
RESUMEN
Los sistemas de infusión continua de insulina (ISCI) representan

el tratamiento insulínico más fisiológico de la diabetes mellitus. El
inicio del mismo en cuanto al cálculo de la línea basal y de los
“bolus” suele hacerse de forma teórica utilizando unos algorit-
mos preestablecidos, pero posteriormente es necesario realizar
ajustes en la pauta en función de los controles de glucemia capi-
lar que realiza el propio paciente. Los sistemas de monitoriza-
ción continua de glucosa (SMCG) nos ofrecen una información
muy detallada del perfil de glucosa del paciente, lo cual es de gran
utilidad para ajustar la pauta del tratamiento con ISCI, sobre todo
en el período nocturno. En este capítulo se ofrecen recomenda-
ciones para ajustar la línea basal y los “bolus” en pacientes dia-
béticos tratados con ISCI utilizando SMCG, así como ejemplos prác-
ticos extraídos de pacientes de nuestra consulta. 

Palabras Clave: Terapia con bomba de insulina; infusión subcu-
tánea continua de insulina; sensor de glucosa; monitorización con-
tinua de glucosa; diabetes mellitus.

ABSTRACT
The continuous subcutaneous insulin infusion (CSII) systems

are the most physiological treatment of diabetes mellitus. This ther-
apy should be initiated using theoretical algorithms to calculate
both basal rate and boluses, but then is necessary to make adap-
tations using the results of the capillary glucose measurements
done for the patient. The continuous glucose monitoring systems
(CGMS) offer very detailed information about glucose profile, being
very useful to adjust CSII therapy especially during the night. In
this chapter, recommendations to adjust basal rate and boluses
of diabetic subjects treated with insulin pumps using the CGMS
systems are presented, together with practical cases obtained from
our clinic.

Key Words: Insulin pump therapy; continuous subcutaneous
insulin infusion; glucose sensor; continuous glucose monitoring;
diabetes mellitus.
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INTRODUCCIÓN

El tratamiento con infusión subcutánea continua de

insulina (ISCI) en pacientes diabéticos suele iniciarse cuan-

do, a pesar del tratamiento con múltiples dosis de insulina,

no se consigue optimizar el control metabólico y/o cuan-

do el paciente tiene una gran variabilidad de horarios (inges-

tas, viajes, etc.) en su vida diaria ya que permite una mayor

flexibilidad de los mismos1,2.

El inicio del tratamiento con ISCI suele hacerse en base a

algoritmos teóricos que requieren de la realización de ajustes

posteriores más o menos importantes, en función de los resul-

tados de las determinaciones de glucemia capilar practicadas

por el propio paciente3-6. A pesar de que la terapia con ISCI

ha demostrado en varios trabajos ser superior a las múlti-

ples dosis de insulina en cuanto a mejoría del control meta-

bólico de los pacientes con diabetes7-10, todos los que tene-

mos cierta experiencia en el uso de la terapia con ISCI sabe-

mos que en ocasiones hay pacientes en los que, a pesar de

este tratamiento, no se consigue optimizar su control glucé-

mico. En estos casos, siempre nos queda la duda de si sobre

todo la línea basal, pero también los “bolus”, están adecua-

damente calculados para aquel paciente en particular. 

Los sistemas de monitorización continua de gluco-

sa (SMCG) nos permiten en la actualidad disponer de infor-

mación muy detallada del perfil de glucosa del paciente dia-

bético durante períodos de tiempo entre 48 y 72 horas. A

pesar de ello, existen discrepancias en cuanto a si estos sis-

temas ayudan a mejorar el control metabólico de forma supe-

rior al tradicional uso de la determinación frecuente de glu-

cemia capilar11,12. Donde sí han demostrado su utilidad es

en la detección de hipoglucemias inadvertidas, sobre todo

en el período nocturno13. Existe poca bibliografía que refle-

je la utilidad de los SMCG para ajustar el tratamiento con

ISCI14, si bien en nuestra experiencia la información pro-

porcionada por los SMCG es de gran ayuda en la práctica

diaria. A continuación veremos cómo puede sernos de uti-

lidad la monitorización continua de glucosa a la hora de

optimizar el tratamiento de la diabetes con ISCI.

