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INSULINAS

INTRODUCCIÓN

La insulina es un polipéptido de 51
aminoácidos sintetizado por las
células  del páncreas. Consta de dos
cadenas, la A, con 21 aminoácidos,
y la B, con 30 aminoácidos, unidas
entre sí por dos puentes disulfuro; la
cadena A además contiene otro
puente disulfuro entre sus
aminoácidos 6 y 11. Las dos
cadenas provienen de un único
precursor, la proinsulina, en que las
cadenas A y B están conectadas
entre sí por el péptido C.

La proinsulina deriva a su vez de la preproinsulina. La proinsulina es inicialmente procesada en el aparato de Golgi y
almacenada en gránulos, donde es hidrolizada en insulina y péptido C, siendo segregadas hacia la circulación cantidades
equimoleculares de ambos péptidos. El péptido C no tiene función biológica conocida, pero puede servir como un índice
de la secreción de insulina.

La insulina es almacenada en forma cristalina, de forma que se combinan dos átomos de zinc con seis moléculas de
insulina.

La liberación de insulina desde el páncreas está sometida a múltiples factores de regulación, químicos, nerviosos y
hormonales; pero son las modificaciones de los sustratos energéticos los que inducen modificaciones inmediatas en la
respuesta, siendo el factor más importante el aumento en los niveles plasmáticos de glucosa. 

La secreción de insulina está mediada por los canales de K+ dependientes de ATP. En condiciones normales, las
concentraciones de ATP mantienen abiertos los canales y contribuyen a mantener el potencial de membrana en reposo
de las células . Cuando el nivel de glucosa aumenta y penetra en la célula en mayor cantidad, se incrementa también su
metabolización y en consecuencia el nivel intracelular de ATP; este aumento de ATP ocasiona el cierre del canal de K+
y la salida de este ion, con lo que la célula  sufre una despolarización que activa los canales de Ca 2+   voltaje-
dependientes, penetra Ca2+  y desencadena los procesos Ca 2+  dependientes que facilitan la liberación de los gránulos
de insulina. Pero el aumento de Ca 2+ puede producirse por la activación de otros mecanismos, por ejemplo el glucagón
estimula la adenililciclasa, incrementan los niveles de AMPc y este activa los canales de Ca 2+ .

La insulina se fija a receptores específicos de membrana situados en células insulino-sensibles de hígado, músculo
esquelético y tejido adiposo. El receptor insulínico pertenece al grupo de los receptores con actividad tirosinquinasa. El
receptor es una glucoproteína que consta de dos subunidades proteicas á y dos subunidades â. Ambas subunidades están
unidas por puentes disulfuros. La  insulina se fija selectivamente a la subunidad á, situada en la parte exterior de la
membrana, y como consecuencia la subunidad â situada en el interior se autofosforila y fosforila a otras proteínas
citosólicas, lo que lleva posteriormente a cambios moleculares y celulares que posibilitan las acciones biológicas de la
insulina.

Acciones de la insulina en los tejidos:

En el hígado: favorece la actividad de la glucógeno-sintetasa, estimulando la síntesis de glucógeno a partir de la glucosa
e inhibe la conversión de ácidos grasos y aminoácidos en cetoácidos y la de aminoácidos en glucosa.

Péptido C

Cadena A

Cadena B
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En el músculo: acelera el transporte de glucosa al interior de la célula por activación del sistema de transporte, induce
la glucógeno-sintasa e inhibe la fosforilasa. Al mismo tiempo, estimula el transporte de algunos aminoácidos al
interior de la célula, y promueve la actividad ribosómica para sintetizar proteínas.

En el tejido adiposo: favorece el depósito de grasa. Para ello, reduce la lipólisis intracelular mediante la inhibición de
la lipasa intracelular, favorece el transporte de glucosa a las células para generar glicerolfosfato, necesario para la
esterificación de ácidos grasos y formación de trigliceridos y activa la lipoproteín-lipasa del plasma, que, al hidrolizar
los trigliceridos proporciona ácidos grasos para su posterior esterificación dentro de las células y formación de
trigliceridos.

