
RESUMEN
Los beneficios del tratamiento glucémico intensificado en la

gestación fueron evidentes incluso antes de que hubiera infor-
mación similar para pacientes con diabetes mellitus (DM) tipo 1 o
tipo 2 fuera del embarazo. Por ello, son bienvenidos todos los ins-
trumentos que puedan contribuir y los análogos de insulina se
cuentan entre ellos, dado lo imperfecto de la sustitución con insu-
lina rápida e insulina NPH. Sin embargo, antes de su utilización
debemos plantearnos si estas nuevas insulinas nos ofrecen ven-
tajas en relación al control glucémico y a la morbimortalidad peri-
natal derivada de la hiperglucemia y si son seguras en relación a
la posibilidad de efectos secundarios sobre la madre o sobre el
feto, con especial hincapié sobre la teratogenicidad. El principal
problema es que el grueso de la información procede de estudios
observacionales y habitualmente no controlados. En conclusión,
no disponemos de datos de seguridad suficientes sobre la utiliza-
ción de la insulina aspártica, glargina o detemir. La insulina lis-
pro no ha demostrado beneficios para el feto o para la madre, pero
tampoco se han confirmado las sospechas de la posible asociación
a malformaciones congénitas y progresión de la retinopatía, por
lo que cuando creamos conveniente indicarla, podemos apoyar-
nos en una base de conocimientos aceptable.
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ABSTRACT
The benefits of intensive glycemic control in pregnancy beca-

me evident even before similar information was available on the
benefits for non-pregnant type 1 and type 2 diabetic patients. Thus,
any instrument contributing to this goal is welcome and insulin
analogs are among those instruments, due to the imperfections of
replacement therapy with regular and NPH insulin. However, befo-
re insulin analogs will be  are  used in pregnancy, we must assess
what are the benefits in terms of glycemic control, perinatal mor-
bidity and mortality derived from hyperglycemia, their potential
detrimental effects on the mother or on the fetus, with special emp-
hasis on teratogenicity. The main problem is that most of the data
come from observational, non-controlled studies. In conclusion,
we do not have enough information on the use of aspart, glargi-
ne or detemir insulin during pregnancy. Lispro insulin has not
demonstrated to be beneficial for the fetus or the mother but its
potential association with congenital anomalies or retinopathy pro-
gression has not been confirmed. Thus, when its use is conside-
red convenient, we can indicate lispro insulin relying on an accep-
table (but not ideal) basis. 

Key Words: Insulin analogs; Insulin lispro; Insulin aspart; Insu-
lin glargine; Insulin detemir; Pregnancy; Inmunogenicity; Terato-
genicity.
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INTRODUCCIÓN

Aunque no se dispusiera de ensayos clínicos controla-

dos, los beneficios del tratamiento glucémico intensificado

en la gestación fueron evidentes1,2 bastante antes de que

hubiera una información similar para pacientes con diabe-

tes mellitus (DM) tipo 13 o tipo 24 fuera del embarazo. Por

lo tanto, todos los instrumentos que faciliten este control

glucémico son bienvenidos siempre que no ocasionen otros

efectos indeseables. Teniendo en cuenta que el tratamiento

con múltiples dosis de insulina regular e insulina NPH queda

bastante lejos de la secreción fisiológica y que el tratamien-

to con infusión subcutánea continua de insulina es caro,

implica la adquisición de nuevas habilidades y no está exen-

to de problemas, es lógico que la utilización de análogos de

insulina, tanto rápidos como lentos, despierte interés entre

los profesionales involucrados en el tratamiento de gestan-

tes con diabetes. Las cuestiones que nos debemos plantear

antes de su utilización son: 1) ventajas en relación al con-

trol glucémico y a la morbimortalidad derivada de la hiper-

glucemia durante el embarazo, 2) posibilidad de efectos

secundarios sobre el feto con especial hincapié sobre la tera-

togenicidad, y 3) posibilidad de efectos secundarios sobre

la madre. Para esta revisión narrativa se han utilizado exclu-

sivamente artículos publicados en forma completa. 

