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El tratamiento con insulina en la diabetes ti-
po 2 debe iniciarse cuando el tratamien-

to combinado con hipoglucemiantes orales 
(HO), junto con la dietoterapia y el cambio en 
el estilo de vida, no es suÞ ciente para alcanzar 
o mantener los objetivos del control glucémi-
co (HbA1c >7,0-7,5%)1,2. A los 5-10 años del 
diagnóstico, el deterioro progresivo de la fun-
ción beta pancreática hace necesaria la intro-
ducción de la insulina en la mayoría de los pa-
cientes.  La opción más sencilla es la adición 
de insulina basal al tratamiento previo con HO 
(metformina sola o en combinación con secre-
tagogos).  Tradicionalmente, se ha utilizado la 
insulina NPH antes de acostarse (bedtime) co-
mo la mejor opción. Sin embargo, reciente-
mente, los análogos de insulina de acción pro-
longada (insulina glargina y detemir) están 
desplazando a la insulina NPH como insulina 
de elección. 

Riddle et al.3 compararon la adición de insu-
lina glargina con insulina NPH, antes de acos-
tarse, al tratamiento previo con HO en un 
estudio aleatorizado, abierto, de grupos para-
lelos, multicéntrico, de 24 semanas de dura-
ción, en el que se incluyeron 756 pacientes 
con diabetes tipo 2. Los pacientes, con diabe-
tes de 8-9 años de duración, mal control me-

tabólico (HbA1c 7,5-10%) y sobrepeso u obe-
sidad (IMC 32 kg/m2), recibían tratamiento 
con 1-2 HO (sulfonilurea, metformina y/o gli-
tazonas).  Este estudio demostró que la utili-
zación de un algoritmo de dosiÞ cación senci-
llo, basado en la glucemia en ayunas (objetivo 
100 mg/dL), resulta muy eÞ caz para mejorar 
el control metabólico tras el fracaso secunda-
rio de los HO (estrategia treat to target). La 
reducción progresiva de la glucemia basal se 
acompañó de una disminución concomitante 
de la HbA1c, permitiendo que ~60% de los pa-
cientes alcanzara el objetivo de HbA1c ≤7%, 
tanto con insulina glargina como con insulina 
NPH. Sin embargo, una proporción mayor de 
pacientes con insulina glargina (25%) consi-
guió el objetivo de HbA1c sin presentar hipo-
glucemia nocturna en comparación con la in-
sulina NPH (33,2 frente a 26,7%; p <0,05).  
En un metanálisis4 posterior, se conÞ rmó una 
reducción consistente en la incidencia de hi-
poglucemias sintomáticas, nocturnas y noc-
turnas graves con insulina glargina en compa-
ración con la insulina NPH en pacientes con 
diabetes tipo 2.  

Más recientemente, Hermansen et al.5 com-
pararon la adición de insulina detemir con in-
sulina NPH en pacientes con diabetes tipo 2 
(n= 476), tratados con HO y mal control me-
tabólico, siguiendo un modelo de ajuste de 
dosis similar, aunque no idéntico, al de la estra-
tegia treat to target. Las características basales 
de los pacientes incluidos en ambos estudios 
se detallan en la tabla 1. En este estudio se uti-
lizaron dos dosis de insulina detemir (y de in-
sulina NPH) y la titulación de las dosis se rea-
lizó según la glucemia en ayunas y la glucemia 
antes de la cena (objetivo 108 mg/dL).  Al 
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igual que en el estudio anterior, la mayoría de 
los pacientes (~70%) alcanzó el objetivo de 
HbA1c ≤7% de forma similar con insulina dete-
mir y NPH, aunque la proporción de pacientes 
que llegaron al objetivo sin hipoglucemia noc-
turna fue superior con detemir (26 frente a 
16%; p= 0,008). Estos datos conÞ rman que el 
uso de análogos de insulina de acción prolon-
gada (insulina glargina y detemir) en combina-
ción con HO son la mejor alternativa para ini-
ciar la insulinización en la diabetes tipo 2 
frente a la insulina NPH, pues aunque tienen 
una eÞ cacia similar reducen el riesgo de hipo-
glucemia, que continúa siendo un factor limi-
tante del tratamiento con insulina en este grupo 
de enfermos.  

