
RESUMEN
Para poder iniciarse como grupo en el tratamiento con siste-

mas de infusión continua subcutánea de insulina (ISCI) es nece-
sario disponer de una serie de medios y de personal, y así poder
conseguir los mejores resultados con este tipo de terapia.

En este capítulo se describen los algoritmos básicos para que
se puedan diseñar las pautas de insulina con ISCI al inicio de un
tratamiento. Estos algoritmos tienen como objetivo calcular la dosis
total de insulina que un paciente con ISCI va a necesitar, así como
repartir esta dosis total de insulina calculada en forma de línea basal
y de “bolus”.

Se describen también los algoritmos de ayuda para poder cal-
cular los “bolus” de insulina necesaria según la cantidad de car-
bohidratos que componen una comida determinada, así como la
cantidad de insulina necesaria para tratar hiperglucemias puntua-
les.

La información que se obtiene mediante la utilización de algo-
ritmos se debe tomar con cierta cautela y sólo serán una forma de
ayuda al inicio de un tratamiento con ISCI y posteriormente se irán
adaptando en función de las características de cada paciente.

Palabras Clave: Infusión subcutánea continua de insulina; Dia-
betes tipo 1; Terapia con bomba de insulina.

ABSTRACT 
Before a professional team intents to begin a subcutaneous

continuous insulin infusion (CSII) therapy program is necessary to
have enough resources and personal to achieve the best results
with this therapy. In this chapter, basic algorithms to design initial
appropriate doses with CSII therapy will be described. These algo-
rithms show how to calculate total insulin doses that will be requi-
red for patients treated with CSII and how to distribute them as
basal rate or bolus. Furthermore, additional help tools were intro-
duced to estimate how much bolus will be used to cover the car-
bohydrate content of a meal or to correct for occasional high blood
glucose values. The information delivered by the different algo-
rithm exposed needs to be considered cautiously and will be con-
sidered only as a guidance before starting CSII therapy. Then, these
algorithms require to be adapted to individual patient characteris-
tics in the following visits.
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INTRODUCCIÓN

El inicio de un nuevo tratamiento con ISCI1-13 siempre

constituye para el profesional una experiencia diferente ya

que, si bien existen algoritmos que permiten establecer un

punto de partida, no deja de ser una actividad sumamente

artesanal como ocurre habitualmente en el tratamiento de

la diabetes tipo 1 (DM 1). Se podría afirmar que iniciar un

tratamiento con ISCI requiere “un poco de experiencia y un

mucho de suerte”. Un aspecto prioritario en estos meneste-

res es el poder trabajar en equipo con objeto de rentabili-

zar al máximo los esfuerzos.

PROGRAMA DE EDUCACIÓN TERAPÉUTICA: ISCI

Para iniciar la terapia con ISCI a un paciente afecto

de una DM 1 es preciso que reúna unos criterios e indi-

caciones clínicas como se especifican en el capítulo pre-

vio y siempre que se hubieran agotado las otras posibili-

dades terapéuticas mediante múltiples dosis de insulina

(MDI). Una vez seleccionado el paciente y antes de iniciar

un tratamiento con ISCI, es preciso llevar a cabo un pro-

grama de educación terapéutica específico con objeto de

que el paciente conozca este tipo de terapia. Para algunos

autores este aspecto es uno de los inconvenientes del tra-

tamiento con ISCI ya que puede haber conceptos contra-

dictorios con los conocimientos previos que tenía el pacien-

te. En la Tabla I se muestran los aspectos fundamentales

del programa de educación terapéutica que se utiliza en

nuestra unidad. 

El primer apartado de este programa es básico ya que

en él se explica al paciente la realidad del tratamiento con

ISCI y, en ocasiones, al conocer las verdaderas posibili-

dades del sistema renuncia a este tipo de terapia porque

las expectativas que él tenía no eran las reales. El esfuer-

zo que puede causar una sesión informativa de estas carac-

terísticas evita abandonos del tratamiento a los pocos días

de haberlo iniciado con el ahorro de tiempo que ello repre-

senta. 

El resto de aspectos que se analizan en este programa

de educación terapéutica son indispensables ya que su cono-

cimiento y correcta utilización van a permitir un óptimo resul-

tado con una clara mejoría del control metabólico y de la

calidad de vida.

Otro aspecto importante y previo a la instauración de un

tratamiento con ISCI es el de tener constancia de cómo son

los perfiles de glucemia con múltiples dosis de insulina

(MDI). Es por ello que recomendamos que el paciente rea-

lice entre 6 y 8 controles diarios de glucemia unas sema-

nas antes de colocar el sistema ISCI, incluyendo en estos

perfiles mediciones nocturnas. Otra posibilidad es colocar

un sensor de glucosa (continuous glucose monitoring sys-

tem - CGMS) que permite evaluar de forma pormenorizada

durante unos 3-4 días las glucemias del paciente. Si opta-

mos por esta posibilidad sería conveniente disponer de una

semana de información.

