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Objetivo de control glucémico

Adaptado de ADA/EASD. Diabetes Care. 2012;35:1364-79.

Actitud del paciente y expectativa 
de  compromiso en el tratamiento

Riesgos potenciales de hipoglucemia y otros 
eventos adversos

Duración de la enfermedad

Expectativa de vida

Importancia de las comorbilidades

Complicaciones vasculares 
establecidas

Recursos, apoyo del sistema 

Consideraciones para el 
manejo de la hiperglucemia

HbA1c <6,5% HbA1c <8%

Altamente motivado, adherente
Excelentes capacidad para  autocuidado

Poco motivado,  no adherente
baja capacidad para  autocuidado

Diagnóstico reciente

Alto

Larga

Bajo

Larga

Ausentes Severas

Ausentes Severas

Presentes             Limitados

Pocas/moderadas

Pocas/moderadas

Corta



Insulinización basal



Condiciones previas a insulinización

 Es preciso que el paciente o cuidador aprendan una serie de 
contenidos sin los cuales no será posible un tratamiento 
adecuado: 
 Técnica y utilidad de los autocontroles de glucemia
 Técnica de manejo de la insulina
 Reconocer y tratar las hipoglucemias
 Dieta 

NUNCA INICIAR INSULINIZACIÓN 
PROGRAMADA UN VIERNES



Cómo iniciar una insulina basal

Cuanto más sencillo, ¡mejor! 10 U

0.2-0.3 U/Kg/d 0.3-0.4 U/Kg/d 0.1-0.2 U/Kg/d



Titulación de dosis insulina basal

Si mayor de 130 mg/dl: +2 UI 

En objetivo: mantener dosis

Si por debajo de 70 mg/dl: - 4 UI 

Glucemia
en ayunas

80-130 
mg/dl



Frecuencia de autoanálisis en DM
Tipo de tratamiento Control glucémico estable Control glucémico no estable

Medidas no farmacológicas No necesita 1 vez al día pre o postingesta, o
1 perfil de 7 puntos en un día

Fármacos que NO produce 
hipoglucemia No necesita 1 vez al día pre o postingesta, o

1 perfil de 7 puntos en un día

Fámacos que SI producen 
hipoglucemia 1 vez por semana 1 vez al día pre o postingesta o 1 perfil 

de 7 puntos en un día
Insulina basal 
con o sin tratamiento oral 3 veces por semana 2-3 veces al día 

Insulina bifásica o NPH 2-3 dosis 1-3 veces al día 2-3 veces al día + 
Perfil 6-7 puntos/día/semana 

Insulinización bolo-basal 3-4 veces al día + perfil de 6-7 
puntos/día/semana 4-7 veces al día

Bombas de insulina 4-10 veces al día
Individualizar 

(valorar monitorización 
continua de glucosa)

Situaciones intercurrentes 
complejas Individualizar mientras persista

Diabetes infantojuvenil Individualizar



Intensificación 



Intensificación Insulina basal



Clasificación de ar-GLP1
De acción corta De acción prolongada

2 veces al día 1 vez al día 1 vez a la semana

Exenatide Lixisenatide Liraglutide Exenatide LAR Albiglutide Dulaglutide
Semaglutide

Más efecto sobre 
glucemia posprandial,

vaciado gástrico,
naúseas

Más efecto sobre glucemia  basal y reducción de peso
Menor efecto sobre vaciado gástrico

Menor tasa de naúseas





BASAL PLUS

BOLO-BASAL

PREMEZCLAS

Pautas intensificación con insulinas





Paciente con I. basal y glucemia en 
ayunas en objetivo 

Paciente con I. basal y glucemia en 
ayunas en objetivo 

HbA1c fuera 
de rango

HbA1c fuera 
de rango

Identificar la comida principal (ingesta que se acompañe, en varios días,
de la mayor excursión posprandial) y añadir la segunda dosis de insulina
Identificar la comida principal (ingesta que se acompañe, en varios días,
de la mayor excursión posprandial) y añadir la segunda dosis de insulina

2h post Co >180mg/dl,
añadir I.rápida antes De
2h post Co >180mg/dl,

añadir I.rápida antes De
2h post Co >180mg/dl,

añadir I.rápida antes Co
2h post Co >180mg/dl,

añadir I.rápida antes Co
2h post Co >180mg/dl,

añadir I.rápida antes Ce
2h post Co >180mg/dl,

añadir I.rápida antes Ce



Por encima de 180 mg/dl: +1-2 U 
cada 3 días

Dentro de objetivo: sin cambios

Por debajo de 70 mg/dl: - 4 U 

Glucemia
postprandial
<180 mg/dl

Basal plus   Iniciar 4 U de insulina rápida 

Si la comida principal coincide con la cena, valorar reducir un 10% la insulina basalSi la comida principal coincide con la cena, valorar reducir un 10% la insulina basal



ADO+I. basal Premezclas

 OPCIÓN A
 Dividir total de la dosis diaria actual por 2
 Administrar antes del desayuno y de la cena

 OPCIÓN B
 Calcular 0.5 UI/Kg
 Dar 1/2 antes del desayuno y 1/2 antes de la cena

RETIRAR SECRETAGOGOS



DESAYUNO COMIDA CENA

Insulina 
desayuno

Insulina 
comida

Insulina cena

AJUSTES INSULINAS MIXTAS



Premezclas Bolo-basal

• Sumar dosis total diaria de insulina premezclada

• Administrar el 50% como insulina basal y el otro 50% 
dividida en 3 dosis pre-prandiales



Cómo prevenir las hipoglucemias

◊ Reconocer los síntomas: 

◊ Reconocer las causas:  
dosis elevadas de 
medicación, olvidos de 
ingestas, ejercicio alcohol… 



Corregir la hipoglucemia

< 70 
mg/dl

15
min

> 70 
mg/dl

Come/Bebe 15g HC



Corregir la hipoglucemia

< 70 
mg/dl

15
min

> 70 
mg/dl



TRATAMIENTO HIPOGLUCEMIA GRAVE

-GLUCAGÓN SC/IM mejoría clínica en 10-15 min

EFICACIA DISMINUIDA
• Alcohol
• Ejercicio intenso
• Ayuno prolongado

-GLUCOSA por vía intravenosa mejoría en 5 min



Modificación del tratamiento tras una hipoglucemia

Tratados con SULFONILUREAS o REPAGLINIDA:
interrumpirlos hasta pasadas 12-24 horas y realizar glucemias/6h x 24 horas
¿Valorar su sustitución por otro fármaco?

Tratados con dieta u otros fármacos:
mantener el tratamiento

Tratados con insulina:
Reducir un 20% o 4UI la dosis previa de insulina (de INS basal o del bolo que 
produjo la hipoglucemia) 


