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Fundamentos para el desarrollo de 
análogos de insulina

1922

Actualidad
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complicaciones

1993 Estudio DCCT: 
Hiperglucemia--> complicaciones

1993 Estudio DCCT: 
Hiperglucemia--> complicaciones

Imitar la 
secreción normal 
de insulina lo más 
fisiológicamente 

posible
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funcionantes



Los análogos de insulina

Son el resultado de modificaciones selectivas de la  secuencia

de los aminoácidos de la molécula de insulina, medi ante 

bioingeniería, alterando así su farmacocinética.  



Tipos de análogosTipos de análogos



Perfil farmacodinPerfil farmacodináámicomico



Humalog Basal
1- 2h 5-7h 10-16h

(I. NPL)

TIPOS ACCIÓN PRESENTACIONES

Inicio Pico máximo          Duración

Lantus 2h-4h Sin pico 20-24h
(I. Glargina)

Levemir 1h Dosis 12-24h
(I.Detemir) dependiente

6-14h (1 o 2 dosis)

Análogos basalesAnálogos basales



ComparaciComparacióón farmacodinn farmacodináámicamica
NPH vs GLARGINANPH vs GLARGINA

Gerich JE. Insulin glargine: long-acting basal insulin analog for improved metabolic control. Curr Med Res Opin. 2004 
Jan;20(1):31-7

.Lepore M, Pampanelli S, Fanelli C, Porcellati F, Bartocci L, Di Vincenzo A, Cordoni C, Costa E, Brunetti P, Bolli GB. 
Pharmacokinetics and pharmacodynamics

of subcutaneous injection of long-acting human insulin analog glargine, NPH insulin, and ultralente human insulin and 
continuous subcutaneous infusion

of insulin lispro. Diabetes. 2000 Dec;49(12):2142-8.



TIPOS ACCIÓN PRESENTACIONES

Análogos ultrarrápidos

Inicio Pico máximo        Duración

Humalog (I.lispro) 5-15 min 0,5-3h 2-5h

Novo Rapid (I. aspart) 5-15min 1-3h 2-5h

Apidra (I. glulisina) 5-15min 1-3h 2-5h



Comparación farmacodinámica 
LISPRO vs HUMULINA REGULAR

ComparaciComparacióón farmacodinn farmacodináámica mica 
LISPRO vs HUMULINA REGULARLISPRO vs HUMULINA REGULAR



Mezclas

TIPOS ACCIÓN PRESENTACIONES

Inicio Pico máximo        Duración

Humalog Mix 25
(lispro 25% + NPL)

Humalog Mix 50
(lispro 50% + NPL)

Novo Mix 30
(actrapid 30%+NPL)

Novo Mix 50
(actrapid 50%+NPL)

Novo Mix 70
(actrapid 70%+NPL)

5-15 min 1-4 h 
12-24 h



Comparativa de los distinto tipos de insulina



Pauta convencional 
(2mezclas)

Pautas actuales:
Glargina + rápida

T
erapia basal-

bolus



Próximamente…



DISPOSITIVOS ISCI:DISPOSITIVOS ISCI:
Bombas de insulinaBombas de insulina



Terapia ISCI. Conceptos generalesTerapia ISCI. Conceptos generales

� Buena alternativa terapéutica cuando los objetivos para DM tipo I 

no se consiguen con MDI.

� Imita la fisiología de la secreción pancreática de insulina.

����TASA BASAL de insulina rápida/ultrarrápida durante 24h.

���� BOLUS DE INSULINA prepandriales o interpandriales en 
caso de hiperglucemia.

Sistema Accu-Chek combo



HIPO/HIPERGLUCEMIAS: HIPO/HIPERGLUCEMIAS: 

ActuaciActuacióón en pacientes n en pacientes 

portadores de ISCIportadores de ISCI



Para el manejo de las situaciones agudas en pacientes con terapia ISCI 

tenemos que conocer:

�La TB de insulina programada.

