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DIABETES MELLITUS. DIABETES MELLITUS. 
EpidemiologíaEpidemiología

�� PrevalenciaPrevalencia mundo occidental: 1mundo occidental: 1--3% 3% 
(0,2% tipo 1)(0,2% tipo 1)
Incidencia de DM tipo 1 es 10Incidencia de DM tipo 1 es 10--12 casos 12 casos 
nuevos/100.000 nuevos/100.000 habhab/año./año.



INCIDENCIAINCIDENCIA

�� Norte de Europa y Cerdeña:  Norte de Europa y Cerdeña:  
2525--30/100.000 30/100.000 habhab/año/año

�� España, EEUU, Canadá: 10España, EEUU, Canadá: 10--12/100.000 12/100.000 
habhab/año/año

�� Países mediterráneos y Japón:                Países mediterráneos y Japón:                
55--8/100.000 8/100.000 habhab/año/año

�� Aumento de niños menores de 5 añosAumento de niños menores de 5 años





ETIOPATOGENIAETIOPATOGENIA

�� Factores genéticosFactores genéticos
�� Factores ambientalesFactores ambientales
�� AutoinmunidadAutoinmunidad



DIABETES MELLITUS DIABETES MELLITUS EtiopatogeniaEtiopatogenia

�� Predisposición genética.Predisposición genética.
�� Factor desencadenante desconocido.Factor desencadenante desconocido.
�� Respuesta Respuesta autoinmuneautoinmune activa frente a las activa frente a las 
células beta.células beta.

�� Reducción progresiva de  masa células b.Reducción progresiva de  masa células b.
�� Diabetes Diabetes mellitusmellitus clínica con secreción clínica con secreción 
residual de insulina  ( péptido C ).residual de insulina  ( péptido C ).

�� DM clínica sin secreción de insulina.DM clínica sin secreción de insulina.



Factores genéticosFactores genéticos

�� 50% gemelos50% gemelos
�� 1010--15% de familias con más de 1 afecto.15% de familias con más de 1 afecto.
�� Riesgo Relativo  en familiares de primer Riesgo Relativo  en familiares de primer 
grado 6grado 6--18%   ( 0,3% población general)18%   ( 0,3% población general)

�� HLA en el cromosoma 6:   DR3,  DR4, DQHLA en el cromosoma 6:   DR3,  DR4, DQ
�� Existe una predisposición genética sin Existe una predisposición genética sin 
ningún marcador génico específico.ningún marcador génico específico.



Factores ambientalesFactores ambientales

�� Virus: Virus: coxsackiecoxsackie, , rubeolarubeola, , citomegaloviruscitomegalovirus, , 
parotiditis.parotiditis.

�� Tóxicos: Tóxicos: alloxanalloxan, , estreptotozinaestreptotozina, raticidas, , raticidas, 
nitratos.nitratos.

�� Vacunación sistemática, no demostradoVacunación sistemática, no demostrado
�� Nutrientes: proteínas de leche bovina, Nutrientes: proteínas de leche bovina, 
cereales, soja.cereales, soja.



Factores inmunológicosFactores inmunológicos

�� 8585--90% de pacientes con DM 1 presentan 90% de pacientes con DM 1 presentan 
fenómeno de fenómeno de autoinmunidadautoinmunidad que lleva a la que lleva a la 
destrucción progresiva de la célula beta.destrucción progresiva de la célula beta.

