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CAPITULO 14

EL FACTOR DE SENSIBILIDAD A LA INSULINA. 
MODIFICACIÓN DE LAS INSULINAS BASALES.

El factor de sensibilidad a la Insulina (FSI)
En el capítulo relativo a glucemias capilares y objetivos de control55 se muestra cómo se 
hacen los suplementos compensadores para corregir las glucemias que están fuera de 
objetivos. Sin embargo, en algunas ocasiones, estas indicaciones no dan el resultado de-
seado. Por ello, existen fórmulas más exactas de ajustar las dosis de Insulina preprandial, 
según nuestra glucemia previa. 

El Factor de Sensibilidad a la Insulina nos indica la cantidad de glucosa (mg/dl) que hace 
disminuir 1 unidad de Insulina Rápida/Ultrarrápida.

Si nos inyectamos Insulina Ultrarrápida, se emplea la regla del 1800 que se calcula 
dividiendo 1800 entre la dosis total de Insulina en 24 horas. (1800 entre la dosis total de 
Insulina en 24h.)

Ejemplo: Una persona tratada con Insulina Ultrarrápida: 6-8-4-8u. y Ultralenta: 20u. Lleva 
un total de 46 unidades. La regla del 1800 consiste en dividir 1800/46 = 40 mg/dl. Esto 
signifi ca que 1unidad de Insulina Ultrarrápida hace disminuir la glucosa 40 mg/dl. 

55  Capítulo 3: Glucemia capilar y objetivos de control.
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De manera que, si la glucemia deseada es menor de 130 mg/dl y mi glucemia es de 
210 mg/dl. tendré que inyectarme 2 unidades más que la pauta base de Insulina Ultrarrá-
pida para corregir la hiperglucemia y acercarme a los objetivos preprandiales. 

Si en lugar de Insulina Ultrarrápida estuviéramos utilizando In-
sulina Rápida, se emplearía la regla del 1500. La formula de 
cálculo es igual que en el ejemplo anterior pero se divide 1500 
entre la dosis total de Insulina en 24 horas.

Sin embargo, si las glucemias están repetidamente fuera de 
objetivos y no de manera ocasional, es conveniente que sepas 
modifi car las dosis Basales.

Modificación de las Insulinas Basales

¿Cómo actuar ante glucemias repetidamente elevadas o bajas?

Corregir las glucemias que ocasionalmente están fuera de objetivos es importante56, pero 
es más importante corregir la tendencia a presentar repetidamente glucemias fuera de 
objetivos. Para ello, es imprescindible que sepas inyectarte bien la Insulina y medirte la 
glucemia correctamente.

Para corregir las glucemias repetidamente elevadas o bajas hay que cambiar la pauta 
base. Llamamos pauta base a la Insulina que el médico te ha recomendado administrarte 
cuando la glucemia está dentro de objetivos.

Los objetivos de glucemia deben ser progresivos y adaptados a cada persona y deben ser 
acordados entre medico y paciente valorando benefi cios y riesgos.

Inicialmente, es necesario consultar con tu equipo médico o enfermera educadora para 
que te indiquen cómo modifi car la pauta y por qué. Más adelante, tú mismo lo podrás 
hacer sin demasiada difi cultad.

56  Ver suplementos compensadores en Capítulo 3: Glucemia capilar y objetivos de control.
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Normas generales para ajustar la pauta base de Insulina

• Nunca cambies la dosis antes de comprobar que la alteración no es debida a cambios 
de la dieta, el ejercicio u otros factores. En el tratamiento de la Diabetes infl uyen otros 
factores además de la Insulina.

• Antes de un cambio de la pauta base debe comprobarse una tendencia; una determina-
ción aislada no es sufi ciente.

• Nunca cambies la dosis en más de una de las inyecciones al día, salvo desastres.

• Inicia el ajuste tratando de adecuar la glucemia en ayunas; después ajustarás las res-
tantes.

• Todos los cambios deben ser pequeños, prudentes, pero frecuentes.

La guía de la IDF57 recomienda ajustar la dosis cada 3 días, de 2 en 2 unidades hasta 
conseguir el objetivo. 

Es muy importante saber ajustar las dosis de Insulina

Cuando mis glucemias, en general, están fuera del rango ¿en qué orden conviene 
cambiar las dosis?

1º Ajustar el Análogo de Insulina Lenta/Ultralenta.

2º Ajustar la dosis de Análogo de Insulina Rápida/
Ultrarrápida de antes del desayuno.

