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Resumen
La satisfacción del paciente diabético con el tratamiento es un elemento clave 
para asegurar el cumplimiento terapéutico debido al carácter crónico de esta 
enfermedad. El objetivo de este trabajo fue evaluar el grado de satisfacción con 
el tratamiento con insulina aspart premezclada al 30/70% en pacientes 
con diabetes mellitus tipo 2. En este estudio observacional, multicéntrico y 
prospectivo se incluyeron 1.244 pacientes con diabetes mellitus tipo 2 (DM2) 
en tratamiento con insulina aspart premezclada al 30/70%, iniciada en los 
15 días previos a la entrada en el estudio, que habían sido previamente tratados 
con otros tipos de insulina o antidiabéticos orales. Para medir el grado de satis-
facción con el tratamiento se utilizó el Diabetes Treatment Satisfaction Questio-
nnaire. Se compararon los resultados de este cuestionario en la visita 1, referi-
dos al tratamiento previo, y en la visita 3 tras 26 semanas de tratamiento con 
insulina premezclada aspart al 30/70%. La satisfacción general con el trata-
miento mejoró de forma signifi cativa (p <0,0001) al fi nalizar el estudio (me-
diana [rango intercuartílico], 27 [23-30] en la visita 3, frente a 17 [12-22] 
en la visita 1). Asimismo, la percepción de la hiperglucemia mejoró al fi nal del 
estudio (2 [1-3] en la visita 3 frente a 4 [3-5] en la visita 1; p <0,0001), sin 
diferencias signifi cativas en la percepción de las hipoglucemias (2 [1-3] fren-
te a 1 [1-3]). En conclusión, el inicio de un tratamiento con insulina aspart 
premezclada al 30/70% en pacientes con DM2 se acompaña de una me-
joría en la satisfacción general con el tratamiento, así como en la percepción 
de la hiperglucemia con respecto al tratamiento antidiabético previo. 

Palabras clave: insulina aspart bifásica, diabetes mellitus tipo 2, 
satisfacción con el tratamiento.

Abstract
Treatment satisfaction of diabetic subjects is a key point to ensure 
treatment compliance due to the characteristics of this chronic disease. 
The aim of this study was to assess treatment satisfaction with 
premixed insulin aspart 30%/70% in patients with type 2 diabetes 
mellitus. In this observational, multicentre and prospective study 1244 
patients with type 2 diabetes mellitus treated with remixed insulin as-
part 30%/70%, started within the last 15 days prior to study entry and 
who had been previously treated with other types of insulin or oral an-
tidiabetic drugs, were included. To measure treatment satisfaction the 
Diabetes Treatment Satisfaction Questionnaire was used. Results of 
this questionnaire in visit 1, referred to previous treatment, and visit 3 
after 26 weeks of treatment with premixed insulin aspart 30%/70% 
were compared. General treatment satisfaction improved signifi cantly 
(p <0.0001) at the end of the study (median [interquartilic range] 27 
[23;30] in visit 3 vs. 17 [12;22] in visit 1). Perception of hyperglycae-
mia (2 [1;3] in visit 3 vs. 4 [3;5] in visit 1) also improved at the end of 
the trial (p <0.0001). No signifi cant differences in perception of hy-
poglycaemia were found (2 [1;3] vs. 1 [1;3]). In conclusion, the initia-
tion of a treatment with premixed insulin aspart 30%/70% in subjects 
with type 2 diabetes mellitus was associated with an improvement in 
general treatment satisfaction as well as perception of hyperglycaemia 
with respect to prior antidiabetic treatment. 

Keywords: biphasic insulin aspart, type 2 diabetes mellitus, treat-
ment satisfaction.

Introducción
La diabetes mellitus (DM) es una enfermedad con una 
prevalencia creciente, cuyas complicaciones son causa 
frecuente de invalidez y mortalidad prematura. Su impac-
to sobre la calidad de vida de las personas que la padecen 
es signiÞ cativo. El principal objetivo del tratamiento de la 

Fecha de recepción: 5 de diciembre de 2007
Fecha de aceptación: 29 de enero de 2008

Correspondencia:
Ramiro Antuña de Alaiz. CLINIDIABET. Corrida, 23. 33206 Gijón. 
Correo electrónico: rantuna@clinidiabet.com

Lista de acrónimos citados en el texto:
ADO: antidiabéticos orales; DM: diabetes mellitus; DM1: diabetes mellitus tipo 1; 
DM2: diabetes mellitus tipo 2; DTSQ: Diabetes Treatment Satisfaction 
Questionnaire; HbA1c: hemoglobina glucosilada.

