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Insulinización basal
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RESUMEN

La insulinización con insulina basal se considera la pauta de elección tras el fracaso del tratamiento con fármacos antidiabé-
ticos no insulínicos. En este artículo explicaremos las bases de cuándo debemos iniciar insulinización basal, cómo insulinizar 
con insulina basal y qué hacer con los fármacos antidiabéticos que el paciente llevara previamente.
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glucémico adecuado para las características individuales 
del paciente.

Las guías de práctica clínica establecen unos criterios de ayu-
da para decidir el momento de inicio de la insulinoterapia: 
según la American Association of Clinical Endocrinologists 
(AACE) y el American College of Endocrinology (ACE)1, la 
insulinización debe iniciarse cuando la terapia con modifi-
caciones de estilo de vida más antidiabéticos no insulínicos 
no alcanza el objetivo de control glucémico, o siempre que 
un paciente, naïve o no, presente síntomas de hiperglucemia. 
Concretamente, indica que los pacientes con HbA1c > 9,0 % 
que son sintomáticos (que presentan poliuria, polidipsia o 
polifagia) obtendrán un mayor beneficio con la adición de 
insulina a metformina, pero si se presentan pocos síntomas o 
no presentan síntomas significativos, estos pacientes pueden 
iniciar la terapia con dosis máximas de otros dos o tres fár-
macos antidiabéticos. 

El posicionamiento de la Asociación Americana de Dia-
betes (ADA) en 20212 considera que, en aquellos pacientes 
en los que el control de la glucemia sea insuficiente a pesar 
de la utilización de tres fármacos antihiperglucemiantes en 
combinación, debe valorarse el inicio de una insulinización. 
También contempla la introducción temprana de la insulina 
si hay evidencia de catabolismo en curso (pérdida de peso), si 
hay síntomas de hiperglucemia o cuando los niveles de HbA1c 

INTRODUCCIÓN

Muchos pacientes con diabetes mellitus tipo 2 (DM2) acaban 
necesitando y beneficiándose del tratamiento con insulina. 
Actualmente se considera la insulinización con insulina basal 
la pauta de elección tras el fracaso del tratamiento con fár-
macos antidiabéticos no insulínicos1,2. Existen otras formas de 
inicio de insulinización con insulina regular o mezclas, aunque 
están en desuso y ya no se consideran en las principales guías 
y consensos. 

CUÁNDO INSULINIZAR

La insulinización puede hacerse en el momento del diagnósti-
co o en el seguimiento:

• Al comienzo de la enfermedad, si aparece pérdida de peso 
inexplicable por otra causa, cetonuria intensa o síntomas 
cardinales de diabetes. Debe sospecharse un déficit de in-
sulina grave, especialmente con hemoglobina glucosilada 
(HbA1c) > 9 %.

• Durante el seguimiento puede ser necesaria la insuliniza-
ción transitoria ante determinadas circunstancias o epi-
sodios intercurrentes (enfermedad febril, traumatismos 
graves, tratamiento corticoideo, cirugía mayor, embarazo, 
hospitalizaciones, etc.) o la insulinización permanente, 
cuando con fármacos no insulínicos no se consiga el control 
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son > 10 % o los niveles de glucosa en sangre son ≥ 300 mg/dl. A 
medida que se resuelve la glucotoxicidad, a menudo es posible 
simplificar el régimen y/o cambiar a agentes orales3. 

CÓMO INSULINIZAR

En pacientes asintomáticos con insuficiente control con los 
fármacos antidiabéticos, se puede optar por añadir una dosis 
de insulina basal antes de acostarse de 10 U o 0,2 U/kg en 
obesos (Tabla 1). La acción principal de la insulina basal es 
frenar la producción hepática de glucosa y limitar la hiperglu-
cemia durante la noche y entre las comidas4,5. El control de la 
glucosa en ayunas puede lograrse con insulina humana NPH 
o con un análogo de insulina de acción prolongada. En los 
ensayos clínicos, se ha demostrado que los análogos basales de 
acción prolongada (glargina U-100 o detemir) reducen el ries-
go de hipoglucemia sintomática y nocturna en comparación 
con la insulina NPH6-11, aunque estas ventajas son modestas y 
pueden no persistir12. Los análogos basales de acción más pro-
longada (glargina U-300 o degludec) pueden dar menor riesgo 
de hipoglucemia en comparación con glargina U-100 cuando 
se utilizan en combinación con antidiabéticos orale 13-17. A 
pesar de las pruebas de reducción de la hipoglucemia con los 
nuevos análogos de insulina basal de acción más prolongada 
en los ensayos clínicos, en la práctica estos efectos pueden ser 
modestos en comparación con la insulina NPH18. 