3º Ajustar la dosis de Análogo de Insulina Rápi-
da/ Ultrarrápida de antes de la comida (o la 
Rápida o la mezcla de Insulina 50% o 70%, si 
la utilizaras).

4º Ajustar la dosis de Análogo de Insulina Rápida/ 
Ultrarrápida de antes de la merienda.

57  IDF: Internacional Diabetes Federation.
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5º Ajustar la dosis de Análogo de Insulina Rápida / Ultrarrápida de antes de la cena.

Insulina 
Rápida/Ultrarrápida

Insulina 
Lenta/Ultralenta
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Glucemia demasiado alta antes del desayuno con Insulina Ultralenta por la noche

La glucemia de antes del desayuno es demasiado alta y se inyecta por la noche Análogo 
de Insulina Lenta/Ultralenta (Levemir® o Lantus®):

• Es muy importante empezar bien la mañana. Para ello, tendremos que tener ajustada 
previamente la glucemia al acostarse. Si tu glucemia al acostarte es superior a 200 mg/dl, 
no esperes levantarte con menos de 130 mg/dl.

• Una vez que la glucemia de la recena esté ajustada, empezaremos a corregir la gluce-
mia del desayuno.

• Si durante 3 días la glucemia de antes del desayuno es mayor de 130 mg/dl, aumenta 
2 unidades el Análogo de Insulina Lenta/Ultralenta que habitualmente te inyectas por la 
noche. Si todas las glucemias fueran mayores de 180 mg/dl, aumenta el Análogo de la 
Insulina Lenta/Ultralenta de la noche en 4 unidades.

• Si 3 días después de hacer el cambio no hemos conseguido el objetivo, aumentaremos 
de nuevo la dosis nocturna de Análogo de Insulina Lenta/Ultralenta.

• Si tenemos glucemias inexplicables antes de desayunar (menores de 100 y mayores de 
180 mg/dl) comprobaremos las glucemias al acostarnos y las corregiremos buscando 
glucemias entre 100 y 140 mg/dl. Si persisten glucemias inexplicables antes del desayu-
no, comprobaremos que las glucemias entre las 03:00 y 04:00 horas de la madrugada 
no sean menores de 65 mg/dl.

Glucemia adecuada antes del desayuno pero alta antes de la comida 

• Si durante 3 días la glucemia de antes de la comida es mayor de 130 mg/dl, hay que 
aumentar 1-2 unidades el Análogo de Insulina Rápida/Ultrarrápida del desayuno.

• Si al hacerlo aparecen glucemias menores de 80 mg/dl 2 horas después del desayuno, 
hay que aumentar las raciones de CH en el desayuno. 

• Si, a pesar de ello, persiste la hiperglucemia antes de la comida, podría hacerse una 
ingesta a media mañana, poniendo las unidades de Análogo de Insulina Rápida/Ultra-
rrápida que corresponda por ración.
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• Pero, si no se desea hacer un segundo desayuno, otra opción sería poner una dosis de 
Insulina Ultralenta en el desayuno —siempre supervisado por su endocrino—. 

Glucemia adecuada antes de la comida pero alta antes de la cena

• Si durante 3 días la glucemia de antes de la cena es mayor de 130 mg/dl, hay que au-
mentar 1-2 unidades el Análogo de la Insulina Rápida /Ultrarrápida en la comida.

• Si al hacerlo aparecen glucemias menores de 80 mg/dl 2 horas después de la comida, 
hay que aumentar las raciones de CH en la comida. 

• Si, a pesar de ello, persiste la hiperglucemia antes de la cena, podría hacerse una in-
gesta a media tarde, poniendo las unidades de Análogo de Insulina Rápida/Ultrarrápida 
que corresponda por ración.

• Pero, si no se desea hacer una segunda merienda, otra opción sería poner una dosis 
de Rápida o de mezcla de Insulina 50% o 70% en la comida —siempre supervisado por 
su endocrino—. 

Fecha
Desayuno

Insul./
comp

Glucosa
ComidaGlucosa Insul./

comp

Glucosa
Cena

Insul./
comp

Noche
Glucosa
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13 0

12 0
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12 0
90

97

18 0

197

170

2 00



106 PARTE III

Glucemias demasiado altas después de las comidas

• Si durante 3 días la glucemia de 2 horas después del desayuno es mayor de 180 mg/dl, 
hay que aumentar 1-2 unidades el Análogo de Insulina Rápida/Ultrarrápida de antes del 
desayuno.