MODIFICACIONES DE LA LÍNEA BASAL/“BOLUS”

UTILIZANDO EL REGISTRO DEL SMCG

En capítulos anteriores ya se describió de qué forma se

calculan la línea basal y los “bolus” cuando un paciente ini-

cia terapia con ISCI. También se indicó que habitualmente

se inicia una línea basal plana, que posteriormente puede

requerir modificaciones en algún intervalo horario en fun-

ción de los controles de glucemia del paciente. A la difi-

cultad reconocida en el control de la glucemia en ayunas se

suma la falta de información en cuanto al control glucémi-

co en el período nocturno. El uso de un SMCG proporcio-

na información adicional a la de las mediciones de gluce-

mia capilar, especialmente durante la noche. Las gráficas de

glucosa obtenidas superponiendo todos los días de moni-

torización, nos proporcionan una visión global de las ten-

dencias en el perfil de glucosa del paciente, información que

se utiliza para modificar la pauta de insulina.

En la Figura 1A se muestra un ejemplo de registro de

SMCG (GlucoDay, Menarini Diagnostics). Se trataba de un

paciente varón de 39 años con una diabetes tipo 1 de 12

años de evolución y mal control metabólico a pesar de tra-

tamiento con múltiples dosis de insulina. Se inició terapia

con ISCI con una franca reducción de los valores de HbA1c

(de 8,3 a 7,5 % a los 6 meses del cambio de tratamiento)

pese a lo cual no se había optimizado el control sobre todo

por la presencia de valores elevados de glucemia en ayu-

nas. En el registro del sensor puede observarse un buen con-

trol glucémico a lo largo del día y primeras horas de la noche.

A partir de las 6 de la madrugada los valores de glucosa se

incrementan desde aproximadamente 140 mg/dL a más de

300 mg/dL sin que se produzcan hipoglucemias inadverti-

das. Interpretamos el perfil como un claro fenómeno del

alba y modificamos la línea basal plana que llevaba el pacien-

te, incrementando de 5 a 7 de la mañana la línea basal en

0,2 U/hora y de 8 a 9 de la mañana en 0,3 U/hora. En la

Figura 1B observamos el nuevo perfil obtenido del SMCG 6

semanas después del retoque de la línea basal. 

Una forma distinta de utilizar la información propor-

cionada por los SMCG, es la que proponen Mlcak et al.,

en una publicación reciente15. Los autores aprovechan la

mayor duración del sensor del sistema CGMS de Medtro-

nic (72 horas) para ajustar la línea basal y observar los resul-

tados de esta modificación en una misma monitorización. El

registro de las primeras 24-48 horas de monitorización se

descarga en el ordenador y en función de los datos obser-

vados se modifica la línea basal. De esta forma, en las 24-

48 horas siguientes de registro ya se puede analizar si exis-

te una mejoría en el perfil de glucosa del paciente. 

