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RESUMEN

Introducción. la insulinoterapia en DM2 suele estar demorada, debido a los esquemas habituales de tratamien-
to escalonado con agentes orales. Esto es  particularmente  más manifiesto en pacientes DM2 mayores de 65
años, lo que demora innecesariamente el tratamiento efectivo.
Objetivos. Evaluar la eficacia del tratamiento insulínico intensificado con premezclas de análogos en términos
de descenso de A1c en pacientes diabéticos tipo 2 mayores y menores de 65 años.
Comparar la seguridad del tratamiento entre ambas poblaciones en términos de eventos adversos y en especial
hipoglucemias.
Materiales y Métodos. Se evaluaron un total de 294 historias clínicas de pacientes DM2 , 175 hombres, tratados
entre 2004-2007, con cualquier tratamiento oral y/o insulínico y A1c > 8,0%. Todos los pacientes habían recibido
el esquema de insulinización estándar propio del Consultorio. Se compararon los siguiente parámetros al inicio
de tratamiento y cuatro meses posterior: Peso- Perímetro Cintura - A1c - se contabilizaron eventos hipoglucémi-
cos el último mes previo al inicio del tratamiento y durante los 4 meses de seguimiento definidos como gluce-
mias capilares menores a 60 mg/dL con o sin síntomas. Se dividió en dos grupos definidos: A mayores de 65 años
y B menores de esa edad. Análisis estadístico ANOVA  medidas repetidas.
Resultados. La dosis media de insulina para alcanzar ambos objetivos fue para grupo A 75.88 ± 31.19 UI, grupo
B 94.19± 47.73 UI. Se observó una variación de peso de 4.0 KG ambos grupos sin significación estadística. Se
observo un descenso de A1c de 3.5-4% en ambos grupos. El porcentaje de abandono de tratamiento fue cero. El
porcentaje de falla del tratamiento (A1c >7%) fue 17.58, no obstante todos mejoraron las cifras de A1c.
Se objetivaron 113  hipoglucemias en el grupo A y 125 en el B, sin significancia estadística.
Conclusiones. El tratamiento insulínico intensificado con mezclas de análogos es una excelente herramienta ini-
cial en el manejo de sujetos diabéticos tipo 2, con un esquema sencillo, de alta adherencia y flexibilidad. La dosis
media de insulina para lograr ambos objetivos glucémicos fue 0.9 UI/Kg.
NO existe mayor riesgo de eventos adversos generales ni hipoglucemias en mayores de 65 años.
Existe un aumento de peso medio esperable de 4.0 kg.
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with oral agents popularized among primary care doctors,
establishing grounds for a possible increased risk of
adverse events linked to hypoglycemia. This is particularly
frequent among T2D patients over 65 years old, and
unnecessarily delays the effective treatment.
Oblectives. To assess the efficacy of the insulin treatment
intensified with pre-mixtures of analogues in terms of
HbA1c reduction in T2D patients over and under 65 years
of age, to compare the safety of the treatment in both
populations in terms of adverse events, particularly
hypoglycemia.
Materials and methods. The medical histories of 294
T2D patients over 30 years of age, 133 over 65 years old
(group A) and 161 under 65 years old (group B), treated in
the diabetes center “Consultorio Integral Diabetológico
(CID Morón)” between 2004-2007, with any oral and/or
insulin treatment and HbA1c > 8.0% were assessed. All
patients had received the standard CID Morón insulinization
scheme. The following parameters were compared at the
beginning of the treatment and four months after its
completion: Weight/waist circumference- A1c-
hypoglycemic events were recorded in the last month
prior to the beginning of the treatment and during the
four months of follow up.
The ANOVA statistical analysis of repeated measures was used.
Results. The average dose of insulin to reach both objectives
was 75.88 IU ± 31.19 for group A and 94.19 IU ± 47.73
(p<0.01) for group B. 
A weight variation of 4 kg was observed in both groups,
but it was not statistically significant. 
An HbA1c variation of 3.5%- 4% (between start and end
of treatment, without statistically significant differences
between groups A and B) was also observed.
Fifty-two patients (17.68%) did not reach the control
objective (HbA1c < 7%) within the 4 months of treatment.
Dropout rate was 0%.
As regards hypoglycemic events, 113 were registered in group
A and 125 in group B; the difference was not statistically
significant.
Conclusions.The intensified insulin therapy with mixtures
of analogues is an excellent initial tool in the treatment of
T2D patients.
Patients over 65 years of age did NOT show a greater
frequency of hypoglycemia.
There was an expected average weight increase of 4 Kg.

