avances en

Diabetología

Av Diabetol. 2008; 24(4): 347-354

Educación terapéutica en diabetes

Actualización sobre técnicas y sistemas de administración
de la insulina (y II)
Update on insulin administration techniques and devices (II)
M. Jansà, C. Colungo1, M. Vidal
Unidad de Diabetes. Servicio de Endocrinología y Nutrición. Institut de Malalties Digestives i Metabòliques (ICMDiM). Hospital Clínic i Universitari.
1
Consorci d’Atenció Primària de Salut de l’Eixample (CAPSE). Barcelona

Efectos secundarios locales asociados
a la administración de insulina por vía
subcutánea
En la primera parte de esta revisión1 se expuso la importancia de individualizar y educar al paciente y/o la familia en la técnica y la longitud de la aguja o del catéter según la edad, el índice de masa corporal (IMC), el índice
cintura-cadera y la zona de inyección. Otro aspecto fundamental que se expone en esta segunda parte es la prevención, detección precoz y tratamiento, si fuese necesario, de los efectos secundarios locales asociados a la
administración de la insulina subcutánea, como son las
lipodistrofias (lipohipertrofia y lipoatrofia) y las infecciones en las zonas de inyección.

Lipohipertrofias insulínicas
Las lipohipertrofias secundarias al tratamiento insulínico
son unas prominencias reconocibles del tejido celular
subcutáneo, que aparecen como consecuencia de las inyecciones reiteradas de insulina en el sitio afectado. Se
presentan con diferentes formas y tamaños, y habitualmente son más fáciles de palpar que de visualizar (figura 1). Aunque la etiología de las lipohipertrofias no se
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conoce con exactitud, existen factores predisponentes, como la propia insulina, los microtraumatismos recurrentes
en el tiempo y las zonas de inyección. En los pacientes que se inyectan insulina la prevalencia de lipohipertrofias es muy alta, entre el 30 y el 51%, según diferentes
estudios2-4.
Para disminuir al máximo el riego de que aparezcan lipohipertrofias asociadas a los microtraumatismos recurrentes en las zonas de inyección, es necesario educar al paciente y a su familia sobre la adecuada rotación de las
zonas, así como sobre el recambio periódico de las agujas. Para organizar la rotación de la insulina se pueden
utilizar plantillas, como las desarrolladas por Becton
Dickinson5 o Novo Nordisk6, o recurrir a otras estrategias, como la rotación semanal sistematizada desarrollada en el «Hospital de la Paz» de Madrid por Sáez-de Ibarra4. En esta estrategia se recomienda dividir la zona
abdominal en cuatro partes, dejando dos dedos alrededor
del ombligo, y utilizar cada semana una de las cuatro zonas. Dentro de cada zona, hay que separar entre sí las inyecciones para utilizar todo el cuadrante. Esta técnica
permite que, cuando se vuelve al primer cuadrante, haya
pasado un mes; con esa misma sistemática se deben utilizar las demás zonas. Según la práctica profesional de
las autoras de ese artículo, los pacientes incorporan con
facilidad a su rutina diaria la rotación semanal sistematizada.
Las lipohipertrofias presentan varios problemas. Por una
parte, son antiestéticas y deforman el contorno del área
afectada respecto a la zona vecina, aunque una vez formadas el paciente prefiere inyectarse en ellas porque es
menos doloroso. Por otra parte, la insulina inyectada en
los nódulos hipertróficos tiene una absorción errática, lo
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Figura 1. Lipohipertrofias por insulina

que tiene como consecuencia un deterioro del control
glucémico y, con frecuencia, un incremento de las necesidades diarias de insulina7,8.

Se aconseja realizar y contrastar la observación y la palpación con las zonas que el paciente indica como habituales para sus inyecciones.

La formación de las lipohipertrofias es muy lenta; en general, se necesitan años antes de que aparezcan. De la
misma manera, en lo relativo al tratamiento, una vez formadas su desaparición también es paulatina, por lo que
se debería evitar inyectar insulina en la zona afectada durante largos periodos, incluso años, dependiendo del tamaño y la amplitud de la zona hipertrófica. Como tratamiento coadyuvante, junto con el descanso de la zona de
inyección, pueden aplicarse cremas y geles tipo Percutafeine®, Thiomucase® o similares. En algunos casos de lipohipertrofia grave podría recurrirse a técnicas quirúrgicas como la liposucción9.

