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Se ha demostrado que, en pacientes
con diabetes mellitus tipo 1, el control
glucémico se asocia a una menor incidencia
de episodios cardiovasculares. Para ello
es necesario una adecuada insulinización
con análogos o insulina inhalada.

En pacientes con DM1, los análogos rápidos
son superiores a la insulina regular en el control
de la glucemia posprandial, pero sólo con esta
sustitución no mejoran el control metabólico
medido con la hemoglobina glucosilada
(HbA�c).

En pacientes con DM2, cuando las sulfanilureas
ya no son electivas, la utilización de insulina
lispro antes de las comidas ha demostrado ser
más efectiva en reducir la HbAlc que añadir
NPH antes de acostarse, o metformina.

La insulina inhalada es insulina humana
producida por recombinación de ácido
desoxirribonucleico, que se administra mediante
un inhalador, en forma de polvo seco.
El comienzo de acción es más rápido que
con la insulina humana subcutánea, y similar
a los análogos rápidos

La diabetes mellitus (I)M) tipo 2 (DM2) es una enfermedad
qt]e se caracteriza por un defecto micialmente en la acción de
la inst]]ina, y, ntás tardíamente, en el (urso de la enfermedad
aparece el deff etc en la secreción de la insulina. Los pacientes
con DM2 pueden tratarse con antihipe<glucemiantes orales,
COl] los que se aleanza/tn buen centro] ghicéloico durante
años, pero el deterioro progresivo de la función de la eé]ula
betapancreática hace que la combinación de hipoglucemiantes
orales sea insuficiente para mantener la hemoglobina glucosi
lada (HbA]~) dentro del objetivo considerado como de buen
control, por le que ése es el momento para iniciar el trata
miento con insulina.

Importancia del control glucémico

Control glucémico y enfermedad microvascular

Desde el descubrimiento (le la insulina en 1921 hasta la déca
(la de los años ochenta, en que apareció la insulina huinana, se
utilizaron insulinas de cerdo y (le buey para el tratamiento de
los pacientes diabéticos En la década de los años treinta, se
desarrolló la primera insulina de larga acdón (dnc prol;ami
na), para reducir el número de inyecciones necesarias para un
control adecuado. Esta insulina se utilizaba una vez al d/a, sin
añadirse htsulma regulm: Esta ferina de tratamiento duró has
ta la década de los años cinquenta, cuandn se introduce ta in
sulina NPtI (Neutral Protamine Hagedom) y la insulina con
cinc (Lente). En las siguientes 2 décadas, se intentó cubrir
me.ior bs reqnerimienlos de insulina (:on un régimen de 2 in
yecciones diarias de una mezcb wxriable de NPH más insuli~za
regular, régimen que ha llegado a nuestros días.

En la ciéeada de los años ochenta, aparece la HbAtc y el re-
[lectómetro de ghleosa, le que constituye un gran avaFtce para
el control glucémico. Desde el punto de vista terapéutico, apa
rece la insulina hmnana, que si bien resolvió en gran medida si
problema del abastecimiento mlmdial y la inmtmogenicidad y
la lipuatrofia, no mejoró el control inctabólico.

Las investigaciones sobre nuevos productos insu]ínicos se
pararon hasta que el estudio I)CCT (1993)l, realizado ell pa-
cientes con DM tipo 1 (DMI), deinostró que el mejor control
ghlcémico retrasaba la aparición (le complicaciones microvas-
culares (retinopatia y nefl’opatía) y de la neuropat*a, aunque
el precio a pagar por la reducción de la HbAn> además del
mayor número de inyecciones y de controles g]ucémicos, era

el aumento (le la incidencia de hipoglnceinias totales, graves y
nocturnas. [¿n 1998, el Prospective Diabetes Study [JK
(IJKPDS)z demostró en pacientes con I)M2 lo mismo que el
DCCT había demostrado en pacientes con DMJ, una reduc
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ción de la enfermedad mkrovasEular en el grupo de mejor

coi/trol.
Estos estudios renovaron el interés por producir insulinas

que imitasen IaEjoY la secrEcióu fisielóg±a panere±ica, ya que
tanto la htsulina regular como la NPH eubrlan de [ornm imper-
fecta los 2 ~ omponentes de Esta seerEcidu: a) el basal, que re-
gula la lipólisis y la salida hepática de glucosa, y O) el prsudial,
que controla la í/iperglueemia después de las COH±las.

