
RESUMEN
La posible desconexión de una bomba de insulina en la vida

diaria puede contribuir a incrementar la aceptabilidad de la terapia
con ISCI. Las recomendaciones previas sugieren el empleo de insu-
linas de acción rápida cada 2-4 horas para sustituir el ritmo basal
de la bomba de insulina y, con ello, prevenir la hiperglucemia y la
cetosis. Aparte de un algoritmo optimizado para la desconexión
temporal de corta duración (≤ 3 h), se describe aquí un nuevo algo-
ritmo para la desconexión temporal prolongada de la ISCI (> 3 h)
con una inyección única de insulina de acción prolongada (insu-
lina NPH) para evitar varias inyecciones de insulinas de acción rápi-
da. La dosis de insulina NPH para un tiempo previsto de desco-
nexión (t) resulta de la ecuación: Dosis de insulina NPH (UI) = 1,25

* duración (t (h) + 1 h) * ritmo basal actual (UI/h). La dosis de insu-
lina NPH resultante es inyectada sc. en la nalga o muslo una hora
antes de la desconexión. Este algoritmo fue evaluado en condicio-
nes de vida diaria fuera del hospital, coincidiendo con excursiones
a la playa en la mayoría de los casos, y no se permitió la ingesta
de comida durante el periodo de desconexión. Durante la duración
del test, la glucemia capilar media no fue significativamente dife-
rente de los valores basales, con independencia de la duración
de la desconexión. En consecuencia, el “beach algorithm” parece
ser un método efectivo y seguro para cubrir desconexiones tem-
porales prolongadas de la infusora. Finalmente, se presenta un méto-
do alternativo para algunos usuarios de la terapia con ISCI que dese-
en dejar este tratamiento por periodos más prolongados (~ 1 mes).
Once pacientes en tratamiento con ISCI fueron transferidos duran-
te 2 meses a MDI con insulina glargina en el desayuno e insulina
lispro como insulina prandial al igual que en la ISCI. No se obser-
varon cambios en la HbA1c, en el peso o en las dosis de insulina
prandial, pero fue necesario incrementar las dosis de insulina glar-
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INTRODUCCIÓN

La terapia con infusión subcutánea continua de insulina

(ISCI) es una modalidad terapéutica alternativa a las múlti-

ples dosis de insulina (MDI) para aquellos pacientes con dia-

betes tipo 1 que no consiguen alcanzar los objetivos tera-

péuticos1. La ISCI combina de forma independiente una libe-

ración basal continua de insulina con la administración de

“bolus” adicionales de insulina, antes de las comidas y en

respuesta a valores elevados de glucemia2. Esta dualidad en

la administración de insulina permite conseguir la mayor fle-

xibilidad de la terapia insulínica en el paciente diabético3,

especialmente en relación con los horarios de ingesta, via-

jes, etc. 

Sin embargo, esta terapia puede imponer ciertas limita-

ciones en algunas situaciones habituales, en las que pudie-

ra ser deseable una desconexión de la infusora. La ausencia

de un depósito de insulina subcutáneo en la terapia con ISCI

puede predisponer a la cetosis y/o cetoacidosis en la dia-

betes tipo 14. La interrupción del suministro de insulina con-

duce en pocas horas a la hiperglucemia y a la cetosis5. Por

ello, resulta especialmente importante establecer algoritmos

prácticos que permitan a los pacientes en tratamiento con

ISCI realizar desconexiones temporales de la infusora segu-

ras o incluso, para aquellos pacientes que lo deseen, encon-

trar pautas alternativas de tratamiento eficaces para los perio-

dos de vacaciones.

DESCONEXIÓN TEMPORAL DE CORTA DURACIÓN 

(≤ 3 HORAS)

La existencia de catéteres con facilidades para la des-

conexión temporal ha mejorado sustancialmente la calidad

de vida de los pacientes diabéticos en tratamiento con ISCI.

En general, desconexiones temporales entre 30-45 minutos

no requieren la administración de dosis adicionales de insu-

lina. En estas circunstancias, el paciente al realizar la reco-

nexión a la infusora puede evaluar la glucemia capilar y

administrarse un pequeño “bolus” corrector si fuera nece-

sario.

En el caso de desconexiones temporales de mayor dura-

ción (hasta de < 3 horas) se recomienda la administración

de insulinas de acción rápida, insulina regular o análogos

de insulina (insulina lispro o aspart). Nosotros preferimos el

uso de análogos de insulina rápida por su mayor rapidez de

absorción y menor duración de su acción. En la Tabla I se

detalla una forma sencilla para calcular la dosis de insulina

de acción rápida necesaria para sustituir el ritmo basal duran-

te desconexiones ≤ 3 horas. Aunque algunos autores reco-

miendan simplemente computar el ritmo basal horario por

el tiempo de desconexión, nosotros preferimos incrementar

la dosis un 25%, teniendo en cuenta que las dosis de insu-

lina con la ISCI suelen ser ~ 25% inferiores a las que se

emplean en el tratamiento con MDI. La administración puede

realizarse con la misma infusora o mediante otros dispositi-

vos como el pen o la jeringuilla. 