UTILIDAD DE UNA JORNADA SIN HIDRATOS 

DE CARBONO PARA AJUSTAR LA LÍNEA BASAL

En una persona no diabética, existe una secreción con-

tinua de insulina entre ingestas que mantiene la normoglu-

cemia en situación de ayuno y una rápida liberación de insu-

lina en respuesta a la ingesta. En los pacientes diabéticos, se

Vol. 21 Núm. 2 - abril-junio 2005 A. Chico130



pretende imitar este patrón fisiológico con una insulina de

duración prolongada combinada con la administración de

insulinas de acción rápida con cada una de las ingestas, sien-

do la terapia con ISCI la que mejor se ajusta a este patrón. Si

la línea basal del tratamiento con ISCI está bien adaptada a

las características concretas del patrón glucémico del pacien-

te, en ausencia de ingesta y por lo tanto de “bolus”, la línea

basal debería mantener al paciente en normoglucemia a lo

largo del día. Si existe un exceso o un defecto de insulina

basal, o ésta no se adapta a las características concretas del

paciente, éste presentará hipoglucemias y períodos de tiem-

po en hiperglucemia. Teniendo en cuenta todo esto, el uso

de una jornada sin hidratos de carbono para evaluar si la

línea basal del tratamiento con ISCI está bien adaptada a

las características del perfil glucémico del paciente, nos es

de gran utilidad en nuestra experiencia. Aquellos pacientes

con diabetes tipo 1 tratados con ISCI durante al menos 12

meses, que han completado el programa educativo pero en

los que no se ha conseguido optimizar el control metabóli-

co (HbA1c > 7%), son incluidos en este protocolo. 

A todos ellos se les coloca en nuestro Hospital de Día el

sistema GlucoDay (Menarini Diagnostics) por la misma enfer-
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Figura 1. A) Elevación de los valores de glucosa a primera hora de la mañana. B) Registro del mismo paciente una vez modificada la línea
basal. Los valores de glucosa se mantienen aceptables durante todo el período de registro.
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mera instruyendo al paciente sobre las características del sis-

tema. El primer día de monitorización se recomienda a los

pacientes que mantengan su estilo de vida habitual, así como

su pauta de insulina y que realicen al menos 8 mediciones

de glucemia capilar (antes de las 3 comidas principales, 2

horas después de las mismas, a las 24 horas, a las 3-4 de la

madrugada y siempre que haya presentado síntomas de hipo-

glucemia). Los pacientes anotan en un diario los horarios de

las ingestas, las raciones de carbohidratos de cada una de

ellas, el ejercicio físico realizado y en qué período de tiem-

po, así como el momento en que experimentan síntomas de

hipoglucemia. También anotan los “bolus” de insulina admi-

nistrados, de qué tipo y a qué hora. 

El segundo día de monitorización, los pacientes man-

tienen la línea basal habitual de insulina y realizan una dieta

en 3 ingestas (desayuno, comida y cena) libre en proteínas

y grasas y con un contenido < 5 g de hidratos de carbono

en cada una de las ingestas. En la Tabla I se halla reflejada

una dieta ejemplo. Los pacientes continúan con su estilo de

vida habitual, realizan las mismas mediciones de glucemia

capilar y rellenan el diario de la misma forma que el primer

día del estudio. También valoran la presencia de cetonuria

en cada micción y se les proporciona una tabla de correc-

ciones de glucemia (Tabla II). Una vez retirado el SMCG, se

descargan los datos almacenados en el monitor y se anali-

zan teniendo presentes los datos que los pacientes han ano-
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Figura 2. Registro de SMCG durante la jornada sin hidratos de carbono. Registro obtenido durante la jornada sin hidratos de carbono en
el que se observan valores de glucosa elevados sobre todo durante el día que precisan la administración de “bolus” sugiriendo una línea
basal insuficiente.

TABLA I. Ejemplo de dieta sin hidratos de carbono*
que se indica a los pacientes para valorar la línea
basal de la terapia con ISCI

Desayuno Queso semi, huevos, atún, embutidos magros
1 biscotte o 1 yogur o 10 g de pan o 1/2 vaso de
leche

Comida Carne, pollo, pescado, huevos
150 g de verdura o ensalada verde

Cena Carne, pollo, pescado, huevos
150 g de verdura o ensalada verde

*Contenido de carbohidratos (< 5 g en cada comida). Los pacientes pue-

den hacer suplementos proteicos a media mañana y por la tarde.

TABLA II. Tabla de correcciones de glucemia en
función de los valores de glucemia capilar que
realiza el paciente durante la jornada sin hidratos de
carbono

Glucemia (mg/dL) Corrección

< 50 3 glucosports
50-70 2 glucosports
70-130 Sin cambios
130-150 1 UI en “bolus”
150-200 2 UI en “bolus”
200-250 3 UI en “bolus”
250-300 4 UI en “bolus”
> 300 5 UI en “bolus”



tado en su diario. La línea basal se modifica en función del

registro del sensor, teniendo en cuenta glucemia media,

número de hipoglucemias y número de hiperglucemias. 

