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Los lineamientos técnicos expresados en el presente documento están basados en una búsqueda exhaustiva, 
selección y análisis crítico de la evidencia proveniente de Guías de Práctica Clínica, revisiones sistemáticas y 
metaanálisis de alta calidad metodológica referentes a la temática, valorando especialmente la efectividad 
clínica y seguridad de las personas con diabetes mellitus.

Infusor subcutáneo continuo de insulina (ISCI), también denominado bomba de infusión continua de 
insulina: ante indicación expresa y fundamentada de médico/a especializado/a y entrenado/a en el manejo 
de la tecnología. No prescribir por nombre comercial. Su otorgamiento deberá ser evaluado y aprobado por la 
auditoría de la entidad que corresponda, utilizando como referencia los siguientes criterios: 

Personas con diabetes mellitus tipo 1 o diabetes mellitus secundaria a pancreatectomía que presenten todas 
las siguientes condiciones en forma simultánea:

1. Estar bajo tratamiento intensificado con análogos de insulina durante por lo menos 6 a 12 meses.
2. Realizar automonitoreo glucémico (AMG) al menos 4 veces por día o utilizar sistema de monitoreo de 

glucosa intermitente o flash al menos el 70% del tiempo.
3. Haber recibido educación diabetológica para el automanejo (EDAM) y realizar adecuadamente conteo de 

hidratos de carbono.
4. Tener capacidad de realizar las tareas necesarias para el uso de esta tecnología en forma segura y efectiva, 

por parte de la persona con diabetes mellitus tipo 1 o secundaria a pancreatectomía, o bien, su cuidador.
5. A las anteriores debe sumarse al menos una de las siguientes condiciones:

• No logren meta individualizada de control glucémico (HbA1c).
• Presenten dos o más episodios por año de hipoglucemia nivel 3 (hipoglucemia asociada a disfunción 

cognitiva severa que requiere ayuda externa) sin causa obvia prevenible.
• Padezcan hipoglucemias nocturnas a pesar del refuerzo de EDAM y haber descartado causas obvias 

prevenibles.
• Presenten bajos requerimientos de insulina.
• Tengan labilidad glucémica extrema luego del refuerzo de EDAM y haber descartado causas obvias 

prevenibles.
• Presenten fenómeno del alba.

Criterios de suspensión del tratamiento

Uno o más de los siguientes:

• Cuando la persona usuaria del ISCI lo desee.
• Persistencia de episodios de cetosis o cetoacidosis diabética repetidas por manejo inadecuado del sistema 

de infusión.
• Ante la realización de menos de 4 AMG por día o si utiliza sistema de monitoreo de glucosa intermitente o 

flash menos del 70% del tiempo, medido a través de las lecturas del sensor.
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