DESCONEXIÓN TEMPORAL PROLONGADA 

(> 3 HORAS)

La terapia con ISCI puede resultar limitante en algunas

situaciones cotidianas como ir a la playa o a la piscina duran-

te varias horas (> 3 horas), especialmente durante el perio-

do estival. Las desconexiones prolongadas de la infusora

obligan a la administración repetida de insulina regular o

análogos de insulina rápida, cada 2-3 horas, para prevenir

la hiperglucemia y la cetosis. Una alternativa más aceptable

para los pacientes podría ser la administración de una dosis

única de insulina de acción prolongada. En caso de desco-
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gina hasta un 53% respecta al total del ritmo basal en 24 h con la
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nexiones prolongadas de la infusora, este tipo de insulina

permitiría sustituir las necesidades basales de insulina duran-

te todo el tiempo de desconexión. 

Helve et al.6 estudiaron la dosis sustitutiva óptima de una

insulina de acción intermedia para compensar la interrup-

ción nocturna de la ISCI en pacientes con diabetes tipo 1.

Utilizando la insulina Lente® (NovoNordisk, Bagsvaerd, Den-

mark), una mezcla de insulina bovina y porcina, estos auto-

res demostraron que una dosis de insulina Lente®, equiva-

lente a 1,5-2 veces el ritmo basal, administrada en la nalga,

era el método más óptimo y seguro para evitar la hiper-

glucemia y la cetosis durante la noche. Aparte de este tra-

bajo, no hemos encontrado otras referencias en la literatu-

ra donde se describa el uso de insulinas de acción prolon-

gada como terapia sustitutiva de forma temporal para pacien-

tes en tratamiento con ISCI.

Para atender la demanda de muchos pacientes en tra-

tamiento con ISCI, nuestro grupo ha desarrollado un algo-

ritmo original para desconexiones temporales prolongadas

(the beach algoritm), utilizando una sola inyección de insu-

lina NPH. Este algoritmo fue concebido teniendo en cuen-

ta que la insulina NPH requiere ~ 1 hora para iniciar su efec-

to tras su administración sc7, y que la administración de insu-

lina con la ISCI es ~ 25% más eficaz que el tratamiento con

inyecciones subcutáneas de insulina8. 

La dosis de insulina NPH a utilizar para un tiempo de

desconexión conocido (t) puede calcularse de forma sen-

cilla mediante una ecuación (Tabla I)9. Utilizando este pro-

cedimiento evaluamos la seguridad del mismo en un grupo

de 6 pacientes con diabetes tipo 1: 5 mujeres, edad 34,1 ±

3,0 años (media ± DS), IMC 21,8 ± 2,8 kg/m2, con una dura-

ción de la diabetes de 15,6 ± 7,8 años y en tratamiento con

ISCI desde 1,8 ± 1,0 años. La insulina utilizada en la infu-

sora fue insulina lispro en 4 pacientes (LP, Humalog®, Lilly,

USA) e insulina regular en 2 pacientes (Actrapid®, Novo-

Nordisk, Denmark). El algoritmo fue evaluado de forma

ambulatoria en situaciones comunes de la vida cotidiana,

mayoritariamente en relación con excursiones a la playa. La

duración del periodo de desconexión fue decidida por los

mismos pacientes, siendo entre 4-6 horas en la mayoría de

los casos. La dosis de insulina NPH calculada fue ajustada

al número entero más próximo y administrada en la nalga

(o muslo) 1 hora antes de la desconexión. No se permitió

la ingesta de ningún alimento durante el periodo de des-

conexión, ya que esta circunstancia hubiera motivado la

administración de una dosis adicional de insulina de acción

rápida.

Los resultados de las glucemias capilares durante la des-

conexión se representan en la figura 1. No se detectaron

diferencias significativas en el perfil glucémico (ANOVA para

medidas repetidas, utilizando para los contrastes la gluce-

mia basal como referencia). El número de días evaluables

por pacientes fue entre 3-25 días. Las dosis de insulina NPH

calculados mediante el algoritmo propuesto fueron 4,0 ± 1,4

UI (rango 1-8 UI). 