�� En niños y adolescentes tienen En niños y adolescentes tienen AcAc contra contra 
los islotes, insulina, proteínas de la los islotes, insulina, proteínas de la 
membrana de la célula beta en el suero membrana de la célula beta en el suero 
años antes del debut (1años antes del debut (1--10 años)10 años)

�� Otras patologías Otras patologías autoinmunesautoinmunes



CLASIFICACIÓN ETIOLÓGICACLASIFICACIÓN ETIOLÓGICA

�� Diabetes tipo 1 :Diabetes tipo 1 :
-- carencia total de insulina por carencia total de insulina por 
destrucción de las células beta y debuta destrucción de las células beta y debuta 
en infancia y adolescencia.en infancia y adolescencia.
-- AutoinmuneAutoinmune
-- IdiopáticaIdiopática



CLASIFICACIÓN ETIOLÓGICACLASIFICACIÓN ETIOLÓGICA

�� Diabetes tipo 2:Diabetes tipo 2:
-- insulina normal o insulina normal o disminuídadisminuída pero hay pero hay 
insulinorresistenciainsulinorresistencia y fallo secretor de las y fallo secretor de las 
células beta, relacionado con sobrepeso   células beta, relacionado con sobrepeso   
y obesidady obesidad



CLASIFICACIÓN ETIOLÓGICACLASIFICACIÓN ETIOLÓGICA

�� Defectos de base genética:Defectos de base genética:
-- MODYMODY
-- Defectos Defectos mitocondrialesmitocondriales
-- Gen de la insulina (Gen de la insulina (insulinorresistenciainsulinorresistencia))
-- Síndromes genéticos ( Síndromes genéticos ( PraderPrader--WilliWilli, , 
WolframWolfram, , DownDown, , KlinefelterKlinefelter, , etcetc))



CLASIFICACIÓN ETIOLÓGICACLASIFICACIÓN ETIOLÓGICA

�� EndocrinopatíasEndocrinopatías: : CushingCushing, corticoides, , corticoides, 
feocromocitomafeocromocitoma, hipertiroidismo, hipertiroidismo

�� Enfermedades del  páncreas Enfermedades del  páncreas exocrinoexocrino: : 
Fibrosis Fibrosis quísticaquística, , pancreatitis,traumapancreatitis,trauma

�� Diabetes Diabetes gestacionalgestacional
�� Infecciones: Infecciones: citomegaloviruscitomegalovirus, , rubeolarubeola
�� Medicamentos: Medicamentos: pentamidinapentamidina, hormonas , hormonas 
tiroideas, tiroideas, glucocorticoidesglucocorticoides, , dilantindilantin, , 



DIAGNÓSTICODIAGNÓSTICO

�� HiperglucemiaHiperglucemia
�� Síntomas+ glucemia>200 Síntomas+ glucemia>200 mgmg//dldl
�� Glucemia en ayunas >126 Glucemia en ayunas >126 mgmg//dldl
�� Glucemia a las 2h del TSOG >200mg/Glucemia a las 2h del TSOG >200mg/dldl
�� Intolerancia a la glucosa : glucemia > Intolerancia a la glucosa : glucemia > 
140140--200 200 mgmg//dldl a las 2h del TSOG.a las 2h del TSOG.

�� Alteración de la glucosa en ayunas: 100Alteración de la glucosa en ayunas: 100--
125 125 mgmg//dldl



DIAGNÓSTICODIAGNÓSTICO

�� Glucemia al azar > 200 Glucemia al azar > 200 mgmg//dldl+ síntomas+ síntomas
�� Glucemia en ayunas >/= 126 Glucemia en ayunas >/= 126 mgrmgr//dldl
�� Sobrecarga oral de glucosa (SOG): Sobrecarga oral de glucosa (SOG): 

glucemia 120´  > 200 glucemia 120´  > 200 mgmg/dl./dl.

*Una glucemia esporádica con o sin estrés, *Una glucemia esporádica con o sin estrés, 
sin signos clásicos, NO iniciar insulina.sin signos clásicos, NO iniciar insulina.



CRITERIOS DIAGNOSTICOSCRITERIOS DIAGNOSTICOS

�� Tríada: poliuria, polidipsia y polifagia con Tríada: poliuria, polidipsia y polifagia con 
pérdida de peso y astenia.pérdida de peso y astenia.