Las acciones anabólicas de la insulina quedan resumidas en la siguiente tabla:

Carbohidratos Aumenta el transporte de glucosa al interior de la célula.
Aumenta la síntesis de glucógeno
Aumenta la glucolisis 
Inhibe la gluconeogénesis

Grasas Aumenta la actividad de la lipoproteinlipasa
Aumenta el almacenamiento de grasa en los adipocitos
Inhibe la lipolisis
Aumenta la síntesis hepática de lipoprotínas
Inhibe la oxidación de ácidos grasos

Proteínas Aumenta la síntesis de proteínas 
Aumenta el transporte de aminoácidos

Las insulinas de origen bovino o porcino han sido desplazadas por insulinas humanas obtenidas por ingeniería
genética. Todos los preparados actuales han sido sometidos ha un proceso de ultrapurificación para eliminar posibles
contaminantes.

La insulina humana presenta un inicio de acción corto y una semivida de eliminación plasmática inferior a nueve
minutos. Para retrasar su absorción y prolongar su acción se han utilizado diversas técnicas, originando, así las insulinas
de acción intermedia:

" Unión a protamina, originando la insulina NPH.

" Cristalización controlada. Sistema que consiste en obtener cristales de insulina y zinc de distinto tamaño
manipulando el pH del medio de cristalización, condicionando así la velocidad de absorción. Cuanto mayor sea el
tamaño de los cristales más lenta será la liberación de la hormona.

Con el fin de que el comienzo de acción sea rápido y la duración prolongada, se han formulado también combinaciones
de insulina de acción rápida con retardada (intermedia) a distintas proporciones, originando así las insulinas bifásicas.

INDICACIONES

Diabetes tipo I

Diabetes tipo II: Tratamiento de la diabetes mellitus de tipo 2 en aquellos pacientes que cumplan uno de los siguientes
criterios:

• Resistencia a los antidiabéticos orales, cuando tras 3 meses de tratamiento, dieta y ejercicio adecuado, exista
incapacidad para controlar la glucemia.

• Descompensaciones hiperglucémicas agudas.

• Contraindicaciones para el uso de hipoglucemiantes orales.

• Embarazo.

• De forma transitoria en situaciones de estrés, como traumatismos o infecciones severas, cirugía mayor, tratamientos

con corticoides o problemas para la alimentación oral.

Diabetes gestacional

Cetoacidosis diabética con o sin coma diabético
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TIPOS DE INSULINA

Insulinas de acción rápida

Insulina humana o regular o soluble o normal

Obtenida por tecnología de DNA recombinante y es idéntica a la natural.

Es una solución transparente que contiene complejos hexaméricos de insulina. Estos complejos deben disociarse en
dímeros y monómeros para poder absorberse.

Es la única que puede administrarse tanto por vía subcutánea como por vía endovenosa por lo que está indicada en
coma diabético y en situaciones de emergencia.

Se administra en un régimen de dosis múltiples media hora antes de las comidas

Insulina lispro

Análogo de insulina humana en el que se ha invertido el orden de dos aminoácidos, prolina y lisina en las posiciones
28 y 29 de la cadena B, modificando su farmacocinética, pero no sus propiedades farmacodinámicas.

Presenta menos tendencia que la insulina regular a formar hexámeros en solución y se absorbe antes.

Inicio de acción más rápido y duración más corta que la regular permitiendo su uso justo inmediatamente al inicio de
la comida, mientras que con la insulina normal hay que hacer la previsión de inyectarla 30 minutos antes de comer.

Insulina aspart

Análogo de insulina humana consistente en la sustitución de la prolina en posición 28 de la cadena B por ácido
aspártico. Está modificación molecular afecta a su farmacocinética aumentando la velocidad de absorción ya que tiene
menos tendencia a la formación de hexámeros.

De la misma manera que la insulina lispro, se debe administrar inmediatamente antes de las comidas por su rápido
inicio de acción.

Insulinas de acción intermedia:

Son insulinas de acción rápida (regular, Lispro , Aspart) sometidas a modificaciones con el propósito de prolongar la
liberación de insulina. Esto es posible ha través de los diferentes procedimientos nombrados anteriormente (unión a
protamina y cristalización controlada).