Es importante insistir en que los pacientes con múltiples
dosis de insulina (MDI) tienen más riesgo de desarrollar
lipohipertrofias al aumentar el número de inyecciones
diarias. Mientras la investigación biomédica no proporcione la curación de la diabetes o tratamientos diferentes, si un paciente inicia su diabetes tipo 1 (DM1) a los
14 años y tiene que pincharse durante 70-75 años, esto
implica que el número de pinchazos puede llegar a ser
superior a 100.000. En consecuencia, sobre todo en pacientes jóvenes, una rotación adecuada de los pinchazos
adquiere, si cabe, más relevancia en la prevención de las
lipohipertrofias, y por ello también se debe reducir al
máximo la reutilización de las agujas. En estos pacientes
la mejor opción sería cambiar la aguja en cada pinchazo.

Además de la evaluación periódica de las zonas de punción por parte del equipo de salud responsable del seguimiento diabetológico del paciente, es fundamental el entrenamiento de este último para la autoevaluación. Con
todo ello se pretende motivar al paciente en la adecuada
rotación y permitir la detección precoz de posibles lipohipertrofias. Para una correcta detección5, se ha de realizar un reconocimiento visual y otro táctil con el paciente
de pie, sin ropa que cubra las zonas de punción, y procurando que ni la habitación ni las manos del profesional
estén frías (es recomendable frotarse las manos antes de
realizar la palpación):
• Observar los puntos de punción, pequeñas zonas de
equimosis en el tejido subcutáneo, hipertrofia o pérdida
de vello. Algunas veces las lipohipertrofias se manifiestan como una zona tensa y brillante; otras veces pueden
observarse cercos de punciones (figura 1).
• Palpar irregularidades en la piel, pequeñas hipertrofias
no reconocidas visualmente. A menudo son asimétricas, debido a que la mano dominante se utiliza para
pinchar en el lado opuesto del cuerpo.
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En una reciente evaluación realizada por nuestro equipo
(datos no publicados) de un grupo de pacientes con DM1
que cuando cumplieron 18 años de edad fueron trasladados desde un hospital infantil hacia nuestro servicio
(n= 234, entre 2000 y 2008), al revisar de manera sistemática la técnica de administración de la insulina y las
zonas de punción en la primera visita10 (reconocimiento
visual y táctil), se ha detectado una frecuencia de lipohipertrofias del 60%, siendo hipertrofias muy visibles y
palpables en el 16% de estos jóvenes, y ligeramente visibles y palpables en el 41% restante.

Zonas de inyección
y análogos de la insulina
Las insulinas humanas de acción rápida se absorben más
rápidamente en la zona abdominal que en los brazos o
muslos11. De ahí la recomendación clásica de inyectar
estas insulinas en la zona abdominal, mientras que la in-
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Figura 2. Lipoatrofias por insulina

sulina protamina neutra de Hagedorn (NPH) se recomienda administrarla en los muslos o las nalgas. Los nuevos análogos de insulina rápida y lenta plantean un nuevo
panorama. Los análogos de acción rápida, como la insulina aspart, lispro y glulisina, se absorben tan rápidamente en el muslo como en el abdomen y sólo se aprecian
pequeñas diferencias entre el tejido celular subcutáneo y
el tejido muscular12. Tampoco se observan grandes diferencias en la absorción en las distintas zonas con los análogos de insulina de acción lenta (glargina y detemir),
pero se advierte una mayor tendencia a que la absorción
en el abdomen sea más lenta13. Aunque se necesitan más
estudios para poder formular una recomendación general, puede afirmarse, sobre la base de lo expuesto, que las
clásicas recomendaciones de administrar las insulinas de
acción rápida en el abdomen y las de acción lenta en los
muslos o las nalgas tienen más interés desde el punto de
vista de garantizar la rotación en las zonas de inyección
que desde el punto de vista de la rapidez de absorción de
la hormona.
Sin embargo, todavía existen algunas cuestiones que actualmente no tienen respuesta, entre ellas las siguientes:
¿Cómo influyen los análogos de la insulina de acción rápida y/o lenta en la aparición de lipohipertrofias? En pacientes con múltiples dosis de insulina, ¿es el número de
pinchazos el factor más importante, o es más bien el tipo
de insulina el que ocasiona el cuadro clínico? ¿Cómo influyen los análogos de insulina rápida administrados mediante ISCI en la formación de las lipohipertrofias?