�� HiperglucemiaHiperglucemia > 200 > 200 mgmg//dldl
�� Glucosuria y Glucosuria y cetonuriacetonuria/ / cetonemiacetonemia..
�� Debut con Debut con cetoacidosiscetoacidosis : obnubilación, : obnubilación, 
respiración respiración acidóticaacidótica, acidosis metabólica y , acidosis metabólica y 
analítica citada.analítica citada.



TRATAMIENTO  DEL DIABETICOTRATAMIENTO  DEL DIABETICO

�� INSULINAINSULINA
�� CUIDADOS ALIMENTARIOSCUIDADOS ALIMENTARIOS
�� EJERCICIO FISICO EJERCICIO FISICO 
�� AUTOCONTROLAUTOCONTROL



OBJETIVOSOBJETIVOS

�� Control metabólico óptimo (= endógena)Control metabólico óptimo (= endógena)
�� Mantener vida  normal, evitar hipos, Mantener vida  normal, evitar hipos, 
conocer y evitar sus riesgos.conocer y evitar sus riesgos.

�� Garantizar crecimiento y desarrollo Garantizar crecimiento y desarrollo 
adecuado.adecuado.

�� Prevenir complicaciones crónicas con el Prevenir complicaciones crónicas con el 
tratamiento intensificadotratamiento intensificado



OBJETIVOS DELOBJETIVOS DEL
TRATAMIENTOTRATAMIENTO

�� Control metabólicoControl metabólico
�� Vida normalVida normal
�� Desarrollo adecuadoDesarrollo adecuado
�� Evitar complicacionesEvitar complicaciones



�� TratamientoTratamiento intensivointensivo ( múltiples dosis de ( múltiples dosis de 
insulina o bomba de insulina)  insulina o bomba de insulina)  reducereduce las las 
complicacionescomplicaciones vascularesvasculares. . 

�� El El tratamientotratamiento con insulina con insulina debedebe iniciarseiniciarse
lo  antes lo  antes posibleposible ( en las 6h ( en las 6h siguientessiguientes si si 
existeexiste cetonuriacetonuria) para evitar la ) para evitar la 
cetoacidosiscetoacidosis. . 



Objetivos Objetivos glucémicosglucémicos

�� Glucemia en ayunasGlucemia en ayunas--antes comidas:80antes comidas:80--
140mg/140mg/dldl

�� Glucemia 2h Glucemia 2h postingestapostingesta: 100: 100--180 180 mgmg//dldl
�� Glucemia  a las 3h de la mañana > 80 Glucemia  a las 3h de la mañana > 80 
mgmg//dldl

�� **Individualizados**Individualizados



FUNCIONES de la INSULINAFUNCIONES de la INSULINA

�� Permite el paso de glucosa al interior de Permite el paso de glucosa al interior de 
las células.las células.

�� Estimula el  almacenamiento de glucosa Estimula el  almacenamiento de glucosa 
en el hígado (glucógeno)en el hígado (glucógeno)

�� Estimula el desarrollo de tejido adiposo a Estimula el desarrollo de tejido adiposo a 
partir del exceso de carbohidratos.partir del exceso de carbohidratos.

�� Estimula la producción de proteínas en el Estimula la producción de proteínas en el 
cuerpo.cuerpo.



InsulinaInsulina

-- Músculo: favorece la incorporación de Músculo: favorece la incorporación de 
glucosa y glucosa y aácaác. Convierte en proteínas.. Convierte en proteínas.
-- Hígado: regula producción de glucosa.     Hígado: regula producción de glucosa.     
-- Inhibe el Inhibe el glucagónglucagón en páncreas.en páncreas.
-- Inhibe secreción h. Inhibe secreción h. contrarregulacióncontrarregulación..
-- Valores 50Valores 50--100 100 uUIuUI//mlml. Ayunas 5. Ayunas 5--
10uUI/.10uUI/.
Valores >10uUI/Valores >10uUI/mlml. Glucemia<40mg/. Glucemia<40mg/dldl
indican estado de indican estado de hiperinsulinismohiperinsulinismo..