Insulinas de acción prolongada:

Insulina Glargina

Análogo de insulina de acción lenta y prolongada, producida mediante tecnología de ADN recombinante. 

La insulina glargina se diferencia de la insulina humana en la sustitución del aminoácido asparragina en posición A21 
por glicina, y la adición de dos argininas al extremo C-terminal de la cadena B, modificando su farmacocinética,
pero no sus propiedades farmacodinámicas.

La insulina glargina es completamente soluble a pH ácido , pero precipita a pH fisiológico cuando se administra
subcutáneamente. Los microprecipitados formados a este nivel liberan lenta y continuamente pequeñas cantidades
de insulina a lo largo de 18-24 horas.

La insulina glargina se suele administrar en una única dosis a cualquier hora del día, pero siempre a la misma hora y
sin relación con el horario de las comidas.

La insulina Detemir

Es un análogo de insulina soluble de acción prolongada, obtenido por ingeniería genética que difiere de la insulina
humana en una delección del aminoácido 30 de la cadena B y la unión de un ácido graso de 14 átomos de carbono en 
la posición B29. Estas modificaciones estructurales permiten la unión de la cadena de ácido graso a la albúmina y una 
fuerte autoasociación de las moléculas de  insulina detemir en el lugar de inyección reteniendo así, la insulina en un 
deposito subcutáneo manteniendo la acción durante 24 horas.

La insulina detemir se puede administrar en una o dos dosis diarias según los requerimientos del paciente
preferiblemente a la misma hora del día.
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Insulina lenta

Es una mezcla de un 30% de insulina zinc amorfa y un 70% de insulina zinc cristalina que permite una administración 
de una o dos veces al día.

Insulina zinc cristalina

Se obtienen por cristalización controlada con zinc en medio alcalino precipitando en cristales grandes que se
disuelven lentamente permitiendo la administración en una o dos veces diarias.

INSULINA INICIO EFECTO MÁXIMO DURACIÓN

ULTRARÁPIDAS Lispro 15 min 0.5-1 h 2-5 h

Aspart 10-20 min 1-3 h 3-5 h

RÁPIDA Regular o humana 30 min 2-3 h 6-8 h

Insulina NPH
INTERMEDIAS (regular+protamina+zinc) 1.5 h 2-12 h 18- 24 h

Insulina NPL
(lispro Protamina ) 1-2 h 4-8 h 18-24 h

Insulina lenta
(30% insulina-zinc

amorfa + 70% 2.5 h 7-15 h 20-24 h
PROLONGADA insulina-zinc cristalina)

Insulina Glargina 4-6 h Sin pico 24 h

Insulina Determir ? 6-8 h 24 h

Insulina zinc-cristalina 4 h 8-20 h 24-28 h

Regular+NPH 30 min 2- 8 h 24 h

MEZCLAS Lispro+ NPL 15 min 1-8 h 24 h

Aspart+ Aspart-protamina 10-20 min 1-3 h 24 h

VÍAS DE ADMINISTRACIÓN

La vía de elección es la subcutánea. Se recomienda la administración en zonas con una capa grasa bajo la piel, sin vasos
sanguíneos grandes ni nervios y alejadas de los pliegues cutáneos. Los lugares de inyección son las nalgas, abdomen,
brazo y muslo. 

Debido a las posibles diferencias en la absorción que pueden darse en los distintos lugares de inyección, se recomienda
administrar la dosis de una hora del día siempre en el mismo lugar. Para evitar posibles lipodistrofias conviene separar
unos dos centímetros las inyecciones sucesivas.

Otra vía de administración es la endovenosa, únicamente posible cuando se trata de insulina rápida (soluble).

NUEVAS ESTRATEGIAS EN LA ADMINISTRACIÓN DE INSULINA

El tratamiento con insulina implica varias inyecciones diarias de insulina, lo que puede conducir a una inadecuada
adhesión del tratamiento y comprometer el control glucémico óptimo. Por ello se están planteando nuevas vías de
administración como la transdérmica, la oral, intrapulmonar e intranasal, encontrándose estas en distintos estadios de
desarrollo.