Lipoatrofias insulínicas
Las lipoatrofias son hendiduras o muescas de la piel producidas por un adelgazamiento del tejido celular subcutáneo en las zonas donde el paciente se administra la insulina. Estas lesiones parecen deberse a reacciones de tipo
inmunológico inducidas por la propia insulina (figura 2).

Las lipoatrofias eran muy frecuentes con la utilización
de insulinas de origen animal y representaban un grave
problema para los pacientes que las desarrollaban. Actualmente, desde la utilización de insulinas humanas y
análogos de la insulina, su prevalencia es muy baja. Pero
«muy baja» no significa «inexistente», y cuando se presentan en la clínica siguen siendo un problema muy grave, tanto estético como de control metabólico, para el
paciente que las desarrolla. Así, se han descrito casos de
lipoatrofia insulínica con insulinas humanas14 y análogos
de la insulina glargina15, detemir16, lispro17 y aspart18.
El tratamiento de la lipoatrofias requiere cambiar el tipo
de insulina y/o el sistema de administración, como puede ser la terapia con ISCI19, aunque se han descrito asimismo lipoatrofias en paciente en terapia con ISCI20-22.
Se han utilizado también glucocorticoides23 y, recientemente, el tratamiento tópico con cromoglicato sódico
(topical sodium cromolyn) en las zonas afectadas dos veces al día, con excelentes resultados24. En ese estudio se
utilizó el tratamiento en pacientes que habían desarrollado lipoatrofias con diferentes tipos de insulinas humanas, como la insulina NPH, la regular y los análogos de
insulina rápida y lenta. La recuperación de la zona afectada pudo observarse a las dos semanas del tratamiento.
Además, se comprobó que su empleo en las zonas sanas
prevenía la aparición de nuevas lipoatrofias.

Infecciones en las zonas de inyección
Las infecciones en las zonas de inyección son poco frecuentes cuando el paciente se administra la insulina con
«bolis» y/o jeringa, aunque representan un riesgo importante en pacientes en terapia con ISCI25-27. Además de la
infección local, pueden aparecer también otros efectos
locales, como marcas en los puntos de inserción (figura 3).
La diferencia fundamental es que, en la inyección con
«boli» o jeringa, la aguja permanece en el tejido subcu-
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Figura 3. Infecciones cutáneas y otros efectos locales asociados a la terapia con infusión subcutánea continua de insulina (ISCI). A y B) Se puede
apreciar dos zonas eritematosas, mal delimitadas, en las que se está iniciando la formación de un absceso en los puntos correspondientes a la
inserción de un catéter de la bomba de infusión. C) Signos incipientes de infección local en el punto de inserción de un catéter. D) Marcas melánicas
en los puntos donde han estado insertados los catéteres de infusión de insulina

táneo 5-10 segundos, mientras que en la terapia con ISCI
el catéter insertado se mantiene durante dos o tres días.
De ahí la importancia de extremar las medidas higiénicas en las manos y la zona de punción en cada cambio de
catéter.
La terapia con ISCI no suele ser un tratamiento en el inicio de la DM1, por lo que introducir la prevención y la
detección precoz de las infecciones cutáneas son nuevos
aprendizajes que el paciente y su familia han de incorporar cuando inicien la terapia con ISCI. Un objetivo educativo básico en estos pacientes será el de prevenir, detectar precozmente y saber actuar frente a las infecciones
cutáneas en el punto de inserción del catéter (tabla 1). El
dolor, la induración o el eritema constituyen los primeros signos y síntomas28. La presencia de microorganismos en la piel es la causa más común de infección subcutánea en la zona de inserción del catéter. Otros factores
predisponentes son el IMC, el sexo femenino y el mal
control metabólico29,30.