• Si durante 3 días la glucemia de 2 horas después de la comida es mayor de 180 mg/dl, 
hay que aumentar 1-2 unidades el Análogo de Insulina Rápida/Ultrarrápida de antes de 
la comida.

• Si durante 3 días la glucemia de 2 horas después de la cena es mayor de 180 mg/dl, 
hay que aumentar 1-2 unidades el Análogo de Insulina Rápida/Ultrarrápida de antes de 
la cena.

Glucemia baja antes del desayuno 

• Si 1 sólo día la glucemia de antes del desayuno es menor de 70 mg/dl pero la glucemia 
de la recena fue adecuada (100-140 mg/dl), disminuya 2 unidades el Análogo de Insu-
lina Lenta/Ultralenta de la noche.

• Si 1 sólo día la glucemia de antes del desayuno es menor de 50 mg/dl pero la glucemia 
de la recena fue adecuada (100-140 mg/dl), disminuya 4 unidades el Análogo de Insu-
lina Lenta/Ultralenta de la noche.

• Sin embargo, si la glucemia en la recena fuera menor de 100 mg/dl, hay que corregirla 
antes de disminuir el Análogo de Insulina Lenta/Ultralenta de la noche.

121

140
137

129
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Glucemia adecuada antes del desayuno pero baja antes de la comida 

• Si durante 3 días la glucemia de antes de la comida es baja pero la glucemia de des-
pués del desayuno está dentro de objetivos (80-180 mg/dl), reduzca 1-2 unidades el 
Análogo de la Insulina Rápida/Ultrarrápida de antes del desayuno.

• Pero, si al hacerlo, la glucemia posterior al desayuno supera 180 mg/dl, siga con el 
tratamiento previo y añada una ración de CH a media mañana.

Glucemia adecuada antes de la comida pero baja antes de la cena

• Si durante 3 días la glucemia es baja antes de la cena pero la glucemia de después de 
la comida esta dentro de objetivos (80-180 mg/dl) reduzca 1-2 unidades el Análogo de 
Insulina Rápida/Ultrarrápida de antes de la comida. 

• Pero, si al hacerlo, la glucemia posterior a la comida supera 180 mg/dl siga con el trata-
miento previo y añada una ración de CH a media tarde.

Recomendaciones a observar ante cualquier ajuste de Insulina por glucemias alteradas

• Estos cambios deben hacerse si las glucemias alteradas no son consecuencia de cam-
bios en la dieta, en el ejercicio, etc.

• Es prioritario solucionar las hipoglucemias, si las hubiera, antes de aumentar la dosis de 
Insulina Basal.

• Los cambios prudentes pero frecuentes son más seguros y dan mejores resultados. 
Un cambio prudente es el realizado cada 3 días y modifi cando no más de 3-4 unidades 
cada vez.

• No cambie todas las Insulinas Basales a la vez.

Si tiene dudas llame a su médico o educadora, sin esperar a la próxima consulta.

Recuerda: Si tienes dudas, miedos, no sabes cómo solucionar algunos problemas o sim-
plemente estás desmotivado; contacta con tu equipo de salud.



108 PARTE III

CAPITULO 15

ETIQUETADO DE LOS ALIMENTOS. 
INFORMACIÓN NUTRICIONAL. 
ÍNDICE INSULINA/CARBOHIDRATOS

¿Cómo calculo la cantidad de alimento que equivale a una ración de CH en los 
productos comerciales?
La información nutricional del producto nos indica la cantidad de CH que hay en 100 g de 
ese producto.

Ejemplo 1: La composición por 100 g es de 40 g de CH. 

 100 g de producto contienen 4 raciones de CH58.

Ejemplo 2: La composición por 100 g es de 86 g de CH, de los cuales son azúcares 
50 g.

 100 g de producto contienen 8,5 raciones de CH, de los cuales 5 raciones son 
 en forma de azúcares59.

Una fórmula para calcular la cantidad de alimento que corresponde a 1 ración de CH es 
dividir 1000 entre los gramos de CH que contienen 100 g de producto.

Ejemplo 1: 1000/40 = 25 g de alimento es el equivalente a 1 ración de CH.

58  Conviene recordar que 1 ración equivale a 10 g de CH.
59  Conviene recordar que 5 raciones de azúcares es el máximo recomendado en 24h.
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Teniendo en cuenta esta información, podremos introducir distintos alimentos en la dieta, 
respetando la cantidad de CH necesaria para un mejor control de la glucemia.

Adaptando mis raciones de CH a distintas situaciones

Voy a la playa y quiero comer un helado y un bocadillo. 