�Las dosis de Bolus programados para las comidas.

�El Factor de Sensibilidad  a la Insulina del paciente.

�La TB de insulina programada.

�Las dosis de Bolus programados para las comidas.

�El Factor de Sensibilidad  a la Insulina del paciente.

Factor de Sensibilidad a la Factor de Sensibilidad a la 
Insulina(FSIInsulina(FSI))
GS (mg/dl) que disminuye con 1 unidad GS (mg/dl) que disminuye con 1 unidad 
de insulinade insulina

ANÁLOGOS:
1800/ dosis total insulina diaria

I.REGULAR:
1500/dosis total insulina diaria

ANÁLOGOS:
1800/ dosis total insulina diaria

I.REGULAR:
1500/dosis total insulina diaria



botón ARRIBA
Desde la pantalla 
INICIO, éste
es el botón EASY 
BOLUS

botón ARRIBA
Desde la pantalla 
INICIO, éste
es el botón EASY 
BOLUS

botón
ABAJO
botón
ABAJObotón

ACT
botón
ACT

botón
ESC
botón
ESC

botón
BOLUS
EXPRESS

botón
BOLUS
EXPRESS

Pantalla de inicio



Pulsando el botón ACT se despliega el 
MENÚ PRINCIPAL

Pulsar el botón ABAJO para ver
el texto adicional:
-Captura de datos
-BasalBasal
-Reservorio+ Eq. Infusor
-Utilidades



a) Para revisar los índices basales:

Menú principal > Basal

Seleccionar  `Revisar índ basal ´ y pulsar ACT.

Aparecerán los detalles de la administración para el índice basal 

estándar.

insulina basal
(total de 24 h)



b) Para conocer los Bolus programados:

1.Menú principal > Bolus > Configuración bolus > Con f. Bolus Wizard > Revisar 

config .

2. Avance por el texto para ver la configuración de la función Bolus Wizard.

3. Salga de los menús cuando haya finalizado.



HIPO/HIPERGLUCEMIAS: HIPO/HIPERGLUCEMIAS: 

ActuaciActuacióón en pacientes n en pacientes 

portadores de ISCIportadores de ISCI



HIPOGLUCEMIASHIPOGLUCEMIAS

2. Valores < de 70mg/dl CON síntomas vegetativos 
o neuroglucopénicos.

1. Valores de GS entre 60-70mg/dl  SIN síntomas 
vegetativos o neuroglucopénicos.

3. Hipoglucemia grave (pérdida o alteración de la 
conciencia).



1. Hipoglucemia SIN síntomas

Hallazgo casual en 
control prepandrial

-Ingerir algún HC 
absorción rápida.

-Administrar el B de 
insulina “a la baja” una vez 
que la GS sea > 70mg/dl.

-Empezar a comer de 
manera inmediata, 
comenzando por los HC: 
pan, fruta, etc.

Hallazgo casual postprandial o 
interpandria l

-Si no va a realizar ejercicio 
físico: 
consumir 5-15gr HC (0,3g/Kg 
niños).    la TB al 50% durante 1 
hora (o suspender la bomba 1/2h 
en función de la causa).

-Si va a realizar actividad física:
1 o 2 raciones HC de acción 
rápida y cuando se haya 
solventado de acción lenta. Parar 
la bomba durante la actividad (no 
más de la hora u hora y media).



2.  Hipoglucemia CON síntomas

Si la causa es un aumento de la actividad 
física:

�Disminuir la TB al 30% durante 2-3h y 
consumir 1 ración de HC de absorción 
lenta.

En pacientes con frecuente “rebote”
hiperglucémico:

� Aumentar la TB  en 20-30% durante las 
2 h siguientes tras haber resuelto el 
cuadro clínico. (Al 50% si ha comido de 
forma decontrolada)



3. Hipoglucemias con alteración o pérdida de 
consciencia

1.Detener la administración de insulina parando la 
bomba o desconectando el sistema del catéter.

