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El estudio Americano-Canadiense (DCCT), realizado en personas
con diabetes tipo 1 de edades superiores a los 13 años, con el
objetivo de ver la repercusión del control glucémico en la aparición
de las complicaciones crónicas, demostró la necesidad del
tratamiento intensivo de la diabetes desde la adolescencia para
evitar o retrasar la aparición de dichas complicaciones.

Múltiples estudios posteriores han evidenciado la posibilidad de
utilizar este tipo de tratamiento en el niño pequeño sin aumento
del riesgo de hipoglucemia, que fue uno de los efectos secundarios
que se encontraron con el tratamiento intensivo en el DCCT.

Recientemente, se ha demostrado que  con el tratamiento mediante
bombas de infusión continua de insulina, se puede obtener un
mejor control de la diabetes que con la administración de múltiples
dosis de insulina.

La administración de insulina mediante sistema de infusión
continua permite adaptar mejor la insulina a las necesidades
variables a lo largo del día, pudiendo por ejemplo, cubrir mejor
el “fenómeno del alba” y disminuir el riesgo de hipoglucemia
tanto diurna como nocturna.

Introducción. 3
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TERAPIA CON BOMBA DE INSULINA. GENERALIDADES

En el individuo sin diabetes, el páncreas segrega de forma
continua una pequeña cantidad de insulina que permite
mantener la glucemia en concentraciones normales fuera
de los períodos de ingesta. Esto es necesario porque en
los periodos de ayuno, el hígado, que es un almacén de
glucosa, va liberando glucosa a la sangre de forma
continua y necesita la insulina para regular esta salida.
Esta cantidad necesaria de insulina es lo que constituye
la secreción basal de insulina.

Además, después de una comida se produce un aumento
importante de glucosa en sangre, a lo que el páncreas
responde segregando insulina de manera proporcional
para facilitar la entrada de glucosa en el músculo y en el
tejido adiposo principalmente. Esto se conoce como
secreción de insulina estimulada por la ingesta.

La bomba es un dispositivo que permite administrar la insulina de manera
continua. Su tamaño es similar al de un buscapersonas. Tiene que ser programada
por el propio paciente siguiendo siempre los consejos del equipo diabetológico.

La bomba tiene en su interior un compartimento destinado a colocar el depósito
de insulina, que se rellena de la misma forma que una jeringa convencional. La
insulina se administra de forma continua, por tanto es necesario tener una
conexión permanente a través de un tubo llamado catéter que se pincha en
el tejido subcutáneo y se debe cambiar cada dos o tres días.

El objetivo del tratamiento de la diabetes (con o sin
bomba) es reproducir, lo más fielmente posible, la
secreción fisiológica de insulina por el páncreas, para
lograr en todo momento la normalidad de la glucemia.

6. Qué es una bomba de insulina

La bomba no mide la
glucemia ni decide la

insulina que debe
administrar, es decir, no

administra insulina en
función de la glucemia.
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EN LA TERAPIA CON BOMBA SE EMPLEA

En la terapia
con bomba se
emplea una
perfusión basal
y varios bolus.

8. En la terapia con bomba se emplea

Noche Día Noche

Dosis basal
1

2

3

4

5

6

Dosis basal

Administración continua de

insulina en cantidades muy

pequeñas, programadas en

unidades por hora

una perfusión basal: es el flujo continuo de insulina administrado por la bomba
de forma automática a lo largo de todo el día y que pretende simular la secreción
pancreática basal.

varios bolus: es la insulina que el paciente se debe administrar cada vez que
ingiere un alimento o cuando necesita una cantidad extra de insulina. Los bolus
semejan el aumento de secreción de insulina pancreática que se produce tras
la ingesta.

Unidades

perfusión basal

En el tratamiento con bomba, la insulina indicada en
la edad pediátrica y en los adolescentes, son los
análogos de acción rápida: Lispro o Aspártico.
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La perfusión basal debe programarse, con ayuda del equipo
diabetológico, en función de las glucemias capilares realizadas
con frecuencia por el paciente a lo largo del día y de la noche,
fuera del periodo post-prandial (dos a tres horas después de la
ingesta). Una de las ventajas de la terapia con bomba es que
pueden programarse diferentes perfusiones basales a lo largo
de las 24 horas. Así por ejemplo, se puede reducir la perfusión
basal durante las horas en las que se vaya a realizar ejercicio
físico, o por la noche entre las 24:00 y las 4:00 horas, puesto
que durante estos periodos aumenta la sensibilidad a la insulina
y disminuyen sus necesidades. Por el contrario, a veces es preciso
aumentar la perfusión basal a partir de las 4 o las 5 de la
madrugada para cubrir el “fenómeno del alba”.

Noche Día Noche

1

2
3

4

5
6

Bolus para comidas

Insulina para las comidas

o bocadillos. Generalmente se

administra antes de comer

Unidades

varios bolus

Una de las ventajas
de la terapia con
bomba es que pueden
programarse
diferentes
perfusiones basales
a lo largo de
las 24 horas.



a) Inmediatamente antes de la comida, si la glucemia se
encuentra en rango normal (entre 80 y 140 mg/dl).

b) Después o a mitad de la comida, si la glucemia se encuentra
entre 65 y 80 mg/dl.

c) Quince minutos o más antes de las comidas, si la glucemia
se encuentra por encima de 140 mg/dl. En este caso el
tiempo de espera entre la administración del bolus y la
ingesta debe ser proporcional a la concentración de glucosa.
Es decir, a glucosa más alta, mayor tiempo de espera para
comer tras la administración del bolus de insulina.

