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INSULINIZACIÓN
Introducción

Insulinización basal

Intensificación del tratamiento

Aspectos prácticos de la insulinización





Consideraciones sobre la insulina
 Hasta el 50% de los diabéticos tipo 2 necesitan insulina para su control. En 

España, 30%.

 No presenta contraindicaciones 

 No tiene techo terapéutico

Sin embargo:

 Requiere intenso programa educativo

 Barreras: 
 del personal sanitario

 del paciente
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Buen control glucémico

UKPDS, United Kingdom Prospective Diabetes Study
1. Stratton et al. BMJ 2000;321:405–12. 2. Shetty et al. J Manag Care Pharm 2005;11:559–64

Reduce riesgo de complicaciones asociadas a la diabetes1

Reducción 

del 1% 
en el valor 
medio de 

HbA1c

37% 

14% 

21% 

Reducción del infarto de 
miocardio

Reducción de la 
mortalidad relacionada 
con la diabetes

UKPDS

Pacientes 

con HbA1c

≤7%
continua 
durante 1 

año

25% 

• 22% 

• 28% 

Reducción de los costes 
globales del tratamiento 
relacionado con la diabetes, 
i.e.:

Reducción de los gastos médicos 
relacionados con la diabetes

Reducción de los gastos de 
farmacia relacionados con la 
diabetes

Reduce los costes asociados a la diabetes2

Análisis retrospectivo de 
la base de datos

Reducción de las complicaciones  
microvasculares

El buen control glucémico es importante
Impacta en el riesgo de padecer complicaciones y en el coste del tratamiento



Canada 7.36-8.7%11

Latin 7.6%1

America
US 7.2%7

China     9.5%11

India      8.7-9.6%9,11

Japan 7.05-9.6%11

Korea 7.9-8.7%4

Russia 9.6%11

Spain 9.2%8

Sweden 8.7%3

Turkey 10.6%3

UK 8.510-9.8%2

Germany 8.42-9.2%8

Greece 8.911-9.7%3,8

Italy 8.4%11

Poland 9.0%11

Portugal 9.7%3

Romania 9.9%3

1Lopez Stewart et al, 2007; 2Kostev & Rathmann, 2013; 3Oguz et al, 2013;  4Ko et al, 2007; 5Arai et al, 2008 – Type 1 & 2 Diabetes; 6Harris et al, 2005; 7Hoerger et al, 2007 – Type 1 & 2 Diabetes; 8Liebl et al, 2012; 9Shah et al, 2009; 10 Blak et al. 2012; 11Valensi et al, 2008  

6

El gran reto es el control de la glicada en diabéticos T2…





Inercia 
terapéutica 

Actitud del 
personal 
sanitario

Hipoglucemias Rigidez y 
complejidad de 
tratamientos

Se precisan nuevas estrategias para alcanzar objetivos de forma segura

Barreras para la insulinoterapia

INSULINAS EN EL TRATAMIENTO DE LA DM2



INSULINAS EN EL TRATAMIENTO DE LA DM2
Barreras para la insulinoterapia

Actitud personal sanitario



1. Peyrot et al. Diabetes 2011;60(Suppl. 1):A225; 2. Peyrot et al. Diabetic Medicine 2012;29:682–89
* p<0.05

➢ Altos niveles de preocupación por la hipoglucemia

➢ Los pacientes experimentaron de media 6,5 días de hipoglucemia en los últimos 12 meses1

➢ El 75,5% de los médicos tratarían la diabetes de sus pacientes de una forma más intensa si no hubiera tanta 
preocupación de experimentar episodios hipoglucémicos2

Prescribiría un tratamiento más 
intenso a mis pacientes si la 

hipoglucemia no constituyera una 
fuente de preocupación

EspecialistasAtención primaria

La hipoglucemia constituye una barrera para el uso de un tratamiento glucémico eficaz 
Resultados:





Criterios de insulinización
 TRANSITORIA

 Al diagnóstico, si glu>300 y clínica cardinal

 Descompensaciones agudas por patología intercurrente y hospitalización

 Corticoides

 Embarazo y lactancia

 PERMANENTE

 Control metabólico deficiente: fracaso de terapia no insulínica combinada a 
dosis máximas







¿Con qué?
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INSULINAS
BASALES

DM:
Picos

prandiales

DM: 
hiperglucemia 

basal

Sujeto 
sano

INSULINAS EN EL TRATAMIENTO DE LA DM2
Tipos de insulina según su perfil de acción

Insulinas basales



08:00
Desayuno

14:00
Comida

21:00
Cena

INICIO DE LA INSULINIZACIÓN
Efecto esperado



¿Con qué basal?