Vía transdérmica

El principal inconveniente de la administración de la insulina por vía transdérmica es debido a la baja permeabilidad de
la molécula de insulina. Su elevado peso molecular, la hidrofila y la naturaleza iónica de la molécula impiden el paso a
través de la barrera cutánea. Por esto se están investigando técnicas que permitan permeabilizar la epidermis de manera
reversible y no invasiva. Entre estos métodos destacan la utilización de excipientes como promotores químicos de la
absorción y métodos físicos como la iontoforesis o la sonoforesis.
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Vía oral

Su gran limitación es la degradación proteolítica de la insulina por secreciones gástricas. Para evitar esto se están
desarrollando microesferas liposomales (formas con cubierta entérica). Estas microesferas son resistentes al pH ácido
gástrico y liberan de forma gradual insulina en el intestino. 

Otra alternativa es facilitar el paso de insulina a través del epitelio del tracto gastrointestinal con inhibidores de proteasas
junto con promotores de la absorción como las sales biliares.

También se está estudiando una formulación en aerosol de insulina oral recombinante. Este sistema proporciona una
absorción más rápida que la insulina subcutánea, lo que mejoraría el control de las hiperglucemias postpandriales.

Vía intrapulmonar

La insulina inhalada puede proporcionar una alternativa práctica no invasiva a las inyecciones, al mismo tiempo que
logra un control glucémico equivalente y aumenta la satisfacción y la calidad de vida de los pacientes. Sin embargo la
necesidad de inyecciones todavía no será eliminada por completo ya que solo las insulinas de acción rápida (regular y
lispro) están siendo estudiadas por esta vía de administración y las preparaciones de acción prolongada todavía deben
inyectarse por vía subcutánea .

Esta vía produce un absorción más rápida y un aclaramiento mayor de insulina que la vía subcutánea, lo que conlleva a
un mejor control de las hiperglucemias postpandriales y una menor tendencia a las hipoglucemias tardías postpandriales.

Los efectos adversos descritos con insulina inhalada son comparables a los descritos para insulina subcutánea, a
excepción de la tos, cuya incidencia y prevalencia disminuyen con el uso continuado. También se ha observado que
los pacientes tratados con insulina inhalada desarrollaron niveles más elevados de anticuerpos antiinsulina, pero sin
ninguna significación clínica. Sin embargo todavía no hay datos sobre seguridad pulmonar a largo plazo.

Vía intranasal

La principal limitación de esta vía es la baja biodisponibilidad de la insulina a través de la mucosa nasal. Esta barrera se
ha intentado subsanar mediante la incorporación de promotores de la absorción como sales biliares.

La baja biodisponibilidad de esta vía, la elevada incidencia de irritación nasal y el insuficiente control glucémico que
presentan algunos pacientes hacen que esta vía no sea una candidata óptima para el tratamiento de la diabetes melitus.

PAUTAS DE ADMINISTRACIÓN

Las pautas de administración de insulina tienen múltiples componentes que intentan simular los dos tipos de secreción
fisiológica aportando cantidades que proporcionen la insulina postpandrial coincidiendo con cada comida y aportando
otras cantidades que proporcionen la insulinemia basal durante la noche y entre las comidas. Esto se consigue
mediante la administración de insulina de acción rápida en las comidas y insulinas de acción intermedia/prolongada
por la tarde y/o por la mañana. Sin olvidar que cada paciente necesita una dosis individualizada para conseguir un
control glucémico óptimo.

En determinadas situaciones los requerimientos de insulina pueden verse modificados.

Requerimientos aumentados de insulina Requerimientos disminuidos de insulina

Fiebre Diarrea

Hipertiroidismo Náuseas y vómitos

Traumatismos Malabsorción

Infecciones Hipotiroidismo

Procesos quirúrgicos Disfunción renal

Comidas copiosas Disfunción hepática

Ejercicio físico



PAG. 6N.º COL. 46

La dosificación inadecuada  o la interrupción del tratamiento puede ocasionar hiperglucemia y cetoacidosis diabética.
Cambios en la concentración, marca o tipo de insulina pueden hacer necesario un cambio en la dosis.