LOS BOLUS DE INSULINA PRE-INGESTA DEBEN ADMINISTRARSE:

La cantidad de insulina a administrar en los bolus depende
de la glucemia y de la cantidad de hidratos de carbono
que se vaya a ingerir, por lo que es muy importante saber
cuantificar las raciones de carbohidratos y calcular la
relación insulina / hidratos de carbono.

10. Bolus pre-ingesta

Las necesidades
de insulina suelen
ser diferentes
en el desayuno,
la comida y la cena.

El índice insulina / hidratos de carbono nos indicará la
dosis de insulina necesaria para metabolizar cada ración
de hidratos de carbono en las distintas ingestas del día.

Las necesidades de insulina acostumbran a ser diferentes en el desayuno, la
comida y la cena, por lo que habrá que calcularlas por separado.

En general, se precisa una dosis mayor de insulina para cubrir el
desayuno. Se calcula teniendo en cuenta la dosis de insulina administrada
ante una ingesta y la cantidad de hidratos de carbono ingeridos en la misma
mediante una regla de tres. Para poder calcularlo hay que partir de una
glucemia previa en límites normales y que dos horas después de dicha ingesta
la glucemia se mantenga también en límites adecuados: pre-ingesta (glucemias
entre 70 y 120 mg/dl) y dos horas post-ingesta (entre 100 y 140 mg/dl).
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X(índice insulina /hidratos de carbono)= 8 x 1 / 4 = 2 unidades de insulina por ración

En un paciente con glucemia antes del desayuno de
110 mg/dl, que ingiere 4 raciones de hidratos de carbono y
se administra 8 unidades de insulina de acción rápida, con
una glucemia a las 2 horas de 135 mg/dl, el índice insulina
/hidratos de carbono será:

4 raciones de hidratos de carbono 8 unidades
1  ración de hidratos de carbono X unidades

Este índice es muy útil para adaptar la dosis de insulina cuando
se quieren tomar más o menos hidratos de carbono de los
habituales o cuando se quiere hacer una ingesta extra. En
caso de tener una glucemia elevada en el momento de la
ingesta, tendremos que añadir a la cantidad de insulina
necesaria para metabolizar los hidratos de carbono que vamos
a ingerir, una cantidad extra de insulina para normalizar la
glucemia, aplicando el factor de sensibilidad que se explica
posteriormente.

Si el paciente anterior tuviera una glucemia de 250 mg/dl y
su índice de sensibilidad fuera de 50 mg/dl (1 unidad de insulina
baja 50 mg/dl su glucemia) y va a tomar 4 raciones
deberá administrarse: 8 unidades de insulina para las 4 raciones
más 2 unidades para bajar la glucemia hasta 120 mg/dl, que
se considera aceptable.

Ejemplo



12. Ventajas de la terapia con bomba

El aporte continuo
de insulina por
parte de la bomba
permite una mayor
libertad de horarios.

VENTAJAS DE LA TERAPIA CON BOMBA DE INSULINA

· El aporte continuo de insulina por parte de la bomba
permite una mayor libertad de horarios. Así, puede
retrasarse una comida sin temor a que finalice el efecto
de la insulina administrada, como sucede en la terapia
con múltiples inyecciones de insulina.

· En la bomba se pueden programar diferentes ritmos
basales para diferentes momentos del día, en función
de los requerimientos de insulina. Esta posibilidad es
muy útil para controlar el aumento de glucemia que se
observa en algunos pacientes al despertarse, como
consecuencia del “fenómeno del alba”.

. La posibilidad de modificar temporalmente la dosis basal
mediante la opción “basal temporal” permite un ajuste
óptimo de la glucemia en situaciones esporádicas como
el ejercicio físico.

· En la terapia con bomba suelen utilizarse análogos de insulina de acción rápida.
Esta insulina tiene un comienzo de acción más rápido, menor duración y una
menor variabilidad de absorción, por lo que su efecto es más predecible.

· La bomba ofrece la posibilidad de realizar ajustes en la administración de insulina de
0,1 en 0,1 unidades en algunos modelos de bomba y de 0,05 en  0,05 unidades en los
últimos modelos.

· El empleo de la terapia con bomba suele reducir el riesgo de hipoglucemia.

. La bomba de insulina permite programar diferentes tipos de bolus preprandiales
para adaptarse a las necesidades individuales.
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INCONVENIENTES DE LA TERAPIA CON BOMBA DE INSULINA

CONTROLES DE GLUCEMIA CAPILAR EN LA TERAPIA CON BOMBA

· Durante la terapia con bomba, el depósito subcutáneo de
insulina es muy escaso, por este motivo los pacientes son
más susceptibles de presentar una cetoacidosis en caso de
interrupción (voluntaria o involuntaria) del aporte de insulina.

· La bomba debe llevarse durante 24 horas al día. Algunos
pacientes se sienten por ello más atados a su diabetes.

· Las alarmas de la bomba se pueden disparar en cualquier
momento, indicando la necesidad de cambiar el equipo de
infusión en momentos poco apropiados.

Seguir terapia con bomba de insulina no significa dejar de
hacer controles de glucemia capilar. Como ya se ha dicho, la
bomba no mide la glucosa en la sangre por tanto, el único
modo de saber que se está recibiendo la insulina adecuada
es hacer controles frecuentes, mínimo seis al día.
Al principio, cuando se inicia terapia con la bomba o en
cualquier periodo de ajuste de la misma, es preciso aumentar
el número de controles, con el fin de conocer exactamente
las necesidades de insulina a lo largo del día, para programar
y ajustar la perfusión basal y los bolus de forma adecuada.
Los primeros días y siempre habiendo pactado antes con el
equipo diabetológico, se realizarán los siguientes controles:

Controles de glucemia capilar:
· Antes de cada ingesta: desayuno, comida y cena.
· 2-2,5 horas después de desayuno, comida y cena.
· A las 24:00 horas
· A las 3:00/4:00 de la madrugada
· A las 6:00 de la madrugada



¿CÓMO SE PASA DE UNA TERAPIA CON MÚLTIPLES
DOSIS   DE INSULINA A UNA TERAPIA CON BOMBA?