Debemos tener en cuenta también la sobrebasalización con 
la terapia de insulina. Lo que nos puede dar indicios de so-
brebasalización sería una dosis basal superior a 0,5 UI/kg, un 
diferencial de glucemia elevado entre la hora de acostarse y 
la basal de la mañana o pospreprandial (por ejemplo, un 
diferencial de glucosa entre la hora de acostarse y la mañana 
≥ 50 mg/dl), hipoglucemia y una alta tasa de variabilidad glu-
cémica. Cualquiera de estos datos debe hacernos sospechar de 
una sobrebasalización y deberíamos reevaluar al paciente para 
individualizar aún más la terapia19.

El ajuste de la dosis se realiza en función de las glucemias basa-
les, tal como se indica en la Tabla 1. Esta forma de titular la in-
sulina puede ser realizada por el propio paciente, debidamente 
instruido, o por el profesional sanitario. Es fundamental con-
seguir una glucemia basal en ayunas de 80-130 mg/dl según 
las recomendaciones actuales1,2. En el caso de utilizar insulina 
Neutral Protamine Hagedorn (NPH), a partir de la dosis de 
30 U debe valorarse la administración en dos dosis, para no 
aumentar el riesgo de hipoglucemia nocturna, o sustituirse por 
un análogo basal.

Tabla 1. Insulinización basal.

Valorar 
ajustes en el 
tratamiento 

previo

• Continuar con los fármacos antidiabé-
ticos no insulínicos en la misma dosis 
(metformina, inhibidores de la dipeptidil 
peptidasa 4, análogos del receptor 
del péptido similar al glucagón tipo 1 
o inhibidores del cotransportador de 
sodio-glucosa tipo 2). 

• Disminuir dosis o suspender sulfonilu-
reas, glinidas o pioglitazona.

Comenzar con 
10 U una vez  

al día

• NPH o detemir antes de acostarse.

• Glargina 100 U/ml, 300 U/ml o degludec 
a cualquier hora.

Ajustar la dosis 
de insulina según 

la GB

• Aumentar 2 U cada 3 días hasta alcanzar 
una GB < 130 mg/dl

• Disminuir 2 U si la GB < 80 mg/dl

GB: glucemia basal; NPH: Neutral Protamine Hagedorn.

Fuente: Elaboración propia.

Si en 3-4 meses no se consiguen los objetivos glucémicos de 
HbA1c a pesar de haber ajustado adecuadamente la dosis 
de insulina basal para lograr una glucemia en ayunas de 80-
130 mg/dl, habría que plantearse la intensificación terapéuti-
ca: bien la transición a otros regímenes de insulina, bien añadir 
otros fármacos antihiperglucémicos. Antes de intensificar el 
tratamiento es conveniente intentar conseguir unas glucemias 
basales adecuadas aumentando la dosis de insulina basal y, si 
aparecen hipoglucemias, probar primero a cambiar la insulina 
NPH por un análogo basal.

FÁRMACOS NO INSULÍNICOS QUE SE USAN EN 
COMBINACIÓN CON INSULINA

Como ya hemos dicho previamente, la insulinización con 
insulina basal es la pauta de elección tras el fracaso del tra-
tamiento con fármacos antidiabéticos no insulínicos1,2. Sin 
embargo, no existen posturas claras respecto a qué fármacos 
pueden usarse en combinación con la insulina basal. En el 
momento actual, la situación más frecuente es la de una 
persona con DM2 en tratamiento con doble o triple terapia, 
se debe tomar la decisión de qué antidiabético mantener o 
suspender al iniciar el tratamiento con insulina basal. En 
general, se recomienda mantener el tratamiento con met-
formina, inhibidores de la dipeptidil peptidasa 4, análogos 
del receptor del péptido similar al glucagón tipo 1 o con 
inhibidores del cotransportador de sodio-glucosa tipo 2 si ya 
los estaban tomando, y valorar la pioglitazona, por el mayor 
riesgo de edemas20. En cuanto a las sulfonilureas, existen 
diferentes criterios. En cualquier caso, la mayoría de las guías 
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recomiendan suspender las sulfonilureas/secretagogos cuando 
se inicia el tratamiento con insulina basal y, sin lugar a duda, 

deben suspenderse cuando se intensifique el tratamiento 
insulínico con insulina rápida o mezclas1,2,20.
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