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1. Insulinas 





Dolores 

María Dolores 

María de los Dolores 

Humalog Mix 25   KwikPen 

Novomix 30     FlexPen 

Lantus     Solostar 

Martínez 

Martínez 

Martínez 





Dispositivos de 

administración de 

insulina 



Cartuchos 



Viales - Jeringas 

 

 

 
 

0,3ml 0,5ml 1ml 

Graduada De 1 en 1 De 1 en 1  De 2 en 2 

Dosis < 30 UI De 30 a 50 > 50 UI 



SoloStar® (Sanofi) Innolet ® (Novo Nordisk)  

KwikPen® (Lilly) 

Jeringas precargadas 

Flexpen ® (Novo Nordisk)  



–1 receta = 1 Caja con 5 plumas. 

¿Cómo están comercializadas las jeringas precargadas? 

1 caja = 1500 UI 

 

–Cada pluma contiene 300 UI 

 
(cada pluma contiene 3 ml de una solución de 100 UI/ml) 
 



Jeringas precargadas tipo “pluma” ó “bolis” 

–Diseño ergonómico 

–Dosificación de 1 en 1 dosis 

–Click sonoro de cambio de dosis 

–Máxima dosis: 60 UI (KwikPen y FlexPen) ó 80 UI (Solostar)  

–Posibilidad de retroceso 

–Pulsador más suave 
 



Jeringa precargada Innolet 

–Diseño muy ergonómico 

–Numeración muy visible de 1 en 1  

–Click sonoro 

–60 unidades 

–Posibilidad de retroceso 

–Pulsador grande y suave 

–Escasas presentaciones  

     (rápida, detemir, mix 30) 

 



Conservación de la Insulina 

 

 

 
 

Sin usar ni abrir En uso (Abierta) 

A Tª ambiente 

  

28 días 

En la nevera 

 

Hasta 

caducidad 

A Tª ambiente  

 

28 días 

 

No conservar en 

nevera 

Evitar temperaturas extremas y congelación. 

Transportar en neveras 



¿Cómo es una aguja para las jeringas precargadas? 



 

 

 
 

Largo 

(mms) 

5 y 6 mms 8 mms 12,7 mms 

Diámetro 

(mms) 

0,25 0,25 0,33 

Indicación •Niños y adolescentes 

•Sólo en normopeso con 

pellizco bajo supervisión 

•Obesos sin pellizco en 

brazos 

• Adultos con 

peso normal 

con pellizco 

• Obesos sin 

pellizco 

Adultos 

obesos con 

pellizco 

Observa- 

ciones 

• Más seguras 

• Mejor toleradas 

Mayor riesgo 

de inyección 

intramuscular 

Agujas 



 

 

 
 

¡¡¡ Las agujas son de un solo uso !!! 
Agujas 





Técnica de 

inyección de 

insulina 



Técnica de inyección de insulina 

 Lavado de manos con agua y jabón 

 Comprobaciones: 

– Fechas de caducidad y aspecto. 

– Comprobar que tiene insulina suficiente. 

 Si es insulina turbia remezclar 

    (Girar entre las manos 20 veces y de arriba abajo 10 veces) 

 Retirar el capuchón tirando (no girar) 

 Insertar nueva aguja: 

– Retirar protector externo e interno. 

– Enroscar 

Preparación: 



–Imprescindible “antes de cada inyección” 

–Dosificar: 

–En primer uso 8 unidades 

–En las demás dosificaciones, 2 unidades 

–Orientar pluma hacia arriba 

–Golpecitos en cartucho (aire) 

–Apretar el botón de dosificación hasta que se pare (0) y 

mantener pulsado 5 segundos 

–Si no sale chorro de insulina repetir el proceso 4 veces y si 

no cambiar aguja 

 

Purgado: 
Técnica de inyección de insulina 



 

 

 
 

Seleccionar la dosis girando botón dosificador 

 Introducir la aguja en la piel suavemente 

Apretar botón hasta el final y mantenerlo apretado durante 5-

10 segundos con la aguja dentro. 

Retirar aguja. 

Verificar que botón está en 0. 

Quitar siempre la aguja de la pluma. 

  (colocar protector externo de la aguja, desenroscarla y tirarla) 

 

Inyección: 
Técnica de inyección de insulina 



Práctica 1 



Elegir cómo y 

dónde pincharse 



 

 

 
 

¿Dónde se pincha la insulina? 