Por este motivo, en los adolescentes, para programar la
bomba, su equipo diabetológico reducirá su dosis total
diaria habitual de insulina en un 20% aproximadamente.
De la dosis de insulina resultante, un 40-50% se
administrará en forma de perfusión basal continua, y el
otro 50-60% se repartirá en forma de bolus antes de las
ingestas. En el impúber la dosis total de insulina no se
cambiará, repartiéndose el 50% como basal y el 50%
como bolus.

En niños tratados con análogo de acción prolongada,
previamente a la instauración del tratamiento con bomba,
la dosis de análogo de acción prolongada (Lantus® ó
Levemir®) se programará como dosis basal, reduciendo
un 20% en los adolescentes y manteniendo la dosis en
el niño impúber. En estos casos, la dosis de los bolus pre-

14. Cómo se pasa a terapia con bomba de insulina

El inicio de la terapia con bomba en niños mayores y
en adolescentes se hará de forma ambulatoria. Es
preciso que durante los días previos a la colocación
de la bomba, el paciente realice un elevado número de
controles de glucemia (cuantos más mejor) en
condiciones de vida habitual, lo que permitirá la
programación adecuada de la bomba.

Para pasar de la terapia con múltiples dosis de insulina a la terapia con bomba es
necesario ajustar las dosis de insulina. Dado que el tratamiento con bomba es
continuo y la insulina funciona mejor, la cantidad de insulina necesaria para conseguir
un óptimo control de la glucemia suele ser inferior en los adolescentes, pero no
en el niño impúber.
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ingesta será la cantidad aportada como análogo de acción
rápida ( Humalog® ó Novorrapid®) en la pauta de múltiples
dosis, con la reducción del 10-20% en el adolescente y
manteniendo la dosis en los prepúberes.

Inicialmente, sólo se programará en la bomba un ritmo de
perfusión basal continuo. Posteriormente y con ayuda de
los controles de glucemia, se programarán tantas
perfusiones basales como sean necesarias para optimizar
su control glucémico.

El ajuste de la perfusión basal se puede hacer de dos maneras:
una teniendo en cuenta que, la glucemia a las dos-tres horas
de la ingesta depende del bolus previo a ésta, y que la glucemia
antes de la siguiente ingesta indica la acción de la perfusión
basal. Otra manera consiste en suprimir una de las ingestas
junto con su bolus correspondiente, por lo que todas las
glucemias realizadas hasta el siguiente bolus indican la acción
de la perfusión basal.

Durante las primeras semanas de la terapia con bomba se
aconseja ser constante en el número de raciones de hidratos
de carbono que se ingiere en cada comida, para así poder
adaptar el índice “insulina/hidratos de carbono” que puede
ser diferente en las distintas comidas del día. Posteriormente,
el paciente adaptará el bolus de insulina a la cantidad de
raciones de hidratos de carbono que vaya a ingerir. Asimismo,
también es recomendable que se evite la toma de alimentos
antes de irse a la cama, hasta que se haya ajustado
adecuadamente la perfusión basal nocturna (excepto en el
caso de que se produzca una hipoglucemia).

Al principio es
aconsejable ser
constante en el
número de raciones
de hidratos de
carbono ingeridas.



AYUDA DE BOLUS

Los últimos modelos de bomba  incorporan la
característica de ayuda de bolus, que facilita el cálculo
de las dosis de insulina en base al valor de glucemia
del paciente y a la ingesta de alimento.

Para que ésto sea práctico para el paciente, primero
se deberán introducir en la bomba de insulina los
parámetros individualizados que siguen:

- Ratio insulina/H de C:
  Proporción de insulina X ración de H de C

- Factor de sensibilidad:
   Se explica posteriormente

- Objetivos de glucemia

Una vez tengamos esto configurado, el paciente sólo
debe introducir el valor de glucemia y los hidratos de
carbono que tomará, y la bomba calculará
automáticamente las unidades de insulina estimadas en
forma de bolus. El paciente siempre puede modificar esa
estimación si lo cree necesario. La ayuda de bolus tiene
en cuenta en su estimación la insulina activa de bolus
anteriores que todavía permanece actuando en el
organismo (esta cantidad dependerá del tipo de insulina
que se emplee).

16. Ayuda de bolus

Los resultados de
estos cálculos
SIEMPRE deben
ser valorados
posteriormente por
el propio paciente.
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AJUSTE DE LA PERFUSION BASAL
EN LA TERAPIA CON BOMBA

Recuerda que los cambios realizados en la perfusión basal
tardan unas dos horas en comenzar a manifestarse.

· Aumentarla en 0.1- 0.05 UI/hora, si la glucemia está por
encima de los objetivos prefijados durante dos días.

· Reducirla en 0.1- 0.05 UI/hora, si la glucemia está por
debajo de los objetivos prefijados durante dos días.

· Añadir una segunda basal de 3:00 a 9:00 AM, si durante
estas horas la glucemia aumenta más de 30 mg/dl con
respecto a la glucemia a las 24:00 h (y no ha tomado
alimento).

