
 

 

INFUSIÓN SUBCUTÁNEA CONTÍNUA DE INSULINA 

MANUAL DE APRENDIZAJE 

Servicio de Endocrinología y Nutrición- OSI Araba 

 

CONCEPTOS BÁSICOS 

Tasa basal, bolo, bolo corrector, factor de sensibilidad a la insulina, ratio Insulina/hidratos de 

carbono,  

Factor de sensibilidad a la insulina 

Es la glucemia, en mg/dl, que hace descender 1 UI de insulina. 

Se calcula en función de la insulina que se utilizara previamente: 

En caso de análogos de insulina de acción rápida: 1800/total de UI de insulina 

En caso de insulina humana: 1500/ total de UI de insulina 

Ratio Insulina/HC 

Cantidad de insulina que se debe administrar para cubrir 1 ración de HC (ó 10 g de hidrato de 

carbono). 

Las necesidades de insulina cambian a lo largo del día por lo que deben calcularse los ratios de 

cada ingesta por separado. 

Cálculo: cantidad de insulina que se suministra para una cantidad “x” de hidratos de carbono 

teniendo preingesta la glucemia dentro de objetivo (70-120 mg/dl) y consiguiendo a las 2 horas una 

glucemia aceptable (100-140 mg/dl). 

Ratio insulina por unidades grasa-proteínas 

Cantidad de insulina necesaria para cubrir una comida rica en grasa/proteína. 

Objetivo de glucemia 

Preprandial: 70-120 mg/dl 

Postprandial: 90-150 mg/dl 

Nocturna > 90 mg/dl 

 

Suele ser necesario individualizar en cada paciente 

Cálculo de dosis correctora de insulina 

 

     Glucemia actual – glucemia ideal 

     

     Factor de sensibilidad a la insulina (FSI) 

 



 

 

 

Tasa basal 

Es la insulina que va a suministrar, en pequeñas cantidades, de forma continuada las 24 horas del 

día para mantener la glucemia correcta en los periodos entre comidas y por la noche. A esto se le 

conoce como “perfusión o tasa basal”. Se programa previamente por el endocrinólogo y 

posteriormente por propio paciente una vez instruido. 

Al inicio se calcula en función de la insulina basal previa que llevara el paciente: 

Si viene de insulina Glargina: se disminuye un 20%  la dosis total de insulina glargina  

Si viene de insulina Detemir: se disminuye un 25%. 

Se programa para 24 horas en UI/h comenzando desde las 0:00 horas. 

Los cambios de UI/h dependen del modelo de bomba de insulina: 

Roche: cambios desde 0,05 UI/h 

Medtronic: cambios desde 0,025 UI/h 

Animas: cambios desde 0,025 UI/h 

Los cambios deben realizarse por lo menos 1 hora antes de la franja de tiempo que se desee 

modificar. 

 

Ajustes de la tasa basal 

Realizarlo siempre 1 hora antes del periodo horario que se quiera modificar. 

Aumentar 0,1 UI/h si glucemias > 30 mg/dl del objetivo 2-3 días consecutivos.  

 

Tasa basal temporal 

Aumento o descenso de la tasa basal durante un tiempo determinado para determinadas 
situaciones como por ejemplo ejercicio, hipoglucemia, enfermedad, estrés… 

 

Bolo Estándar 

Es la insulina medida en UI que se suministra de forma rápida para cubrir los HC de una comida. 

La cantidad de insulina va cambiando en las diferentes ingestas del día. Se calcula con el ratio 

Insulina/hidratos de carbono (cantidad de insulina necesaria para cubrir 10 g de HC) 

 

Bolo Retardado (cuadrado) 

Bolo administrado homogéneamente en un periodo de tiempo programado. Es muy utilizado cuando 

la ingesta lleva mucha grasa o en paciente con trastorno de gastroparesia. 

  



 

 

Bolo Dual (combinado) 

Combinación de un bolo normal que se administra inmediatamente con un bolo cuadrado. 

Administra de manera rápida una cantidad de insulina como bolo normal y el resto en el tiempo que 

se programe como bolo cuadrado. Se utiliza en comidas ricas en grasas y proteínas. 

Doble bolo normal 

Se administra el 50% de la cantidad de insulina calculada antes de la comida y el otro 50% 

durante, o después de la comida. Se emplea cuando no se sabe lo que se va a comer.  

Bolo corrector 

Es la cantidad de insulina necesaria para  corregir la hiperglucemia de un momento determinado. 

