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La bomade insulina, disminuyeel riesgo de sufrir complicaciones

Las bombas de insulina mejoran el
control de ]a diabetes tipo 2
egtin la Organizaci6nMundialde la Salud (OMS),
la diabetes tipo 2 afecta a m~sde 300 millones de
personas en el mundoy, de estas, cerca de 20 millones requieren una terapia de suministro de insulina. E1 estudio OpT2misem,
publicado en la revista
((The Lanceb~.demuestra que estos pacientes Iogran
mejor control de la glucosa con el uso de las bombasde
insulina que con las inyeccionesmtiltiples diarias. Ignacio Conget, de la Unidadde Diabetes del Servicio de Endocrinologia y Nutrici6n del Hospital Clinic de Barcelona e investigador del grupo Idibaps de diabetes, es coautot del articulo y uno de los integrantes del Comit6de
Direcci6n de este estudio multicOntricointernacional.
Aunquelos beneficios de la terapia con bombade insutina habian sido probados ya en personas con diabetes tipo 1, este es el mayorestudio realizado para evaluar la eficacia comparativa que tiene la terapia con
L
bombade insulina en relaci6n con las mfiltiples inyec
ciones diarias en pacientes con diabetes tipo 2 con real
control gluc6mico.Para ello, se han utilizado las bombas de insulina MiniMedde la empresa de tecnologia
m6dica Medtronic. De los cerca de 350 pacientes que

S

participaron en el estudio, los que utilizaron bombas
de insulina lograron una reducci6n mediadel 1,1%en el
nivel hemoglobinaglicosilada, frente a la reducci6n de
apenas el 0.4%en aquellos usaron de las inyecciones
mhltiples.

Menoscomplicaciones
Incluso una ligera disminuci6n hemoglobinaglicosiladacontribuye de forma significativa a la prevenci6n de
posibles complicaciones. Por cada reducci6n del 1%en
este par~metro, el riesgo de sufrir complicaciones microvasculares comoceguera, fallo renal o da6o nervioso, puede disminuir en un 40%.
Durante el estudio no apareci6 ningt~n episodio de
hipoglucemiagrave -bajo nivel de azflcar en sangre- y
se consigui6 reducir la dosis diaria de insulina en m~s
de un 20%.El estudio OpT2misepone de relieve pot vez
primera que el uso de una bombade insulina es una opci6n de tratamiento eficaz y segura en aquellos pacientes con diabetes de tipo 2 que, atin usandomt~ltiples inyecciones de insulina al dia. no tienen un control gluc6mico adecuado.