Tabla 1. Recomendaciones básicas para evitar
lesiones dérmicas en las zonas de inyección
• Personas con diabetes y/o familiares
– Adecuada rotación de las zonas de punción
– Recambio apropiado de las agujas o catéteres
– Autoevaluación de las zonas de punción
• Profesionales de la salud
– Individualizar técnica
– Valorar periódicamente las zonas de inyección para detectar
de forma precoz cualquier signo de complicación local asociada
– Educar y motivar al paciente y/o familia

inicio de una enfermedad importante, o el preludio de futuras complicaciones derivadas del tratamiento insulínico, y no del estado hiperglucémico. El rechazo inicial a
la insulina puede considerarse, en este contexto, una reacción habitual.

Consideraciones importantes previas
al inicio del tratamiento insulínico
En pacientes con DM2

Programa de educación terapéutica
para personas con diabetes y/o familiares
que inician tratamiento con insulina
El diagnóstico de diabetes puede provocar un impacto
emocional importante tanto para el propio paciente como para su familia. Los pacientes con DM1 necesitan
administrase la insulina desde el momento del diagnóstico. En cambio, no siempre ocurre así en el caso de las
personas con diabetes mellitus tipo 2 (DM2), que la mayoría de las veces podrán controlar su diabetes con una
alimentación equilibrada, una actividad física regular y
la toma de antidiabéticos orales. Sin embargo, con el paso del tiempo muchos de ellos necesitarán iniciar el tratamiento con insulina. Este momento es especialmente
delicado y es percibido, en muchas ocasiones, como el
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Exceptuando las situaciones de riesgo agudo, el inicio de
la insulinización en personas con DM2 no constituye un
tratamiento de urgencia. Por tanto, para que el proceso
de insulinización sea bien aceptado, habría que facilitar
que el paciente entienda el porqué del tratamiento. El
equipo asistencial debería evaluar los conocimientos y
las atribuciones que el paciente tiene sobre la diabetes
y sobre la insulina en particular, pues el rechazo a la insulina puede deberse a interpretaciones erróneas, como
la de asociar la insulina con los problemas en la vista
(«Ahora sí que tengo diabetes...»), o al temor al pinchazo o a no saber manejar el instrumento de administración
de la insulina, por ejemplo. Habría que facilitar la exposición de temores o miedos por parte del paciente y, respetando sus opiniones, sin juzgar, reformular sus comen-
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tarios. Si el rechazo persiste, ha de dársele tiempo y/o
hablar con su familia, habitualmente más fácil de convencer. También podría ser de ayuda presentar al paciente a otra persona tratada con insulina.
Cuando el paciente y/o la familia ya están preparados,
hay que pasar a presentarles los dispositivos de administración de la insulina. La expectativa de la autoinyección
puede causar mucho estrés y debe resolverse de inmediato, proponiendo la inyección de suero fisiológico al
paciente y acompañándolo en la realización de dicho acto para darle seguridad.

En pacientes con DM1
Ante el inicio de una DM1 este proceso puede ser diferente. Puede darse la situación de que el paciente requiera ingreso hospitalario por descompensación hiperglucémica
grave o cetoacidosis, siendo en este caso total su grado de
dependencia para la administración de la insulina. O bien
puede suceder que se inicie con una cetosis simple y que
entonces su grado de participación pueda ser más activa,
aunque ha de respetarse el impacto psicológico de esta presentación que experimentan en mayor o menor grado todos
los pacientes. Una forma de evaluar lo que la persona sabe
sobre la diabetes y las atribuciones sobre la insulina es preguntar si conoce a alguien que tenga diabetes y se inyecte
insulina. De ahí la importancia de la educación terapéutica
para todos los pacientes con diabetes31.32 y, de manera especial, los programas educativos estructurados33.