EMBARAZO Y LACTANCIA

Se puede administrar durante el embarazo, teniendo en cuenta que los requerimientos variarán según el tiempo de
gestación.

No hay limitaciones al tratamiento con insulina durante la lactancia, ya que no se excreta por leche materna.

INTERACCIONES

La insulina puede interaccionar con multitud de fármacos, que pueden aumentar o disminuir sus efectos, dando lugar
respectivamente a hipoglucemia o hiperglucemia. 

Hiperglucemiantes Hipoglucemiantes

Anticonceptivos orales Antidiabéticos orales

Tiazidas IMAOs

Glucocorticoides â Bloqueantes

Hormonas tiroideas IECAs

Simpaticomiméticos Salicilatos

Fluorquinolonas Alcohol

Anabolizantes

Análogos de somatostatina

Fluorquinolonas

La administración concomitante de la insulina con estos fármacos requerirá  un ajuste de dosis según la glucemia.

REACCIONES ADVERSAS

Los efectos adversos de la insulina son, en general, frecuentes, aunque leves y transitorios. En la mayor parte de los
casos, las reacciones adversas son una prolongación de la acción farmacológica y afectan al sistema endocrino. Las
reacciones más frecuentes son:

Hipoglucemia

Reacciones de hipersensibilidad local o generalizada

Lipodistrofia en el lugar de inyección

Resistencia a la acción de la insulina debido a la formación de anticuerpos antiinsulina.

Alteraciones visuales transitorias.

DISPOSITIVOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE INSULINA

JERINGAS DE INSULINA para utilizar con los clásicos VIALES  de insulina. Los viales contienen 10 mL de insulina
a una concentración de 100 UI/mL.

PLUMAS: son mecanismos automatizados de inyección. Son cargadas con CARTUCHOS de insulina. Es
imprescindible que para que el cartucho se pueda incorporar a la pluma que ambos sean de la misma marca. Una vez
se acaba el contenido del cartucho, éste se recambia por otro nuevo. 

JERINGAS O PLUMAS PRECARGADAS: en éste caso se trata de plumas que ya tienen el cartucho incorporado y se
desecha todo el dispositivo cuando su contenido se acaba. Para su administración sólo se requieren agujas. Contienen 3
mL de insulina a una concentración de 100 UI/mL. 
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BOMBAS DE INFUSIÓN CONTINUA: son sistemas de infusión continua de insulina por vía subcutánea o en algunos
casos intraperitoneal de pequeño tamaño que permiten la programación exhaustiva de la administración de insulina que
es administrada de forma continuada las 24 horas del día y en forma de bolus antes de cada comida simulando de forma
más precisa la producción fisiológica de insulina por el páncreas.

CONSERVACIÓN

La insulina debe conservarse a temperatura entre 2-8ºC hasta el momento de su utilización y no congelar. Una vez
comenzada debe mantenerse a temperatura ambiente (<30ºC) un máximo de 28 días.
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Fe de erratas:
Capítulo nº5, página 5.
Algoritmo “DETERMINACIÓN DE TSH PLASMÁTICA Y ALTERACIONES TIROIDEAS”:
Bajo el primer cuadro que indica “Medición TSH en suero”, en la parte izquierda debe figurar
Aumentada i no Disminuida.

Medición TSH en
suero

No disfunción

Derivar y valorar
prueba de TRH

Tiroxicosis Hipotiroidismo
hipotalámico/

hipofisario
Hipertiroidismo

hipofisario
(frente a

resistencia a la
hormona
tiroidea)

Hipotiroidismo

Normal
Aumentada Disminuida

Tiroxicosis
sublínica

Hipotiroidismo
subclínico

T4 sérica

Normal

T4 sérica

Normal

Aumentada Disminuida Aumentada Disminuida
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DICAF Selecciones
Bibliografía del Sistema de Información Científica DICAF (Digest Científico para Atención Farmacéutica)

INSULINA ASPARTATO
Drugs Therapy Perspectives 2003;19 (2):1-4

Insulina Asparto: Un sistema ágil y flexible de administración
DIABETES MELLITUS: La diabetes mellitus es una enfermedad que afecta a más de 150 millones de personas en el mundo y se
estima que este número puede aumentar al incrementarse la incidencia de obesidad y los hábitos sedentarios de la población, que
favorecen un mayor riesgo de Diabetes Mellitus tipo 2. El control de la glicemia previene el riesgo de complicaciones propias de la
Diabetes Mellitus, como la retinopatía diabética o las enfermedades cardiovasculares. El tratamiento con insulina es necesario en
la diabetes tipo 1, en la que hay un déficit de insulina y también en el 40% de los pacientes con diabetes tipo 2, en los que la
glicemia no se controla con dieta, ejercicio ni terapia hipoglucemiante.