Control glueémico y enfermedad eardiovascular
en diabetes mellitus tipo 1

En el DCCT, aunque se observó una redueeión de episodios
macrovascularEs, el escaso n(llnero de éstos llO permitió al-
canzar significaeión estadislir.a. Además, el interés por la en
fermEdad cardiovaseular en la DM1 era pequeño, porque el fa-
llecimiento por insufi(iencia renal iba a preceder a h Enferme-
dad eormlaria o vascular cerebral.

En 1998, en el UKPDS, se observó una reduccióu de la tasa
de episodios maerovasculares SECundaria a la uu,jorla de la
glueelnia, aunque ue resultó significativa. Sin embargo, el me-
jor control de la presión arterial fue la causa de la reduccióu
de la enfemtedad macrovascular. Este resultado pareció quJ-

larle importancia al control glucéltd( o eu DMg.
El 22 (le diciembre del 2005 apareció en The Nes, E~Wland

Journa! o]MediEine el artlcuk) "IntensivE diabetes treatment
sud cardiovascular disease in patients with type 1 diabetes<+,

la prhnera pnleba confirmatoria de qtle ti(las menores renten
(raciones de glucosa reducen la incidencia de episodios ea>

diovasculares en la DM1. Al finalizar el estudio DCCi, si grupo
de tratamiento convencional SE le ofreció tratamiento intensi-
vo, y tudos los par{icipantes voMeron a ser ( ontrolados por su

médico. Trece años más tarde, la diDreneia de HbAlc entre
grupos SE habia disipado (8,0 _+ 1,2% fren/e a 8,2 _+ 1,2%). 
!)7% (le la cebo(te original fue controlada hasta febrero 
2006. El resultado fundamental fue el tiempo en desarrollar
alguno de los episodios cardiovasculares siguientes: @ infarto

de miocardio (IM) no fatal o aecideme cerebrovascular
(ACV); b) nmerte por enfermedad eardiovascular; c) IM sub-
clínico; d.) angina eonfirmada por cambios eleelrocardiográfi-
cos, test (le tolerancia al Ejercicio u obstrucciÓn corui/aria cll’-
niea o augiográfica, y e) necesidad (le rexascularización con
angloplastia o bypa.ss.

Durante una media de seguinúento (le 17 años, oeurrierou
un tola] de 144 episodios en 83 pacientes (46 entre 81 pacien-
tes asignados originalmente a IratamiEntO intensivo y 98 en{re
52 pacientes del grupo convoncioual). De esta forma, el grupo
intensivo Lllvo llna reducción de] riesgo <le un 42%, compara-
de con el grupo convencional. La microalbuminuria o macroal-
bumimn’ia se asoció con un incremento del riesgo cardiovas-
cuiar. La reducción de episodios graves, como el IM no fatal,
ACV o muerte por enferinedad cardiovascular fue del 57%.
Esta reducción de episodios cardiovaseularEs eon[irn]a obser-
vaeiones previas Etl que el {ratamientu intensivo reducís la

progresión de la arlerioesclerosis, medida por el espesor de la
intuna-nled2a carolklea y la prevaleaeia de ealeificación en ar-
terias coronarias.

Este eDeto beneficioso, de una media (le 6,á años de trau>
miento intensivo el/el riesgo cardiovas(sllar, muesH’a que este
tipo de tratamiento de la DM reduce hi iucidencia de enferme-
dad eardiovaseular. Este beneficio refuerza El mensaje del

DCCT de que hay que m{tiorar el Iratamiento intensivo. La re
ducción relaIiva en el riesgo (le [M ue fatal, ACV y nmerte por
cnferraedad eardiovascular, del 57’5, excede las redueciones
de riesgo l]evadas a cabo con otras intervenciones, como fár-
Illacos kipolipemiantes o hipo{ei/sores.

