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¿DEBERÍA COMENZAR A USAR UNA BOMBA DE INSULINA? 
 
Definición: la obstrucción de la bomba se refiere a cualquier bloqueo que impida la administración 
de insulina. 
 

Signos y síntomas de obstrucción de la bomba 

 Si nota que la insulina está goteando por fuera del lugar de la piel donde se la aplica, o 
si nota su olor en esa zona. 

 Si se aplicó una dosis correctora de insulina sin consumir alimentos y su glucosa en 
sangre sigue alta o sube aún más después de 1 o 2 horas. 

 Si siente náuseas y/o vomita.  

 Es posible que no haya ningún signo excepto tener la glucosa en sangre (GS) elevada. 

 
Si experimenta alguno de los signos o síntomas mencionados, compruebe sus niveles de glucosa y 
cetonas inmediatamente y siga estos pasos (también puede consultar las hojas informativas sobre 
cetonas y CAD) 
 

1. Aplíquese una inyección de insulina de acción rápida con una jeringa o pluma de insulina. NO 
USE SU BOMBA DE INSULINA. La cantidad de insulina usada para la corrección deberá ser la 
misma que usaría según la recomendación de su bomba de insulina. Póngase en contacto con 
su equipo de cuidados de la diabetes para ver pautas específicas sobre dosis de insulina, 
especialmente si hay cetonas presentes (es posible que necesite más insulina si hay cetonas 
presentes, o si necesita cambiarse a las inyecciones de insulina). 

2. Cambie el EQUIPO DE INFUSIÓN COMPLETO (nuevo cartucho o reservorio, equipo de infusión, 
sonda e insulina). Siga los pasos de solución de problemas de su bomba. Compruebe si tiene 
alguna obstrucción (como burbujas en la sonda, dobleces en las cánulas, etc.). Asegúrese de 
que su insulina no haya caducado y de que no haya estado expuesta a temperaturas extremas. 
Algunas veces es necesario reemplazar las ampollas de insulina. Si necesita ayuda para seguir 
los pasos de solución de problemas de su bomba, llame a la línea de ayuda sobre el producto, 
disponible las 24 horas, que aparece en la bomba, o póngase en contacto con su proveedor de 
cuidados médicos. 

3. Después de una (1) hora, compruebe su glucosa en sangre para determinar si la lectura está 
disminuyendo. Vuelva a comprobar si hay cetonas presentes. 

4. Si tiene náuseas o vómitos y hay presencia de cetonas, póngase en contacto con su proveedor 
de cuidados de la salud/equipo de la diabetes y vaya a la sala de emergencias.  

 

Contactos de Emergencia 
Endocrinología Pediátrica de Texas Children’s Hospital:  

832-822-3670 opción “0” 
Pavilion for Women del Texas Children’s Hospital: 832-826-7500 