Artículo original

Satisfacción con el tratamiento con insulina aspart premezclada 
al 30/70% en pacientes con diabetes mellitus tipo 2
Treatment satisfaction with premixed insulin aspart 30%/70% in patients 
with type 2 diabetes mellitus
R. Antuña1, M.Á. Mangas2, A. Gentil3, P. Mezquita4, J.L. Prada5, F. Losada6

1Clínica Diabetológica. Gijón. 2Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla. 3Hospital Virgen de la Macarena. Sevilla. 4Hospital Torrecárdenas. 
Almería. 5Hospital Costa del Sol. Málaga. 6Hospital Virgen de los Reyes. Sevilla



Artículo original
Satisfacción con insulina aspart 30/70%. R. Antuña, et al.

57

DM es conseguir un adecuado control glucémico, lo que 
ha demostrado disminuir las complicaciones micro/ma-
crovasculares asociadas a esta enfermedad1-3. Al igual que 
en otras patologías crónicas, en la DM es importante va-
lorar el grado de satisfacción del paciente con el trata-
miento iniciado. Un escaso cumplimiento del régimen te-
rapéutico pautado, que puede redundar en un mal control 
glucémico, suele deberse a una baja satisfacción con al-
gún aspecto relacionado con él (efectos secundarios, eÞ -
cacia, comodidad de administración, etc.). En la DM tipo 
2 (DM2), por la naturaleza progresiva de la enfermedad, 
la pérdida de masa funcional de células beta con el paso 
del tiempo obliga al inicio del tratamiento con insulina4. 
Con frecuencia, los propios pacientes e incluso los médi-
cos se muestran reticentes a iniciar el tratamiento con este 
fármaco debido a diversos factores (miedo a las agujas, 
riesgo de hipoglucemias, etc.)5. Sin embargo, hay eviden-
cias en la bibliografía de que el inicio del tratamiento con 
insulina en pacientes con DM2 se asocia a una mayor sa-
tisfacción con el tratamiento en comparación con el pre-
vio6. Diversos estudios han valorado el impacto del trata-
miento con insulina sobre la calidad de vida y la 
satisfacción de los pacientes7-10. Este último no se relacio-
na sólo con los resultados clínicos y de calidad de vida, si-
no que también incorpora otras áreas de la experiencia de 
la persona que inß uyen en el cumplimiento terapéutico. 

El objetivo principal del presente estudio es valorar los cam-
bios en la satisfacción con el tratamiento de pacientes con 
DM2 previamente tratados con antidiabéticos orales (ADO) 
u otros tipos de insulina que habían iniciado un tratamiento 
con insulina aspart premezclada al 30/70% (mezcla de insu-
lina aspart soluble e insulina aspart retardada con protami-
na). Como objetivo secundario, se pretendía conocer si el 
control metabólico (hemoglobina glucosilada [HbA1c]) me-
joraba tras 26 semanas de tratamiento con esta insulina (con 
respecto a la situación basal de los pacientes).

Material y métodos
Se trata de un estudio multicéntrico, observacional y 
prospectivo. Se llevó a cabo siguiendo los principios de 
la declaración de Helsinki sobre investigación clínica en 
humanos y las normas de Buena Práctica Clínica. Todos 
los pacientes dieron su consentimiento por escrito para 
participar en el estudio. Éste fue evaluado y aprobado 
por el comité ético autonómico de ensayos clínicos de la 
Junta de Andalucía. La población del estudio estaba for-
mada por pacientes con DM2, mayores de 18 años que 

habían empezado un tratamiento con insulina aspart pre-
mezclada al 30/70% (NovoMix® 30 FlexPen®) en los 15 
días previos a su entrada en el estudio, procedentes de 
consultas de atención primaria y especializada.

El estudio estaba dividido en tres visitas. En la visita 1, o 
basal, se llevó a cabo el primer cuestionario de satisfacción 
con el tratamiento, tomando como referencia el tratamien-
to previo (con ADO o insulina) a insulina aspart al 30/70%. 
La herramienta empleada fue el Diabetes Treatment Satis-
faction Questionnaire (DTSQ)11. En esta misma visita se 
registraron los datos demográÞ cos, las constantes vitales, 
la historia diabetológica (fecha de diagnóstico, complica-
ciones, tratamiento anterior a insulina aspart al 30/70%, 
tratamiento actual) y el control glucémico (HbA1c). En la 
visita 2 (a las 13 semanas ± 7 días) se registraron las cons-
tantes vitales y el tratamiento actual, así como los niveles 
de HbA1c. En la visita 3, o Þ nal (26 semanas ± 7 días), se 
recogió la misma información que en la visita 2, y los pa-
cientes debían rellenar de nuevo el DTSQ. La insulina pre-
mezclada aspart al 30/70% se administró antes del desayu-
no y de la cena en las dosis establecidas por el investigador, 
según los criterios de la práctica local. 