Control glucémico y riesgo cardiovascular
en diabetes mellitus tipo 2

Una vez mostrado, epidomiológk:amente, que la hipergluce-

HIia per SE aumenta El riesgo cardiovascular, y también que
el mejor control de la glucemia disminuye el riesgo eardio
w~smllar en DM1, es lógico pensar que los l’ármaeos que ayu

dan a un rnojor control ghcémk:o van a lEIler un efecto be-
noí"ieioso en la prevem:ión de episodios em’diovasculares. Sin
embargo, hace falta demostrarlo de forma fehaciente en

DM2. Varios estudios, cmno UKPDS, Kumamoto, VACSDM y
UGDP, se hau a( errado a este propósito, pero sin que la me-
Ilor iueidencia de enferinedad cardiovascular tuviera una sig
ni[icaeión estadística. En el estudio DIGAMt, el tratamiento
eon insulina intravenosa durante 24 It, seguido durante 3
meses de iusulina subcutánea, En 620 individuos con IAM,
produjo una reducción de la mortalidad de un 28%, eu com
paración eou un tratamiento estándar para el control glucé-

llliCO, a pesar de la escasa diferencia en los valores dE HbAu
eutre ambos grupos~,s.

La cuestión efmiea más debatida en la DM es si el control glu
cómico se asocia a una redueción (!II la elLfermedad cardÍovascu-
laI; y de qué forma debe alcanzarse ese objetivo ;le control glucé-
mico. Dado que el riesgo (le hipoglucemia grave aumenta con el
mejor control, thasta dónde hay que llega" para equiñbrar el ries-
go-benEfido? Las guias dE práctica cffnica acluales indic~m que el

objetivo de HbAlc meuor (id 7, 6,5 o 6,1% pueden ser adecua-
dos. Estos objetivos se han basado en estudios epidenfiológicos.
Verdaderarneute, ningún estudio (le intexweneión ha alcanzado

los objetivos de HbAn: mem’ionados y, a exeepción del PROaeti
ve, el Estudie que más se ha acercado ha sido el UKPDS, que in-
dica que el método de reducción (le glucosa puede ser más im-
porlanle que el grado de control glucémicos.

En la actualidad, 3 grandes eslltdios en lnareha (ADVANCE,
VADT y AIJCORI)) dEberian contestar deñnitivamente a 
cuestión cliniea de si el mejor eontroI ghleémieo en la DM2

(:()II/t)oI’ta Illla redueeión (le la enfermedad maerovaseulan

Análogos de la insulina

La glucemia parece SEr un facl,or ele riesgo continuo para las
eomplicacioues ta(alias de la DM, y no se ha demostrado que
haya (in ultlbral (le g]ucemia por debajo del cual el descenso
li() pueda rEdtleir las coittplicaciottes. Por eso, resulta esencial
reducir la hiperglucemia lo ruás posible siu aumentar el riesgo
del pacienle. Sin emlmrgo, los pacientes diabétieos rara vez
eorl8ÍgllEII la (!UglllCelo[a, y los que la lograll suelen presentar
más hipogha:emias.

El réginlen de insulina regular más NPH no eonseguia una
correcta Íusu]inizacióu por varias razones:

/ La insulina regular administrada subcutáneamente alean
zaba su pico rnáxinlo de aceión a las 2 h (le la inyección,
lo que obligaba ti adlninistrarla al meuos 30 l[tÍli autes de
cada coinida.
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]~j~" x%,~I* ,," ;,4
~,mno~ra,lcO Tratamiento insulinL .... la diabet ..... llit us
Trat~uaÌeato (le[ paciente con diabetes n/ellitus tipo 2 4 lJ~l,,,,m Gil ~t It K~,¢~ho :llie~,’s

2 La acción de la insulina regular duraba varias horas, le
qtle Col[duela a hiperhrsulinelnÌa posprainlia] y, ¢onse-
cuenteraente, a ]fipoglueenlÌa.

