
Optimización de la insulina 
en bolos

Fundamentos de la administración de bolos
¿Por qué son tan importantes los bolos?
El páncreas libera una dosis instantánea de insulina a la hora de las comidas como respuesta a la cantidad de carbohidratos 
que ingieres. Con la diabetes, el páncreas no puede producir la insulina que necesitas. Por lo tanto, deberás tomar insulina a la 
hora de las comidas de modo de igualar la cantidad de carbohidratos que ingieres. En el caso del tratamiento con una bomba de 
insulina, esta dosis instantánea de insulina se conoce como bolo.1

Las calculadoras de bolos en las bombas de insulina sugieren una cantidad de bolo que se basa en tu nivel de glucosa en sangre 
(GS) y en tu consumo de carbohidratos. La bomba también tiene en cuenta los bolos anteriores, para asegurarse de que no 
tomes una cantidad excesiva de insulina.2

¿Cuándo debes tomar tu bolo antes de las comidas?
Cuando sea posible, toma tu bolo 15–20 minutos 
antes de una comida, para lograr un mejor valor de GS 
después de las comidas. Consulta con tu médico acerca 
de tu insulina y del mejor momento de tomarla para 
tus comidas.

¿Cuándo debes administrar un bolo?3

Considera cómo la  
insulina funciona en tu organismo
Las bombas de insulina usan insulinas de acción 
rápida. Las marcas de insulina pueden diferir con 
respecto a la rapidez con que comienzan a funcionar, 
al momento en que hay una concentración máxima y 
cuánto tiempo duran en el cuerpo.
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¿Debo preocuparme con respecto a los bolos 
anteriores? 
La calculadora de bolos está equipada para restar 
la cantidad de insulina activa (IOB, siglas en inglés) 
proveniente de tu bolo anterior. Esto puede limitar el 
riesgo de “acumular” o superponer tus bolos.

Considera el tipo de comida que estás ingiriendo
Realizar un conteo exacto de carbohidratos y 
hacer comidas balanceadas en tu casa puede 
resultar sencillo, ¿pero qué ocurre al comer 
afuera? Comer en un restaurante o en una reunión 
puede presentar un desafío. Tal vez te encuentres 

comiendo diferentes comidas en 
situaciones muy diferentes.

Después de comer afuera, 
se observan con frecuencia 

tendencias variables en los 

valores de GS, especialmente si la 
comida tiene un contenido más alto de 
grasas, proteínas y carbohidratos. Este tipo 
de comidas pueden causar que los valores 
de GS sean inicialmente inferiores o iguales a los 
valores objetivo, y luego aumenten por encima de 
los valores objetivo varias horas después. Puedes 
adaptarte a los diferentes tipos de comida usando 
la función avanzada de administración de bolos 
incluida en tu bomba.
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¿Qué tipos de bolos están disponibles? 
Las bombas de insulina tienen la capacidad de proporcionar diferentes opciones de administración de bolos, 

tales como inmediatos, extendidos o una combinación de ambos. 

¿Cómo puedes decidir qué tipo de bolo utilizar?
Comienza buscando patrones. ¿Cómo reaccionan tus niveles de GS a lo que has comido?  

Si los valores de GS fuera del objetivo no están relacionados con errores de conteo de carbohidratos, considera los tipos 
de comidas que estás ingiriendo. Las comidas con alto contenido de grasas/proteínas podrían elevar los valores 
de GS durante varias horas después de comer. Las comidas refinadas y procesadas, como el pan blanco y cereal, 

pueden causar un aumento inicial rápido de la GS.

Sugerencias de bolos para el caso de diferentes comidas:3, 4

Bolo inmediato + extendido

Bolos administrados 
completamente antes 

de comer

Algunos se administran ahora, 
algunos más tarde, a lo largo 
de una cantidad determinada 

de tiempo

Bolos separados completamente 
a lo largo de una cantidad 

determinada de tiempo

Ejemplo: comidas balanceadas, 
como pollo, brócoli y arroz

Ejemplo: comidas de alto contenido 
de grasa/proteína, como pizza

Ejemplo: la hora de los cócteles, 
comer bocadillos en una fiesta o 

comer palomitas de maíz en un cine 
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Bolo extendidoBolo inmediato

Después de intentar con estas sugerencias de bolos, monitorea los valores de GS y haz ajustes para la próxima vez.  
Conversa con tu médico sobre el tipo de insulina que estás usando y sobre opciones alternativas de bolos que pudieras tener.

Alto contenido de grasa Proteína Índice glucémico (IG) alto

•   Para comidas ≥ 40 g de grasa, 
considera aumentar tu dosis total 
de bolos en un 30–35 %. Trata de 
establecer un bolo extendido del 
50 % ahora y del 50 % a lo largo de 
2–2.5 horas como punto de partida.  

•   Para comidas de solo proteínas con 
≤ 75 g de proteína, tal vez no resulte 
necesario ajustar la insulina.

•   Para comidas con al menos 30 g de 
carbohidratos y 40 g de proteínas, 
considera aumentar el bolo total en 
un 15–20 %.

•   Las comidas con índice glucémico 
(IG) alto tal vez necesiten más 
insulina inmediatamente y menos 
después.

•   Considera administrar la dosis 15-20 
minutos o más antes de comer.  