AJUSTE DE LOS BOLUS DE INSULINA PRE-INGESTA

· Los bolus que se deben administrar antes de las comidas
se ajustarán con la ayuda de las glucemias realizadas
2 horas post-ingesta. Hay 3 tipos de bolus que podemos
administrar: el normal, el dual y el cuadrado; cada uno
de ellos está indicado en diferentes tipos de comidas.
El equipo diabetológico debe indicar qué tipo de bolus
utilizar en cada situación a medida que se tenga
experiencia en el tratamiento con bomba. Inicialmente
se suele utilizar el bolus normal. Posteriormente la
utilización del bolus dual en comidas complejas  permite
obtener un mejor ajuste de la glucemia post-prandial.

· Los bolus de insulina se ajustarán con ayuda de la glucemia
realizada antes y 2 horas después de la ingesta.

Ajuste de la  dosis de insulina. 17

Recuerda que el efecto
en cualquier cambio
en la perfusión basal
tarda de 1 a 2 horas
en manifestarse
en el organismo.



18. Control Glucémico

CONTROL GLUCÉMICO

Los objetivos de control glucémico son individuales para
cada paciente, según sus propias características. En
personas que no notan las hipoglucemias o tienen muchas,
los objetivos marcados estarán por encima de 100 mg/dl.
Podríamos establecer como pauta general los objetivos
siguientes:

Objetivos de control glucémico:

· Antes de las comidas: 80-120 mg/dl
· 2 horas después de las comidas: < 140 mg/dl
· Antes de acostarse: 100-140 mg/dl
· 3:00/4:00 h de la madrugada: > 90 mg/dl
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La glucosa que se encuentra en la sangre, fruto de la
ingesta de alimentos, precisa insulina para poder ser
asimilada por el organismo. En personas con diabetes, en
situaciones de falta de insulina externa, se consume grasa
para obtener energía, provocando la formación de cuerpos
cetónicos que se eliminan a través de la orina.

Cuando se detecta la presencia de cuerpos cetónicos en sangre o en orina, se debe
buscar una solución inmediata para evitar que el problema lleve a una
descompensación metabólica por cetoacidosis.

HIPERGLUCEMIA CON BOMBA
DE INFUSIÓN CONTINUA DE INSULINA

Para prevenir la cetosis es necesario tener en cuenta
algunos aspectos:

Al administrar la insulina con jeringa o bolígrafo, se forma
un depósito subcutáneo que sirve de “reserva” para unas
horas determinadas. Sin embargo, si se sigue terapia con
bomba, la insulina (análogo de acción rápida) se administra
de forma continuada es decir, se gasta a medida que se
recibe, eliminando así el depósito de insulina antes
mencionado. Se debe tener en cuenta esto, ya que conlleva
el riesgo de cetosis en caso de desconexión del catéter o
burbujas de aire, principalmente si se produce de forma
involuntaria.

Los síntomas de la
hiperglucemia son:
Boca y piel secas, fatiga,
incremento de la sed,
incremento en el hambre,
visión borrosa, incremento
en la frecuencia de orinar ...



DETECCIÓN DE GLUCEMIA SUPERIOR A 250 MG/DL.

En primer lugar se debe realizar un control de cuerpos
cetónicos en sangre.

1. SI LA CETONEMIA ES NEGATIVA (< 0.6 mmol/l ) hay
que seguir los pasos siguientes:

· En primer lugar,  es necesario asegurarse que la bomba
y el equipo de infusión funcionan correctamente.

· Revisar el equipo de infusión, asegurándose de que no
contiene sangre ni burbujas, que el catéter está
correctamente localizado subcutáneamente y no se
está perdiendo insulina.

· Asegurarse que no se ha acabado la insulina del depósito.

· Asegurarse que la zona de inserción del catéter no
está enrojecida ni es dolorosa.

· Si todo lo anterior está bien, hay que administrar un
bolus corrector utilizando el Factor de Sensibilidad que
se explica posteriormente.

· Transcurrida una hora, hay que repetir el control de
glucemia capilar para comprobar si se ha corregido la
hiperglucemia.

· Si la glucemia no se ha corregido, hay que cambiar el
catéter y la zona de punción y aplicar un nuevo bolus
corrector.

· Si una hora después no se ha corregido la glucemia,
hay que administrar análogo de insulina de acción rápida
con jeringa o bolígrafo según pauta médica y ponerse
en contacto con su equipo médico.

20. Hiperglucemia con bomba de infusion continua de insulina

Revisar el equipo
de infusión,
asegurándose de
que no contiene
sangre ni
burbujas.



2 SI LA CETONEMIA ES POSITIVA (> 0.6 mmol/l)
hay que seguir los pasos siguientes:

· Administrar un bolus corrector con jeringa o bolígrafo.
Será preciso repetir dicho bolus corrector cada dos
horas, mientras los cuerpos cetónicos en sangre o en
orina sean positivos y persista la hiperglucemia.

· Mientras la glucemia se mantenga por encima de
250 mg/dl, beber abundante cantidad de líquidos no
azucarados. Cuando la glucemia descienda por debajo
de 250 mg/dl, seguir bebiendo abundantes líquidos y
comenzar a tomar hidratos de carbono de absorción
rápida de forma frecuente (cada 1/2 a 1 hora).

· Realice controles horarios de glucemia capilar y cada
dos horas de cetonemia.

· Cuando la descompensación esté controlada,
comprobar el correcto funcionamiento de la bomba
de insulina (autotest, cebado automático previa
desconexión...) y cambiar el equipo de infusión y la
zona de punción.

· Si la glucemia no desciende o los cuerpos cetónicos
no se negativizan, volver a la terapia con múltiples
dosis de insulina según se especifica a continuación y
ponerse en contacto con el equipo diabetológico.

