recientemente también esta disponible una monitorización continua de glucosa con una

sensor implantable que dura hasta 180 días. El sensor debe insertarlo un medico en el

brazo en una sencilla intervención ambulatoria con anestesia local.
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