7

1940

Insulinas

Administración

Subcutánea

8

1940

Insulinas

Administración

Intamuscular – puede:

Acelerar la acción de la insulina

Provocar hipoglucemias

Hematomas

9

1940

Insulinas

Administración

Intadérmica – puede:

Producir goteo de insulina

Dolor

Retardar la acción de la Insulina

Habones (reacción inmunológica)



 

 

 
 

¡¡ El pellizco !! 

 Previene del pinchazo intramuscular 

 Con 3 dedos:  

– Índice-corazón y pulgar. 

–Coge dermis y tej cel subcutaneo. 

 Si se usa pellizco el ángulo puede ser 45º ó 90º 

 No soltar pellizco hasta que se retire la aguja 
 



 

 

 
 

¡¡ El pellizco !! 

Su dificultad es: 

 Menor en abdomen y piernas. 

 Mayor en: 
– Brazos: precisa ayuda de otra persona. 

– Nalgas: no es preciso hacerlo porque el tcs es más grueso. 

 
 

¡¡¡ Si no se usa pellizco pinchar en ángulo de 45º !!! 

 
Solo ángulo de 90º si: 

• Aguja de 5 mms. 

• Pinchazo en nalgas. 



 Zonas de inyección (de + a – rapidez de absorción:  

– Abdomen 

– Brazos 

– Muslos 

– Nalgas 

 

 

 

 

 

 Cada zona tiene su forma de absorción. 

 

 
 

Zonas de inyección 



Insulinas humanas: absorción varía según zona de inyección: 

 

 Insulina rápida: en abdomen (+ rápida) 

 

 Insulina intermedia: en pierna o nalga (+ lenta) 

 

 Mezcla rápida + intermedia: 

 Dosis de la mañana: en abdomen  

 Otras dosis (sobre todo la de la noche): pierna o nalga. 

 

 

Análogos: no hay diferencias marcadas de absorción según 

las zonas. 

Elección de la zona de inyección según el tipo de insulina 



Lugar de inyección (De + a - rápida: abdomen, brazos, piernas, glúteos) 

Lipodistrofia u obesidad: Enlentecen la absorción. 

Profundidad: Más profunda = más rápido. 

Temperatura del cuerpo: Más calor = más rápido. 

Ejercicio o masaje de la zona: mayor absorción. 

Factores sistémicos: hipoglucemia y tabaco reducen absorción. 

Variaciones inter e intraindividuales. 

Factores que pueden modificar absorción 



Rotación de la zona de inyección 

 

 

 
 

 Previene la lipodistrofia. 

 

 Evitar inyectar en las zonas de lipodistrofia. 
 

Evitar rebosamiento de la insulina 

 Mantener la aguja dentro 10 segundos. 

 

 Retirar la aguja en dos tiempos. 
 

¡¡¡ Fundamental rotar las zonas de inyección !!! 



 

1.Preparar el material sobre un paño limpio. Manos y lugar de inyección 
limpias. 

2.Elección del lugar adecuado teniendo en cuenta la rotación. 

3.Comprobar insulina, etiqueta, color, caducidad. 

4.Si contiene insulinas turbias o mezclas, se debe girar entre las manos 
20 veces o mover de abajo hacia arriba 10 veces. Las transparentes no 
necesitan agitarse. 

5.Colocar la aguja en el dispositivo. Cargar la dosis indicada. 

6.Realizar pliegue sin tocar músculo. Mantener. 

7.Zona a inyectar limpia. Si se usa antiséptico, esperar a que seque. 

8.Insertar la aguja. Inyectar suavemente la dosis. 

9.Esperar 10 segundos una ves inyectada la dosis en caso de utilizar 
plumas y 10 más si dosis altas de insulina. 

10.Retirar la aguja. 

11.Soltar pliegue. 

12.Presionar con algodón limpio, no frotar. 

Técnica de inyección de insulina 

¿ Fácil ? 



Glucagón 
Glucagon-Gen Hypokit 1 mg 

¡¡¡ No olvidar “cargar” el glucagón !!! 



Tratamiento de la hipoglucemia en Paciente inconsciente 

Glucagón 1 mg IM o SC o Glucosmón R50 rectal o i.v. 