Cuando el paciente lleve a cabo esta recogida de infor-

mación, es importante que la realice haciendo su vida habi-

tual y evitar situaciones poco frecuentes o esporádicas que

puedan alterar la información que vamos a utilizar para dise-

ñar la pauta inicial con el sistema ISCI, situaciones como los

días de la menstruación, viajes, trabajos, ejercicio o esfuer-

zos físicos no habituales, vacaciones, enfermedades, etc. Más

adelante, y cuando ya se lleve un rodaje con este tipo de

tratamiento, podrán establecerse pautas alternativas para este

tipo de situaciones.

En la Figura 1 se representa una recogida de las ten-

dencias de la glucemia mediante un reflectómetro conven-

cional y un CGMS de una misma paciente a la cual se colo-

có un sistema ISCI. 

Una vez analizados estos pasos previos y básicos para

poder instaurar un tratamiento con ISCI, se deberá esta-

blecer la pauta de insulina. Inicialmente se recomienda sólo

diseñar la línea basal (LB) y los “bolus” (B), dejando para

más adelante otras posibilidades que tiene el infusor de

insulina (línea basal temporal, “bolus” ayuda, cuadrado,

dual, etc.). La LB tiene como finalidad controlar la pro-

ducción hepática de glucosa, es decir, los niveles plasmá-

ticos de glucosa que dependen del glucógeno hepático

(periodo nocturno y preprandial). Los B tienen como obje-

tivo controlar la glucemia postprandial, es decir, una ade-

cuada utilización periférica de glucosa evitando de esta
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TABLA I. Aspectos fundamentales del programa 
de educación terapéutica

• Conocer las bases del tratamiento ISCI.

• Adquirir habilidad en preparar y colocar el ISCI, previniendo
infecciones cutáneas.

• Prevenir y tratar complicaciones agudas.

• Integrar ISCI en la vida cotidiana.

• Adaptar plan de alimentación utilizando ratio dosis insulina /
10 g carbohidratos.

• Utilizar algoritmos de modificación pauta: línea basal y
“bolus”.
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forma la hiperglucemia post ingesta. Los B se encargarán

de controlar de glucemia durante las 2-3 horas después de

cada toma de alimentos, el resto de las 24 h serán res-

ponsabilidad de la LB. 

En la Figura 2 se representa en gris oscuro la responsa-

bilidad de la LB sobre el control de la glucemia, y en gris

claro el patrimonio de los B. Este esquema puede resultar

de ayuda cuando queramos llevar a cabo modificaciones en

la LB y/o B.

CÁLCULO DE LA DOSIS TOTAL DE INSULINA PARA

ISCI14,15

Se recomienda calcular la dosis total de insulina a partir

del total de insulina que el paciente utiliza con MDI, restan-

do un 20% (10-25%). La razón de ello está en que con ISCI

existe un mejor aprovechamiento de la insulina y, por tanto,

las dosis totales de insulina suelen ser menores que con MDI.

CÁLCULO DE LA LB Y B

De la dosis total de insulina calculada para ISCI, un 50%

se destina a la LB y el otro a repartir entre los diferentes B

que se administrarán a lo largo de las 24 horas. Los por-

centajes para LB y B pueden oscilar entre un 40-60% según

se trate de edades pediátricas o pacientes con mayor o menor

grado de insulín-resistencia.

• Ejemplo: paciente afecto de una DM 1 tratado con insu-

lina aspártica (10-8-10-0) e insulina NPH (0-10-0-16), la

dosis total de insulina con MDI es de 54 u/24 h.

La dosis total de insulina para ISCI será 43 u, de

las cuales 22 u se destinarán a la LB y las otras

22 para los B.

Otra forma de poder calcular el reparto de insulina para

LB y B sería en aquellos pacientes que previamente a la ins-

tauración de un tratamiento con ISCI llevan glargina más

análogos de acción rápida, en esta situación la estrategia a

seguir podría ser la que se expone en el ejemplo.

• Ejemplo: paciente afecto de una DM 1 tratado con insuli-

na aspártica (8-10-10-0 U) e insulina glargina (0-0-0-26U).
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Figura 1. Perfiles glucémicos mediante reflectómetro CGMS de un
mismo paciente tratado con MDI.
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Figura 2. Representación de cuándo se debe incidir para efectuar cambios en la línea basal y/o “bolus”.
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En este caso la insulina glargina menos un 20% sería

la cantidad de insulina a dar en forma de LB y el suma-

torio de insulina aspártica se repartiría entre los dife-

rentes B. 

DISEÑO DE LA LB 

Para el diseño inicial de la LB no existen algoritmos

claramente definidos por lo que lo más recomendable es

instaurar un tratamiento con una LB única. Como es el caso

de la Figura 3, en donde los perfiles de la glucemia son

tan diferentes de un día a otro que lo más sensato es esta-

blecer una LB única e ir modificando en controles poste-

riores.

Existen situaciones en que las indicaciones para instau-

rar un tratamiento con ISCI (“fenómeno del alba” o hipo-

glucemias nocturnas) son evidentes y repetitivas por lo que

establecer varias LB al inicio del tratamiento es sumamente

tentador. En la Figura 4 se muestra a un paciente con un

claro “fenómeno del alba” repetitivo por lo que iniciar una

LB como la que se representa sería válido.