Glucemia actual-glucemia objetivo/FSI= UI de insulina a administrar 

Bolo Wizard 

Es una función que recomienda la cantidad de insulina para un bolo calculando la dosis en función 

de los parámetros que hayamos programado:  

Valor de glucemia ideal 

FSI 

Ratio Insulina/hidratos de carbono 

Insulina activa 

 

MATERIAL NECESARIO 

Hay que disponer de todo el material necesario en casa, lugar de trabajo/colegio  y en viajes. 

Glucómetro con tiras reactivas y tiras de cetonuria.  

Plumas de insulina de acción rápida y prolongada y agujas para su uso en caso de fallo de la bomba 

o cetosis. 

Azúcar o bebidas azucaradas, HC de carbono de absorción lenta y glucagón. 

Recambio de set de infusión y pilas para urgencias. 

Informe médico con diagnóstico de DM, pauta de tratamiento habitual y pauta alternativa para casos 

de desconexión de la bomba. 

Teléfono de asistencia técnica de la casa comercial. 

CAMBIOS DE SET DE INFUSIÓN 

- Frecuencia de recambio de catéter cada 2-3 días y de set de infusión completo cada 5-6 días. 

- Cambio de catéter preferiblemente por la mañana. Evitar cambio a última hora de la tarde/noche. 

Control de glucemia a las 2 horas.  

 - No retirada de catéter anterior hasta comprobación de glucemia a las 2 horas. 

- Respetar frecuencia del cambio de catéter cada 2-3 días. 

- Recambio de catéter si punto de inserción doloroso o induración en la zona. 

  



 

 

 

COMPLICACIONES AGUDAS 

HIPOGLUCEMIA LEVE SIN SÍNTOMAS 

< 70 mg/dl preingesta 

Comer de forma inmediata HC de absorción rápida y corregir el bolo a la baja  

 

        Glucemia actual – glucemia ideal 

                    

        Factor de sensibilidad a la insulina (FSI) 
 

Glucosa baja postingesta (2 h y ½ después) 

Si < 70 mg/dl comer 1-2 raciones de HC  

SI se va a hacer ejercicio esperara a glucemia > 100 mg/dl y suspender bomba ½-1 hora. 

Glucemia baja interingesta 

Programar TB temporal al 50 % durante 1 hora y/o comer 1 ración HC. 

Si glucemia < 60 mg/dl: comer 1 ración HC y suspender bomba ½ hora 
 

HIPOGLUCEMIA LEVE CON SÍNTOMAS 

Si glucemia < 55 mg/dl y/o alteración del nivel de consciencia: suspender bomba. 

Comer 15 g HC rápidos. 

Repetir glucemia capilar a los 15 min: 

Si > 70 mg/dl comer HC absorción lenta y buscar causa de hipoglucemia. Si fue ejercicio puede 

necesitar más HC. 

Si < 70 mg/dl: repetir como punto anterior. 
 

HIPOGLUCEMIA GRAVE: DISMINUCIÓN O PÉRDIDA DEL NIVEL DE CONSCIENCIA 

Desconectar bomba, retirar catéter o cortarlo. 

Administrar glucagón sc. 

Tras recuperación de la consciencia, tomar 15 g de HC de absorción rápida y actuar como paso 

anterior (hipoglucemia con síntomas). 

Tras recuperación del episodio conectar nuevamente bomba y buscar causa. Si ha sido ejercicio 

programar TB temporal a la baja 6-8 horas. 
  



 

 

 

HIPERGLUCEMIA  

Es importante diferenciar la hiperglucemia sin cetosis de la hiperglucemia con cetosis.  

Llevar siempre tiras para realizar cetonuria.  

No cambiar nunca el sistema de infusión por la noche para poder comprobar el correcto 

funcionamiento de la bomba. 

DIETA DE CETOSIS 

Tras el bolo corrector antes indicado se deben tomar 200 ml de zumo de naranja natural o cítrico 
con 10 g de azúcar y hacer controles horarios. 

Si persiste cetonuria continuar con la dieta de la siguiente manera: 

Alternar: 

200 ml de leche con 3 galletas “María”. 

200 ml de zumo de naranja natural 

Taza de consomé o té con 3 galletas “María”. 

 

SITUACIONES ESPECIALES 

FIEBRE/ENFERMEDAD 

En general las enfermedades requieren un mayor aporte de insulina. 

