
 

 

ISCI: INFUSIÓN SUBCUTÁNEA CONTINUA DE INSULINA 

 

¿Qué es una bomba de insulina?  

La bomba de insulina es un pequeño dispositivo que 

administra insulina de forma continuada y consta 

fundamentalmente de dos partes: el infusor de insulina y el 

sistema de conexión.  

 

El infusor es una microcomputadora que se programa para infundir insulina de forma continua 

las 24 horas del día. Utiliza análogos de insulina de acción rápida. 

El sistema de conexión consta de un catéter (fino tubo de plástico que conecta la bomba con el 

tejido subcutáneo) y una cánula de plástico a través de la cual pasa la insulina administrada. 

¿Cómo funciona una bomba de insulina? 

Requiere de un programa educativo para adquirir las habilidades necesarias para su manejo y 
de un correcto manejo de la dieta por raciones. 

La forma de suministrar la insulina es la más fisiológica. 

Hay que establecer un objetivo de control glucémico para cada paciente. 

Se debe instruir al paciente en el manejo de las situaciones de emergencia: la hipoglucemia e 

hiperglucemia con o sin cetosis. 

Conceptos importantes que se deben conocer: Tasa basal, bolo, bolo corrector, factor de 

sensibilidad a la insulina, ratio Insulina/hidratos de carbono,  

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 el 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



 

 

Bolos: 

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

Los bolos también pueden utilizarse para corregir las hiperglucemias: bolo corrector.  

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) 

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. 

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. 

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 

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 

Ventajas de ISCI 

Disminución del número de inyecciones individuales de insulina 

  



 

 

 

Mejor ajuste a las diferentes necesidades de insulina que existen en el día consiguiendo niveles 
de glucosa en sangre más estables. 

La bomba sólo utiliza análogos de acción rápida lo que asegura un efecto más predecible, en 

comparación con las insulinas de acción lenta o intermedia. 

Nos permite modificaciones de la tasa basal de hasta 0,025 U/h, y modificaciones en los bolos 

de 0,05 en 0,05 U. 

Mayor flexibilidad respecto al tipo de comida y la hora que come  

Permite ajustar mejor la cantidad de insulina ante la realización de ejercicio. 

Se reducen los episodios de hipoglucemias severas. 

Mejor control del fenómeno del alba ya que podemos aumentar la tasa basal de esas horas. 

Las bombas de insulina a menudo hacen que la A1C mejore 

Se eliminan los efectos imprevisibles de la insulina de acción intermedia o prolongada 

Mejoría en la calidad de vida del niño/adolescente y de su familia debido a la flexibilidad horaria. 

Desventajas de ISCI  

Mayor riesgo de cetoacidosis debido a que el depósito de insulina es muy escaso. Con un buen 
entrenamiento las personas que llevan bomba de insulina saben cómo evitar esta situación. 

Debe estar conectado a la bomba las 24 horas del día. Su equipo diabetológico le suministrará 

información para programar desconexiones temporales. 

Mayor número de controles de glucemia capilar. 

Se debe recibir formación para su manejo en varias sesiones y un buen entrenamiento en 

contaje de raciones. 

Mayor gasto que la terapia con múltiples dosis de insulina. 

Indicaciones de terapia con ISCI 

Ministerio de Sanidad y Consumo: ORDEN SCO/710/2004, de 12 de marzo; B.O.E. Nº 68 de 19 

de marzo, Hoja 12217 

1.  Pacientes diagnosticados de diabetes tipo 1 en estado de gestación o que se hayan 

mantenido, al menos seis meses antes de adoptar la bomba de insulina, dentro de un 

programa de inyecciones múltiples, como mínimo tres diarias, y que hayan requerido 

autoajustes frecuentes de la dosis de insulina. 

2. Que hayan completado un programa educativo sobre el cuidado en la diabetes. 

3. Que acrediten una frecuencia media de cuatro autocontroles diarios de glucemia 

durante los dos meses previos a la adopción de la bomba. 

  



 

 

4. Que, manteniéndose en régimen de inyecciones múltiples, experimenten algunas de las 

siguientes circunstancias: 

• Hemoglobina glicosilada > 7,0%. 

• Historia de hipoglucemia recurrente. 

 • Amplias variaciones en la glucemia preprandial. 

• Fenómeno del alba con glucemias que superen los 200 mg/dl. 

• Historia de desviaciones glucémicas severas. 

5. Todos los niños diagnosticados a una edad inferior a 6 años. 

6. Algunos pacientes con Diabetes tipo 2 y resistencia extrema a la insulina 

(necesidades de insulina ≥2 Unidades/Kg de peso 

 

Tipos de infusores de insulina 

Actualmente en el mercado español se comercializan 3 tipos de infusores de insulina de 3 

casas comerciales diferentes: 
 

Medtronic. 

Roche. 

Animas.  

El cambio de catéter 

 

El catéter debe cambiarse cada 2 ó 3 días. El catéter puede colocarse en el glúteo o en el 

abdomen. Para evitar la aparición de lipodistrofia se debe rotar la zona de inserción. 

La técnica del cambio de catéter debe ser enseñada por su educador en diabetes. Pasos 

básicos: 

Sacar la insulina del frigorífico 24 horas antes del cambio. 

Lavarse las manos con agua y jabón. 

Mirar cuidadosamente el catéter para comprobar que no tenga ninguna alteración en el 

plástico. 

Cargar la jeringa de la bomba asegurándose que no quedan burbujas en su interior. 

Conectar la jeringa con el catéter y hacer un cebado hasta que salga una buena gota de insulina 

por la punta de la aguja. 

Limpiar la piel con agua y jabón, alcohol u otro desinfectante y esperar a que esté seca para 

una óptima adherencia del apósito. 

Insertar el catéter nuevo. La técnica variará dependiendo del tipo de catéter. NUNCA cambiar el 

catéter por la tarde/noche.



 

 

 

Asegurar el apósito y retirar la aguja. 

Hacer un cebado para llenar la cánula que está dentro del tejido subcutáneo. La cantidad del 

cebado variará dependiendo del tamaño de la cánula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Junio 2017      HI-ENDOCRINOLOGÍA-03 

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


