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La diabetes mellitus tipo 2 (DM2) es una enfermedad de 
carácter dinámico. Desde su diagnóstico, implica inexo-
rablemente un deterioro progresivo en aquellas alteracio-
nes que justiÞ can su Þ siopatología. El tratamiento de un 
paciente con DM2 en nuestro medio variará, entre otros 
factores, en función de la forma de presentación, el tiem-
po de evolución de la enfermedad, la edad del paciente, 
la presencia de comorbilidades asociadas y las complica-
ciones crónicas de la enfermedad, así como del fenotipo 
del mismo1. Si exceptuamos el uso de la insulina desde 
el diagnóstico de la DM2 en pacientes muy sintomáticos 
(pérdida de peso acusada, poliuria, presencia de cetonu-
ria), en mujeres durante la gestación y en pacientes con 
enfermedad intercurrente, la situación más frecuente en 
que se requiere utilizar insulina es cuando no se alcanzan 
los objetivos glucémicos mediante el empleo de antidia-
béticos orales.

La insulina es, sin duda, el hipoglucemiante mejor cono-
cido y el más potente. En general no existe un límite de 
dosis, y puede considerarse un fármaco barato cuando se 
trata de insulina de origen humano. Sin embargo, la in-
sulina necesita ser administrada mediante inyecciones 
subcutáneas, implica un incremento en el uso de recur-
sos sanitarios (fundamentalmente cuando se instaura el 
tratamiento), exige necesariamente la automonitoriza-
ción de la glucemia capilar, se asocia a ganancia de peso 
y puede producir hipoglucemia2.

¿Cuál es el momento más adecuado 
para introducir la insulina en el 
tratamiento de la DM2? 
Para quienes piensan que la respuesta es «lo antes posi-
ble y sin dilación», los argumentos a favor más invoca-
dos aludirán a la importancia del control glucémico en la 
prevención de las complicaciones asociadas a la DM2, 
así como al beneÞ cioso efecto «memoria» que cualquier 
periodo de buen control ejerce sobre ellas3-6. Los defen-
sores de esta postura mencionarán el estudio DIGAMI-1 
(Diabetes Insulin-Glucose in Acute Myocardial Infarc-
tion) y los efectos antiinß amatorios y antioxidantes de la 
hormona. Nos recordarán que, desde el punto de vista de 
la seguridad a largo plazo, ningún tratamiento puede 
compararse con la insulina7-9. Buscarán argumentos que 
nos convenzan de que la insulina es el único fármaco ca-
paz de solventar con éxito y vencer la glucotoxicidad y 
de hacer perdurar el mayor tiempo posible la función de 
la célula beta. Finalmente, intentarán persuadirnos de que, 
actualmente, gracias a los dispositivos para la adminis-
tración de insulina de que disponemos y a nuestro siste-
ma de asistencia sanitaria, las inyecciones subcutáneas 
ya no son un inconveniente10.

Por su parte, aquellos para quienes la respuesta más 
plausible es «cuando el tratamiento con agentes orales 
no es eÞ caz o seguro» argumentarán que, si bien hoy na-
die discute que el control de la glucemia mediante anti-
diabéticos orales o insulina previene o retrasa la progre-
sión de las complicaciones microvasculares, hasta la 
fecha ninguna intervención dirigida a controlar las cifras 
de glucemia –incluida la insulina– ha demostrado de ma-
nera fehaciente beneÞ cio alguno sobre la enfermedad 
macrovascular11. Nos recordarán el intento fallido que 
supuso el estudio DIGAMI-2, así como que la hiperinsu-
linemia en algunos estudios epidemiológicos se ha rela-
cionado con el riesgo y la progresión de la aterosclero-
sis12. Repasarán estudios que señalan que el beneÞ cio 
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asociado a la resolución de la glucotoxicidad es indepen-
diente del fármaco utilizado y que sus beneÞ cios sobre la 
función de la célula beta son escasos a corto plazo y su 
plasmación clínica, discutible13. Harán hincapié en el 
riesgo no desdeñable de sufrir hipoglucemia en la DM2 
debido al empleo de la insulina, un riesgo 2-3 veces ma-
yor que con el uso de las sulfonilureas para las hipoglu-
cemias no graves y unas 4-6 veces superior en caso de 
hipoglucemia grave, e insistirán en el incremento de pe-
so que conlleva la utilización de insulina14. Por último, 
tratarán de demostrarnos que la administración parente-
ral de insulina no siempre es bien aceptada por el pacien-
te, sobre todo si existe una alternativa de tratamiento 
oral, y que el inicio y seguimiento de este tipo de trata-
miento encarece y complica el manejo de la DM2 (so-
cial, médica y económicamente) en un sistema sanitario 
ya de por sí saturado y de recursos limitados15,16. Por si 
esto fuera poco, los más reacios al uso precoz de la insu-
lina mencionarán algún estudio epidemiológico que re-
laciona su empleo con una mayor incidencia de cáncer 
colorrectal17.

Nada más lejos de nuestra intención que querer pecar de 
inmodestia cuando se tiene el privilegio de inaugurar una 
nueva sección en una revista, estos «Nuevos retos en la 
práctica clínica» de Avances en Diabetología. Por ello, 
vamos a ser prudentemente pragmáticos a la hora de po-
sicionarnos en el mencionado debate. Modestamente, 
somos de los que opinan que la DM2 es algo más que 
una enfermedad que se trata con metformina, y que los 
antidiabéticos orales aún no han dicho su última palabra. 
La glucemia cuanto más baja mejor, pero con prudencia. 
Y si todo esto falla, siempre nos quedará la insulina, so-
la o en combinación con otros fármacos18. Porque en te-
rapéutica en general y en el tratamiento de la DM2 en 
particular, la mayoría de las veces el porqué es incluso 
más importante que el cuándo. ■
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