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Manejo avanzado de la insulina: Uso de la relación
insulina/carbohidratos y los factores de corrección
Un recurso sobre nutrición para vivir mejor con diabetes

Si usted se aplica una terapia 

continua [de infusión basal] junto 

con dosis extras de insulina a las 

horas de comida (insulina de acción 

retardada y de acción rápida), le 

beneficiará conocer la relación 

insulina/carbohidratos y el factor de 

corrección de glucosa (azúcar)

de la sangre para determinar su dosis

de insulina a la hora de comer. 

Aprender a ajustar su dosis de 

insulina según la cantidad de 

alimentos que come, le dará más 

flexibilidad para comer. También 

es necesario que conozca bien los 

medicamentos que toma y entienda 

en qué consiste el conteo de 

carbohidratos.

¿Qué es la 
relación insulina/
carbohidratos?
La relación insulina/carbohidrato

le ayuda a determinar la dosis de

insulina de acción rápida 

que necesita para “cubrir” los 

carbohidratos que va a comer en una 

comida o merienda. Por ejemplo, 

algunas personas necesitan tomar 

1.5 unidad por cada ración de 

carbohidratos y otras, 1 unidad por 

cada 10 gramos de carbohidratos. Su 

proveedor de cuidado de la salud o 

un dietista certificado—que también 

puede ser un educador certificado de

diabetes (CDE, por sus siglas en

inglés)—puede ayudarle a establecer

la relación inicial. Sin embargo,

quizás necesite experimentar antes

de encontrar la relación de insulina/

carbohidratos apropiada para usted.

Las anotaciones de lo que comió, la

cantidad estimada de carbohidratos

en su comida y el nivel de azúcar

en la sangre antes y dos horas

después de comer le ayudarán a

determinar si la relación es correcta

o necesita ajustarla. Las personas

tienen diferentes relaciones insulina/

carbohidratos. Además, estas pueden

cambiar a lo largo de su vida o

incluso en el transcurso de un día.

Algunas personas tienen una relación

para el desayuno y otra diferente

para el almuerzo y la cena.

¿Qué es un factor de 
corrección de insulina?
El factor de corrección de insulina

(conocido también como factor

de sensibilidad a la insulina) se usa

para calcular la cantidad de insulina

que necesita para que el azúcar de

la sangre alcance el nivel deseado.

Es decir, ajusta o corrige un nivel

de glucosa sanguínea más alto o

más bajo del deseado antes de una

comida. La dosis de corrección se

suma a o se resta de la dosis de

insulina previa a una comida.

Su proveedor de cuidado de la salud

le ayudará a determinar su factor

de corrección de insulina cuando

empiece a trabajar con este método.

Nivel deseado del 
azúcar en la sangre
Para su seguridad y salud, su

proveedor de cuidado de la salud

debe darle pautas individualizadas

de su nivel deseado de azúcar en la

sangre.

Ejemplo de nivel deseado antes de

las comidas*: 70-130 mg/dl

Ejemplo de nivel deseado después

de las comidas*:

Menos de 180mg/dl (dos horas

después del primer bocado)

* Asociación Americana de Diabetes



Resumiendo la información
Paso 1: Calcule su dosis de insulina para la comida:

1.  Sume los gramos de carbohidratos en los alimentos que comerá.

2.  Divida el total de gramos de carbohidratos por su relación    

insulina/carbohidratos.

Total de gramos de carbohidratos a comer

Relación insulina/carbohidratos

Ejemplo:
Supongamos que piensa comer 45 gramos de carbohidratos y

su relación insulina/carbohidratos es 1 unidad de insulina por

cada 15 gramos de carbohidratos consumidos. Para calcular

cuánta insulina aplicarse, divida 45 por 15.

45 gramos de carbohidratos

15

= 3 unidades de insulina son necesarias
para esta cantidad de carbohidratos

Paso 2: Cómo usar el factor de corrección para
alcanzar su nivel deseado de azúcar en la sangre

1. Reste su nivel deseado de azúcar en la sangre de su nivel actual.

2. Divida la diferencia por su factor de corrección.

Nivel actual de glucosa sanguínea – 
Nivel deseado de glucosa sanguínea

Factor de corrección

= Dosis de corrección

Ejemplo:
Se monitorea el nivel de azúcar en la sangre antes de comer y

registra 190 mg/dl; el nivel deseado para usted es de 120 mg/dl.

