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PRUEBA DE DOSIS BASAL PARA LOS USUARIOS DE BOMBAS DE 
INSULINA 

 
Usted mismo puede realizar una prueba de dosis basal en su casa para ver si se trata de una dosis 
apropiada.   
 
Una dosis basal idónea mantendrá sus mediciones de glucosa dentro de un rango deseable. 
 
La prueba de dosis basal debe realizarse cuando no esté comiendo (por ejemplo, por la noche 
mientras duerma o si omite una comida).  Cuando las dosis basales se configuran correctamente, 
su nivel de glucosa debería mantenerse en un rango de 30 mg/dl desde el comienzo de la prueba 
de dosis basal. 
 
Es importante realizar esta prueba porque una dosis basal demasiado alta puede dar lugar a 
hipoglucemia, mientras que una demasiado baja puede provocar hiperglucemia.   
 

Cómo realizar la prueba de dosis basal: 
 

 Comience la prueba cuando:  
o Su nivel de glucosa en sangre sea entre 100 y 150 mg/dl. 
o No haya comido en las últimas 3 horas. 

 No coma nada de carbohidratos durante la prueba.  Esto puede significar omitir un 
bocadillo o incluso una comida, dependiendo del momento de día en que se realice la 
prueba.  Puede comer pequeñas cantidades de proteínas (queso, frutos secos) si tiene 
hambre. 

 Si no está utilizando un medidor continuo de glucosa (MGC), compruebe su nivel de 
glucosa en sangre al comienzo de la prueba y cada 2 horas hasta su finalización. 

 Si su glucemia baja de 70 mg/dl, debe tratarla y dar por finalizada la prueba de dosis basal 
para ese día. 

 

Cosas que deben y no deben hacerse al realizar una prueba de dosis basal: 
 

 NO debe hacer ejercicio en los días que haga una prueba de dosis basal, a menos que el 
ejercicio forme parte de su rutina habitual. 

 NO debe hacer la prueba de dosis basal si está enfermo. 

 NO debe comer en las 3 horas anteriores al comienzo de la prueba de dosis basal. 

 Debe repetir la prueba durante 2 o 3 días consecutivos.  NO debe realizar un cambio en su 
dosis basal basado en los resultados de 1 solo día (e menos que su glucosa en sangre baje 
más de 50 mg/dl en un día, en cuyo caso el cambio debe realizarse inmediatamente). 
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Modificar la dosis basal: 
 

 Si la glucosa en sangre: 
o Sube más de 30 mg/dl: aumente la dosis basal en un 10 %, entre 2 y 4 horas antes de 

que ocurriera la subida. 
o Baja más de 30 mg/dl: reduzca la dosis basal en un 10 %, entre 2 y 4 horas antes de que 

ocurriera la bajada. 

 Haga solo un cambio en cada ocasión. 
 
Suponiendo que los siguientes patrones se observaran durante 2 o 3 días consecutivos y las 
pruebas de dosis basal se realizaran correctamente, ¿qué haría usted en los siguientes casos? 
 

Ejemplo 1: 
Hora Glucosa (mg/dl) Ajustes basales 

actuales 
Nuevos ajustes 

basales 
10:00 p. m. 120   

12:00 a. m. 126   

2:00 a. m. 151   

4:00 a. m. 168   

6:00 a. m. 182   

 

Ejemplo 2: 
Hora Glucosa (mg/dl) Ajustes basales 

actuales 
Nuevos ajustes 

basales 
10:00 p. m. 120   

12:00 a. m. 119   

2:00 a. m. 110   

4:00 a. m. 89   

6:00 a. m. 74   

 

Ejemplo 3: 
Hora Glucosa (mg/dl) Ajustes basales 

actuales 
Nuevos ajustes 

basales 
10:00 p. m. 120   

12:00 a. m. 124   

2:00 a. m. 126   

4:00 a. m. 130   

6:00 a. m. 136   
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Mi prueba de dosis basal: 
 
Día 1: _______________________ 
 

Hora Glucosa (mg/dl) Ajustes basales actuales 

   

   

   

   

   

 
Día 2:  _______________________ 
 

Hora Glucosa (mg/dl) Ajustes basales 
actuales 

Nuevos ajustes basales 

    

    

    

    

    

 
Día 3:  _______________________ 
 

Hora Glucosa (mg/dl) Ajustes basales 
actuales 

Nuevos ajustes basales 

    

    

    

    

    

 