Hiperglucemia con bomba de infusion continua de insulina. 21

Mientras la glucemia
se mantenga por
encima de 250 mg/dl,
beber abundante
cantidad de líquidos
no azucarados.



En caso de que el paciente deba retirarse la bomba de
insulina y volver a las autoinyecciones, se debe sumar la
cantidad total de insulina basal y administrársela como
análogo de acción prolongada. Los bolus de insulina que
se administraban con las comidas serán los mismos, pero
utilizando para ello un bolígrafo/jeringa con análogo de
insulina de acción rápida.

Si la causa de la descompensación metabólica actual es una
infección u otro proceso que conduce a un aumento de las
necesidades de insulina, tales dosis podrían ser insuficientes.

22. Hiperglucemia con bomba de infusion continua de insulina

COMPRUEBE LOS CUERPOS CETÓNICOS

Glucemia alta
sin CUERPOS CETÓNICOS Glucemia alta

con CUERPOS CETÓNICOS

Comprobar punto de inserción
y el correcto funcionamiento de la bomba

Administrar un bolus corrector
con jeringa o boli. Repetir dicho bolus

corrector cada dos horas si cetonemia positiva

Administrar un bolus corrector
y hacer un control transcurrida una hora Si glucemia > 250 mg/dl, beber

abundantes líquidos no
azucarados (cada 30 min.)

Si glucemia < 250 mg/dl, beber
abundantes líquidos y tomar HC

de absorción rápida (cada 30 min.)

Si la glucemia
está bajando

Sin cambios
en la glucemia

Si hay que ir al
trabajo o al colegio

Hacer un control
 antes

de la siguiente
comida

Administrar análogo
de insulina

con jeringa o boli

Cambiar el equipo
de infusión

Hacer un control
transcurrida 1 hora

Cambiar el equipo
de infusión

Hacer un control
transcurrida 1 hora

Ponerse en contacto con el equipo médico
o distribuidor de la bomba de insulina

Controles horarios
de GS y cada 2 horas de

cetonemia

Cambiar el equipo de infusión
y comprobar el funcionamiento de la bomba

Llamar al equipo de diabetes si la glucemia
sigue alta y aparecen náuseas

CUANDO TIENE LA GLUCEMIA ALTA CON O SIN SÍNTOMAS



POSIBLES CAUSAS DE HIPERGLUCEMIA.

1. Por causa de la pauta de insulina
- perfusión basal demasiado baja
- bolus insuficiente u omitido

2. Por causa de la bomba
- desconexión de la bomba

3. Por causa del reservorio de insulina de la bomba
- incorrecta colocación del mismo en la bomba
- reservorio de la bomba vacío
- fallo en la conexión entre el reservorio y el catéter

4. Por causa del catéter
- salida del catéter de la zona de punción
- presencia de aire en el catéter
- presencia de sangre en el catéter
- bucles del catéter que provocan un bloqueo

al paso de la insulina
5. Por causa de la zona de punción

- infección, irritación
- lipodistrofia en la zona de punción
- mantenimiento de la misma zona de punción

demasiado tiempo
6. Por causa de la insulina

- insulina caducada
- insulina inactiva por haber estado expuesta

a temperaturas extremas

POSIBLES CAUSAS DE CETOACIDOSIS

1. Interrupción en la liberación de insulina
- salida del catéter del tejido subcutáneo
- sangre en el equipo de infusión
- reservorio de la bomba vacío

2. Aumento de los requerimientos de insulina
- enfermedad intercurrente.
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3. Inflamación o infección en la zona de punción
- enrojecimiento, calor, supuración

4. Disminución de la absorción de insulina
- punción en una zona de lipodistrofia

5. Disminución de la potencia o actividad de la insulina
- exposición a temperaturas extremas

IMPORTANTE
. Recordar que durante la terapia con bomba el riesgo de cetoacidosis es

mayor, puesto que la cantidad de insulina acumulada en el tejido subcutáneo
es muy escasa.

. Realizar controles de glucemia capilar y de cuerpos cetónicos en sangre u
orina siempre que existan náuseas o vómitos.

. Ante la menor duda del correcto funcionamiento de la bomba, ponerse en
contacto con el equipo diabetológico y administrar la insulina con jeringa
o boli.

ES NECESARIO LLEVAR SIEMPRE UN BOLI CON ANALOGO DE INSULNA
DE ACCIÓN RÁPIDA por si se produce un fallo en el funcionamiento de
la bomba.

FACTOR DE SENSIBILIDAD Y CÁLCULO DEL BOLUS CORRECTOR

El factor de sensibilidad
Se define como factor de sensibilidad el valor de glucemia
en mg/dl, que se consigue reducir al administrar una
unidad de insulina en forma de bolus. Es decir, nos indica
el descenso de la glucemia en mg/dl que podemos esperar
por cada unidad extra de insulina que administremos.

Este factor es de utilidad para corregir con rapidez las
situaciones de hiperglucemia. El modo de calcularlo requiere
el uso de una fórmula sencilla, que es diferente según se

24 Hiperglucemia con bomba de infusion continua de insulina

Es necesario llevar
siempre un boli
o jeringa con
analogo de insulna
de acción rápida.
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 utilice análogo de insulina de acción rápida o insulina
regular. En la actualidad el tratamiento mediante bomba
de insulina se hace con análogos de acción rápida.

Para los que usan análogos de insulina de acción rápida,
el factor de sensibilidad se calcula de la siguiente manera:

1800 / dosis total de insulina al día = mg/dl  que
desciende la glucemia por cada unidad del análogo de
acción rápida administrada.