Se ha publicado que tras la interrupción del suministro

de insulina por la infusora el deterioro metabólico es más

rápido cuando se utilizan análogos de insulina (insulina lis-

pro) que cuando se emplea insulina regular en pacientes

con ISCI10,11. Sin embargo, estos datos no han sido corro-
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TABLA I. Algoritmos para desconexión temporal de corta duración (≤ 3 horas) y desconexión temporal
prolongada 

A. Desconexión temporal de corta duración (≤ 3 horas)

Cálculo de dosis de insulina de acción rápida (insulina regular o análogos de insulina) para un tiempo (t)*: 

Dosis no corregida = ritmo basal x duración (t)

Dosis final = 1,25 x dosis no corregida

B. Desconexión temporal prolongada (> 3 horas)

Cálculo de dosis de insulina NPH para un tiempo (t)**:

Dosis no corregida = ritmo basal x duración (t + 1)

Dosis final = 1,25 x dosis no corregida

*El paciente debe administrarse la dosis calculada de acción rápida en el momento de la desconexión de la infusora, mediante la infusora o con otro dis-
positivo (pen o jeringuilla). **El paciente debe administrarse la dosis calculada de insulina NPH una hora antes de la desconexión de la infusora.
Ambos algoritmos para desconexión temporal de corta duración (≤ 3 horas) y desconexión temporal prolongada (> 3 horas) son originales y han sido
desarrollados por el Dr. F. Javier Ampudia-Blasco, responsable de la Clínica de Bombas de Insulina en el Hospital Clínico Universitario de Valencia. 
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borados en otros trabajos12. En nuestra experiencia, aun sien-

do pequeño el número de pacientes evaluados, tampoco

encontramos diferencias en el perfil glucémico ni en las dosis

de insulina NPH necesarias entre aquellos pacientes con ISCI

en tratamiento con insulina lispro (n = 4) o insulina regu-

lar (n = 2). 

En conclusión, este trabajo demuestra que el beach algo-

rithm, como alternativa para sustituir el ritmo basal de la

infusora durante desconexiones temporales prolongadas (>

3 horas), es un método seguro y eficaz para pacientes en

tratamiento con ISCI9.

TRATAMIENTO ALTERNATIVO A LA TERAPIA ISCI

PARA VACACIONES (≥ 1 MES)

Los pacientes en tratamiento con ISCI tienen, en gene-

ral, un elevado grado de satisfacción con el tratamiento. Sin

embargo, durante el periodo de vacaciones muchos de ellos

preferirían, al menos de forma transitoria, utilizar un trata-

miento comparable que les aliviara de algunos problemas

asociados a la terapia con ISCI. Las altas temperaturas del

periodo estival dificultan especialmente la adherencia del

apósito del catéter, que obliga a realizar un número mayor

de cambios de catéter de los habituales. Además, las des-

conexiones temporales frecuentes podrían ser causa, en algu-

nos casos, de un control metabólico inadecuado. Estos incon-

venientes, junto a la dificultad para disimular la infusora y

el catéter con las prendas del verano, hacen que algunos

pacientes rechacen la terapia con ISCI por las “limitaciones”

asociadas a esta terapia en el periodo de vacaciones.

La aparición reciente de la insulina glargina, el primer

análogo de insulina de acción retardada con un perfil far-

macocinético sin pico de acción, ha revolucionado el tra-

tamiento de la diabetes tipo 1. La administración de insuli-

na glargina, una vez al día, es capaz de cubrir las necesi-

dades basales de insulina durante 24 horas en la gran mayo-

ría de los pacientes7. La inclusión de la insulina glargina

en las pautas de MDI ha contribuido a una reducción sus-

tancial de la frecuencia de hipoglucemias graves, especial-

mente nocturnas, en pacientes con diabetes tipo 1 y, con-

sistentemente, en diferentes grupos de edad (niños, ado-

lescentes, adultos)13. Otro aspecto relevante de la insulina

glargina es que puede administrarse en cualquier momento

del día (desayuno, comida, cena o al acostarse)14 y tiene una

absorción comparable con independencia del sitio de inyec-

ción (abdomen, brazo o muslo). 