CONTROL GLUCÉMICO Y MORBIMORTALIDAD DERIVADA

DE LA HIPERGLUCEMIA DURANTE EL EMBARAZO 

Ensayos clínicos (Tabla I)

Insulina lispro

En un meta-análisis publicado recientemente, que incluye

únicamente ensayos clínicos aleatorizados y controlados, se

concluye que el beneficio del tratamiento con análogos de

acción rápida en pacientes con DM tipo 1 no gestantes se resu-

me en una reducción de 0,1% en la concentración de HbA1c

y de 0,05 episodios de hipoglucemia por paciente y por mes5.

Respecto a la calidad de vida, los efectos sólo se evidenciaron

en estudios abiertos. En este mismo artículo, se concluye que

no hay diferencias en mujeres gestantes tratadas con insulina

regular o lispro, a partir de dos estudios en mujeres con dia-

betes gestacional6,7 y otro en gestantes con diabetes tipo 18.

No disponemos de estudios controlados de calidad sobre

el uso de insulina aspártica, glargina o detemir durante la

gestación, aunque está en marcha un ensayo clínico con

insulina aspártica9.

Estudios observacionales (Tabla II)

Con todas las reticencias que podamos tener respecto

a los estudios observacionales, recurrimos a ellos cuando

los estudios de mayor calidad escasean. 

TABLA I. Ensayos clínicos aleatorizados y controlados que comparan la utilización de insulina regular y lispro
en gestantes

Referencia Pacientes/Pauta Período de estudio Resultados

Jovanovic6 42 gestantes con diabetes gestacional 26 sem → parto - Menos hipoglucemias basales en tratamiento
(Carpenter y Coustan) y criterios de tratamiento con lispro (0,93 vs 0,65%)
insulínico - Menos glucemias >120 mg/dl postprandiales en
- 19 lispro preprandial + NPH desayuno y cena tratamiento con lispro (5,5 vs 4,0%)
- 22 regular preprandial + NPH desayuno y cena - Mayor disminución de HbA1c en tratamiento con

lispro ( -0,35% vs 0,07%)
- No ≠ en resultados perinatales 

Mecacci7 50 gestantes control 29 sem → parto - Mayor normalización glucémica  posprandial en
49 gestantes con diabetes gestacional a término tratamiento con lispro
(Carpenter y Coustan) y criterios de tratamiento - No ≠ en HbA1c

insulínico - No ≠ en resultados perinatales
- 25 lispro preprandial, no NPH
- 24 regular 15 min preprandial, no NPH  

Persson8 33 gestantes con DM tipo 1: 15 sem → parto - Glucemia post-desayuno más baja en 
- 16 lispro preprandial + NPH acostarse tratamiento con lispro
(y desayuno si necesario) - No ≠ en HbA1c

- 17 regular 30 min preprandial + NPH al - Más hipoglucemias bioquímicas en tratamiento
acostarse (y desayuno si necesario)  con lispro lispro (5,5 vs 3,9%)

- No ≠ en hipos graves
- No ≠ en resultados perinatales  
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TABLA II. Resultados maternos y perinatales en gestantes tratadas con análogos de insulina (estudios
observacionales)

Referencia Pacientes / Pauta Período de estudio Resultados (análogo o comparativo 
vs insulina regular)

Insulina lispro
Calle-Pascual, 199910 - 1 paciente con DM tipo 1 en - Lispro iniciada pregestación - No morbilidad perinatal

tratamiento con lispro y mantenida durante

Bhattacharyya, 200111 - Retrospectivo - Lispro iniciada pregestación - En mujeres con diabetes gestacional
- 89 mujeres con diabetes gestacional salvo en una paciente  . HbA1c preparto más baja con lispro
en tratamiento con insulina regular, . Tendencia a menos hipoglucemia
68 con lispro neonatal con lispro

- 63 mujeres con DM, mayoría DM tipo - En mujeres con DM pregestacional
1, (42 regular, 21 lispro) . Tendencia a menos abortos con 

lispro
. No ≠ en HbA1c preparto

- No ≠ en resultados perinatales 

Idama, 200112 - Caso clínico - Lispro iniciada desde antes - 3/7 recién nacidos prematuros
- 7 pacientes con DM tipo 1 (2) o durante la gestación (5) - 1/7 recién nacidos > 4 kg 

Evers, 200213 - Cohorte prospectiva, observacional - Lispro iniciada probablemente - Predictores de recién nacido con
- 289 mujeres con DM tipo 1, gestación pregestación y mantenida peso >P90:
única, recién nacido no malformado durante . HbA1c 3er trim.