3. La ruta subcutánea resultaba en coaceiitraciol/eS de hlSLI-

liua sérica periff’rk:a más alta que la insulina segregada a

la vella porta
4. Las Íusulinas de acción iutermedia o de larga acción no

proporcionaball ul/as concentraciolles basales di, illsulilIa
apropiadas, presentaJ~do picos de acción, una alta varia
bfiidad inaerindividual e iutraindividual y el c[msiguiente

riesgo de hipoghlceraiasr ii)

Todas estas razolles coiulujeron al desarrollo de los análo
Cos de la insulina, que deberían dirigirse a cubrir cada uno de
los eontpoIlel[tes, exchlsivamellte, y de isla fori/la (:el/seguir
1.1n lflejor control ghl(:énlico, mei[ot nliolero (le hipoghleei[lias

y ~~bandono de la obligatonedad de hactr eoiai(las y de seguir

linos horarios es[rio[es de éstas. Las propiedades des[arias d(
los análogos de la insulil’,a serfau, para los al:álogos de insulina

prandial, las siguienles: rápida at/sorciól~, pico de aeei6n coin-
cidente con el pico de absorciÓu de los hidralos de carbono, y
desaparición iÏ[ás rápida. Respecto á l()s anáIogos de la insuli-

ua basal, seria interesante una absorción lenta y COllSlallte, un
perfil farnlacodhqámico relatiwtluente piano, una duraciózt más
larga de acción que la NPH, y menor variabilidad inlraindivi
daa]10.

Análogos de acción rápida

La relativa absorcióu lenla ele la il[sulhla ]aumana regular se
debe la tendencia a la formación (Ie hexámeros que retrasa la

incorporación de la insulina a la circulación.
El primer análogo de ae(ión rápida, la insulina iispro, di-

fiere de la blsulina regular en su capacidad para disociarse
rápidamente a monónleros el) el lejido c(qular Sub(:uláI/eO.

Su desarrollo se basÓ en el conociltáento de que el faclor
de crecin/Íento similar a la iusulbm tipo I (IGF-I, en sus si-
glas en illglés), estructuralu’Lellte sinfilar a la insulina, no
Ti[li[ tei~dencia a autoasociarse ln’obablemente por diferen
cías en la porción C terminal de la cadena B. La 0wersión
de la lisitla, en la posición B29, y la proiiua, en la posición
B28 de la il[Stflina hulnana, reducia la forn/aeidn de dimeros
y hexámeros. El seguudo aruilogo de acciÓn rápida in[rodu-
(::ido fue la insulilla aspart. I.]ll óste, se proliita se ha reem-
plazado po;" ácido aspártico. Una tercera insulina de accióa
prandia]= la glulisina, está a punto de (.ontercializarse en
España.

Tanto la lispro, como la aspart y la ghdisina, ti{ uen pro-

piedades {armacocinétk:as y farmacodinámicas similares. El[
general, la inyección de estos análogos resulta en tina COl[

ceÏttrsciÓii doble que col7 insulina regular, y tarda la mitad
de tielnpo en alcarlzar la conceutraeión lfiáXiltta. AdelnáS,
li[I/II/ uua variabilidad Ii/Oriol eu la absorciÓn CB el lugar de
la inyección, y posiblemente una variabilidad meuor entre
pacientes y in el mismo paeieute, El efecto farmacodinámi
co más rápido de las insolmas lispro, aspart y ghflisina hace
que ias hipogluceiuias postabsortivas seall ui/problema rne-
[tel con estas il]su]inas que co~~ la ins[dh/a regular. En mi
grai[ n[etaanálisis que in[lula a más de 1.400 pacieutes/año.
se observó una reducción de lUl 2’~% [li las hipoglu(emias
graves1{).

Ventajas de los análogos de acción rápida:

- Mejor coutroi chicOta[co posprandial.
- ~q[ illyechofl justo antes (le las coI[/idas.

- [Valores más b@)s de llbAll:?
Menor riesgo (le hipoglucoinias.

- Menor riesgo de hipoghleemia nocturna grave.
- Dosificacion flexible.
- Compatibilidad con las bombas de infusión,

Eu pacieutes con DMI, los análogos rápidos son superiores
a hi insulina regular en el control de la glucemia posprandial,
pero sÓlo con esta sustitución no nlejoran el control metabóli

CO Itle(]ida (:{)II la HbAtc. gin einb8rgo, en Ul) es{udio, cuando

se utilizó lispro más NPH, esta combinación fue superior a la
iusulma regular, y tan[bién ha demostrado disminlleióY1 cle la

HbAu: cuando se uIiliza en infusión eontimm, comparada COl[
la il[s[ilii’~a hilll~alla regular.

