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Comentaremos en este artículo aspectos o dificultades 
en la aplicación de este consenso, ya que existen supuestos a 
los que no se da respuesta o esta respuesta es sucinta o plan-
tea dudas en su interpretación.

SUSPENSIÓN DEL TRATAMIENTO  
CON INSULINA EN LOS PACIENTES CON 
DIABETES MELLITUS TIPO 2

Son muchos (40-70 %) los pacientes con diabetes mellitus 
tipo 2 (DM2) que, tras un período de insulinización más o 
menos intensiva (2 semanas a 2-3 meses) tras el inicio con 
hiperglucemia grave, pueden retomar un tratamiento con an-
tidiabéticos orales o solamente con dieta1-3.

Otros pacientes que suspenden el tratamiento insulíni-
co son los pacientes obesos con DM2 sometidos a cirugía 
metabólica4. La Sociedad de Endocrinología estadouni-
dense, en el documento sobre manejo de la hiperglucemia 
en pacientes hospitalizados, propone que en el momento 
del alta los pacientes salgan del hospital con el régimen 
terapéutico previo si antes del ingreso tenían un control 
glucémico aceptable y no existe contraindicación para su 
continuación5.

A falta de consensos o guías de práctica clínica que tra-
ten esta situación, distintos estudios nos indican que los pa-
cientes con dosis de insulina inferiores a 0,3 UI/kg de peso, 
o con dosis menores a 25-30 UI/día, podrían suspender el 
tratamiento insulínico1-3.

La introducción de la metformina, inhibidores de la di-
peptidil peptidasa 4, pioglitazona, sulfonilurea o repaglinida 
o inhibidores del cotransportador de sodio-glucosa tipo 2 
(iSGLT2) (estos en pacientes con marcado riesgo cardiovas-
cular) podría prescribirse semanalmente con la reducción de 
un 20 % de la dosis de insulina o 4-5 UI de esta hasta su 
suspensión.

El perfil de los pacientes en que la suspensión de la insu-
lina es más probable sería:

• Pacientes con DM2 y dosis de insulina < 0,3 UI/kg 
de peso, o menos de 30 UI de insulina/día que han 
comenzado recientemente o han sufrido un proceso 
intercurrente (con o sin ingreso hospitalario) o que 
presentan un buen control metabólico prolongado y 
menos de 7 años de evolución de la DM2.

• Pacientes sometidos a cirugía metabólica. 

COMPLEJIDAD DE LAS PAUTAS DE INSULINA

Una revisión sistemática reciente no demuestra diferen-
cias en morbimortalidad cardiovascular entre los distintos re-
gímenes de intensificación de insulina, ya sean el sistema basal 
plus, basal bolo o mezclas de basal y prandial6. En este punto, 
valoramos la dificultad del cumplimiento de las distintas pau-
tas insulínicas y los perfiles de los pacientes que se ajustan 
más estas. Aunque el tratamiento con insulinas premezcladas 
se considera un régimen menos flexible, puede ser de utili-
dad en pacientes con horarios fijos de comidas, en pacientes 
con glucemias en ayunas o preprandiales relativamente bajas 
(< 150 mg/dl) y niveles de hemoglobina glucosilada elevados, 
en pacientes en los que es difícil conseguir una buena adheren-
cia a un tratamiento más complejo como es el régimen basal 
bolo y en los pacientes en los que el autoajuste del tratamiento 
no es posible. La pauta basal bolo es preferente en personas 
jóvenes, personas con trabajos que requieren gran movilidad o 
alteración en el horario de comidas y personas que prefieren/
requieren un control exhaustivo de su perfil glucémico, y les 
supone adquirir un mínimo de conocimientos de educación 
diabetológica para un adecuado control metabólico.