Análisis estadístico
Se utilizó el sistema SAS versión 8.2 como programa pa-
ra el análisis estadístico. Los análisis de satisfacción con 
el tratamiento se realizaron sobre la población por proto-
colo, constituida por todos los pacientes que habían reci-
bido al menos una dosis de insulina premezclada aspart al 
30/70% en los que se disponía de todas las mediciones de 
la variable de eÞ cacia (HbA1c) y cuestionarios de satisfac-
ción en la visita Þ nal, que no mostraron además incum-
plimientos del protocolo. La satisfacción con el trata-
miento se evaluó mediante la puntuación obtenida en el 
DTSQ, que consiste en ocho apartados clasiÞ cados en 
una escala de Likert de 7 puntos (de 0 a 6), validada pre-
viamente en pacientes con diabetes mellitus tipo 1 (DM1) 
y DM211. La puntuación total de seis de estos apartados 
(con un rango de 0-36 puntos) analizados conjuntamente 
(apartados 1, 4, 5, 6, 7 y 8) proporcionó el grado de satis-
facción general con el tratamiento (una mayor puntua-
ción indicaba una mejor satisfacción con el tratamiento). 
La percepción del paciente de la frecuencia de hiper/hi-
poglucemias inaceptables se reß eja en las respuestas a los 
apartados 2 y 3 (rango de puntuación de 0-6 para cada 
apartado); una mayor puntuación indicaba un aumento en 
la percepción de las hiper/hipoglucemias.
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Se analizaron las posibles diferencias en la valoración entre 
el inicio y el Þ nal del estudio mediante un análisis de norma-
lidad con el test de Shapiro-Wilk. Al quedar rechazada la hi-
pótesis de normalidad (p <0,0001 en los tres análisis), se es-
tudiaron las posibles diferencias en el grado de satisfacción 
con el tratamiento entre las visitas 1 y 3 mediante el test de 
los rangos signados de Wilcoxon. Este mismo test se utilizó 
para comparar la HbA1c al Þ nal y al comienzo del estudio. 

Resultados
Datos demográficos y características basales
Se incluyeron en el estudio 3.054 pacientes. La pobla-
ción por protocolo, sobre la que se efectuó el análisis de 
satisfacción con el tratamiento, estaba constituida por 
1.244 pacientes. Las características basales de la pobla-
ción del estudio se muestran en la tabla 1.

Satisfacción general con el tratamiento
Se encontraron diferencias estadísticamente signiÞ cati-
vas entre la visita 3 (Þ nal del estudio) y la visita 1 (basal) 
en la puntuación media de los apartados del DTSQ que 
hacen referencia a la satisfacción general con el trata-
miento, tal y como se muestra en la tabla 2. 

Percepción de hiperglucemias y de hipoglucemias
La percepción de las hiperglucemias disminuyó de forma 
signiÞ cativa, con una menor puntuación en la visita 3 res-
pecto a la visita 1 (tabla 2). No se encontraron diferencias 
signiÞ cativas en la percepción de las hipoglucemias.

EÞ cacia
El control metabólico (HbA1c) mejoró de forma signiÞ ca-
tiva al Þ nal del estudio (mediana [rango intercuartílico] 
del 7,2% [6,7-7,8] en la visita 3, frente al 8,7% [8-9,7] al 
inicio del estudio; p <0,0001).

Discusión
El análisis de la calidad de vida en las enfermedades cró-
nicas, como la DM, tiene un interés creciente debido en 
parte a su inß uencia en la toma de decisiones que afectan, 
entre otros factores, a la asignación de recursos en los sis-
temas de salud12. La satisfacción con el tratamiento es un 
aspecto importante de la calidad de vida, ya que es la di-
mensión de ésta más adversamente afectada, junto con la 
preocupación por los efectos de la enfermedad en el futu-
ro13-15. Además, la satisfacción con el tratamiento está es-
trechamente ligada al cumplimiento terapéutico.