Programa de Insulinización Ambulatoria del Servicio
de Endocrinología y Nutrición del Hospital Clínic
i Universitari de Barcelona
En cuanto a la calidad de los programas de educación terapéutica, en nuestro medio no existen estándares de calidad similares a los que recomienda la American Diabetes Association34, sino que cada centro suele organizar la
atención y educación de los pacientes según sus posibilidades y su grado de convicción sobre su importancia. A
modo de ejemplo de cómo un centro en particular puede
organizar y estructurar el programa de atención y educación terapéutica respecto a la insulinización, citamos el
Programa de Insulinización Ambulatoria del Servicio de
Endocrinología y Nutrición del Institut Clínic de Malalties Digestives i Metabòliques (Hospital Clínic i Universitari de Barcelona). Una característica importante es
que este programa de atención y educación terapéutica
va dirigido a pacientes y familiares «no ingresados» que
requieran iniciar insulinización por: a) presentación de la

DM1 sin descompensación cetoacidótica; b) diabetes tipo LADA (diabetes mellitus autoinmune tardía del adulto); c) pacientes con DM2 que inician terapia con MDI,
o d) pacientes con diabetes asociada a fármacos, en especial los corticoides. Los pacientes con DM2 que inician insulinización con una dosis nocturna se insulinizan
directamente en las consultas externas. Los contenidos y
los métodos del programa se basan en las recomendaciones y guías de diversas sociedades científicas35-42 y en la
experiencia propia del equipo de diabetes43-50.
La primera fase del programa se lleva a cabo exclusivamente en el hospital de día, abierto desde 2001. Puede
realizarse de forma individual con el paciente y/o la familia, o bien en grupo formado por 2-3 pacientes como
máximo, acompañados, si es posible, de un familiar o
amigo. Durante 3-4 días los pacientes acuden al hospital
de día desde las 10 de la mañana hasta las 17 horas de la
tarde, y se les proporciona la comida del mediodía. Además, también se llama al paciente por teléfono por la mañana y la noche para valorar el control y la dosis de la insulina durante esos 3-4 días. El objetivo es individualizar
la pauta de tratamiento y asegurar el aprendizaje de supervivencia relativo a la técnica de administración de la
insulina, la realización de la glucemia capilar y la cetonemia o cetonuria, plan de alimentación, y resolver las
situaciones de hipoglucemia e hiperglucemia.
Diversos estudios han demostrado la importancia de no
dar toda la información que se requiere de una sola vez
para optimizar la terapia intensiva de la diabetes en los
primeros días o semanas37-39. Al principio, el impacto
psicológico del diagnóstico, sobre todo en la DM1, la
cronicidad, el aprendizaje de supervivencia y la integración de los distintos aspectos del tratamiento a la actividad habitual absorben casi toda la energía.
En ocasiones, sólo se realiza la intervención individual
de manera especial en insulinizaciones por diabetes secundarias a fármacos, o en pacientes de edad avanzada.
Exceptuando estos grupos, en la gran mayoría de los pacientes se recomienda realizar un curso básico de educación terapéutica en grupo, con el objetivo de reforzar y
ampliar las competencias para el autocontrol del tratamiento (6-8 pacientes y familiares, 4 sesiones de 90 minutos), curso que puede realizarse durante el primer mes
de la insulinización. Posteriormente, se realizan 2-3 visitas de seguimiento individual y se deriva al paciente al
equipo habitual, sea en nuestro propio hospital u otro
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Anexo 1. Programa de Atención y Educación Terapéutica del Hospital Clínic de Barcelona dirigido a personas
que presentan DM1 (durante el primer año)

centro. En las personas que inician una DM1, el programa dura un año (anexo 1).
Si en el seguimiento evolutivo el paciente precisara terapia con ISCI, iniciaría un nuevo programa de atención y
educación terapéutica específico27,28,50. Al final de los
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programas se evalúan las competencias para el autocontrol, el cumplimiento con el tratamiento y la integración
de éste a la vida cotidiana, el control metabólico y la calidad de vida percibida por el paciente. La educación terapéutica es un proceso que no acaba nunca, aunque los
programas estructurados sí tienen un inicio y un final.
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