. Tto. con lispro

. No hipos graves en 3er trim.

. Incremento ponderal

. Ausencia de hábito tabáquico 

Garg, 200314 - Retrospectivo, no controlado - Lispro iniciada pregestación - Hipos graves en 23%
- 62 mujeres con DM tipo 1 en y mantenida durante - 31% prematuridad
tratamiento con lispro (MDI o ISCI) - 52% cesáreas

- HA1c inicial 7,2% - 24% macrosomía

Masson, 200315 - Retrospectivo, no controlado, - Lispro iniciada antes o durante - Hipos graves en 22% mujeres con
multicéntrico la gestación lispro inicial

- 76 mujeres con DM tipo 1 - 9% abortos
- 27% prematuridad
- 62,4% cesáreas
- 35% recién nacido GEG
- 10% macrosomía
- 0% mortalidad perinatal

Loukovaara, 200316 - Prospectivo, controlado, - Lispro iniciada antes o durante - Mejor HbA1c en grupo tratado con
no aleatorizado la gestación lispro a partir del primer trimestre

- 69 mujeres con DM tipo 1 (36 lispro, - No ≠ en hipoglucemias
33 regular como insulina prandial)

Cypryk, 200417 - Retrospectivo - Lispro y regular iniciadas - No ≠ en HbA1c

- 71 mujeres con DM tipo 1 (25 con pregestación y mantenidas - No ≠ en abortos
lispro, 46 con regular como insulina durante - No ≠ en prematuridad
prandial) - No ≠ en cesáreas 

- No ≠ en GEG
- No ≠ en hipoglucemia recién nacido 

Evers, 200418 - Cohorte prospectiva, observacional - Lispro iniciada probablemente -  No ≠ en HbA1c

- 323 mujeres con DM tipo 1 (288 pregestación y mantenida - No ≠ en hipos maternas graves
regular, 35 lispro como insulina durante
prandial) 

Insulina aspártica No hay datos 

Insulina glargina
Devlin, 200219 - Caso clínico - Glargina iniciada durante la - ↓ hipoglucemias tras cambio NPH

- 1 paciente gestación → Glargina 

Holstein, 200320 - Caso clínico - Glargina iniciada pregestación - No morbilidad perinatal
- 1 paciente y mantenida durante 

Di Cianni, 200521 - Caso clínico - Glargina iniciada pregestación - 1 recién nacido >4 kg
- 5 pacientes - Fin - 2/5, 40% prematuridad

. 6 sem (3 pac) - No mortalidad perinatal

. 8 sem (1 pac)

. 12 sem (1 pac)

Insulina detemir No hay datos
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Insulina lispro 

En la abigarrada tabla II hay estudios con y sin grupo

control, siendo más numerosos los estudios que hacen refe-

rencia a la insulina lispro. La casuística de la mayoría no

es elevada y los resultados, tanto si se comparan con el pro-

pio grupo control cuando lo hay o con los datos de la lite-

ratura, no apoyan o desalientan claramente el uso del aná-

logo. Así, mientras que Loukovaara et al 16, describe un con-

trol glucémico significativamente mejor a partir del primer

trimestre en las gestantes tratadas con insulina lispro, para

Evers et al 13 el análogo es un predictor positivo de recién

nacido (RN) grande para edad gestacional (GEG) en un

modelo multivariante de regresión logística. Si bien se puede

proponer que el mejor control glucémico descrito por el pri-

mero es consecuencia de la utilización del fármaco y que la

asociación de recién nacidos grandes para la edad gesta-

cional y lispro se puede deber a que probablemente reci-

ben el análogo las mujeres con un control glucémico más

difícil. Únicamente un ensayo clínico controlado y con poten-

cia suficiente podría resolver la cuestión.

Insulina aspártica

No disponemos de datos clínicos. 