Keywords. type 2 diabetes, insulin, analogues, insulin
therapy

escalonado com fármacos orais. Isto se observa sobretudo
em pacientes DM2 maiores de 65 anos, o que demora
desnecessariamente o tratamento eficaz.
Objetivos. Avaliar a eficácia do tratamento insulínico
intensivo com pré-misturas de análogos a respeito da
descida de A1c em pacientes diabéticos tipo 2 maiores e
menores de 65 anos.
Comparar a segurança do tratamento entre ambas as
populações em matéria de eventos adversos e,
especialmente, hipoglicemias.
Materiais e métodos. Avaliou-se um total de 294 histórias
clínicas de pacientes DM2 (175 homens) que receberam,
entre 2004 e 2007, qualquer tratamento oral ou insulínico
e A1c > 8,0%. Todos os pacientes tinham recebido o
esquema de insulinização padrão próprio do Consultório.
Os seguintes parâmetros foram comparados ao começo
do tratamento e quatro meses depois: Peso- Perímetro
Cintura - A1c – registraram-se eventos hiperglicêmicos no
último mês prévio ao início do tratamento e durante os
quatro meses de seguimento definidos como glicemias
capilares menores de 60 mg/dL com sintomas ou sem
eles. Os pacientes foram divididos em dois grupos definidos:
A: maiores de 65 anos, B: menores dessa idade. Foi utilizada
a análise estatística ANOVA com medidas repetidas.
Resultados. A dose média de insulina para atingir
ambos os objetivos foi 75,88 ± 31,19 UI para o grupo A e
94,19± 47,73 UI para o grupo B. Nos dois grupos, observou-se
uma variação de peso de 4,0 kg sem significação estatística,
além de uma descida de A1c entre 3,5 e 4%. A porcentagem
de abandono do tratamento foi zero. A porcentagem de
falha do tratamento (A1c >7%) foi 17,58. No entanto,
todos melhoraram as cifras de A1c.
Objetivaram-se 113 hipoglicemias no grupo A e 125 no
grupo B, sem significação estatística.
Conclusões. O tratamento insulínico intensivo com mis-
turas de análogos é una excelente ferramenta inicial
para os pacientes diabéticos tipo 2: tem um esquema
simples e de alta aderência e é flexível. A dose média de
insulina para atingir ambos os objetivos glicêmicos foi
0,9 UI/kg.
Os pacientes maiores de 65 anos não apresentam um
risco mais elevado de eventos adversos gerais nem
hipoglicemias.
Existe um aumento de peso médio esperável de 4,0 kg.

Palavras-chave: diabetes tipo 2, insulina, análogos da
insulina, análogo bifásico, insulinoterapia
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INTRODUCCIÓN 

La insulinoterapia en sujetos con Diabetes mellitus
tipo 2 (DM2) suele estar demorada, conforme los
esquemas habituales de tratamiento escalonado con
agentes orales popularizados en atención primaria y
en las guías / documentos de consenso generales1,2 ,
fundamentado en un posible riesgo aumentado de
eventos adversos asociados a hipoglucemia. Este efec-
to adverso en particular es más manifiesto en personas
con DM2 mayores de 65 años, lo que pospone innece-
sariamente el tratamiento efectivo. Sin embargo,  es
posible establecer, en particular en el debut de la DM,
una situación transitoria de insulinoterapia, que pocas
veces es tenida en cuenta y que resulta en un buen
control glucemico, obtenido con rapidez, con el bene-
ficioso efecto sobre gluco y lipotoxicidad, para lo cual
la insulinoterapia constituye una herramienta de máxi-
ma eficacia.3,4,5,6,7

La utilización de insulinas o análogos de insulina bifá-
sicos tiene la ventaja de requerir una menor carga
posológica (menos cantidad de aplicaciones) lo que
conlleva una mayor adherencia por parte de los
pacientes8,9 y pocos abandonos de tratamiento en
comparación con los esquemas tradicionales de
basal/bolo.