Habitualmente como 9 raciones de CH, o lo que es lo mismo, 90 g de CH.

Ocasionalmente puedo comer un helado de postre pero conviene saber su contenido en CH. 

Según el etiquetado nutricional del helado contiene 23,6 g de CH por unidad, es decir 
2,5 raciones de CH, por tanto, me quedan 6,5 raciones de CH para el bocadillo.

1 ración de CH tomada en forma de pan equivale a 20 g de pan. 

Si puedo tomar 6,5 raciones, podré comer un bocadillo de130 g de pan y el helado ponién-
dome la misma dosis de Insulina preprandial.
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Hoy quiero comer pizza ¿Cuánta puedo comer? 

Peso total de la pizza 265 g. La composición por 100 g es de 40 g de CH.

Si tomo habitualmente 6 raciones de harina, es decir, 60 g de CH, puedo hacer el cálculo 
siguiente:  100 g de pizza – 40 g CH
  X g de pizza – 60 CH
 X = (100 x 60)/40 = 150 g.

Podría tomar 150 g de pizza (aprox. ½ pizza)

Ocasionalmente puedo prescindir del postre y sumar 
las raciones de fruta a las harinas para poder comer 
más pizza. 

En esta ocasión:

60 g de CH en forma de harinas + 20 g CH en forma 
de frutas = 80 g CH total.

Utilizando el mismo cálculo anterior:
  100 g de pizza – 40 g CH
                   X g de pizza – 80 g CH.

Podría tomar 200 g de pizza, aproximadamente 3/4 partes de la pizza.

¿Cuánta Insulina debo ponerme si quiero comer más cantidad de CH?

Tradicionalmente se ha añadido 1unidad de Insulina por ración de CH.

Esto nos puede servir de orientación, pero hay que tener en cuenta que, cada persona 
tiene distinta sensibilidad a la Insulina y, puede necesitar más o menos unidades para 
metabolizar la misma cantidad de CH. 
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Índice Insulina/Carbohidratos
El Índice Insulina/Carbohidratos (IIC) nos calcula la cantidad de Insulina necesaria para 
metabolizar 1 ración o equivalente a 10 g de CH. 

Se calcula dividiendo el total de Insulina preprandial de una comida entre el total de 
raciones de CH. 

Para este cálculo es conveniente partir de glucemias pre y postprandial dentro de objetivos.

El IIC puede variar según el momento del día, de forma que, podemos necesitar más uni-
dades de Insulina por ración de CH en el desayuno que en la comida o en la cena.

Para calcular la cantidad de Insulina necesaria para metabolizar 1 ración de CH.

Si habitualmente preciso antes de la comida 9 unidades de Insulina Ultrarrápida para 
metabolizar 6 raciones de CH, dividiré 9 entre 6 y obtendré 1,5 unidades de  Insulina por 
ración de CH.

Si hoy quiero comer 8 raciones de CH ¿cuánta Insulina debo ponerme? 8 x 1,5= 12 uni-
dades de Insulina.
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¿Qué debo hacer si mi glucemia previa a la ingesta está elevada?
Para conocer la cantidad de Insulina que te tienes que poner es conveniente que hagas 
dos cálculos:

1. Calcularás la cantidad de Insulina que necesitas para corregir la hiperglucemia, aplican-
do el Factor de Sensibilidad a la Insulina (FSI60).

2. Calcularás la cantidad de Insulina que necesitas para metabolizar los CH previstos, 
utilizando el Índice Insulina/ Carbohidratos (IIC).

Sumando ambos, obtendrás la cantidad de Insulina preprandial que necesitas en ese 
momento.

Ejemplo práctico:

Tienes DM tipo 1, tu objetivo glucémico es 80-130 mg/dl. Tu FSI es de 40 mg/dl y tu IIC en 
la comida es 1,5 unidades por ración. 

¿Cuántas unidades de  Insulina preprandial te tendrás que poner, si tu glucemia previa a 
la comida es 200 mg/dl y vas a comer 8 raciones de CH?

Para conseguir bajar la glucemia preprandial a objetivos, necesitarás 2 o 3 unidades de 
Insulina Ultrarrápida (cada unidad te hace bajar 40 mg/dl, si bajas a 120 precisas 2 unida-
des y si bajas a 80 precisas 3).

Para metabolizar las raciones de CH previstas, precisarás 12 unidades de Insulina pre-
prandial.

Por tanto, en esta comida necesitarás 14 o 15 unidades de Insulina preprandial.

60  FSI: Capítulo 14: El Factor de Sensibilidad a la Insulina.
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