Es recomendable aumentar el número de controles de glucemia hasta que se resuelva la 

enfermedad. 

Suele precisarse un aumento de la tasa basal (variable según paciente y enfermedad) y ajustes con 

bolo corrector. Ej.: en caso de fiebre aumentar la tasa basal 20-30 % en todos los tiempos e ir 

ajustando en función de respuesta. 

Si el paciente no puede comer, no poner bolos prandiales sino ajustar con bolos correctores. 

En caso de ingreso hospitalario, advertir al equipo médico del uso de ISCI y si no están 

familiarizados, retirar ISCI y pasar a sistema de plumas de insulina según pauta alternativa o insulina 

endovenosa si se precisa, con ajustes posteriores. 

EJERCICIO 

Al inicio del uso de la bomba es recomendable planificar el ejercicio con su médico o enfermera 

educadora. 

Antes del ejercicio 

Comprobar la glucemia ½ hora antes del comienzo del ejercicio o 1 hora antes si el ejercicio va a ser 

muy intenso y ajustar: 

Si glucemia < 70 mg/dl:  

Ingerir 10-20 g de hidratos de carbono y disminuir la tasa basal un 50 % antes y durante el tiempo 

del ejercicio 

  



 

 

 

Si se quiere ingerir alimento poner 1/3 del bolo que corresponda. 

Si glucemia 70-150 mg/dl:   

Disminuir la tasa basal un 30-50 % antes y durante el tiempo del ejercicio 

Si se quiere ingerir alimento poner 1/2 del bolo que corresponda. 

Si glucemia > 150 mg/dl:  

Poner la ½ de un bolo corrector que corresponda 

Disminuir la tasa basal un 20-30% antes y durante el tiempo del ejercicio. 

Si se quiere ingerir alimento poner 1/2 del bolo que corresponda. 

Ejercicio inesperado 

Comprobar glucemia capilar justo antes del ejercicio 

Si glucemia < 70 mg/dl: 

Ingerir 20 g de HC y desconectar bomba o disminuir tasa basal un 70% durante el tiempo del 
ejercicio. 

Si se desconecta bomba no poner bolo. 

Si glucemia 70-150 mg/dl:  

Ingerir 10-20 g de HC y desconectar bomba o disminuir tasa basal un 50% durante el tiempo del 

ejercicio. 

Si desconexión de la bomba poner un bolo del 50% de la dosis que correspondería a la tasa basal 

de ese periodo.  

Si glucemia > 150 mg/dl:  

Si no se desconecta bomba disminuir la tasa basal un 30 %. 

Si se desconecta la bomba poner un bolo del 70% de la dosis que correspondería a la tasa basal de 

ese periodo.  

DESCONEXIÓN TEMPORAL DE LA BOMBA 

Desconexión < 1 hora: no requiere administración de insulina  

Desconexión ≤ 3 horas: 

Administrar la insulina calculada con la misma bomba en el momento de la desconexión: 

Dosis: tasa basal x número de horas x 1,25 

Desconexión 3-8 horas: 

Administrar insulina calculada con pluma de insulina NPH 1 hora antes de la desconexión: 

Dosis: tasa basal x número de horas x 1,25 

Si ingiere alimento poner con pluma la dosis de insulina rápida que le correspondiera. 

Desconexión de 2-3 días 



 

 

 

Si utiliza insulina Lantus se pondrá la dosis calculada con pluma cada 24 horas: 

Dosis: suma de la tasa basal de las 24 horas x 1,25. 

Si utilizar insulina Levemir se la pondrá cada 12 horas 

Desayuno: suma de la tasa basal del desayuno a la cena (12 horas) x 1,25 

Cena: suma de la tasa basal desde la cena hasta el desayuno (12 horas) x 1,25 

Los bolos se los pondrá con la ingesta utilizando plumas de insulina rápida con la dosis que le 

corresponda. 

 

OTRAS RECOMENDACIONES 

En caso de que le realicen una radiografía, escáner o prueba con radiactividad debe desconectarse 

la bomba mientras dure la prueba para evitar radiación de la insulina. 

En caso de que le realicen una resonancia también debe desconectarse la bomba para evitar 
exposición de la bomba al campo electromagnético. 

El paso por los detectores de metal de los aeropuertos no altera el funcionamiento de la bomba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Junio 2017       HI-ENDOCRINOLOGÍA-04 

Si desea más información no dude en preguntar a los profesionales que le atienden. 