Ejemplo: Si el total de insulina sumando perfusión basal y
bolus es de 30 unidades al día y el paciente utiliza análogo
de acción rápida:

Factor de sensibilidad = 1800 / 30 unidades = 60 mg/dl.
Es decir, 1 unidad de análogo de acción rápida desciende
la glucemia 60 mg/dl.

Cálculo del bolus corrector
El cálculo del bolus corrector se determina a partir del
factor de sensibilidad y del valor deseado de glucemia
(en general 120 mg/dl), y se determina en unidades de
insulina.

Glucemia real - Valor deseado
    Factor de sensibilidad

Sabiendo que el objetivo óptimo marcado como referencia
es 120 mg/dl y el control actual es 270 mg/dl. Bolus corrector
= 270-120/60 = 2.5 unidades de insulina de bolus corrector
son necesarias para corregir la hiperglucemia. Ante
hiperglucemia muy acusada (> de 350 mg/dl) hay que
recordar que no convienen cambios de glucemia superiores
a 80 - 100 mg/dl/h para evitar el riesgo de edema cerebral,
por lo que el objetivo será descender la glucemia esa
cantidad en las 2 horas posteriores y si es necesario, poner
un bolus posterior para normalizar la glucemia.

Factor de
sensibilidad
a la insulina:

1800/dosis total
diaria de insulina.

= Unid. de insulina a administrar

Ejemplo



HIPOGLUCEMIA CON BOMBA DE INFUSIÓN
CONTINUA DE INSULINA

LA GRAVEDAD DE LAS HIPOGLUCEMIAS SE VALORA
EN UNA ESCALA DE I-II-III:

• Hipoglucemia de grado I: Clínica adrenérgica leve:

Sudoración, temblor, intranquilidad, palidez cutánea,
taquicardia.

Se tratará de la forma habitual, con 5-10 gr. de hidratos
de carbono de absorción rápida: 1 ó 2 pastillas, ó 1  ó  1,5
viales de glucosport ®, 100 cc. de zumo o azúcar y
posteriormente, cuando se haya normalizado la glucemia,
añadir 5-10 gr. de hidratos de carbono de absorción lenta.
Debe pararse la bomba durante 15-30 minutos hasta
comprobar que se ha recuperado de la hipoglucemia.

26 . Hipoglucemia con bomba de infusion continua de insulina

Una de las indicaciones del tratamiento con bomba, es
la existencia de hipoglucemias frecuentes diurnas o
nocturnas o la presencia de hipoglucemias que el paciente
no es capaz de sentir. Sin embargo, el uso de la bomba
no elimina la posibilidad de tener hipoglucemias.

Entre los objetivos de este tipo de tratamiento, uno fundamental es evitar las
hipoglucemias (glucemia < 60 mg/dl). Los síntomas son los mismos que con el
tratamiento con múltiples dosis de insulina aunque en ocasiones, debido a que la
aparición de hipoglucemia es menos brusca, los síntomas pueden ser menos evidentes.

Sintomas

Como Actuar

El uso de la bomba
no elimina
la posibilidad
de tener
hipoglucemias.
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• Hipoglucemia de grado II: Clínica adrenérgica y/o
neuroglucopénica importante:

Sudoración, temblor agudo, desorientación, cambio de
comportamiento.

Hay que parar la bomba durante unos 30 minutos, hasta
que la hipoglucemia revierta tras la ingesta de hidratos
de carbono y se tratará de forma semejante.

• Hipoglucemia de grado III

Hipoglucemia grave, el paciente no es capaz de
solucionarla por si solo o está inconsciente.

En este caso, es importante que alguien suspenda la
administración de insulina por parte de la bomba, puesto
que la bomba no lo hará por sí misma, ya que no detecta
el nivel de glucemia. Es entonces cuando se requiere la
implicación de algún familiar o amigo.

El tratamiento consiste en:

* Interrupción de la administración de insulina: parar la
bomba, es decir, ponerla en modo “stop” o retirar el
catéter de la piel.

* Inyectar glucagón subcutáneo: ¼ de ampolla en niños
menores de dos años, ½ ampolla en niños de 2 a 6
años y una ampolla en niños mayores de 6 años.

* Cuando recupere la conciencia, ingesta oral de hidratos
de carbono de absorción rápida, y posteriormente de
absorción lenta.

* Avisar al equipo diabetológico.

Sintomas

Como Actuar

Sintomas

Como Actuar

En casos de
hipoglucemia nocturna
grados I y II, resulta más
seguro programar
temporalmente una
basal de 0 U/h durante
30 ´ aprox, para evitar el
riesgo de dormirse con
la bomba desconectada



28 . Consejos ante  la hipoglucemia

La mejor arma
para prevenir las
hipoglucemias es
la monitorización
frecuente de la
glucemia capilar.

CONSEJOS ANTE LA HIPOGLUCEMIA

1. Recordar que la mejor arma para prevenir las
hipoglucemias es la monitorización frecuente de la
glucemia capilar.

2. Controlar la glucemia al menos antes de las comidas,
antes de ingestas extra y al ir a acostarte. Es aconsejable
realizar también un control a las 2 horas después de las
comidas, para poder ajustar los bolus y la perfusión
basal.

3. Hacer controles de glucemia cuando se realicen actividades que pueden asociarse
a hipoglucemias (ejercicio físico, baile, deporte...). Hacer controles adicionales
de glucemia cuando se realicen cambios en los horarios habituales o cambios
del nivel de actividad de una manera importante.

4. Los controles realizados a las 3:00/4:00 horas de la madrugada también pueden
ser útiles en la detección de hipoglucemias asintomáticas que se producen
durante la noche.

