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En el tratamiento de las personas con diabetes 
tipo 2, el control de la hiperglucemia es uno de 
los objetivos fundamentales, y un medio efec-
tivo de reducir y retrasar la aparición de las 
complicaciones tanto microvasculares como 
macrovasculares. En la actualidad disponemos 
de varias aproximaciones, fármacos diversos y 
distintas pautas terapéuticas antihipergluce-
miantes, que hemos de adaptar de forma indi-
vidualizada a cada una de las personas con 
diabetes tipo 2 (DM2) teniendo en cuenta su 
edad, el nivel de hiperglucemia, el momento 
evolutivo de su enfermedad, las comorbilida-
des asociadas y la situación social y personal. 
Aunque la base del tratamiento inicial de la 
DM2 la constituyen los cambios en el estilo de 
vida que incorporen un tratamiento nutricional 
y el incremento de la actividad física, junto 
con la medicación oral, en determinadas situa-
ciones se requiere la administración de insuli-
na para conseguir un adecuado control1. 

Por una parte, se recomienda la utilización de 
insulina cuando se produce una descompensa-
ción metabólica, si existen síntomas claros de 
hiperglucemia o si los niveles de glucemia o 
HbA1c son muy elevados. Por otra, será nece-
saria la insulinización cuando no se consigan 

los objetivos de control glucémico con los 
cambios del estilo de vida y otros fármacos an-
tihiperglucémicos, evitando demoras innece-
sarias. Además de las insulinas humanas de 
acción rápida e intermedia (NPH), existen en 
la actualidad análogos sintéticos de insulina, 
tanto de acción rápida como de acción lenta. 
Asimismo, se dispone de mezclas de insulina 
o insulinas premezcladas que contienen una 
proporción Þ ja de insulinas rápida e interme-
dia, o bien de análogos rápidos e insulina in-
termedia.

Cuando no se alcanza el objetivo de control 
glucémico con otros tratamientos, las guías 
clínicas recomiendan el inicio de la insulinote-
rapia añadiendo una dosis única de insulina in-
termedia o de análogo lento con ajuste poste-
rior de la dosis. Sin embargo, la utilización de 
dos dosis de insulinas premezcladas ha demos-
trado ser superior en cuanto a la mejora de la 
HbA1c y las glucemias posprandiales2. Por este 
motivo, se recomienda considerar en estos ca-
sos la pauta de dos inyecciones de insulina 
premezclada, sobre todo si la HbA1c está por 
encima del 8,5-9%. Deben utilizarse con pre-
ferencia análogos premezclados si se preÞ eren 
las inyecciones inmediatamente antes de las 
comidas, si las hipoglucemias son un riesgo 
importante para el paciente o si las ß uctuacio-
nes posprandiales de la glucemia son muy 
marcadas.

Todo comienzo con insulina supone, además, 
iniciar una educación en diabetes estructurada 
que incluya un autoanálisis frecuente y un au-
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tocontrol para un ajuste apropiado de la dosis. 
Si tras el inicio de la insulinoterapia con insu-
lina lenta o intermedia y el aumento posterior 
de la dosis no se consiguen los objetivos de 
HbA1c, existen dos opciones de intensiÞ cación 
de la insulinoterapia: evolucionar a una pauta 
bolo-basal, añadiendo dosis de análogo rápido 
en las comidas en que se considere convenien-
te, o bien cambiar la pauta a insulinas premez-
cladas en multidosis, generalmente antes del 
desayuno y antes de la cena. Esta última pauta 
puede ser más fácil de entender y de realizar 
por una gran parte de los pacientes con DM2, 
con la que se consigue un buen control en más 
de la mitad de los casos3, sin diferencias en 
cuanto al número de hipoglucemias ni de otros 
efectos adversos. Por otro lado, la pauta con 
insulinas premezcladas puede proporcionar 
una mejor calidad de vida comparada con la 
pauta bolo-basal4.

La pauta habitual de dos dosis diarias de insu-
linas premezcladas antes del desayuno y de la 
cena puede intensiÞ carse en caso necesario 
añadiendo una nueva dosis antes de la comida 
del mediodía, con lo que se consigue una me-
joría de la HbA1c, aumentando sólo moderada-
mente el riesgo de hipoglucemias leves, que en 
cualquier caso se mantienen en niveles bajos5. 
Las mezclas de insulina han demostrado tam-
bién su eÞ cacia en pacientes hospitalizados, al 
conseguir alcanzar un control glucémico simi-
lar al de la pauta bolo-basal sin diferencias en la 
incidencia de hipoglucemias6. Dentro del hos-
pital, podrían constituir una herramienta muy 
ß exible para llegar a un buen control metabó-
lico en situaciones cambiantes, como son los 
tratamientos concomitantes con corticoides en 
dosis variables.

En resumen, las insulinas premezcladas son 
una opción efectiva, segura y muy útil en pa-
cientes con DM2 que requieren insulina por 
una descompensación metabólica, o que preci-
san la intensiÞ cación de su pauta previa de tra-
tamiento con otros fármacos antidiabéticos, o 
con insulina lenta o intermedia. ■
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