OBJETIVOS

• Evaluar la eficacia del tratamiento insulínico intensifi-
cado con premezclas de análogos en términos de des-
censo de A1c en pacientes diabéticos tipo 2 mayores y
menores de 65 años.
• Comparar la seguridad del tratamiento entre ambas
poblaciones en términos de eventos adversos hipoglu-
cémicos.
• Comparar costos entre Intensificado habitual (IA)  y
un esquema con 3 dosis de análogo mixto (AM).

MATERIALES y MÉTODOS

Se evaluaron las historias clínicas de 294 pacientes con
DM2 mayores de 30 años, 161 menores de 65 años
(Grupo A) y 133 mayores de 65 años (grupo B), atendi-
dos en CID Morón entre 2004-2007, con cualquier tra-
tamiento oral y/o insulínico y A1c > 8,0%. Se inició un
esquema de insulinización estándar CID, con dosis de
inicio de  0.4 UI/Kg peso real en 3 dosis, con distribu-
ción acorde a la anamnesis alimentaria: 10-15% con el
desayuno – 50% con el almuerzo y 35-40% con la cena,
ajustándose la dosis cada 72 hs, según el monitoreo
glucémico capilar (dos por día), con un objetivo pre-
prandial de 70-110 mg/dL. Se realizaron ajustes de
dosis entre 0.1-0.2 UI/Kg. Con el objetivo logrado den-
tro del día 15 de iniciado el tratamiento, se pasó al
objetivo 2 hs. postprandial, realizándose monitoreo
glucémico escalonado con un objetivo glucémico
menor a 140 mg/dL (uno por día), ajustándose dosis

cada 72-96 hs en forma telefónica, solo cuando se
obtuvieron controles sostenidos fuera del objetivo. 
Se compararon los siguiente parámetros al inicio de
tratamiento y cuatro meses después de iniciada la
terapia: Peso, Perímetro de la Cintura, A1c, se contabi-
lizaron los eventos hipoglucémicos (valores menores
de 70 mg/dL por automonitoreo capilar) el último mes
previo al inicio del tratamiento y durante los 4 meses
de seguimiento.
Se utilizó en el análisis estadístico ANOVA de medidas
repetidas.

RESULTADOS

La dosis media de insulina en unidades para alcanzar
ambos objetivos fue para el grupo A de 75,88 ±31.19 y
para el grupo B de 94.19 ±47.73 (p<0,01) que se corres-
ponde con la diferencia de peso inicial entre ambos
grupos.
Se observó una variación de peso de aproximadamen-
te 4± 0.5 kg en ambos grupos, cuya comparación no
fue estadísticamente significativa.
Se documentó una variación de A1c de 3,5 a 4% (entre
el inicio y el final del tratamiento, sin diferencia estadís-
ticamente significativa entre los grupos A y B.
Cincuenta y dos individuos (17.68%) no alcanzaron el
objetivo de control (A1c < 7%)  dentro de los 4 meses
de tratamiento.
El porcentaje de abandono de tratamiento fue de cero
durante el periodo observado.
Se objetivaron 113 hipoglucemias en el grupo A y 125
en el grupo B, la diferencia no fue estadísticamente
significativa.
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CONCLUSIONES

El tratamiento insulínico intensificado con mezclas de
análogos es una excelente herramienta inicial en el
manejo de sujetos con diabetes tipo 2 con muy buena
adherencia en esta población revisada. 
La dosis media de insulina para lograr ambos objetivos
glucémicos fue 0.98 UI/Kg. 
No se observó una mayor frecuencia de hipogluce-
mias en pacientes mayores de 65 años lo que constitu-
ye un buen hallazgo desde el punto de vista de la
seguridad del tratamiento.

Existió un aumento de peso medio esperable de 4 Kg
que coincide con lo citado en la literatura, hecho que
podría corresponder al recupero del peso inicial perdi-
do durante el período de mal control y que no tendría
impacto negativo cardiovascular según la evidencia
científica actual.10

Los costos comparados de ambos tratamientos son
casi similares; no obstante el esquema AM, requiere
menor cantidad de aplicaciones y de automonitoreos
diarios. 
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