5. Llevar siempre hidratos de carbono de absorción rápida (glucosport®, azúcar,
zumo...) y lenta (galletas, pan, fruta...).



Consejos ante  la hipoglucemia 29

La recuperación de
las hipoglucemias
es más rápida y se
precisa menor cantidad
de hidratos de carbono
para remontarlas.

6. Durante el ejercicio físico se puede producir una
hipoglucemia, pero también varias horas después. Hay
que tener ésto en cuenta para ajustar la perfusión basal
nocturna de los días con actividad física extraordinaria.

7. Intentar no tomar un exceso de hidratos para tratar las
hipoglucemias, puesto que esto puede conducir a
hiperglucemia. Aprender qué cantidad de hidratos de
absorción rápida (2 terrones de azúcar o pastillas de
Glucosport®, medio vaso de CocaCola® normal o zumo,
un vaso de leche desnatada...) es necesaria para corregir
la hipoglucemia, en función de la cifra de glucemia y la
causa que la ha provocado. No olvidarse después de
tomar hidratos de absorción lenta (3 galletas, 20 gr de
pan, 2 yogures naturales, una pieza de fruta...).

8. Además, es muy importante tener en cuenta que, en
la terapia con bomba, al eliminarse el depósito de insulina
subcutánea que se produce durante el tratamiento con
múltiples dosis de insulina, la recuperación de las
hipoglucemias es más rápida y se precisa menor
cantidad de hidratos de carbono para remontarlas.

9. Si la hipoglucemia se produce a la hora de acostarse,
hay que tomar además de los hidratos de carbono de
absorción rápida, carbohidratos más complejos
acompañados de proteínas.

10. Antes de conducir, hay que realizar siempre un control
de glucemia capilar y tomar un suplemento de
alimento hidrocarbonado si la glucemia se encuentra
en rango bajo o normal-bajo (nunca se debe conducir
si la glucemia es menor de 100 mg/dl). Si se va a
conducir durante un periodo de tiempo prolongado,
hay que realizar con frecuencia controles de glucemia
y descansar cada dos horas.
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Leve- moderada

Ingesta oral de 5-10 gramos de HC
de absorción rápida (Glucosport®, zumo, ...)

y 5-10 gramos de absorción lenta

Para la bomba durante
unos minutos (15’-30’)

Hacer un control
glucémico para comprobar recuperación

de la hipoglucemia

Avisar al equipo diabetológico

Al recuperar la conciencia: dar
hidratos de carbono de absorción

rápida y lenta por vía oral.

MANEJO DE LA HIPOGLUCEMIA

Grave (pérdida o alteración de la conciencia)

Desconectar la bomba
(ponerla en modo stop o retirar el catéter

de la zona de punción)

Administar Glucagón® subcutáneo:

- 1/4 ampolla en niños menores a 2 años
- 1/2 ampolla en niños de 2 a 6 años
- 1 ampolla en niños mayores de 6 años



Manejo de la hipoglucemia. 31



EJERCICIO FÍSICO

Antes de comenzar el ejercicio físico hay que realizar
una glucemia capilar, así pues, la decisión de tomar
alimento extra antes del ejercicio dependerá del
resultado de esta glucemia y del tipo y duración del
ejercicio.

Si el ejercicio físico se va a realizar antes del desayuno
o de 3 a 6 horas después de la última comida,
se aconseja reducir la perfusión basal en un 50%
aproximadamente durante el ejercicio, y en el caso
de que el ejercicio se vaya a realizar en el periodo
post-prandial inmediato (1-3 h. tras la ingesta) se
recomienda reducir, no la perfusión basal, sino el bolus
de antes de la comida en un 30-50%.

32 . Ejercicio físico

RECORDAR que el ejercicio aumenta posteriormente la sensibilidad

a la insulina, por lo que las necesidades de ésta tras el ejercicio suelen

ser menores. Por este motivo, después del ejercicio no habitual debe

reducirse el bolus de la comida siguiente y, si el ejercicio se ha realizado

al final de la tarde, reducir la basal nocturna en un 25% utilizando

una basal temporal.

Durante el ejercicio físico se produce una reducción de las necesidades de insulina.
En la terapia con bomba existen dos posibilidades para la realización de ejercicio:

· Parar la bomba: la bomba de insulina se puede parar durante un periodo de
tiempo no superior a 1 o 2 horas si se va a realizar un ejercicio físico intenso.

· O bien utilizar una perfusión basal temporal, en la que se reduce la perfusión
continua de insulina habitual durante el tiempo en que se va a realizar el
ejercicio. Para reducir el riesgo de hipoglucemia, puede ser útil disminuir la
basal unos 30-60 minutos antes del comienzo del ejercicio.
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VIAJANDO

La bomba puede facilitar el control de la glucemia
cuando viaja. Es recomendable llevar una tarjeta o una
carta que identifique la diabetes y siempre llevar
material extra, especialmente si se viaja fuera del país.
Llevar siempre medicación, cosas para picar o un
tentempié y otros accesorios en el equipaje de mano
cuando se viaje en avión.

Esto es especialmente importante porque el equipaje
puede extraviarse o se puede retrasar el vuelo mucho
tiempo. Tenga en cuenta que si deja insulina en el equipaje
que va a facturar, puede estar expuesta a temperaturas
extremas, a menudo bajo cero.

