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En el año 2014 la Red de Grupos de Estudio de la Dia-
betes en Atención Primaria de la Salud (redGDPS) publicó 
un algoritmo sobre el tratamiento de la hiperglucemia en 
la diabetes mellitus tipo 21 con la finalidad de ayudar a los 
clínicos a orientar la mejor estrategia terapéutica. Este año 
2017, tras la incorporación de nuevos grupos terapéuticos 
y evidencias en relación con los posibles beneficios asocia-
dos en la enfermedad cardiovascular, se ha actualizado el al-
goritmo2 y está disponible en www.redgdps.org. Asimismo, 
se ha publicado un monográfico sobre la insulinización3 
que se incorpora al grupo de documentos denominados 
«imprescindibles de la redGDPS» para el tratamiento de 
la diabetes. La mayor complejidad del manejo de la hi-
perglucemia, junto con la incorporación de nuevas insuli-
nas y dispositivos, ofrece al clínico un amplio espectro de 
opciones para personalizar el tratamiento de los pacientes 
con diabetes. Por otra parte, la necesidad de ajustes por 
tratamientos intercurrentes (corticoides, oncológicos, etc.) 
obliga a conocer mejor las características de las diferentes 
pautas de insulinización a fin de introducir los cambios ne-
cesarios según el momento evolutivo.

El algoritmo para la insulinización (figura 1), con un 
formato circular, muestra en el semicírculo superior los 
pasos para el inicio e intensificación del tratamiento con 
insulina, que pueden aplicarse en la mayoría de las situa-
ciones. El círculo rojo trata de recordar que el inicio de la 
insulinización es un buen momento para reforzar la edu-
cación terapéutica dirigida a mejorar los estilos de vida 
(dieta y ejercicio). Se aconseja empezar la insulinización 
con 10 UI de insulina basal y ajustar la dosis (preferible-
mente por parte del propio paciente) cada tres días en 
función de los valores de glucemia capilar en ayunas. El 
objetivo más habitual se establece en 80-130 mg/dl. Se 
indica aumentar 2 UI de insulina basal si los valores de 
glucemia en ayunas son superiores a 130 mg/dl en tres 
días consecutivos o, por contra, reducir 2 UI si las cifras 
de glucemia capilar en ayunas descienden por debajo de 
80 mg/dl. 

Respecto al mantenimiento o retirada de antidiabéticos 
no insulínicos, en general se recomienda mantener el trata-
miento con metformina, inhibidores de la dipeptidil pepti-
dasa 4, análogos del receptor del péptido similar al glucagón 
tipo 1 (arGLP1) o inhibidores del cotransportador de sodio-
glucosa tipo 2 (iSGLT2) si el paciente ya los estaba toman-
do, y suspender la pioglitazona, a causa del mayor riesgo de 
edemas, en la mayoría de los casos4. En cuanto a las sulfoni-
lureas, existen diferentes criterios. En caso de suspenderlas, 
es importante explicar al paciente que puede experimentar 
un empeoramiento inicial de la glucemia hasta la titulación 
de la insulina basal con la dosis requerida para conseguir un 
objetivo de glucemia en ayunas de 80-130 mg/dl, siguien-
do las recomendaciones de las guías de práctica clínica. Si 
se mantienen, se aconseja reducir su dosis debido al mayor 
riesgo de hipoglucemia con insulina5. De cualquier modo, 
las sulfonilureas/secretagogos sí deben suspenderse cuando 
se intensifique el tratamiento insulínico con insulina rápida 
o mezclas.

Se insiste en la importancia de ajustar la dosis de insu-
lina basal hasta lograr el control de la glucemia en ayunas. 
Si a pesar de haber logrado el control de la glucemia basal 
no se alcanzan los objetivos de control (individualizado) 
de la hemoglobina glucosilada, habrá que investigar si 
existen hiperglucemias posprandiales o variabilidad glu-
cémica a lo largo del día. Se proponen tres opciones de 
intensificación:

• Asociar un arGLP1 o un iSGLT2. 
• Añadir 4 UI de insulina ultrarrápida en la comida 

con mayor elevación glucémica y ajustar la dosis 
hasta lograr una glucemia posprandial < 180 mg/dl 
(pauta basal plus).

• Cambiar a una pauta de mezclas en dos o tres veces 
al día.

Si a pesar de estos reajustes no se consigue el objetivo 
de control, se deben valorar las dosis múltiples de insulina 
(pauta basal bolo).
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En la mitad inferior del algoritmo se ha identificado un 
conjunto de situaciones especiales, frecuentes en la práctica 
clínica, en las que debe darse prioridad a un esquema tera-
péutico específico:

• Ante un inicio muy sintomático o con enfermedad 
intercurrente: se propone una insulinización en cual-
quiera de sus variantes (pauta basal, basal plus o basal 
bolo) que puede ser transitoria.

• Tratamiento con corticoides durante períodos medios o 
largos: de elección la insulina neutral protamine Hagedorn 
en dosis matutina si se administran esteroides de vida 
media intermedia por la mañana y neutral protamine 
Hagedorn mañana y noche cuando se utilicen esteroides 
cada 12 horas. En el caso de utilizar esteroides de vida 
media larga se puede elegir un análogo basal de insulina.

• Ante una circunstancia de fragilidad, cuidados palia-
tivos o insuficiencia renal grave con filtrado glome-
rular < 30 ml/min/1,73 m2, se recomienda iniciar la 
insulinización con la mitad de dosis (0,1 UI/kg/día) 
y evitar las pautas complejas. La mayoría de los pa-
cientes puede ajustarse con pautas de insulina basal 
una vez al día.

• En los pacientes insulinizados con enfermedad cardio-
vascular previa que precisan intensificación de su trata-
miento, resulta de elección la asociación de un iSGLT2 
o un arGLP1. 

• En los pacientes insulinizados con obesidad de gra-
do 2 (índice de masa corporal > 35 kg/m2) que pre-
cisan intensificación de su tratamiento, se recomienda 
asociar un iSGLT2 o un arGLP1. 

Figura 1. Algoritmo para la insulinización de la redGDPS 2017 

ADNI: antidiabéticos no insulínicos; arGLP1: agonistas del receptor del péptido similar al glucagón 1; ECV: enfermedad cardiovascular; FG: filtrado 
glomerular; GB: glucemia basal; GPP: glucemia posprandial; IMC: índice de masa corporal; iSGLT2: inhibidores del cotransportador de sodio-glucosa tipo 2; 
NPH: neutral protamine Hagedorn; redGDPS: Red de Grupos de Estudio de la Diabetes en Atención Primaria de Salud; SU: sulfonilureas.