Hasta la fecha, ningún paciente ha presentado cetonu-

rias positivas ni hipoglucemias graves, de forma que todos

han completado el protocolo. Si el paciente ha precisado de

la administración de suplementos de insulina rápida es que

la línea basal del tratamiento con ISCI es insuficiente. Si por

el contrario, ha presentado hipoglucemias durante la jor-

nada sin hidratos de carbono es que se necesita reducir la

línea basal.

En las Figuras 2 y 3 se muestran como ejemplo 2 casos de

este estudio. El primer caso corresponde a un paciente joven

con una diabetes tipo 1 de larga evolución y complicaciones

microangiopáticas, en tratamiento con ISCI desde hacía 1 año.

La HbA1c del inicio era del 9%, reduciéndose al 8,2%. Al no
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Figura 3. Detección de hipoglucemia mediante registro con SMCG.  En este registro se observan episodios de hipoglucemia sugiriendo
una línea basal excesiva en algunos momentos del día.

Figura 4. Detección de la hiperglucemia postprandial en un registro de SMCG. Registro de un paciente con diabetes tipo 1 en el que se
observan glucosas postprandiales muy elevadas sugiriendo una inadecuada administración del “bolus” en relación a la ingesta de car-
bohidratos.



conseguir mejorar más el control, se incluyó en el protocolo.

El registro demostró la presencia de hiperglucemia manteni-

da, sobre todo durante el día que precisó la administración de

“bolus” suplementarios (10 unidades en total), lo que suge-

ría la necesidad d aumentar la línea basal. Esta se aumentó

durante el día y primera hora de la noche en 0,5 U/hora, con-

tinuando con una línea basal plana. Diez semanas después de

estos cambios, se redujo la HbA1c al 7,8%. El segundo caso es

el de una paciente de 32 años, en clínica pregestacional y tra-

tamiento con ISCI desde hacía 13 meses sin conseguirse opti-

mizar el control metabólico. En el registro observamos que

la paciente presentaba hipoglucemias a última hora de la tarde

y de madrugada. Se redujo la línea basal de 19 a 21 horas y

de 2 a 4 de la madrugada en 0,5 U/hora. 

Este protocolo también es de utilidad para valorar la insu-

lina administrada en forma de “bolus”, ya que las medicio-

nes de glucosa en situación postprandial nos informan de

la adecuación del “bolus” a los carbohidratos de la ingesta.

A partir del registro del sensor del primer día de monitori-

zación podemos recalcular la ratio insulina en “bolus”/hidra-

tos de carbono. En la Figura 4 se muestra el caso de un

paciente que durante el primer día de registro, siguiendo su

pauta habitual, presenta picos postprandiales muy elevados

mientras que entre ingestas el control es aceptable, sugi-

riendo que la línea basal se encuentra bien adaptada pero

ha de modificarse la ratio insulina en “bolus”/hidratos de

carbono. Revisando la dieta, comprobamos que el paciente

realizaba 3 comidas al día con una ingesta muy elevada de

carbohidratos en cada una de ellas (6 raciones en el desa-

yuno, 10 en la comida y 10 en la cena) que intentamos tam-

bién redistribuir a lo largo del día, además de incrementar

la dosis de los “bolus”.

En resumen, el registro de glucosa que se obtiene

mediante un SMCG es de utilidad sobre todo para modifi-

car la línea basal de la terapia con ISCI y también para el

ajuste de la ratio insulina en “bolus”/hidratos de carbono.
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CONSIDERACIONES PRÁCTICAS

• Los sistemas de monitorización continua de glucosa
permiten conocer mejor el perfil de glucosa del pacien-
te para ajustar mejor la línea basal y los “bolus” de la
terapia con ISCI.

• El uso combinado de estos sistemas con una jornada
sin hidratos de carbono permite de forma más eficaz
el ajuste de la línea basal.

• Como en cualquier tratamiento para la diabetes, el éxito
depende de que éste se individualice al máximo.
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