En el presente estudio, el cambio de un tratamiento previo 
con ADO u otros tipos de insulina a otro con insulina pre-
mezclada aspart al 30/70% (NovoMix® 30 FlexPen®) se aso-
ció a una mejoría en la satisfacción con el tratamiento. Entre 

Tabla 1. Características basales de la población 
del estudio

Edad (años) 62 ±12

Varones 43%

Tiempo de evolución de la diabetes (años) 11 ± 6

IMC 29,3 ± 4,7

Complicaciones de la diabetes 48%

Nefropatía 14,5%

Neuropatía 9,8%

Cardiovasculares 21%

Tratamiento previo  
   Sólo ADO 37,8%
   ADO + insulina 27,2%
   Sólo insulina 34,4%
   Sólo dieta 0,6%
   Mezcla de insulina humana 19,8%
   Insulina NPH 38,1%

Presión arterial sistólica (mmHg) 139 ± 16

Presión arterial diastólica (mmHg) 80 ± 10

Frecuencia cardiaca (lat/min) 77 ± 9

ADO: antidiabéticos orales; IMC: índice de masa corporal.

Tabla 2. Evolución de la satisfacción general con el 
tratamiento, percepción de hiper/hipoglucemias 
(final del tratamiento frente a basal)

Satisfacción general con el tratamientoa

 Visita 1 Visita 3 Diferencia (V3 – V1)

Mediana 17 27 9b

Q1-Q3 12-22 23-30 4-15

Percepción de hiperglucemiasc

 Visita 1 Visita 3 Diferencia (V3 – V1)

Mediana 4 2 –2b

Q1-Q3 3-5 1-3 –3-0

Percepción de hipoglucemiasd

 Visita 1 Visita 3 Diferencia (V3 – V1)

Mediana  1 2 0d

Q1-Q3 1-3 1-3 –1-1

Q1-Q3: rango intercuartílico.
aDerivado de la suma de las puntuaciones de los seis ítems del cuestionario con 
un intervalo de 0 (muy insatisfecho) a 36 (muy satisfecho).
bp <0,0001.
cIntervalo posible entre 0 (en ningún momento) y 6 (la mayor parte del tiempo).
dp= no significativa.
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los posibles motivos que podrían explicar este cambio po-
dríamos considerar la mejoría en el control metabólico que 
experimentaron los pacientes, con un descenso signiÞ cativo 
de las cifras de HbA1c al Þ nal del estudio. Por otra parte, en 
algunos estudios previos, en los que se comparaban las pre-
mezclas de insulina humana con mezclas de análogos de in-
sulina, se indicaba que uno de los factores que inß uían en la 
mejora de la calidad de vida del paciente era la mayor ß exi-
bilidad en la administración de los análogos de insulina en 
relación con las comidas. Ello se debe a la diferente farma-
cocinética de la insulina humana de acción rápida (que obli-
ga a inyectarla unos 30 minutos antes de las comidas) frente 
a los análogos de insulina que pueden administrarse en el 
momento mismo de la comida, o incluso tras haberla inicia-
do, debido a su mayor rapidez de acción16,17. Por tanto, este 
factor podría haber contribuido a la mejoría en la satisfac-
ción con el tratamiento de los pacientes que pasaron de insu-
lina humana a insulina aspart al 30/70%. Asimismo, el cam-
bio terapéutico se asoció con una mejoría en la percepción 
de la hiperglucemia por parte de los pacientes. Estos resulta-
dos están en consonancia con los de otros trabajos previos, 
que muestran una mayor satisfacción con el tratamiento con 
insulina aspart sola o premezclada frente a la insulina huma-
na tanto en diabéticos tipo 1 como tipo 216,18,19.

Se trata de un estudio observacional, con las limitaciones 
propias de este tipo de ensayos. Parte de la mejoría en la sa-
tisfacción con el tratamiento podría deberse al mero hecho 
de participar en un estudio en el que el paciente puede sen-
tirse más controlado por el médico. Por otro lado, la ausen-
cia de un grupo control (no tratado con insulina aspart al 
30/70%) impide conocer si todo el cambio observado po-
dría atribuirse únicamente al nuevo tratamiento. Asimismo, 
al no haber realizado un análisis estratiÞ cado por el tipo de 
tratamiento previo, no es posible valorar qué pacientes se 
beneÞ ciaron más del cambio a la nueva insulina (los trata-
dos previamente con ADO, insulina humana, otros análo-
gos…). Por otra parte, el corto periodo de evaluación (26 
semanas) impide generalizar los resultados a largo plazo al 
tratarse de una enfermedad crónica. No obstante, la infor-
mación derivada de este tipo de estudios sirve para comple-
mentar la obtenida de los ensayos clínicos, al incluir pa-
cientes que son Þ el reß ejo de la práctica clínica diaria.

En resumen, el inicio de un tratamiento con insulina as-
part premezclada al 30/70% se asoció con una mejoría 
en el grado de satisfacción con el tratamiento y en la per-
cepción de las hiperglucemias en pacientes previamente 
tratados con ADO u otros tipos de insulina.
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