Las mezclas de insulinas

Rápida+NPH Análogo rápido+NP

8 14 18 22 8 8 14 18 22 8

%

25+75
30+70

50+50

%Nombres 

30+70Mixtard 30; Humulina 30 Humalog Mix 25

Nombres 

NovoMix 30

Humalog Mix 50



AnálogosAnálogos de insulina de de insulina de acciónacción
prolongada, lenta o basal prolongada, lenta o basal 

�� Insulina Insulina GlarginaGlargina. . 

�� Se presenta en Se presenta en soluciónsolución (es (es transparentetransparente) ) ácidaácida a pH 4. a pH 4. 
No No puedepuede mezclarsemezclarse con con otrasotras insulinasinsulinas ni ni diluirsediluirse. . 

�� TrasTras susu administraciónadministración ((únicamenteúnicamente subcutáneasubcutánea), ), susu pH pH 
se se neutralizaneutraliza en el en el tejidotejido subcutáneosubcutáneo, , formandoformando un un 
microprecipitadomicroprecipitado a partir del a partir del cualcual se se liberalibera insulina insulina 
lentamentelentamente..

�� EstoEsto lele da un perfil de da un perfil de acciónacción de 24 de 24 horashoras, uniforme, sin , uniforme, sin 
picospicos significativossignificativos, , parecidoparecido a la a la secreciónsecreción basal basal 
pancreáticapancreática. . 





ANÁLOGOS DE ACCIÓN LENTA→   ANÁLOGOS DE ACCIÓN LENTA→   
COMPARACIÓN CON INSULINA NPHCOMPARACIÓN CON INSULINA NPH

�� INSULINA GLARGINAINSULINA GLARGINA
�� VentajasVentajas
�� AdministraciónAdministración una una vezvez al al díadía..
�� Perfil Perfil farmacocinéticofarmacocinético másmás estable.estable.
�� Menor número de Menor número de hipoglucemiashipoglucemias
nocturnasnocturnas..



INSULINA GLARGINAINSULINA GLARGINA

�� InconvenientesInconvenientes

�� • • PuedePuede precisar precisar aumentoaumento de la dosis de insulina de de la dosis de insulina de acciónacción
�� rápidarápida prepandrialprepandrial..
�� • No se • No se puedepuede mezclarmezclar en la en la mismamisma jeringajeringa con con otrasotras insulinasinsulinas,,
�� por lo que se por lo que se necesitannecesitan 2 2 inyeccionesinyecciones..
�� • • PuedePuede producirproducir másmás dolor en el dolor en el lugarlugar de de inyeccióninyección..
�� • No • No existenexisten suficientessuficientes datosdatos acercaacerca de de susu efectoefecto en en niñosniños
�� menoresmenores de 6 de 6 añosaños, , embarazadasembarazadas y en la y en la lactancialactancia..
�� • • SeguridadSeguridad y beneficio a largo y beneficio a largo plazoplazo sin sin establecerestablecer..



ESTRUCTURAS MOLECULARES PRIMARIAS ESTRUCTURAS MOLECULARES PRIMARIAS 
DEDE

LOS ANÁLOGOS DE INSULINALOS ANÁLOGOS DE INSULINA



Levemir® 



Insulina Insulina DetemirDetemir
�� Se presenta en una Se presenta en una soluciónsolución transparentetransparente a pH a pH 
neutroneutro y se administra una o dos veces al y se administra una o dos veces al díadía. . 

�� La La mayoríamayoría de los de los estudiosestudios realizadosrealizados con esta con esta 
insulina se han insulina se han llevadollevado a cabo en a cabo en pacientespacientes
diabéticosdiabéticos tipotipo 1, no 1, no evidenciándoseevidenciándose diferenciasdiferencias
en en cuantocuanto al al gradogrado de control de control glucémicoglucémico, si en , si en 
cuantocuanto a a hipoglucemiashipoglucemias nocturnasnocturnas que que parecenparecen
ser ser menoresmenores con Insulina con Insulina DetemirDetemir. . 