Insulina glargina

La información clínica sobre gestantes expuestas inad-

vertida o deliberadamente a insulina glargina se limita a 7

pacientes 19-21 que tuvieron unos resultados perinatales bas-

tante satisfactorios, por lo que estos resultados no pueden

considerarse definitivos en el momento actual. 

Insulina detemir

No disponemos de datos clínicos.

EFECTOS SECUNDARIOS SOBRE EL FETO.

TERATOGENICIDAD (Tabla III)

Insulina lispro 

Los estudios son concordantes en que la insulina lispro

no tiene paso transplacentario en el tercer trimestre6,22,23 pero

no existen datos equivalentes en el primero, por lo que no

queda descartada la posibilidad de que el embrión esté

expuesto al fármaco y potencialmente resulte afectado. La

información clínica de gestantes expuestas a insulina lis-

pro se inicia en 1997 con la publicación en forma de carta

al editor de dos pacientes que recibieron insulina lispro

durante el período de embriogénesis, que presentaban un

control metabólico no óptimo y que tuvieron fetos con más

de una malformación congénita mayor (MCM)23. Los estu-

dios posteriores10-12,15,17,18,25-28, han referido una prevalencia

de MCM similar a la de la  insulina regular, aunque son pocos

los estudios que aportan un grupo control propio11,17,26,27. Los

estudios no controlados10,12,15,18,25,28, necesariamente hacen

referencia a la prevalencia descrita en la literatura, sirvien-

do como ejemplo el estudio que aporta mayor casuística28

y esponsorizado por el propio laboratorio farmacéutico. En

el sumario realizado en la tabla, la prevalencia es de 5,2%

para la insulina lispro y de 5,5% para la insulina regular.

Actualmente, la ficha técnica del fármaco recoge que “los

datos sobre la exposición en un gran número de embarazos

no indican ningún efecto adverso de insulina lispro duran-

te el embarazo ni sobre la salud del feto/recién nacido”. 

Insulina aspártica

A la espera de los resultados del ensayo clínico en ges-

tantes antes mencionado9 no disponemos de datos clínicos

sobre su utilización. La ficha técnica indica que “los estudios

de reproducción en animales no han revelado diferencias

con la insulina humana en cuanto a embriotoxicidad y tera-

togenicidad”.

Insulina glargina

La experiencia sobre la utilización de insulina glargina

en el período de embriogénesis se limita a 6 casos clíni-

cos20–21. Ninguno de los recién nacidos presentó malforma-

ciones congénitas, lo cual es tranquilizador pero si nos fija-

mos en el límite superior del intervalo de confianza, está

claro que la experiencia es todavía insuficiente para que

se pueda recomendar. La ficha técnica especifica “No se dis-

pone de datos clínicos sobre la exposición de la insulina

glargina durante el embarazo”. 

La experiencia preclínica en animales ha sido publica-

da29, no observándose efectos indeseables materno-fetales

que no estuvieran relacionados con hipoglucemias por dosis

altas de insulina.

Insulina detemir

No se dispone de datos clínicos y la ficha técnica del fár-

maco así lo indica: “No existe experiencia clínica con insu-

lina detemir durante el embarazo”.

EFECTOS SECUNDARIOS SOBRE LA MADRE

Inmunogenicidad 

Aunque menos que la insulina bovina o porcina, la insu-

lina humana también es inmunógena y en estudios de corta
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TABLA III. Malformaciones congénitas en pacientes tratados con análogos de insulina en el período de
organogénesis 

Referencia Tipo de estudio/Pacientes Malformaciones congénitas
Análogo IR

Insulina lispro
Diamond, 199724 - Caso clínico - HbA1c inicial = < 7,0%

- Dos pacientes con DM tipo 1 - MCM múltiples en las 
- Lispro iniciada antes de la gestación y en dos pacientes
semana 3 respectivamente - MCM 2/2, 100%

Anderson, 199725 - Retrospectivo - MCM 1/19, 5,3% 
- 19 recién nacido de madres tratadas con lispro y  
gestación inesperada