En paeieu/es con DM2, cuando las sulfonilureas ya no son
efeclivas, la utilización de ittsuliua lispro antes de las comidas

ha delnostrado ser más efectiva eP. reducir la HbAlc que aña
dh’ NPH antes (le acostarse, o nletformina. Ahora bien, rara
vez se re( Ollfiei?da utilizar únic8ul¿nte insulina prai/dia], ya
que es necesario asociar’la a uua illsulina (le a(’.ción basal71°.

Guia de uso de los m[fihlgos prandiales

- Dosis inicial id~ni[ca a la dosis previa de insulina regular.
- Se il[yeclall justo alll es de las COl[lidas.

- Suele ser iunecesario tomar algo a media n/añana o tarde.
-Hipoglucemias más cercanas a las eoiuidas que coll regu

lar.
Régimen de administración:

Antes de eada comida más análogo de iitsulina basal
en pa(:ientes cou DMI y DM2.
Utilizaci6n (le mezclas fijas (26 30 u ó0%) anles 
(l(!sayllllO y cena más análogo prandial antes de la/o-

itá(la [it pacienles col/DM2 L0.

du~álogos de insulina basal

El primer alláiogo (le hu’ga acciÓn utilizado fue la insulina
g[argina, producida por la sustitución de tala glicina i)or as-
paragilla en la posición A21, y la adición (le 2 r~toléc/I]~is de
arginina en la pos[ii~II B30. Est() produce un cambio en 
I)LIIt[O isoe]écIrico que resulta en uua insulit/a in[nos solul)le
en el hlgar de la inyección, y que preeipila en el ~ejido cehl
lar subcutáneo, lo que da lugar a una fOI’lInt de]’)ot COll lenl.a
liberación.

Comparada (on la NPII, la glargina tiene poco pico de acti-

vidad. La lasa [le absorción en dilbrentes lugares no difiere, y
no hay evideo(ia de qlle se acunade tras nuiltiples inyeccio-
nes. Así, ntienlras la NPH tiene un láco de aeciÓn entre 4 y 8 h,
cayendo rápidamente, coÏ/[lila (luraciÓn (le acciÓii (le 12-14 h,

la insulina glargin~ no ~iene pica y liene una duración de ac
(iÓu (te 22 +_ 4 h. Además, la variación entre individuos es 
nor col[ glm’gina que con NPH o con insulina ohm (UltraLen-
te). El con/ieuzo O la doraeión de acciólt puedei[ variar [it c3

(la it/dividuo,
El segurldO análogo basal, la iitstllina dctendr, es ira deriva

do ac[lado le ac[[liado) de la insulina hunmna, que se liga a la
alhbnina a través ele una cadena de ácido graso unida a la lis[
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na del residuo B29 que conduce a una reducción en la ( oneen-
traeión plasmática de detemir lÌbre. Tiene una variabilidad
menor que la NPH, lo que reduce el riesgo de hipoghn:enUa, y
se observa una reducción/le peso. Comparada con la glargma,
tiene tina al( kin f/tás corta, y se iteeesitau ~ inyecciones dia-

rias en los pacientes con DM1 l0

Análogos de la insulina frente a la insulina
humana y control metabólico

Los estudios en pacientes COl/DMI, en los (|ue se ha coinpara-
do glargina con NPH, no han mostrado diferencias en el con-
trol glucélni(o, pero sí una reducción del riesgo (le hipogluee-
mías, especÌalmente las noettu2tas Es decir, para conseguir el

n’[iSl/]O control metabóii(o tenemos que aumentar el riesgo lll)

hipog]ucemias con la NPH o. le que es le in/sitio, si igualáramos
el n¿unero de hipoglucemias con análogos a los de la NPH con
segair[amos klll control g]ucémieo mejor. En pacientes con

DM2, la glargina ha demostrado ser tan eficaz conlo la NP[t
cuando se añade a hipogtucemianIes o/ales. En el esludio más

large publicado, en el (¡li(? se comparan insulina glargina frente
a NPH, sin insulina pran¢/ial, el porcentaje (le pacientes en el

que se alcanzó una tlóAtc < 7% fue similar (60%), pew en 
grupo NPH la fl’ecueneia de l¢ipoglucemias flle much() mayor.