Insulinas basales

 NPH: Insulatard (Novo) Humulina NPH (Lilly)

 Lantus: Glargina (Sanofi-Aventis)

 Levemir: Detemir (Novo Nordisk)

 Abasaglar: Glargina biosimilar (Lilly)

 Toujeo: Glargina 300 ( Sanofi-Aventis)

 Tresiba: Degludec (Novo Nordisk)
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INICIO DE LA INSULINIZACIÓN
Auto-ajuste de la dosis de insulina basal











+

+
HbA1c > 7%

7%
HbA1c

2

Paciente
DM2 tratado

con insulina basal 
± ADO(s)

1a

+

Glucemia
en ayunas

 110 mg/dL

1b

INTENSIFICACIÓN DE LA INSULINIZACIÓN
¿A quién?

Si la insulina basal se ha ajustado  a un nivel aceptable de glucemia en ayunas                          
o si la dosis es mayor de 0,5 UI/kg y     

la  HbA1c sigue por encima del objetivo

















Intensificar con análogos–GLP1
Igual de eficaz que insulina en cualquier pauta con menos inyecciones, 
menos hipoglucemias y menos peso, pero:

 No subvencionado si IMC <30 

 Más caro

 Efectos secundarios: nauseas  y reacciones locales.

En noviembre-16 la FDA aprobó 2 productos combinados: 

glargina+ lixisenatida

degludec +liraglutida





¿Con qué insulina rápida?



Rápida (5-8 h de duración) Actrapid; Humulina Regular

0 6

Análogo rápido (3-5 h de duración) NovoRapid; Humalog;
Apidra
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Las insulinas rápidas



¿Qué aportan los análogos rápidos?

 Rapidez de acción y duración breve.

 Reducen el riesgo de hipoglucemia.

 Reproductibilidad de los efectos. 

Hexámero Dímeros Monómeros

Absorción

Insulina humana Análogos ultrarápidos

30 minutos



Intensificación con insulina

 Mantener Metformina

 Valorar suspender Sulfonilureas, repaglinida, IDPP-4 y AGLP1 para evitar 
regímenes innecesariamente complejos o costosos.

 El tto coadyuvante con i-SGLT2 puede ser útil  para mejorar el control y 
reducir la cantidad de insulina necesaria.

 Importante: Ajuste de dosis



PAUTAS de intensificación

Basal plus

Basal- bolus

Premezclas



BASAL PLUS





INTENSIFICACIÓN DE LA INSULINIZACIÓN
¿Cómo? Primer paso

+
Glucemia ayunas

≤110 mg/dL+
Glucemia ayunas

≤110 mg/dL
<

Seleccionar 
posprandial
más elevada

Añadir 4 U de 
análogo rápido en 

comida previa

Desayuno Comida Cena

Perfiles de 

glucemia





INTENSIFICACIÓN DE LA INSULINIZACIÓN
¿Cómo? Segundo paso

+
Glucemia ayunas

≤110 mg/dL+
Glucemia ayunas

≤110 mg/dL
<

Desayuno Comida Cena

Seleccionar 
posprandial
más elevada

Añadir 4 U de 
análogo rápido en 

comida previa

Perfiles de 

glucemia

20

4



+ Glucemia ayunas
≤110 mg/dl

Mantener dosis análogo basal 1 vez al día
objetivo mantener glucemia en ayunas < 110 mg/dl

Ajuste de dosis de bolos 
de análogo rápido

Glucemia 
Posprandial

mg/dl

Ajuste 

Dosis

<72 -2

72-144 0

145-180 +2

>180 +4

Objetivo: <180 mg/dl1

1er paso
añadir 1er bolo de 4U 

análogo rápido donde la 
GPP sea más elevada* 

ajustar dosis

2o paso
Si a los 3 meses la 

HbA1c > 7% añadir 2o

bolo de 4U de análogo 
rápido donde la GPP

ajustar dosis

3er paso
Si a los 3 meses la 

HbA1c >7% añadir 3er

bolo de 4U de análogo 
rápido*

ajustar dosis

INTENSIFICACIÓN DE LA INSULINIZACIÓN
Técnica paso a paso

1. Nathan DM et al. Medical management of hyperglycemia in type 2 diabetes: a consensus algorithm for the initiation and adjustment 
of therapy: a consensus statement of the American Diabetes Association and the European Association for the Study of Diabetes. 
Diabetes Care 2009;32:193-203

*Discontinuar secretagogos de insulina, mantener metformina y otros ADOs si se estima necesario



PAUTA “BASAL-BOLUS”

El paciente debe realizar 3 ingestas/día: desayuno, comida y 
cena 

 Indicada en pacientes 

Comprometidos con la consecución de un buen control 

Con patrón variable de comidas, rutina diaria variable

Capaces y realizan un control intensivo 

Disponen de un buen soporte familiar y sanitario. 



