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Nuevos infusores
Dr. Alejandro Daín
Acompañando la gran revolución tecnológica de los últimos años, los infusores de insulina no han
sido la excepción1. Desde sus orígenes, en poco más de 50 años, estos equipos, que cambiaron la vida
de muchas personas con diabetes y su familia, experimentaron diferentes avances: mejores técnicas
de cambio de reservorio y manejo de los set de infusión, calculadoras de bolo que incorporan funciones
avanzadas o sistemas mecánicos con rapidez en la detección de oclusión, entre otros2. En los últimos
años, el desarrollo de métodos de monitoreo continuo de glucosa (MCG) asociados al infusor, con sistema de corte predictivo frente a la tendencia en hipoglucemias, ha sido un importante avance. En la
actualidad, en Argentina disponemos de dos compañías que aportan experiencia en la promoción de
estos productos: Laboratorio Roche® y Medtronic®. Próximamente contaremos con novedades, productos que se agregarán a los sistemas Accu-chek Combo (Roche®) y Minimed 640 (sistema integrado con
MCG con corte predictivo de Medtronic®) como los siguientes infusores:
• Laboratorio Roche® Accu-chek solo: esta infusora será la primera de su clase en el país. Una infusora sin tubuladura o catéteres (también llamados patch pumps) que se usa como un parche directamente
en el cuerpo y se controla desde un glucometer touch screen de mano inalámbrica, lo que permite un
suministro discreto de insulina. Su tecnología innovadora permitirá, con énfasis en la población pediátrica, una infusión de insulina sin las complicaciones asociadas a los set de infusión y cánulas, con
mejores alarmas de oclusión y una programación segura de insulina3.
• Laboratorio Medtronic® Minimed 670G: esta infusora presenta una importante innovación que se
suma al modelo anterior de 640G con todas sus ventajas en el combinado SICI+MCG, ser la primera
infusora autoprogramable o sistema híbrido. Como características generales la infusora tendrá su basal
autoprogramable según datos del MCG Guardian 3, que contará con alta exactitud con un MARD de
8,7%. En definitiva, la persona con diabetes y su equipo médico no deberán programar basales; esto lo
hará sólo la infusora simultáneamente al sensado continuo de glucosa intersticial. Estos sistemas nos
acercan al concepto de páncreas artificial4.
De esta manera nuevas herramientas lograrán mejor calidad de vida, y mayor precisión y exactitud
en la infusión de insulina que representarán, en las personas con diabetes mellitus tipo 1 y su entorno,
un futuro sin complicaciones.
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Evidencia disponible
Dra. Graciela Rubín
La tecnología de la diabetes es el término que se usa para describir el hardware, los dispositivos y el
software que usan las personas con diabetes para controlar sus niveles de glucosa en sangre, evitar las complicaciones de la diabetes, reducir la carga de vivir con la enfermedad y mejorar la calidad de vida. Dada su
gran trascendencia y desarrollo, por primera vez este año la American Diabetes Association (ADA) incluye en
su suplemento anual de “Estándares de atención médica en la diabetes” un capítulo destinado a la misma.
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