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ENDOCRINOLOG(A HAN DEMOSTRADO SU EFICACIA EN DIABETES TIPO 

Un nuevo estudio valida
las bombas de insulina

"~ Las bombas de i~sSn de insulina manti~~~ ~stable e~ n~vet de rJIucosa
~n la sangre ¥ evitan los episodios ~raves de bipoqlucemia ~~ pacient~~
c~n diabetes tipo 1, seqún un ~~~~dio ~e Hospital Cl[nico d~ Barcelona~

I Karia Is~s Pieck B~rcel0na
Un grupo del Hospital Clíni-
co de Barcelona ha compro-
bado que el tratamiento pa-
ra la diabetes tipo ~ por me-
dio de bombas de infusión
Consigue mazltener establos

los niveles de glucosa en la
sangre y evita los episodios
graves de lñpoglucemia.

Este estudio, que publica
lournal Diabetic Medicino, ha
determinado que el trata-
miento de infusión subcutá-
nea continua de insulina a
los dos años es eficaz. El
porcentale de pacientes con
episodios hipoglucémicos
graves se redujo del 31 al 5
por ciento después de 24
meses,

El coordinador del traba-
jo, lgrtacio Conget, ha expli-
cado a DtaPJo M£DIC0 que la
investigación va en la mis-
ma lfuea que las que se han
realizado en otros paises y
que ponen de manifiesto
que este tratamiento "e~ me-
jor de lo que esperábamos".

Al respecto, ha comenta-
do que la Sodedad Británica
de Diabetes se ha interesado

La Sociedad Británica
de Diabetes ha utilizad(
este estudio para pedir

a sus autoridades que
se replanteen ampliar

este tratamiento a más
pacientes

en estos resultados. "Nos
sorprendiÓ que una socie-

dad cientifica como la britá-
nica utilizara nuestro traba-
jo para pedir a sus autorida-
des que se replanteen am-
pliar la proporción de pa-
cientes que reciben este tra-
tamLento eta el Reino Uni-
&,,.

tos pacientes.
La infusión continua de

h~’ulina está indicada en los
pacientes en los que el mé-
todo tradicional, por medio
de inyecciones, no consigue
niveles estables de glucosa
en la sangre.

En algunas comunidades
autónomas, como Cataluña,
prácticamente todos los
candidatos a este tratamien-
to tienen acceso a él.

Los autores han precisado
que estas bombas también
meioran la autopercepción
de la calidad de vida de los
pacientes, sobre todo en
cuestiones relacionadas con
la satisfacción e impacto del
tratamiento así como la
preocupación sobre su en-
fermedad. Han afmdido que
en algunos países ya se está
investigando con bombas de
infusión "inteligentes" que
pueden hacer mediciones
constantes del nivel de glu-
cosa en sangre y, en función
de los resultados, adminis-
Ixan la dosis de insulina que
requiere el paciente en cada
irlo/Etento.
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