
INSULINIZACIÓN
Control telefónico 

PAUTA BASAL
de insulinización 

Aumentar 2-4 UI  
(10-15%)

cada 3 días hasta alcanzar 
una glucemia basal entre  

80-130 mg/dL.

Disminuir 2-4 UI  
(10-20%)

si la glucemia basal es  
menor de 80 mg/dL.  

Buscar posibles causas.

El inicio de la insulinización debe realizarse en  
una primera consulta presencial junto con enfermería.

Deberemos entrenar al paciente sobre la técnica de inyección, el 
ajuste de dosis de insulina basal según su glucemia en ayunas, las 
hipoglucemias, y será preciso valorar su capacidad para el manejo.

 
 INICIO CON BASAL
10 UI/día.
0,1-0,3 UI/kg peso/día.

• NPH y detemir  antes de dormir.
•  Glargina 100 U,  glargina 300 U y degludec   en cualquier 

momento del día.

 AJUSTE DE DOSIS

 OTROS FÁRMACOS
• Mantener MET, iDPP4, iSGLT2 y arGLP1.
• Valorar reducir SULF, PIO y REPA.

GLP1: agonistas del receptor del péptido similar al glucagón 1; iDPP4: inhibidores de 
la dipeptidil peptidasa 4; iSGLT2: inhibidores del cotransportador de sodio-glucosa 
tipo 2; MET: metformina; PIO: pioglitazona; REPA: repaglinida; SULF: sulfonilureas.

 Checklist
Valore uno a uno todos los ítems

•  Reconoce los síntomas de la hipoglucemia.

• Presenta hipoglucemias.

•  Sabe responder ante una 
hipoglucemia.

•  Sus familiares saben reconocer  
y actuar ante una hipoglucemia.

•  Realiza los autocontroles glucémicos 
propuestos.

• Sabe ajustar su pauta de insulina tras el autocontrol capilar.

• Rota las zonas de inyección.

• Realiza correctamente la inyección.

• Almacena correctamente la insulina.

•  Mantiene una higiene de manos correcta previa  
a la inyección.

• Tiene alguna duda sobre su tratamiento.

260

220

180

140

100

60

20

Carlos Hernández Teixidó y Judit Cañís.
Elaboración propia basada en Artola, et al. Consenso para la insulinización  
en diabetes mellitus tipo 2 RedGDPS. Diabetes Práctica. 2017;08(Supl. Extr. 4):1-24.



Existen tres estrategias diferentes cuando no se consiguen los ob-
jetivos de control glucémico con un paciente con insulina basal y 
metformina, con o sin sulfonilureas, o iDPP4:

INTENSIFICACIÓN
desde pauta basal

INTENSIFICACIÓN
desde pauta basal

1.

2.

Insulina basal  
con fármacos  
no insulínicos 

(arGLP1 o iSGLT2)

Estrategia basal  
plus hasta basal 
bolo por medio  

de insulinas 
prandiales o de 

acción corta

Insulinas 
premezcladas

3.

*Considerar otros objetivos en pacientes frágiles.

Glucemias  
basales: 

80-130 mg/dL
o +/- 2 UI de  

insulina basal.

Glucemias  
postprandiales  

(2 h): 

130-180 mg/dL
o +/- 1-2 UI de  

insulina prandial.

OBJETIVOS 
GLUCÉMICOS*

 BASAL PLUS

 BOLO BASAL

 BASAL PLUS 
(agregar bolos de insulina prandial antes de las comidas)

Empezar con un bolo en la comida principal o la que pre-
sente mayor glucemia postprandial. 

Añadir un segundo bolo de insulina rápida antes de otra in-
gesta (desayuno o cena), preferiblemente la que tenga una 
mayor glucemia postprandial, si no se consiguen los objeti-
vos de hemoglobina glicosilada (HbA1c) propuestos.

Cuando no se logra un control adecuado, llegaríamos a una 
pauta basal bolo con tres dosis de insulina prandial añadi-
das a la basal. Este tipo de pauta basal bolo supone adquirir 
un mínimo de conocimientos de educación diabetológica 
para un adecuado control metabólico.

+ 4 UI (o 10%)
de insulina prandial en la comida principal
(mayor aporte de hidratos de carbono o peor glucemia)

50% basal

50% prandial

Dosis basal 
previa

Dosis basal  
previa 
(0,3-0,5 U kg/peso)

•  1/3 en el desayuno
•  1/3 en la comida
•  1/3 en la cena



INSULINAS VIALES PLUMAS
ACCIÓN

Inicio Pico Duración
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ULTRARRÁPIDAS

FAST ASPART Fiasp® Fiasp FlexTouch® 5-10 min

1-2 h 3-5 h

ASPART NovoRapid® NovoRapid FlexPen®

10-15 min
GLULISINA Apidra® Apidra Solostar®

LISPRO
100 UI/ml Humalog® Humalog KwikPe® 

Humalog Junior KwikPen®

200 UI/ml Humalog KwikPen® 200

RÁPIDAS REGULAR Actrapid® Actrapid Innolet® 30 min 2 - 4h 6 h

BA
SA

LE
S

INTERMEDIAS NPH Humulina NPH® 
Insulatard®

Humulina NPH KwikPen® 
Insulatard FlexPen® 1-2 h 4-8 h 12 h

PROLONGADAS

GLARGINA
100 UI/ml

Lantus® Lantus Solostar®

1-2 h

Sin pico

20-24 hAbasaglar KwikPen® 
(biosimilar)

300 UI/ml Toujeo Solostar® 3-4 h 24-36 h

DETEMIR Levemir FlexPen® 
Levemir Innolet®

1-2 h
12-18 h

DEGLUDEC Tresiba FlexTouch® 100 
Tresiba FlexTouch® 200 24-42 h

M
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C
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S

CON INSULINA  
HUMANA   RÁPIDA + NPH Mixtard 30®   

Humulina 30:70®
    Mixtard 30 Innolet® 

Humulina 30:70 KwikPen® 30 min

Doble pico.  
Dependiente de 

la proporción

12 h

  CON ANÁLOGOS DE 
INSULINA

ASPART + NPA
NovoMix 30 FlexPen® 
NovoMix 50 FlexPen® 
NovoMix 70 FlexPen®

10-15 min

LISPRO + NPL Humalog Mix 25 KwikPen® 
Humalog Mix 50 KwikPen®

TIPOS DE INSULINAS
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Información basada en las fichas técnicas de los fármacos y en Artola S, et al. Diabetes Práctica. 2017;08(Supl. Extr. 4):1-24.