�� TampocoTampoco sussus efectosefectos a largo a largo plazoplazo han han sidosido
claramenteclaramente definidosdefinidos. . 



INSULINA DETEMIRINSULINA DETEMIR

�� VentajasVentajas

�� EfectoEfecto másmás constanteconstante por por susu perfil perfil 
farmacocinéticofarmacocinético másmás estable.estable.

�� Menor Menor acciónacción mitógenamitógena por la menor por la menor afinidadafinidad
por el receptor de IGFpor el receptor de IGF--1.1.

�� Menor Menor riesgoriesgo de de hipoglucemiashipoglucemias totalestotales y y 
nocturnasnocturnas..

�� Menor Menor gananciaganancia de peso.de peso.



INSULINA DETEMIRINSULINA DETEMIR

�� InconvenientesInconvenientes
�� Menor potencia Menor potencia hipoglucemiantehipoglucemiante por lo por lo 
que es que es necesariomayornecesariomayor dosis.dosis.

�� No No existenexisten suficientessuficientes datosdatos acercaacerca de de susu
efectoefecto en en niñosniños menoresmenores de 6 de 6 añosaños, , 
embarazadasembarazadas y en la y en la lactancialactancia..

�� SeguridadSeguridad y beneficio a largo y beneficio a largo plazoplazo sin sin 
establecerestablecer..



LEVEMIR®LEVEMIR®FLEXPENFLEXPEN®®
100 U/ml100 U/ml
�� Junio 2004Junio 2004



FARMACOCINÉTICA DE LOS DIFERENTES FARMACOCINÉTICA DE LOS DIFERENTES 

TIPOS DE INSULINATIPOS DE INSULINA

TIPO DE INSULINA            COMIENZO DE ACCIÓN    ACCIÓN MÁXIMA TIPO DE INSULINA            COMIENZO DE ACCIÓN    ACCIÓN MÁXIMA TIEMPO DE ACCIÓNTIEMPO DE ACCIÓN

�� Insulina humana regular               Insulina humana regular               3030--60 min                            2 a 4                         60 min                            2 a 4                         55--77
�� Insulina Insulina lisprolispro 55--15 min                             1 a 2                        15 min                             1 a 2                        22--44
�� Insulina Insulina aspartaspart 55--15 min                             1 a 2                        15 min                             1 a 2                        22--55
�� Insulina NPH                                   Insulina NPH                                   11--2 2 horashoras 5 a 7                               5 a 7                               1212--1313
�� Insulina Insulina glarginaglargina 11--2 2 horashoras 4 a 5                              4 a 5                              < 24< 24
�� Insulina Insulina detemirdetemir 11--2 2 horashoras 6 a 86 a 8 1010--1818



8 14 18 22 8

Análogo rápido (3 h de duración)
Rápida (6-8 h de duración)
NPH (24 horas de duración)

Prolongada (Ultra 28 horas de duración)

Intermedia Zn (24  horas de duración)

NPL (24 horas de duración)
Glargina (28-32 horas de duración)



�� Los Los análogosanálogos de de largalarga acciónacción (basal ) (basal ) tienentienen
menosmenos variacionesvariaciones que la que la NPHNPH. En . En algunosalgunos
paises no paises no estánestán aprobadosaprobados para para niñosniños menoresmenores
de 6 de 6 añosaños, , aunqueaunque hayhay estudiosestudios en en niñosniños de 1de 1-- 5 5 
añosaños. Son . Son másmás caros  ( 50caros  ( 50--100%)100%)

�� ConcentraciónConcentración de la insulina : 100 IU/ ml. En de la insulina : 100 IU/ ml. En 
niñosniños muymuy pequeñospequeños se se puedepuede diluir a 10 IU/ml diluir a 10 IU/ml 
o 50 IU/ml , o 50 IU/ml , utilizarutilizar jeringillasjeringillas con con muchomucho
cuidadocuidado en dosificar, en dosificar, sólosólo puedenpueden guardarseguardarse un un 
mes.mes.

