
PROTOCOLO BOMBA DE INSULINA

AUDITORÍA MÉDICA OSPOCE

Fecha: ......./....... /.......

Datos personales

Fundamento Diagnóstico

Fundamento Terapéutico 

Documentación a presentar

Apellido y Nombre: ................................................................................................................................................................................

Género: ....................................................DNI: .................................................................................. Edad: ..........................

Mail: ......................................................................................Tel.:..................................................Cel:......................................................

Fecha de diagnóstico: ......./....... /.......

Firma y Sello
médico tratante: 

Bme. Mitre 1553 - (1037) CABA (de 9:30 a 17:30 Hs.) • Call Center Ospoce: 0800-321-6776 (de 9:00 a 18:00 Hs.)
WWW.OSPOCE.COM.AR • auditoriamedica@ospoce.com.ar 

Firma y Sello
médico auditor: 

Diabetes Mellitus tipo 1                        Diabetes Lábil

Crietrios Específicos

Indicación Médica

Indicar si el paciente o sus tutores:

Tiene historia de hipoglucemia recurrente

Amplias variaciones en la glucemia preprandial

Fenómeno del alba con glucemias que superen los 200 mg/dl

Historia de variaciones glucémicas severas

Menor de 12 años, alternativa terapéutica al tratamiento intensificado

Mayor de 12 años 

Hipoglucemias frecuentes o subitas

Hemoglobina Glicosilada (HbA1c) mayor a 8,5% a pesar del tratamiento intensificado

Evoluciones aceleradas de las complicaciones crònicas. (Adjuntar Laboratorio).

Mujer con diabetes Tipo 1 cursando o planificando embarazo con mal control glucémico a pesar 
del tratamiento intensivo

Indique especificaciones técnicas del equipo solicitado

Consentimiento informado

Laboratorio actualizado

Registro diario del último mes del automonitoreo glucémico firmado y sellado por médico tratante

Constancia de realización de Programa Educativo de Diabetes

Está capacitado sobre la necesidad de mantener el automonitoreo habitual de glucemia.

Cumple con normas básicas de higiene y bioseguridad

Controla el régimen nutricional y la actividad física

Cuenta con el asesoramiento y el apoyo del médico tratante

Cuenta con apoyo de enfermería

Tiene capacidad intelectual para leer, retener y realizar ajustes necesarios de dosis, entendiendo 
que el mal uso conlleva un grave riesgo

Ha mantenido un programa de inyecciones múltiples (mínimo 3 diarias) con autoajustes 
frecuentes de la dosis de insulina con una frecuencia media de cuatro controles diarios,  durante 
los dos meses previos a la indicación de la bomba. 

Realizó un programa educativo sobre el cuidado de la diabetes.

Presenta hemoglobina glicosilada (HbA1c) mayor a 7%. (Adjuntar Laboratorio).