INSULINA ASPARTATO: La insulina aspartato es un análogo de insulina, obtenido por la sustitución de un aminoácido de la
molécula de insulina, que posee un comienzo de acción más rápido y una duración de acción más breve que la insulina humana
regular.

La dosis de insulina aspartato, al igual que la de insulina humana regular debe individualizarse. Administrada en bolus a las horas
de la comida, la dosis de insulina aspartato es el 50-70% de la dosis total diaria de insulina. La insulina aspartato bifásica permite
la administración de insulina dos veces al día, siendo la dosis diaria habitual 0,4-0,6 U/kg/día, administrada antes del desayuno y
la cena.

En pacientes con diabetes tipo 2, en tratamiento con antidiabéticos orales, la dosis recomendada es 0,2-0,3 U/kg/día. Se han
llevado a cabo ensayos clínicos comparativos entre insulina aspartato e insulina humana regular en pacientes con diabetes tipo 1
y 2, observándose que los niveles de glucosa postprandiales tienden a ser menores en los pacientes tratados con insulina
aspartato y también mejora el control de la glicemia, medida por la hemoglobina glicosilada. También se ha observado que la
tolerancia de ambas insulinas es similar, aunque la incidencia de hipoglucemias nocturnas parece disminuir en aquellos pacientes
tratados con insulina aspartato.

Las ventajas de la insulina aspartato son que se puede administrar justo antes o después de las comidas, facilitando cierta
flexibilidad en la administración, que la dosis se puede ajustar en función del ejercicio y el consumo de carbohidratos, que se
obtiene un mejor control de la glucemia y que reduce el riesgo de hipoglucemia nocturna.

Las principales limitaciones son que el tratamiento es más caro que con insulina humana regular y hay poca experiencia en niños
y jóvenes. Cuando se utiliza en bolus, puede ser necesario aumentar la dosis basal de insulina para mantener la glucemia
interprandial y que no se han realizado estudios comparativos con insulina lispro.

Insulina glargina.
Inf Ter Sist Nac Salud. 2004; 28 (1): 17-18.

Insulina de acción prolongada.
La insulina glargina es un análogo de la insulina recombinante humana de acción prolongada, gracias a su capacidad de formar
agregados moleculares en el tejido subcutáneo. Ha sido autorizada para el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 1 y 2, en adultos,
adolescentes y niños a partir de los seis años, cuando precise el tratamiento con insulina.

Esta insulina se administra una sola vez al día, siempre a la misma hora. En caso de diabetes mellitus vía 2, se puede combinar
con antidiabéticos orales.

Esta insulina ha sido ensayada ampliamente, tanto frente a insulina de corta duración, como de larga duración. En diabetes tipo 1
se ha mostrado igual de eficaz que la NPH, con una mayor reducción de eventos hipoglucémicos nocturnos. En la diabetes mellitus
tipo 2 los resultados fueron similares a los obtenidos en tipo 1.

Por tanto las ventajas de esta nueva insulina son la reducción de efectos hipoglucémicos y de riesgo de progresión de retinopatía
diabética y la administración en una sola inyección diaria. Entre sus reacciones adversas se citan las producidas en el lugar de
inyección, como enrojecimiento, dolor, prurito, urticaria e inflamación.

Está contraindicada en hipersensibilidad y no se recomienda su uso por falta de experiencia en menores de 6 años.

Al igual que con otras insulinas el efecto hipoglucemiante se puede intensificar o reducirla administrarse conjuntamente a IECAs,
fibratos, IMAOs, corticoides, y otros fármacos que afectan al metabolismo de la glucosa.
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