PAUTA CON PREMEZCLAS
 Indicadas en pacientes 

 Que parten de niveles elevados de HbA1c (>9)

 Con glucemias en ayunas o preprandiales relativamente bajas<150

 Con horarios fijos de comidas

 Imprescindible programa educativo 



PAUTA CON PREMEZCLAS

 Distribuir la dosis de insulina basal en 2 dosis de insulina premezclada 
con 25-30% rápida(habitualmente 60% antes del desayuno y 40% antes 
de la cena) 

 En ocasiones es preferible comenzar con premezclas 25/75% o 30/70%, 
distribuida en 3 dosis, antes del desayuno, comida y cena 

 Los cambios se pueden hacer: 
 incrementando o disminuyendo las dosis de la insulina premezclada, 

habitualmente de 2 UI en 2 UI,  

 modificando su composición, sustituyendo la 25/75% o 30/70% por 50/50%. El 
cambio por 70/30% en general se utiliza mucho menos. 





HbA1c >> 7 %

2 mezclas 
bifásicas

0,3U/kg
60%-0-40%

• Suspender secretagogos

• Mantener metformina

INTENSIFICACIÓN DE LA INSULINIZACIÓN
Mezclas bifásicas

Útiles en algunos pacientes



Alto Alto

INTENSIFICACIÓN DE LA INSULINIZACIÓNINTENSIFICACIÓN DE LA INSULINIZACIÓN
Mezclas bifásicas

Ajuste de dosis (I)



Alto Alto

Alto Alto

Alto Alto

INTENSIFICACIÓN DE LA INSULINIZACIÓN
Mezclas bifásicas

Ajuste de dosis (II)













Educación diabetológica para la insulinización

 Automonitorización

 Hipoglucemia

 Insulina



Automonitorización

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=RtQEhhXVEPNGdM&tbnid=oBpAqSGVTHOMVM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.cemeesperanza.com/consejos_salud/consejo.php?id=93&ei=DxZkUq3dKsru0gX2oYHABA&bvm=bv.54934254,d.Yms&psig=AFQjCNHPRa8Guv6fiObivHcUItW0krA8sw&ust=1382377275717858




Hipoglucemia
 Qué es: Glu <70

 Síntomas

 Causas: trasgresión dieta, 
ejercicio, alcohol, insulina, 
retirada de corticoides

 Tratamiento.

Regla del 15

 Prevención

llevar siempre azúcar.



Insulina y  dispositivo  de inyección

 Tipo de insulina (Basal, rápida o mezcla)

 Nombre de la insulina

 Acción (comienzo, pico, duración)

 Dispositivo 

 Prueba de seguridad (purgar)

 Después de inyectar contar 10 segundos antes de retirar la aguja



Conservación



Longitud óptima de la aguja
 Las agujas de  4, 5 o 6 mm son 

adecuadas para todos, sin pellizco

 En ángulo de 90 grados

 Solo pellizco al inyectar en muslo 
o abdomen en muy delgados

 Las agujas de 8 mm tienen riesgo 
de inyección intramuscular



Agujas de un solo uso





Lipohipertrofia

 Absorción irregular de la insulina

 Revisar zonas de inyección

 Prevención:

 rotación del sitio de inyección

 Que la insulina no esté fría 

 No reutilizar agujas



CONCLUSIONES
Inicio de insulina:

 ¿A quién?

 Clínica cardinal, enfermedades intercurrentes, descompensaciones agudas, 
corticoides, embarazo y lactancia

 Mal control con tratamiento no insulínico

 ¿Cómo?

 Análogo basal

 10 UI/d o 0,2 UI/kg

 Fundamental el ajuste



CONCLUSIONES
Intensificación

 ¿A quién?

Glucemia en ayunas controlada con HbA1c por encima de objetivos

 ¿Cómo?

Varias opciones (individualizar):
▪ Opción 1: no insulina: AGLP1 o ISGLT2 o IDPP4

▪ Opción 2: Insulina: 
▪ Basal plus

▪ Basal bolos

▪ Premezclas