No obstante, los estudios con análogos rápidos frente a in-
sulina humana regular, o los de larga acción ti’ente a NPH y su

diferencia ell HbAIo nn pueden vaiorarse correctan~nnte, por-
que se trata de mejorar la g]ucemia durante las 24 h. Es decir,

habria que comparar la estrategia entre análogos rápidos más
análogo basai frente a insulina regular más NPH. En la actuali-
dad, ya tenemos estudh/s en pacientes con DM1 que demues-

tran tm mejor control glucérnico, con reducción significativa
en la HbAic, en los que se compara el tralalnielEo COl/análo-
gos basales gla~4hta o deten¿r más lispro o aspart frente a iu-

sulina humana regular más NPH. No se dispone de estudios si-
milares en pacientes con DM2nI.

Insulina inhalada

La insulirla iuhalada es insulina humana producida por recom-
binación de ácido desoxirribonucleico, que se administra me
diante un inhalador, en fbrma de polvo seco. El 40% alcanza el
puhnól1 y la biodisponibilidad el del 10% de la dosis total. La
insulhm que se queda en la orofaringe es improbable que ten-
ga efecto clfldco. El comienzo de acción es más rápido con la
insulina inbalada (10 20 m/n) que con la insulina bnlnai/a sub-
cutánea, y s/ni/lar a los análogos rápidos (lisl n’o, aspm’t y glnli-
s/na). Su acción es como la de la insulina preprandial, y la du-
raeiÓn de acción es k/te/media entre los análogos rápidos y la
insulina humana regular.

En estudios comparal¡w)s entre insuliin/ NPH nais regular
2-3 veces al día y UltraLente más insulina inhalada antes <le

cada comida, los valores de H1)AI/: no difirieron enlre amb{}s
grupos, pero la incideneia de hipoglucenñas fue menor en los
pacientes que recibieron insulina iuhalada. En la actualidad no
hay estudios que comparen la uw.idencia (le bipoghn:emias eu-
/re la insulina tabalada y los anáIogos rápidos.

Tanto la Pood and Drug Administration estadomtidense
como la European Medicines Evaluation Agency, han aproba-
do el tratamiento preln.andial tanto el/ la DM1, como en la
DM2. No se utiliza como la insulina b~sa1, por tanto, debt

ulilizarse preprandialmente en diabéticos que están cou una
o 2 dosis de insulina basal (glargina, detemir o NPH). Es útil
en pacientes con verdadera fobia a las agujas y en aquellos
rolt lipodislrofia cutánea. No debe ul.ilizarse ell embaraza

das, niños o adolescentes. El tabaco es una contraindicaeión,
ya que inerementa la absorción de la insulina inhalada, con
el consiguiente riesgo de hipogIucemia. Tampoco se reco-

a/ienda en pacieutes con ent~rmedades pulmonares, cmllo
asma o enfermedad puhnonar obstructiva crónica, ya que la
absorción es impredeeible, especialntente si usan broncodila-
lado/es iuhalados. Las infeceiones del tracto respiratorio su
per/ot no cambian la absorción de la insulina inhalada. No
hay datos roferemes a la absorción en infecciones respirato

rias más graves, como l~enlltonías. No obstante, es prudente
que los pacientes estén entrenados eu la utilización de la in-
sulina snbeulánea en situaciones de procesos pulmonares

agudos.
Antes de utilizarla, es necesario hacer una espirometrfa, ya

que la insulina inhalada, no debe emplearse si el volumen es

piratoño máximo en el fn’imer segundo (FEVI) es < 70% de 
esperado. El seguimiento incluye una espiroinetria cada 6 rne
seso cada año, si la función pulmonar perrnaneee estable. Si

hi FEV1 disnthmye > 20% o más de 500 mi con respecto al va
lor basal, la insulina [nhalada debe suspenderse. En España, la
financiación de la htsulina inhalada para pacientes con DM2
está limitada en casos de lipodistrofia grave en el punto ele m
yección, o de fobia insalvable (s/ii respuesta a tratara/en/ot 

la adminislración subcutánea de insulinalI.