En nuestro Centro, hemos evaluado la seguridad y efi-

cacia de un tratamiento alternativo a la terapia con ISCI para

el periodo vacacional (pump holidays). Estos datos fueron

presentados en el XVI Congreso de la Sociedad Valencia-

na de Endocrinología, Diabetes y Nutrición, celebrado en

noviembre de 2004 (datos no publicados). Se incluyeron 11

pacientes (mujeres) con diabetes tipo 1 (edad 37,6 ± 6,9

años, IMC 23,5 ± 1,9 kg/m2, duración de diabetes 19,7 ± 9,4

años) y en terapia con ISCI con insulina lispro (duración 2,8

± 0,9 años [rango 1,6-4,8]). Todas ellas decidieron volunta-

riamente participar en este estudio y fueron transferidas

durante un periodo no inferior a 2 meses a MDI con insu-

lina glargina, en el desayuno como insulina basal, e insuli-

na lispro como insulina prandial. Los resultados más rele-

vantes de este estudio observacional se detallan en la Tabla

II. Al final del periodo de estudio, hubo un incremento sig-

nificativo de hasta el 53% en la dosis de insulina glargina

respecto al ritmo basal (24 horas) con ISCI. Sin embargo, no

se detectaron cambios significativos en la dosis de insulina

lispro antes de las ingestas principales (desayuno, comida y

cena) entre ambas modalidades terapéuticas (datos no mos-

trados).

Tras la finalización del estudio, la mayoría de los pacien-

tes decidieron volver al tratamiento previo con ISCI salvo

4 pacientes (3 actualmente) que decidieron continuar con

MDI e insulina glargina (Fig. 2). Aunque todavía existe con-

troversia sobre si la terapia ISCI es más ventajosa que el tra-

tamiento con MDI e insulina glargina15,16, este trabajo pone

de manifiesto que ambas terapias pueden ser complemen-
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tarias. La existencia de una alternativa eficaz y segura para

el tiempo de vacaciones a la terapia con ISCI puede inclu-

so contribuir a reducir las posibles reticencias de algunos

pacientes al inicio de esta terapia cuando existen indicacio-

nes objetivas para su uso.

Recientemente, Hirsch et al.17 compararon la terapia con

ISCI con insulina aspart y las MDI con insulina glargina (antes

de acostarse) como insulina basal e insulina aspart como

insulina prandial. En este estudio con diseño cruzado fue-

ron aleatorizados 100 pacientes en tratamiento previo con

ISCI a terapia con ISCI o a MDI con insulina glargina duran-

te un periodo de 5 semanas y, posteriormente, al tratamiento

alternativo. Se utilizaron para la comparación sistemas de

monitorización continua de glucosa (CGMS, Continuous Glu-

cose Monitoring System). En este estudio de corta duración,

la terapia con ISCI con insulina aspart fue más eficaz en la

reducción del tiempo de exposición a la hiperglucemia,

sin aumentar el riesgo de hipoglucemia, que el tratamiento

con MDI con insulina glargina y aspart en un grupo de

pacientes con diabetes tipo 1 tratados previamente con ISCI17.

CONCLUSIONES

En conclusión, los programas de desconexión tempo-

ral de la infusora son necesarios para mejorar la adaptación

de los pacientes a la terapia con ISCI. En este manuscrito se

detallan algoritmos seguros para la desconexión temporal

de corta duración (≤ 3 horas), para la desconexión tempo-

ral prolongada (> 3 horas), y se propone una terapia alter-

nativa para el periodo vacacional para aquellos pacientes

que deseen “descansar” de la terapia con ISCI durante un

periodo más prolongado (~ 1 mes). Pensamos que esta infor-

mación puede ser de utilidad tanto para pacientes como para

profesionales dedicados al seguimiento de pacientes en tra-

tamiento con ISCI. 
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TABLA II. Tratamiento alternativo a la terapia ISCI para vacaciones (≥ 1 mes): pump holidays

Parámetro Terapia con ISCI MDI con insulina glargina p

HbA1c (%) 7,4 ± 0,6 7,6 ± 0,8 0,50

Peso (kg) 63,6 ± 5,9 63,6 ± 6,5 0,93

Insulina basal* (UI/kg/d) 16,8 ± 2,5 25,5 ± 4,2 0,003

*La dosis de insulina basal hace referencia al ritmo basal total en 24 h, en el caso de terapia con ISCI, y a la dosis de insulina glargina, en el caso de las MDI.
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Figura 2. Elección de la modalidad terapéutica tras la finalización
del estudio según el cambio individual de la HbA1c durante el
periodo de pump holidays.

CONSIDERACIONES PRÁCTICAS

• La interrupción del suministro de insulina en pacien-
tes con diabetes tipo 1 y tratamiento con infusión sub-
cutánea continua de insulina (ISCI) produce hiper-
glucemia y cetosis en pocas horas.

• En caso de desconexión temporal de corta duración
(≤ 3 horas) se propone un algoritmo con insulina de
acción rápida, mientras que en el caso de descone-
xión temporal prolongada (> 3 horas) se sugiere otro
que recomienda el uso de insulina NPH.

• Si se decide suspender temporalmente el tratamiento
con ISCI durante las vacaciones, se sugiere como alter-
nativa segura una terapia de MDI con insulina glargi-
na y análogos de insulina rápida.
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