Su factor de corrección de insulina es 35.

190 mg/dl – 120 mg/dl

35

= 2 unidades de insulina bajarán el nivel
   del azúcar en la sangre de 190 mg/dl a 120 mg/dl

Su plan actual de insulina
Acción retardada:

Dosis a.m.__________ p.m.__________

Acción rápida:

Dosis Desayuno _______ Almuerzo ______

Cena ________ Otra _________

Total de unidades de
insulina al día

__________

Paso 3: Para calcular su dosis total, sume la insulina 
que necesitará para los carbohidratos que va a 
comer a la insulina para corregir el nivel alto de 
azúcar en la sangre:

Ejemplo de los pasos 1 y 2:

    3 unidades para la comida (carbohidratos)

+ 2 unidades para corregir el nivel alto de azúcar en la sangre

    5 unidades = Dosis total 

¡Evite causar un bajón de azúcar en la sangre! Siga las

indicaciones de su proveedor de cuidado de la salud o de

un dietista certificado respecto a cuándo corregir su nivel de

azúcar. La mayoría de las personas lo corrigen antes y no entre

las comidas.

Su nuevo plan de insulina:
1. Relación insulina/carbohidratos: Usted necesitará 1 unidad 

de insulina de acción rápida por cada _____ gramos de 

carbohidratos. 

2. Factor de corrección del nivel de azúcar en la sangre 

(insulina para corregir el nivel alto de azúcar en la sangre*):

 1 unidad de insulina de acción rápida por cada _____  

puntos (mg/dl) que su nivel de azúcar en la sangre esté por 

sobre su meta de _____ mg/dl

3. Su nivel deseado de azúcar en la sangre antes de las 

comidas: __________ mg/dl

*  Pregúntele a su proveedor de cuidado de la salud cuándo corregir el 
nivel bajo de azúcar en la sangre.

Los dietistas certificados (RD, por sus siglas en inglés) no tienen
autoridad para recetar.
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Manejo avanzado de la insulina:
Hoja para calcular

¡Ahora le toca a usted! Practique usando la información dada.

Paso 1: Calcule la dosis de insulina
 para una comida:
1. Sume los gramos de carbohidratos en los alimentos que va 

a comer.

2. Divida esto por su relación insulina/carbohidratos.

Total de gramos de carbohidratos a comer

Relación insulina/carbohidratos

Practique:
Supongamos que piensa comer 60 gramos de carbohidratos

y su relación insulina/carbohidratos es 1 unidad de insulina

por cada ______ gramos de carbohidratos. Para calcular

cuánta insulina aplicarse, divida 60 por _____.

60 gramos de carbohidratos a comer

_____

= _____ unidades de insulina para la comida (carbohidratos)

Paso 2: Cómo usar el factor de corrección para
 alcanzar su nivel deseado de azúcar en
 la sangre

1.  Reste su nivel deseado de azúcar en la sangre de su nivel 

actual.

2. Divida la diferencia por su factor de corrección.

  Nivel actual de azúcar en la sangre –
  Nivel deseado de azúcar en la sangre

   Factor de corrección

Practique:

Se monitorea el nivel de azúcar en la sangre y registra 250

mg/dl; usted sabe que su nivel deseado es ______mg/dl.     

Su factor de corrección de insulina es _______.

250 mg/dl – _______ mg/dl

_______

= _____ unidades de insulina para bajar el nivel de azúcar

en la sangre de 250 mg/dl a su nivel deseado de azúcar

en la sangre de _____ mg/dl.

Paso 3: Para calcular su dosis total, sume
 la insulina que necesitará para los
 carbohidratos que va a comer a la
 insulina para corregir el nivel alto de
 azúcar en la sangre:

Practique:
Ejemplo de los pasos 1 y 2:

     _____   unidades para la comida (carbohidratos) 

                 +_____   unidades para corregir el nivel alto de         
                      azúcar en la sangre

                   _____ unidades = Dosis total

Trabaje con su proveedor de cuidado de la salud o un dietista certificado para que lo
ayuden a completar estos cálculos. Su factor de corrección puede cambiar con el tiempo.

Nivel de azúcar en la sangre
Unidades de insulina para
corregir el nivel de azúcar

1

2

3

4

5

= Dosis de
corrección
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