DISEÑO DEL B

La función de los B, como se mencionó anteriormente,

es la de mejorar la utilización periférica de glucosa pero, asi-

mismo, son básicos para poder corregir hiperglucemias pun-

tuales que se detecten a cualquier hora del día; a este tipo

de intervención se le conoce como “bolus” correctores. Para

cada uno de estos supuestos existen algoritmos orientativos

que facilitan, tanto al profesional como al paciente tratado

el poder cuantificar los B.

Para calcular la cantidad de insulina a administrar en

cada comida, tenemos dos tipos de algoritmos:

1. Este primer algoritmo permite calcular la cantidad de

insulina necesaria por ración de 10 g de carbohidratos

(CH). Si el 50% de la dosis total de insulina para ISCI

está destinada a repartir entre los diferentes B y esta can-

tidad la dividimos por el número total de raciones de

carbohidratos 24 h de la dieta del paciente, obtendre-

mos la cantidad de insulina por ración de CH.

• Ejemplo: si la dosis total de insulina para ISCI es de 44

U, según lo dicho anteriormente 22 U corresponden al
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total de B 24 h y la dieta calculada tiene un total de 22

raciones de CH al día.

La ratio insulina/CH será de 1 U de insulina por

ración de CH.

2. Otra posibilidad es utilizar la regla del 500 y que con-

siste en dividir 500 por la dosis total de insulina calcu-

lada para ISCI. Este dato nos proporcionará la cantidad

de CH en gramos que cubre 1 U de insulina.

• Ejemplo: si la dosis total de insulina para ISCI es de 44 U. 

La cantidad de g de glucosa que cubre 1 U de insulina

será: 500 / 44 = 11,4 g.

Por tanto, para 1 ración de 10 g de CH la cantidad

de insulina sería de 0,9 U.

CÁLCULO DEL B CORRECTOR

Para poder calcular el B corrector es preciso conocer

el factor de sensibilidad a la insulina que nos dice la canti-

dad en mg de glucosa en sangre que hace disminuir 1 U de

insulina. El valor del FSI será diferente en función del tipo

de insulina utilizada en el tratamiento con ISCI.

Factor de sensibilidad a la insulina (análogos de insuli-

na) = 1.800/dosis total de insulina.

Factor de sensibilidad a la insulina (insulina regular) =

1.500/dosis total de insulina. 

• Ejemplo: paciente afecto de una DM 1 y tratado con ISCI

con una dosis total de insulina aspártica de 44 U.

Factor de sensibilidad a la insulina: 1.800 / 44 = 40 

1 U de insulina aspártica hará disminuir 40 mg

la glucemia.

Caso práctico

• Paciente afecto de DM 1 y tratado con MDI a razón de

I regular 10-12-10-0 U y NPH 0-0-0-22 U (dosis total de

insulina con MDI: 54 U). Se decide instaurar tratamien-

to con ISCI.

Dosis total de insulina para ISCI: 44 U. Dosis LB:

22 U. Dosis B: 22 U.

• Cantidad CH en dieta: 20 raciones de 10 g.

Ratio insulina /CH ....... 22/20: 1,1 U de insulina por

ración de CH.
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Factor de sensibilidad a la insulina=.1.800/44: 41 mg

de glucemia que hace disminuir 1 U de insulina.

• Llega la hora de comer y va a tomar:

40 g de pan (2 r CH) más 200 g de patata (4 r de CH) y

una naranja de 200 g (2 r de CH), por tanto, un total de

8 raciones de CH y considerando que la ratio insulina/CH

es de 1,1, deberá administrarse antes de comer 8,8 U.

• Además, la glucemia previa a la ingesta es de 250 mg/dl,

según los objetivos de control el valor tendría que estar

en unos 100 mg/dl, para poder corregir esta diferencia

se debe aplicar el factor de sensibilidad a la insulina, si

éste es 41 deberá añadirse a la dosis anterior (250-

100) / 41= 4 U.

Por tanto la dosis total de insulina será de unas

13 U. 

Todos estos algoritmos que se han descrito en este

capitulo son básicamente orientativos y deberán adap-

tarse a las características de cada paciente. Si tecnológi-

camente un tratamiento con ISCI es más complicado, esto

no quiere decir que la forma de administrar la insulina

también lo sea.
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CONSIDERACIONES PRÁCTICAS

• Los programas de educación terapéutica para pacien-
tes en terapia con infusión subcutánea continua de
insulina (ISCI) facilitan el inicio de un nuevo trata-
miento.

• El cálculo de la línea basal, de los “bolus” y del fac-
tor de sensibilidad, dependerá de las necesidades y
de las características del control glucémico de cada
paciente.

• El cálculo de raciones de carbohidratos (CH) y la dosi-
ficación de la insulina utilizando la ratio de insulina/CH
por los propios pacientes son de gran ayuda en la tera-
pia con ISCI.
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