�� AlmacenamientoAlmacenamiento fuerafuera de nevera 1 mes.de nevera 1 mes.
�� SitiosSitios de de inyeccióninyección. . ComplicacionesComplicaciones en en sitiossitios de de 
inyeccióninyección. Factores que . Factores que influyeninfluyen la la absorciónabsorción..



•Los análogos de insulina de acción prolongada, actúan como  la 
insulina «Basal» de nuestro organismo, siendo los encargados de 
mantener la glucemia controlada durante los periodos de ayuno.

•Al comer, tenemos que utilizar insulina «Precomidas» que 
generalmente,será uno de los análogos rápidos de insulina.



8 2 6 10



T I F T I F = = TratamientoTratamiento InsulínicoInsulínico FlexibleFlexible
+ + LIBERTAD LIBERTAD + + INDEPENDENCIAINDEPENDENCIA

Simplemente antes de cada comida, tiene que responder a 
estas cuatro preguntas:

1. ¿Qué nivel de glucemia tengo en este momento?
2. ¿Voy a comer más o menos cantidad de lo habitual?
3. ¿Voy a hacer más o menos actividad física de lo habitual?
4. ¿Qué me sucedió en circunstancias parecidas en otras
ocasiones?



ISPAD ISPAD ClinicalClinical PracticePractice ConsensusConsensus GuidelinesGuidelines
20062006––2007: 2007: 

�� CochraneCochrane 2006: análogos rápidos2006: análogos rápidos
<    <    HbA1cHbA1c --0,1%       0,1%       --0,2% (CSII)0,2% (CSII)
< episodios de hipoglucemias < episodios de hipoglucemias -- 0.20.2

Análogos lentos: poco efecto sobre Análogos lentos: poco efecto sobre HbA1cHbA1c
pero <  HIPOGLUCEMIASpero <  HIPOGLUCEMIAS



Aspectos prácticosAspectos prácticos

�� AlmacenajeAlmacenaje
�� Dispositivos de administraciónDispositivos de administración
�� Técnicas de inyecciónTécnicas de inyección
�� AutoinyecciónAutoinyección 88--10 años, lo antes posible. 10 años, lo antes posible. 
Supervisado.Supervisado.

�� Control no adecuado a pesar de educación y Control no adecuado a pesar de educación y 
dosis de insulina: problemas dosis de insulina: problemas psicosocialespsicosociales, , enfenf
intercurrentes, deficiencia en la técnica, cambios intercurrentes, deficiencia en la técnica, cambios 
dietéticos.  dietéticos.  



Factores que modifican la absorción Factores que modifican la absorción 
subcutánea de insulinasubcutánea de insulina

�� Zona de inyecciónZona de inyección
�� Profundidad de la inyecciónProfundidad de la inyección
�� Factores exógenosFactores exógenos
�� Dosis y concentración de insulina Dosis y concentración de insulina 
(preferible dosis frecuentes y pequeñas)(preferible dosis frecuentes y pequeñas)

�� Lipodistrofias: Lipodistrofias: lipohipertrofialipohipertrofia-- atrofiaatrofia



ISPAD ISPAD ClinicalClinical PracticePractice ConsensusConsensus GuidelinesGuidelines 20062006––20072007
InsulinInsulin treatmenttreatment

BangstadBangstad HH--JJ, , DanneDanne T, T, DeebDeeb LC, LC, JaroszJarosz--
ChobotChobot P,P,UrakamiUrakami T, T, HanasHanas R. R. 

PediatricPediatric DiabetesDiabetes 2007: 8: 882007: 8: 88––102102
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