Inicio de tratamiento insulinico

Caando 2 agentes orales fallan en conseguir el objetivo de

control (IIbAlc 7% según reeomendaeiones de la American
Diabetes Association), podenlos intenlar un tratamiento oral
triple o comenzar con insulÌna. Podemos utilizar varias moda
lidades de tratauùento, pero dado que la incidencia de hipo
glucemias Iolales, mmturnas y graves es signifieativantente
menor eon análogos de la insulina qlle eon insulinas hurtlanas,
tltilizarernos siempre análogos710.

l. Análogo de insulina basal (glargina o detemir) en una o 

(cada 12 h) dosis/dia más metro/roma a la dosis máxima
tolerable.

2. Análogo de insulina basal (glargina o detemir) en una o 
(cada 12 h) dnsis/dia ntás sulfonihlrea de larga acción
(glimepirida o gliclazida) y metformina.

,K AnáMgo de insulina basal (glargina o detenlir) en una ii 
(cada 12 h) dosis/dia más repaglinida o naleglinida aul,es
de las comidas y metfornlilta.

4. Análogo de iusulina basal (glargbta o detemir) en una o 
(cada 12 b) dosis/dia más tiazolidindk)na (rosiglitazona 
pioglitazona, reeientemel~te aprobadas para su uso en
combinación con insulina excepto en insuficiencia cardia
ca) y meffurmina. Si a pesar de una correcta dosifieaeión
de la insulina basal no conseguimos el ot4jelivo de control

(HbA,c < 7%), deberemos añadir al análogo de hlsulina
basal, análogos de la insulina prandial (iispro, aspart 
glulishta) o bien utilizar mezclas prefijadas, o bien insuli-
na inhalada a//tes de las cora/das.
Mezclas prei]jadas de auálogos al 2..5/75, 30/70 o 50/50%
en 2 dosis antes del desacqlno y hi cena, añadiendo o it()
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r (~ Tratamiento insulinico en la diabetes mellitus
Tratamiento del paciente COIl diabetes ine[litus ti[)() 2 , I+i~l+,.m <;ii +l /1 Es(a~)~, Il i+.s,,’,

una dosis de análogo prandial (lispro, aspart o ghdisina)
antes de la eonúda; o bien utilizar las mezclas ilrelijadas

en 3 dosis, antes del desayuno, la conúda y la cena. Tam-
bién en este (:aso se n/zu/teIl(IF~i el tratamiento con n/et[or-
nLÍna. Esla forma de tralamiento se utiliza fi’eeue~ltemente

en pacientes con DM2 de edad avanzada, con un estilo de
vicia uniNrme y horario de comidas regular (fin. 1 ).

6 Análogo de insulina basal (ghu’gina o detemir) en tnla o 
dusis diaria más análogo prandial (lispro, aspar( glulisi-

na) antes de cada comida. Esta Inodalidad de tr~l[an[iel/[O

es de eleceión en lns pacienIes eco DM2, jów’nes con u~~a
vida laboral activa, (on irregulm’idad de horarios (le las
COrl2idas y que Se cu[’r(~sI)ol/d( ~ cun los (lu( Iienell uila es-

peranza d( vida mayor (fig. 2).
7 Análogo de insulina basal (glargina o detcnm’) en una o 

dosis más insulina inhalada antes (le cada comida ([ig. 2).

Protocolo para inyecciones múltiples
- Dosis total de insulina (basa] y prandial): comenzar con 0,5

U/kg (le peso/día, repartida de la forma siguiente:
40% de insulina basal (máximo 0,4 U/kg).
50% ¿le insulina prandial repartida en un tercio en ea

da comida,
li)(’/,, (le insulina para corrección.

Protocolu para un día de adorno
- [nsuiina basal en una o 2 dosis a la misma dosis de insulina

basal que lenia previamente o 0,25 U/kg de peso/dia. )

mI~~~ Administraci5n de análogos premezclados, sin
o con análogo prandial, antes de la comida.

Ar~a!;go[!req!ezc[ad,,¢25 : 30 ti0 }

Desayuno Comida Cena

Analogl) pa rl/azcl~ldcl {25% 30%, 50’0

Desayuno Comida Cena

mI-j]~~ Administración de insulina basal (lantus 
detemir) en una o 2 dosis más insulina prandial
(lispro, aspart o gluDsina) o insulina inhalada
antes de las comidas.

Desayuno Comida
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