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Recientemente, hemos tenido el privilegio de contar en

España con la presencia del Dr. Julio Rosenstock, invita-

do por Sanofi-Aventis para impartir 4 conferencias en dife-

rentes ciudades españolas (Madrid, Barcelona, Sevilla y Bil-

bao) durante la semana del 27 de febrero al 3 de marzo de

2006. El Dr. Rosenstock es director del Dallas Diabetes and

Endocrine Center en el Medical City Hospital y Profesor de

Medicina de la University of Texas, Southwestern Medical

Center, Dallas, EE.UU. El tema de sus conferencias fue “La

insulina basal: un nuevo paradigma en el tratamiento

de la diabetes”, en relación a las bases de la terapia con

insulina basal y la optimización del tratamiento en pacien-

tes con diabetes tipo 2 (DM2).

Según el Prof. Rosenstock, los aspectos más impor-

tantes del tratamiento de la DM2 son la reducción de la

complejidad del tratamiento insulínico, el momento del ini-

cio de la insulinización, minimizar el riesgo de hipoglu-

cemia asociado al tratamiento, la consecución de un con-

trol metabólico adecuado y fomentar el poder de decisión

e intervención del paciente en el tratamiento. Con fre-

cuencia, se demora el inicio del tratamiento insulínico y no

se ajustan las dosis con insulina por temor a sufrir hipo-

glucemias. Entre los pacientes con DM2 en monoterapia,

muchos presentan valores de HbA1c > 8% durante más de

un año antes de que se produzcan cambios en el trata-

miento o se incorpore un segundo fármaco. Además, a

pesar de su sencillez, tan sólo un 18% aquellos con HbA1c

> 8% son tratados con terapia combinada de hipogluce-

miantes orales (HO) e insulina basal. 

La terapia combinada “clásica” con insulina NPH (Neu-

tral Protamine Hagedorn) presenta ciertas limitaciones: a)

pico de acción después de 4-6 horas tras su administración,

lo que incrementa el riesgo de hipoglucemias nocturnas; b)

duración limitada, entre 12-16 horas, que puede asociarse

con valores de glucemia elevados diurnos y en ayunas, y c)

gran variabilidad. El uso de insulina glargina aporta, según

el Prof. Rosenstock, claros beneficios al tratamiento insulí-

nico: a) ausencia de picos de acción; b) duración de 24 horas

en la mayoría de los pacientes; y c) una única administra-

ción diaria, lo que contribuye a disminuir la complejidad del

tratamiento. El uso combinado de insulina glargina con HO

en la DM2, en comparación con la insulina NPH, permite

una mayor reducción de HbA1c sin aumentar excesivamen-

te el riesgo de hipoglucemias. En un reciente metanálisis,

publicado por el Dr. Rosenstock, la insulina glargina frente

a la insulina NPH fue capaz de reducir el riesgo de hipo-

glucemia nocturna y de la hipoglucemia grave entre 46-57%.

Respecto a otras estrategias utilizadas para insulinizar a

los pacientes con DM2, el Dr. Rosenstock se refirió a las insu-

linas premezcladas. Este tipo de insulinas, aunque dismi-

nuyen la glucemia y la HbA1c, resultan con frecuencia insu-

ficientes para alcanzar los objetivos terapéuticos, ofrecen

poca flexibilidad al paciente y son difíciles de ajustar. 

Finalmente, el Dr. Rosenstock destacó especialmente

la intervención “activa” del paciente en el proceso de ajus-

te de las dosis de insulina. Rosenstock se refirió al estudio

Atlantus, donde se compararon 2 algoritmos para titular la

insulina glargina, uno manejado por el médico y otro por el

paciente. En este estudio, la reducción de la HbA1c fue sig-

nificativamente mayor cuando fueron los pacientes los que,

con cambios frecuentes de dosis, consiguieron un mejor ajus-

te final de la insulina glargina. 
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• Metodología y criterios diagnósticos de la diabetes
gestacional

• Dietoterapia y monitorización ambulatoria de la
glucemia capilar

• Insulinización en la diabetes gestacional: cuándo y
cómo

• Evaluación postparto de la tolerancia a la glucosa.
Recomendaciones para la prevención de la
diabetes tipo 2
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