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BOMBAS DE INSULINA Y EJERCICIO 
 
Si utiliza una bomba de insulina, es posible que pueda evitar comer carbohidratos extra para 
prevenir la hipoglucemia con el ejercicio. Consulte las sugerencias que aparecen a continuación 
para ajustar su bomba de insulina. 
 

Paso 1:  
 
Analice por cuánto tiempo tiene pensado hacer ejercicio. Esto determinará la duración del ajuste 
de la función basal temporal. 
 

Paso 2: 
 
Evalúe el nivel de intensidad del ejercicio.  Esto determinará la cantidad que necesitará disminuir 
su dosis basal.  
 

Paso 3: 
 
Vaya al ajuste de función basal temporal en su bomba.  
 

Paso 4: 
 
Seleccione el porcentaje por el cual desea reducir su dosis basal. Por ejemplo, si tiene pensado 
hacer ejercicio intenso (como correr), tal vez desee reducirla en un 50 %. Si en su lugar va a hacer 
algo de ejercicio de suave a moderado (como caminar), puede reducirla en un 25 % o considerar la 
posibilidad de iniciar la función basal temporal después de finalizar el ejercicio.  Estas son solo 
pautas de referencia, pero hable con su proveedor de la diabetes acerca de sus metas y 
necesidades específicas con respecto al ejercicio. 
 

Paso 5: 
 
Seleccione la duración. Normalmente se recomienda iniciar la función basal temporal entre 30 
minutos y 1 hora antes de hacer ejercicio y detenerla 1 o 2 horas después de finalizarlo. Por 
ejemplo: si tiene pensado salir a trotar durante 30 minutos a las 2 p. m., ajustaría su duración 
empezando a la 1:30 p. m. por 90 a 120 minutos. Su dosis basal normal se retomará 
automáticamente una vez se haya completado la duración. Sin embargo, esta duración es solo una 
sugerencia y usted puede usar el método que mejor funcione para su cuerpo.  
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Cosas que debe tener en cuenta: 
 

 El ejercicio provoca una subida inicial de la glucosa debido a la liberación en el torrente 
sanguíneo de esta sustancia por parte de los músculos y el hígado a fin de que se use como 
energía. Conozca cuál es su nivel de glucosa de inicio para determinar si es necesario tener 
una dosis basal temporal.  
 

 La mayor parte de los casos de hipoglucemia ocurren entre 30 minutos y 2 horas después 
de hacer ejercicio; sin embargo, algunas personas con diabetes pueden sufrir hipoglucemia 
mientras hacen ejercicio o varias horas después de finalizar la actividad física.  Es posible 
que tenga que probar varias veces antes de establecer la duración basal temporal que 
mejor le funciona a usted en particular. 

 

 El ejercicio más prolongado y/o de mayor intensidad aumenta el riesgo de hipoglucemia.  
 

 La vigilancia continua de la glucosa es una forma excelente de ayudarle a controlar los 
niveles al hacer ejercicio y a tomar una decisión sobre los ajustes temporales de su bomba 
de insulina.  


