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Material desarrollado con fines de educación médica continua.
Material exclusivo para profesionales de la salud.
La información aquí presentada es opinión del ponente.
Código interno de aprobación: MX20XUM00050.

Mantener la insulina almacenada entre
2 y 8° grados de temperatura.

Administrar en piel limpia.

Zonas de administración: muslos, parte 
posterior de los brazos, abdomen y la parte 
superior de los glúteos.

Rotar los lugares de inyección todos los días.

No reutilizar la agujas.

No inyectarse en sitios de lipohipertrofia, 
inflamación, edema, ulceración o infección. 

Desechar las agujas después del uso.1

Administración y Consideraciones

Dosis basal. Se indica como índice basal por hora.

Calculadora de bolos. Calculo de la dosis de insulina a 
aplicar previo a ingesta de carbohidratos:

Relación insulina:carbohidrato (ratio): cuántos 
gramos de carbohidratos cubre una unidad de insulina. 

Sensibilidad o factor de corrección: cuántos mg/dl de 
glucosa en sangre disminuye una unidad de insulina.

Insulina activa (IA): duración del efecto de la insulina.

Objetivos de glucosa: metas de glucosa que la 
calculadora de bolo utiliza para estimar las dosis.5

Las cánulas deben cambiarse cada 48 a 72 horas.
Calcular: 

Jeringas Plumas

Plumas de insulina desechables o precargadas.

Plumas de insulina reutilizables.2,3

Jeringas Plumas

Agujas disponibles: 4, 5, 8, 12.7 mm.

Aguja de 4 mm es segura y eficaz en 
pacientes adultos.1,2

Agujas: 6, 8, 12 mm.

La aguja más segura disponible es 
de 6 mm de longitud.

Bomba de insulina
con sensor aumentado

Sistema híbrido
de asa cerrada

Utiliza modo automático, da un mini bolo de 
insulina de acción rápida determinado por un 

algoritmo que depende del MCG, glucosa 
objetivo e insulina activa.

Combina la tecnología de una bomba de 
insulina y monitoreo continuo de 

glucosa (MCG). 

Con tubo Sin tubo 
(Bombas en parches o pod): incluye el 

mecanismo de infusión, cánula y el reservorio.
La bomba de insulina está conectada 

mediante un catéter a la cánula 
subcutánea.

Administrar en la piel 
levantada (adolescentes, 

peso normal, 
administración en 

brazos).2-4

Manos limpias Material disponible Rote la botella si es 
necesario

Limpiar el vial  Colocar el émbolo hacia 
abajo hasta la dosis deseada

Introduzca el aire 
en el vial

Llenar la jeringa 
con insulina

Remover las 
burbujas de aire

Aplicar la insulina

Insulina

Administración de
insulina con pluma

Administración con
bombas de insulina

1. Levantar el pliegue cutáneo si es necesario.

2. Inyectar la insulina en un ángulo de 90°.

3. Contar hasta 10 después de presionar el botón.

4. Retirar la aguja de la piel en el mismo ángulo 
en que se insertó.

5. Desechar la pluma usada de manera segura.1,4

Manos limpias Material disponible Retirar la
tapa de la pluma

Limpiar la pluma Colocar la aguja Asegurar la aguja

Retirar los dos 
protectores de la aguja

Ajustar dosis 

Presionar el botón y 
colocar insulina

10

Jeringas de 100 U/ml. 
Escala de 2 en 2 unidades.

Jeringas de 50 U/0.5 ml. 
Con escala de una en una unidad.

Jeringas de 30 U/ 0.3 ml. 
Con escala de 1/2 en 1/2 unidad.