Calle Pascual, - Caso clínico - HbA1c inicio gestación 5,2%
199910 - Una paciente con DM tipo 1 - MCM 0/1, 0%

- Lispro desde antes de la gestación

Idama, 200112 - Caso clínico - MCM 0/2, 0% 
- 7 pacientes con DM tipo 1
- Lispro iniciada desde antes (2) o durante la gestación (5)

Bhattacharyya, - Retrospectivo
200111 - 83 recién nacidos de mujeres con DM, mayoría - MCM 0/26, 0% - MCM 4/57, 7,0%

DM tipo 1, 57 con regular, 26 con lispro - MCm 1/26, 3,8% - MCm 5/57, 8,8%
- Lispro iniciada pregestación salvo en una paciente  

Scherbaum, 200226 - Retrospectivo - MCM 2/32, 6,25% - MCM 1/27, 3,7%
- 60 mujeres diabéticas (33 Lispro, 27 regular)

Masson, 200315 - Retrospectivo, no controlado, multicéntrico - MCM 4/71, 5,6%
- 76 mujeres con DM tipo 1, 71 recién nacidos vivos - MCM en mujeres expuestas
- Lispro iniciada antes o durante la gestación  a lispro en las primeras 10

semanas, 2/54, 4,2%

Ahlbach, 200327 - Caso clínico - MCM 0/2, 0% - MCM 1/1, 100%
- Paciente con DM tipo 1
- 3 gestaciones, tratamiento con lispro (2) o regular (1)

Cypryk 2004 17 - Retrospectivo - HbA1c inicial 7,8% - HbA1c inicial 7,5%
- 71 mujeres con DM tipo 1 (25 con lispro, 46 con regular) - MCM 0/23, 0% - MCM 1/43, 2,3%
- Lispro y regular iniciadas antes de la gestación

Evers, 200418 - Cohorte prospectiva, observacional - Lispro iniciada (probablemente) antes de la 
- 323 mujeres con DM tipo 1 gestación
- 35 lispro, 288 IR - No ≠ en MC

Wyatt, 200528 - Retrospectivo, no controlado - HbA1c inicial 8,9%
- Mujeres con DM, 97% DM tipo 1 - 27/496, 5,4% MCM 
- 542 fetos expuestos a lispro desde >1 m antes - 2/496, 0,2% MCm
y > 1er trimestre 

Sumario lispro - MCM 34/657, 5,2%, - MCM 7/128, 5,5%, 
IC 95% 3,6-7,2 IC 95% 2,2-10,9

Insulina aspártica
No disponibles

Insulina glargina
Holstein, 200320 - Caso clínico - 0/1, 0% 

- 1 paciente

Di Cianni, 200521 - Caso clínico - 0/5, 0%
- 5 pacientes

Sumario GL - 0/6, 0%, IC 95% (0-45,9%)

Insulina detemir
No disponibles
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duración la insulina lispro lo es en grado similar tanto en

pacientes gestantes6 como no gestantes30. En estudios a largo

plazo en pacientes no gestantes se ha descrito un peque-

ño aumento en el título de anticuerpos con reactividad cru-

zada tanto en pacientes no gestantes tratados con insulina

lispro31 como aspártica32 sin repercusión clínica. Por lo que

se refiere a los análogos de acción retardada glargina y dete-

mir únicamente nos consta que la insulina glargina es menos

inmunógena en pacientes con diabetes tipo 233 y no dispo-

nemos de información respecto a la gestación. Globalmen-

te, la immunogenicidad de los análogos de insulina no pare-

ce justificar un mayor o menor uso de los mismos durante

la gestación.

Retinopatía diabética (Tabla IV)

Al igual que con las malformaciones congénitas, el tema

de la posible asociación entre la utilización de insulina lis-

pro y progresión de la retinopatía durante la gestación sur-

gió a partir de unos casos clínicos, publicados por Kitzmi-

ller34 en 1999. De 14 pacientes con DM pregestacional tra-

tadas con insulina lispro, iniciada antes o al principio de la

gestación, 3 pacientes sin retinopatía previa progresaron a

retinopatía proliferativa en el tercer trimestre. Aunque en

estas tres mujeres, coexistían otros factores de riesgo para

la progresión de la retinopatía35, se sospechó que el fárma-

co podía haber influido, basándose en primer lugar en lo

infrecuente del curso clínico. Además, se había descrito una

mayor afinidad de este análogo por el receptor de la IGF-

136, y éste es un factor importante en la patogénesis de la

retinopatía proliferativa37. Sin embargo, de manera similar a

las malformaciones congénitas, pero con casuística inferior,

los estudios observacionales posteriores38,39 no parecen con-

firmar esta primera impresión. 