FRACASO CON PAUTA BASAL BOLO

Sucede en el 30-40 % de las personas con DM2 tratadas 
con esta pauta o de insulinas premezcladas7. La American 
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Diabetes Association (ADA) propone un intercambio entre 
ambos regímenes insulínicos como propuesta de mejora8. En 
caso de pacientes con mínimo de 0,7 UI/kg de peso se pro-
pone añadir agonistas del receptor del péptido similar al glu-
cagón tipo 1 o iSGLT2 a la pauta basal bolo8. Existe eviden-
cia en estudios a corto plazo (seis meses) de mejorar la 
hemoglobina glucosilada un 0,7 % y disminuir un 20 % las 
necesidades de insulina con la infusión subcutánea continua-
da de insulina en pacientes con fracaso con basal bolo, aun-
que el coste de esta terapia es muy alto8. Según la ADA, se 
debe recomendar la cirugía metabólica para tratar la DM2 
en los candidatos quirúrgicos apropiados con índice de masa 
corporal (IMC) ≥ 40 kg/m2 (IMC ≥ 37,5 kg/m2 en esta-
dounidenses de origen asiático), independientemente del 
nivel de control de la glucemia o de la complejidad de los 
regímenes reductores de la glucosa, y en adultos con IMC 
de 35,0-39,9 kg/m2 (32,5-37,4 kg/m2 en estadounidenses de 
origen asiático) cuando la hiperglucemia no está bien con-
trolada pese a las intervenciones sobre los hábitos de vida y 
el tratamiento médico óptimo (evidencia A)9. La mediana 
del período libre de la enfermedad después de un baipás 
gástrico en Y de Roux es de 8,3 años10. La cirugía metabó-
lica puede tener buena relación coste-eficacia o incluso 
ahorrar costes para pacientes con DM2, pero los resultados 
dependen mayormente de premisas acerca de la eficacia y la 
seguridad a largo plazo de los procedimientos.

ANCIANO

La planificación del tratamiento de la diabetes mellitus 
(DM) de edad avanzada debe basarse en la valoración ge-
riátrica integral11. La insuficiencia renal es una comorbili-
dad muy prevalente en ancianos con DM que condiciona 
marcadamente las opciones del tratamiento. Si el paciente 
anciano se encuentra en una situación de fragilidad o de-
pendencia o si presenta una demencia moderada o grave, 
el objetivo prioritario del tratamiento sería evitar las hi-

poglucemias. La dosis diaria de inicio de insulina debe ser 
más baja (0,1-0,2 UI/kg). Los análogos de insulina basal 
(glargina [100 UI/ml y 300 UI/ml], detemir y degludec), 
aunque no han demostrado superioridad en el control 
glucémico, provocan menos hipoglucemias (especialmen-
te nocturnas) que la insulina humana neutral protamine 
Hagedorn, por lo que pueden ser preferibles en ancianos 
a pesar de su mayor coste, sobre todo si el riesgo de hi-
poglucemia es elevado (por ejemplo, ancianos frágiles o 
institucionalizados)12.

PUNTOS CLAVE

• Pacientes con DM2 y comienzo hiperglucémico, o 
tratados con dosis menores de 0,3 UI/kg de peso 
o 25-30 UI/día con menos de siete años de desarro-
llo de DM2 pueden ser candidatos a suprimir el tra-
tamiento con insulina.

• Las pautas basal bolo permiten un control más estric-
to, son más flexibles y, por tanto, adaptables a estilos 
de vida cambiantes, pero implican más inyecciones 
y mayor complejidad. Las pautas con insulinas pre-
mezcladas son menos flexibles para el ajuste, pero re-
quieren un menor número de inyecciones y menor 
complejidad, hecho que las hace una buena opción 
en algunos pacientes.

• Ante el fracaso con la pauta basal bolo, cabe plantear-
se añadir iSGLT2 o agonistas del receptor del péptido 
similar al glucagón tipo 1 si no los tenía, volver a 
premezcla con tres dosis, cirugía metabólica en IMC 
> 40 kg/m2 o pauta de infusión subcutánea conti-
nuada de insulina.

• El objetivo en el anciano con DM debe ser evitar las 
hipoglucemias. La planificación debe hacerse desde 
una valoración geriátrica integral. Se debe evaluar 
siempre la fragilidad o dependencia, demencia, insu-
ficiencia renal y situación cardiovascular.