2.  Administrar glucagón sc y/o glucosa al 50% IV  según el 
protocolo de la unidad.

3.  Ingesta oral de 10-20gr de HC de absorción lenta cuando 
recupere la consciencia.

4.  Estudiar las causas.



Para suspender la bomba:

Menú principal > Suspender

Parpadeará SUSPENDER en la pantalla. Pulse ACT para detener la bomba.

Puede 

verificar en la pantalla EST. que la bomba está

suspendida.

-En la pantalla de inicio aparecerá un círculo relleno.



Reanudación de la administración con la bomba:

-Pulse ACT hasta que aparezca la

pantalla CONTINUAR. Pulse ACT de nuevo.

-La bomba emitirá un pitido y, a continuación, apare cerá

la pantalla INICIO sin el círculo relleno.



HIPERGLUCEMIASHIPERGLUCEMIAS

1. Hiperglucemia SIN cetosis1. Hiperglucemia SIN cetosis

2. Hiperglucemia CON  cetosis2. Hiperglucemia CON  cetosis



1. Hiperglucemia SIN cetosis1. Hiperglucemia SIN cetosis

� Comprobar la bomba en busca de la posible 
causa.

� Si todo es correcto,  el paciente se 
administrará un << B corrector>> con la 
bomba considerando el FSI.

� Nuevo control glucémico y cetonémico a las 
2-3 horas.

No mejora o empeora: Bolus corrector con 
pluma de insulina y cambio de todo el sistema 
de infusión.

�Control cada hora hasta comprobar que se 
ha corregido la situación

� Comprobar la bomba en busca de la posible 
causa.

� Si todo es correcto,  el paciente se 
administrará un << B corrector>> con la 
bomba considerando el FSI.

� Nuevo control glucémico y cetonémico a las 
2-3 horas.

No mejora o empeora: Bolus corrector con 
pluma de insulina y cambio de todo el sistema 
de infusión.

�Control cada hora hasta comprobar que se 
ha corregido la situación

<<Bolus 
corrector>>= valor 
de GS real- GS 
ideal/FSI

<<Bolus 
corrector>>= valor 
de GS real- GS 
ideal/FSI



Una paciente presenta una glucemia de 210mg/dl siendo el objetivo deseado 

para ese momento menos de 130mg/dl.

Está tratado con Insulina Ultrarrápida: 6-8-4-8u y Ultralenta: 20u. Lleva un total 

de 46 unidades. 

La dosis de insulina a administrar en el bolo será:

Dosis real- dosis ideal/ FSI *  210-130/40= 80/40= 2UI  de insulina

* FSI= 1800/46 = 40 mg/dl

Ejemplo:



2. Hiperglucemia CON  cetonemia
positiva (β-OHB > 0,5 mmol/l)
2. Hiperglucemia CON  cetonemia
positiva (β-OHB > 0,5 mmol/l)

- Administrar «B corrector»

con «pluma»: 0,15 UI/kg de 

peso o según FSI (niños)

- Después: 200 ml de zumo 

de naranja + 10 g azúcar.

- Si se resuelve, cambiar 

equipo de infusión y 

comprobar el sistema.

�Si  persiste: 

– Administrar bolus con pluma 0,1ui/kg 

peso (o según FSI) c/3h comprobando 

glucemia y cetonemia previamente.

– Dieta de cetosis y beber líquidos 

abundantes. 

� Si persiste: Aplicar protocolo de la unidad.

!!!Retirar el catéter o parar la bomba!!!



Dosis de inicio:
1ªhora: Glucemias>300mg/dl=0,1-0,3UI/Kg en bolo IV.

2ª hora: Glucemia no modificada, doblar dosis=12UI/h.

Glucemia entre 200-300mg/dl, reducir infusión a 2UI/h.

Perfusión:
6UI/h: 50UI + 500 ml SF a 60 ml/h.

Protocolo UME : “Guía farmacoterapéutica URGENCIAS Y 
EMERGENCIAS”