Sin embargo, a pesar de las similitudes con-
ceptuales, existen algunas diferencias entre 
ambos estudios que se deben comentar.  Fren-
te al estudio de Riddle3, en el que se empleó 
una dosis de insulina glargina o NPH y un va-
lor de glucemia basal diaria para el ajuste, en 
el estudio de Hermansen5 se utilizaron dos do-
sis de insulina detemir o NPH, antes del desa-
yuno y antes de la cena o antes de acostarse, y 
necesariamente para la titulación, dos valores 
de glucemia diarios, antes del desayuno y an-
tes de la cena. Además, el algoritmo de titula-
ción en el estudio de Hermansen fue más com-
plejo, con una escala de ajuste diferente para 

«respondedores» y «no respondedores».  Tam-
bién debe destacarse en este último trabajo 
el importante incremento de dosis de la insuli-
na detemir hasta el Þ nal del estudio (~0,8 UI/
kg/día), a diferencia de las dosis de insulina 
NPH que se estabilizaron a partir de la semana 
16 (~0,5 UI/kg/día).  En el estudio de Riddle, 
las dosis de insulina al Þ nal del estudio fueron 
menores que en el estudio precedente (insuli-
na glargina ~0,48 UI/kg/día, insulina NPH 
~0,42 UI/kg/día) y, aunque no se detalla en el 
texto, contribuyeron a alcanzar un plateau de 
glucemia basal después de 12 semanas, lo que 
indica que no se incrementaron posteriormen-
te de forma signiÞ cativa.  

Otro aspecto que merece especial considera-
ción es la ganancia ponderal.  En el estudio 
de Riddle, hubo un incremento de peso similar de 
~+3 kg con insulina glargina y NPH, mientras 
que en el estudio de Hermansen el incremento 
de peso fue menor con insulina detemir que 
con NPH (+1,2 frente a +2,8 kg, diferencia 
~1,6 kg), a pesar de que se emplearon mayores 
dosis de insulina detemir. Aunque estos datos 
sugieren una ventaja de la insulina detemir 
frente a la insulina glargina en pacientes obe-
sos con diabetes tipo 2, debe tenerse en consi-
deración que los pacientes incluidos en el estu-
dio de Riddle presentaban algunas diferencias 
que pudieron haber contribuido a estos resulta-

Tabla 1. «Treat to target» con insulina glargina y con insulina detemir: características basales

Características Riddle3 Hermansen5

n 756 476

Edad (años) 55 61

Sexo (M) 45 47*

Duración diabetes (años) 9 10

IMC (kg/m2) 32 29

Etnia  Multirracial Caucasianos

HbA1c basal (%) 8,6 8,6**

Terapia con HO previa (%)

• Sulfonilurea + metformina 73 65 (mayoría)

• Sulfonilurea o metformina 18 34

• Glitazona sola o en combinación 10 0

Los datos corresponden a la media entre grupos (glargina frente a NPH o detemir frente a NPH). *Mayor proporción de mujeres en grupo 
con detemir (50,6 frente a 43,3% con NPH); **HbA1c mayor en grupo con detemir (8,61 frente a 8,51% con NPH).
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dos, como el origen multirracial, mayor grado 
de obesidad y el tratamiento con glitazonas 
(10% en monoterapia o asociación) (tabla 1).  
Respecto a la incidencia de hipoglucemias, la 
utilización de análogos de insulina de acción 
prolongada se asoció con una reducción del 
riesgo de hipoglucemias frente a la insulina 
NPH, especialmente las hipoglucemias noctur-
nas3,5. Sin embargo, no es posible hacer com-
paraciones entre ambos estudios, dado que los 
resultados no se expresaron de forma similar 
(episodios por paciente y año) o se reportaron 
sólo parcialmente de un periodo del estudio.

Recientemente, Rosenstock et al.6 han presen-
tado en el Congreso de la ADA 2006 (Ameri-
can Diabetes Association) un estudio donde se 
comparan la insulina glargina y la detemir en 
pacientes con diabetes tipo 2 (n= 582, HbA1c 
7,5-10%, IMC ≤40 kg/m2) tratados con 1-2 HO 
durante un periodo de 52 semanas.  En este es-
tudio, la adición de insulina glargina (1 dosis) 
o determir (1-2 dosis, 55% con dos dosis) com-
portó una reducción similar de la HbA1c, de la 
glucemia basal, de la proporción de pacientes 
con HbA1c ≤7% (~52%) y de aquellos que, 
además de alcanzar el objetivo, lo hicieron 
sin hipoglucemia (34-35%), así como de la 
frecuencia de hipoglucemias totales y noctur-
nas. Estos autores resaltan en su trabajo la me-
nor ganancia ponderal con la insulina dete-
mir frente a la insulina glargina (~–0,8 kg, 
p= 0,03), que fue mínima en aquellos pacien-
tes que recibieron dos dosis de insulina dete-
mir (~–0,2 kg).  

En resumen, en pacientes con diabetes tipo 2 y 
fracaso secundario a HO, los análogos de insu-
lina de acción prolongada, insulina glargina o 
insulina detemir, constituyen en la actualidad 
la mejor alternativa para iniciar la insuliniza-
ción.  En este contexto, la elección de utilizar 
una insulina u otra dependerá de los deseos del 
paciente y de los aspectos más valorados por 
cada profesional (número de dosis, ajustes con 
1-2 puntos, efecto sobre el peso, etc.), que re-
sultan inherentes al tratamiento con cada una 
de ellas. ■
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