No existe información sobre progresión de la retinopa-

tía diabética con los otros análogos de insulina, pero el com-

portamiento de la insulina aspártica36 y glargina40, similares

a la insulina regular por lo que respecta a la unión con el

receptor de IGF1, la hace menos probable a priori.

En conclusión, y respondiendo a las preguntas que nos

planteábamos al inicio de esta revisión, podemos decir que
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TABLA IV. Progresión de retinopatía en pacientes tratadas con insulina lispro vs insulina regular

Referencia Pacientes / Pauta Período de estudio Resultados

Kitzmiller, 199934 - Caso clínico - Inicio antes o durante la - 3 pacientes sin RP previa (2 con DM
- 14 pacientes con DM pregestacional gestación tipo 2), lispro iniciada a 7-10
tratadas con lispro semanas de gestación progresaron a 

RP proliferativa en 3er trimestre
- Todas tenían otros factores de riesgo
de progresión de la retinopatía

Bhattacharyya, 199938 - Retrospectivo - Lispro iniciada antes y - Prevalencia y progresión de la RP
- 30 gestantes con DM (3 DM tipo 2) mantenida durante similar en pacientes con regular y
- 16 lispro, 21 regular, 3 porcina lispro

Buchbinder, 200039 - Retrospectivo - 8 pacientes iniciaron lispro - Empeoramiento de RP en 0/12
- 54 pacientes con DM tipo 1 pregestación pacientes con lispro y 6/42 pacientes
- 12 lispro, 42 regular con regular

Persson, 20028 - Prospectivo - 15 sem → parto - No ≠ en  progresión RP,
- 33 gestantes con DM tipo 1 3/16 lispro vs 6/17 regular
- 16 lispro, 17 regular

Garg, 200314 - Retrospectivo - Lispro iniciada antes y - No cambios significativos en la
- 62 mujeres con DM tipo 1 en tto. mantenida durante gravedad de la RP
con lispro (MDI o ISCI)

- HbA1c inicial 7,2% 

Masson, 200315 - Retrospectivo, no controlado, - Lispro iniciada antes o durante - No se documentaron RP de novo
multicéntrico la gestación

- 76 mujeres con DM tipo 1
- Lispro

Loukovaara, 200316 - Prospectivo, no aleatorizado - Lispro iniciada antes y - En un análisis de regresión logística
- 69 mujeres con DM tipo 1, 36 lispro, mantenida durante multivariante, el tipo de insulina no
33 regular influyó en la progresión de la RP

203
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para las insulinas aspárticas, glargina y detemir los datos clí-

nicos publicados en relación al embarazo son nulos o prác-

ticamente nulos, por lo que parece prudente evitar su admi-

nistración durante el mismo. Por lo que respecta a la insu-

lina lispro, no ha demostrado superioridad respecto a la insu-

lina regular en control glucémico o resultados perinatales,

pero en cambio no se han confirmado las sospechas ini-

ciales que la asociaban a malformaciones congénitas y a pro-

gresión de la retinopatía diabética. Por lo tanto, cuando cre-

amos conveniente indicarla, podemos apoyarnos en una

base de conocimientos aceptable aunque no ideal. 

CONSIDERACIONES PRÁCTICAS

• La insulina lispro no ha demostrado beneficios supe-
riores a la insulina regular para el feto o para la madre,
pero tampoco se han confirmado las sospechas de la
posible asociación a malformaciones congénitas y pro-
gresión de la retinopatía.

• No disponemos de datos de seguridad suficientes sobre
la utilización de las insulinas aspártica, glargina y dete-
mir en el embarazo, por lo que parece prudente evi-
tar su administración durante el mismo.
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