Bomba de insulina vs inyecciones de
insulina

¿QUÉ MODELO DE ADMINISTRACIÓN
DE INSULINA ES MEJOR EN EL
TRATAMIENTO DE LA DIABETES
MELLITUS TIPO 1?
¿Por qué hay que administrarse insulina con
diabetes?
La diabetes mellitus es un conjunto de enfermedades metabólicas que
cursan con hiperglucemia provocada por el defecto en la secreción o
acción de la insulina. En la diabetes mellitus tipo 1 no existe síntesis de
insulina debido a la destrucción de células beta por un ataque
autoinmune. Dado que no existe producción de insulina, se debe
administrar insulina exógena a las personas con diabetes mellitus tipo
1. Existen dos terapias de administración de insulina, mediante

inyecciones diarias múltiples de insulina o mediante una bomba
infusora continua de insulina.

¿Cómo son los diferentes
administración de la insulina?

modos

de

La terapia con pinchazos consiste en inyecciones de insulina basal
y rápida que cubren las necesidades insulínicas durante las 24 horas
del día y durante las diferentes comidas, respectivamente. La terapia
con bomba consiste en la administración automática de insulina rápida,
de forma continua y en forma de bolus, mediante un sistema infusor
o bomba que cubren las necesidades insulínicas durante las 24 horas del
día y durante las diferentes comidas, respectivamente.

¿Cuáles son las diferencias entre los pinchazos
de insulina y la bomba de insulina?
Según los estudios científicos, por un lado, la terapia con bomba
reduce un 0,7 % los niveles de hemoglobina glicosilada (HbA1c) con
respecto a la terapia con inyecciones. Además, las personas con bomba
se encuentran más satisfechos y confiados con el tratamiento de la
diabetes mellitus tipo 1. Por otro lado, no existen diferencias entre las
2 terapias en la aparición de complicaciones a largo plazo causadas
por la diabetes. Además, la terapia con bomba se estima que tiene un
coste económico entre 2.179 y 3.515 € anuales superior a los
pinchazos de insulina.

¿Qué podemos hacer con estos resultados?
Dado que la aparición de la bomba de insulina es un modelo de
administración de insulina relativamente nuevo con respecto a las
inyecciones de insulina, debemos esperar a tener más datos para
estudiar si existen diferencias en la aparición de complicaciones entre
una terapia u otra. Todo apunta a que sí, porque consigue reducir un 0,7
% los niveles de HbA1c que guardan una relación estrecha con la
aparición de complicaciones. Además, se debe promocionar en el
sistema público el uso de la bomba de insulina porque mejora la

calidad de vida, pero su coste es elevado y personas con menos recursos
económicos no se lo pueden permitir.
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