Los detectores de metales en los aeropuertos no dañan
la bomba. Si se lleva la bomba en el bolsillo o en cualquier
otro sitio fuera de la vista, normalmente no será detectado
por el detector de metales. Por si acaso salta la alarma y
hay que dar explicaciones, es aconsejable llevar una tarjeta
o una carta del médico
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CAMBIANDO EL EQUIPO DE INFUSIÓN

A medida que se prolonga el tiempo que permanece colocado
el catéter en el mismo punto de inserción, aumenta el riesgo
de desarrollar una infección en la zona. También aumenta el
riesgo de saturación de la zona de punción, por lo que la
absorción de la insulina se verá alterada y se absorberá peor,
incrementando el riesgo de presentar l ipodistrofia.

El cambio de catéter se debe individualizar según las
características propias de cada persona, como por ejemplo
el tipo de piel.

PRUEBAS DIAGNOSTICAS

La bomba no se ve afectada por las radiaciones. Sin
embargo, si el paciente debe hacerse una radiografía o
prueba diagnóstica que conlleve radiactividad, hay que
desconectar la bomba para evitar la irradiación de toda
la insulina que contiene la jeringa de la bomba.
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En general se recomienda cambiar el catéter cada 2-3 días.

Si la zona que rodea el punto de inserción adquiere color
enrojecido, se deberá cambiar el catéter, pincharlo en otro
sitio y lavar la zona con abundante agua y jabón durante varios
días. Si el enrojecimiento aumenta y además se endurece,
deberá consultarse con el médico para valorar la necesidad
de tratamiento antibiótico.

Para evitar la aparición de zonas con lipodistrofia se aconseja
seguir un patrón de rotación en la inserción del catéter, similar
al util izado en la terapia habitual con bolígrafos o
jeringas. La zona de elección más frecuente es el abdomen
(excepto en el caso de los niños pequeños en los que el catéter
se suele colocar en el glúteo), ya que la absorción de insulina
es más regular y además es más cómodo. Sin embargo, debe
tenerse en cuenta que el uso de una misma zona durante
años y de manera continuada, conlleva riesgo de desarrollar
lipodistrofia.

Para evitarlo es importante utilizar el abdomen en toda su
amplitud y no limitarse nunca a la parte central, utilizada
siempre en el periodo de aprendizaje.

Se debe evitar insertar el catéter en zonas donde la piel forme
pliegues y también evitar la cintura o la zona que tenga
contacto directo con la cintura de las prendas de
ropa. De este modo aseguramos que ha quedado bien fijado.
La técnica de preparación del material (llenado del cartucho
o jeringa, catéter y aguja) deberá ser lo más aséptica posible
con el fin de evitar el desarrollo de infección cutánea.

La técnica de
preparación del
material deberá ser
lo más aséptica posible,
con el fin de evitar el
desarrollo de infección
cutánea.



36 . Cambiando el equipo de infusión

El primer día en que se va a poner la bomba, esa mañana, hay que acudir a la
Unidad de Diabetes habiéndose puesto la insulina de acción rápida del desayuno,
pero no la de acción retardada (en caso de que se utilice) para que no se sume ésta
insulina con la que se empezará a suministrar con la bomba.

2. Lavar las manos con agua y jabón.

3. Mirar cuidadosamente el catéter previo a su conexión
con la jeringa. Se recomienda esta maniobra porque en
ocasiones los catéteres presentan alteraciones en el
plástico, que pueden luego confundirse con burbujas.

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

7. Purgar o cebar el tubo del catéter hasta que salga una
buena gota de insulina por la punta de la aguja. Asegurar
que no quedan burbujas en el interior del catéter.

TÉCNICA DE CAMBIO DEL EQUIPO
DE INFUSIÓN

5. Conectar la jeringa con el
catéter, evitando fugas de
insulina.

6. Evitar tocar con las manos la parte estéril de la aguja.

8. Limpiar la piel con alcohol u otro desinfectante y esperar
a que esté seca para obtener una óptima adherencia
del apósito.

1. Sacar de la nevera la pluma o el vial de insulina 24 horas
antes del momento previsto para cambiar el catéter.
Esto es necesario para evitar la formación de burbujas.
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9. Insertar el catéter nuevo a una distancia mínima de
dos dedos, aproximadamente, de la inserción
anterior. La técnica variará según el tipo del catéter.

10. Asegurar el apósito y retirar la aguja,
procurando que no se mueva la cánula
insertada.

11. Si se utiliza un catéter tipo
Silhouette®: pinchar con
ayuda del pinchador Sil-
serter®, favoreciendo una
inserción rápida y con un
ángulo de 30º-40º. Una vez
retirada la aguja cebar con  1
UI de insulina para llenar la
cánula de insulina.

12. Si se utiliza un catéter tipo Sof-Set o Quick
Set: insertar el catéter perpendicular a la
superficie de la piel con ayuda del pinchador,
siguiendo las instrucciones de la casa
comercial. Cebar  con 0,3/0,5 UI de insulina
en forma de bolus para llenar la cánula con
insulina, según la longitud de ésta (6 o 9 mm.).

13. Hacer un bucle de seguridad
con el tubo del catéter, para
evitar que se mueva en caso
de un estirón y sujetarlo con
el apósito.



Teléfonos
de interés

38. Notas

UNIDAD DE DIABETES-PEDIÁTRICA
Hospital Ramón y Cajal. Madrid

Pediatras diabetólogas
· Dra Raquel Barrio Castellanos
· Dra Milagros Alonso Blanco
Educadora pediátrica de diabetes
· Dña Mª Ángeles Álvarez Gómez

ASISTENCIA TÉCNICA
Medtronic Minimed Directo.
Asistencia Técnica 24 h.
Tel. 901 120 335

Oficina central:
Medtronic Ibérica
María de Portugal, 11
28050 Mdrid
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