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IntroducciIntroduccióón DM2n DM2

►► enfermedad crenfermedad cróónicanica
►► ↑↑ prevalencia y morbimortalidadprevalencia y morbimortalidad
►► ↑↑ consumo de recursos sociosanitariosconsumo de recursos sociosanitarios
►► complicaciones micro y complicaciones micro y macrovascularesmacrovasculares

CONTROL GLUCÉMICO → ↓ INCIDENCIA Y PROGRESIÓN (DCCT, UKPDS)

↓ HbA1c <7% (ADA 2007)
GPA 90-130 mg/dl
GPP <180 mg/dl
Control TA, lípidos y peso

objetivos de tratamiento





INSULINOTERAPIA

Insulina regular

lenta absorción (hexámeros)

larga duración de acción

Insulina NPH

alta variabilidad

pico de acción 

↑ riesgo hipoglucemia



BARRERAS INSULINOTERAPIA



ANÁLOGOS INSULINA

≠ estructura → ≠ disociación hexámeros s.c. → ≠ perfil farmacocinético



FARMACOCINÉTICA DE LOS DIFERENTES TIPOS DE INSULINA

glulisina

detemir



AnAnáálogos de accilogos de accióón lentan lenta

Insulina GLARGINA

Insulina DETEMIR



Insulina GLARGINAInsulina GLARGINA

alteración punto isoeléctrico (pH 5.4 → 6.7)

precipitación en tejido subcutáneo 

> LENTITUD Y DURACIÓN ACCIÓN



756 pacientes DM2 con ADO y HbA1c >7.5%

glargina NPH

ADO

+

















Insulina DETEMIRInsulina DETEMIR

formación hexámeros unión albúmina   

> LENTITUD Y DURACIÓN ACCIÓN           







CONCLUSIONESCONCLUSIONES

≈≈ control gluccontrol glucéémico (HbA1c, GPA) mico (HbA1c, GPA) 
< riesgo hipoglucemia (< riesgo hipoglucemia (s.ts.t. nocturna). nocturna)
< variabilidad < variabilidad 
< ganancia peso (< ganancia peso (detemirdetemir))
> comodidad> comodidad

ANÁLOGOS LENTOS

vs

insulina NPH



AnAnáálogos accilogos accióón rn ráápidapida



Análogos acción rápida
Insulina LISPRO Insulina ASPART Insulina GLULISINA



Análogos acción rápida vs insulina regular
Revisión Cochrane 2006



Análogos acción rápida vs insulina regular
Revisión Cochrane 2006







ANÁLOGOS RÁPIDOS

vs

insulina regular

≈ control glucémico

< GPP

< incidencia hipoglucemias

> flexibilidad

CONCLUSIONESCONCLUSIONES



En resumenEn resumen……

Los anLos anáálogos de la insulina han demostrado logos de la insulina han demostrado 
presentar una presentar una menor variabilidadmenor variabilidad
farmacolfarmacolóógica, un gica, un menormenor riesgo de riesgo de 

hipoglucemiahipoglucemia y un y un mayormayor impacto en la impacto en la 
calidad de vidacalidad de vida que las insulinas que las insulinas 

tradicionales, favoreciendo con todo ello tradicionales, favoreciendo con todo ello 
una MEJOR ADHERENCIA AL una MEJOR ADHERENCIA AL 

TRATAMIENTO.TRATAMIENTO.