Tratados con insulina 

Tratados con SU 

Mejoría en 5 min 

Mejoría en 5 min 
20 g HC 

Reducir insulina 

Glucagón 1 mg IM o SC 

 o Glucosmón R50 rectal o i.v. 

Mejoría en 5 min 

20 g HC 

Reducir insulina 

Suero gluc. 10-20% 

Derivar hospital 

20 g HC 

Derivar hospital 

SI NO 

SI NO 

NO SI 

061 



2. Análogos de 

GLP-1 



 

 

 

 

 

 

 
Exenatide Exenatide-LAR Liraglutide Lixisenatide 

Nombre 

comercial 
Byetta Bydureon Victoza Lyxumia 

Frecuencia 

dosis 

2 veces al 

día 
Semanal Diario Diario 

Device Pen Vial y jeringuilla FlexPen 
Modified 

SoloStar 

Ar-GLP1: características 



 

 

 

 

 

 

 
Exenatide 

Exenatide 

LAR 
Liraglutide 

 

Lixisenatide 
   Albiglutidab    Dulaglutidab 

Nombre 

comercial 
Byetta Bydureon Victoza Lyxumia 

Frecuencia 

dosis 
2 veces/dia Semanal Diario Diario Semanal Semanal 

Device Pen 
Vial y 

jeringuilla 
FlexPen 

Modified 

SoloStar 

Ypsomed 

Lynx 

Auto-

Injector Pen 

Calibre aguja 29/31G 
23G 

(0,64mm) 
32G 29/31G 29/30G 31G 

Eficacia ++ ++++ ++++ ++ +++ +++ 

Tolerabilidad ++ ++++ +++ ++++ ++++ +++ 

Pérdida de 

peso 
++ ++++ +++ +++ ++ +++ 

Titulación Sí No Sí Sí No No 

Ar-GLP1: características 
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Generalidades de las plumas de arGLP-1 de 
administración diaria. 

Conservación como la insulina: 

– Las almacenadas en frigorífico. 

– Las plumas en uso a Tª ambiente. 

Precisan “activación”: purgado solamente la 1ª vez que se usa. 

Utilización con agujas convencionales 

No precisan resuspensión 

Inyección como la insulina: zonas, técnica… 

Titular dosis al inicio 

 



Titular dosis para mejorar tolerabilidad. 

 
• Iniciar con 5 g  cada 12 horas durante 30 days. 

• Incrementar a 10 μg cada 12 horas si es preciso. 

Byetta EU SmPC 

Exenatide Byetta® 

Administrar en los 60 minutos previos a la ingesta de comida. 

 
•Antes de desayuno y cena. 

•Antes de las 2 comidas principales, espaciando las dos dosis al menos 6 horas. 

 

 

¡¡ Es un ar-GLP-1 de acción prandial !! 
 



 

Dosis de inicio: 0.6 mg una vez al día. 
Tras por lo menos 1 semana se incrementa la dosis a 1.2 mg. 

  

Victoza EU SmPC 

Liraglutide Victoza® 

Pluma precargada “Flexpen” con 18 mg liraglutide en 3 ml 
•3 dosis posibles que selecciona el paciente: 0.6 mg, 1.2 mg, 1.8 mg 

•Cada pluma contiene 30 dosis de 0.6 mg; 15 doses of 1.2 mg; 10 doses of 1.8 mg 

1 dosis/día a cualquier hora independientemente de comidas  

 

¡¡ Es un arGLP-1 de acción basal !! 



Presentaciones: jeringas precargadas de 10 y 20 mcg con 14 dosis. 

Una dosis diaria en la hora previa al desayuno o la cena. 

 

¡¡ Es un ar-GLP-1 de acción prandial !! 

Posología : 

•Dosis inicial de 10 mcg una vez al día durante 14 días. 

•Dosis de mantenimiento: 20 mcg una vez al día. 

Lixisenatide Lixumia® 
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Exenatide-LAR Bydureon® 

¡¡¡ Único semanal comercializado por el momento !!! 

 

Requiere  adiestramiento detallado del paciente 

 

Alcanza estado de equilibrio en 6 - 7 semanas 
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Exenatide-LAR Bydureon® 
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Exenatide-LAR Bydureon® 
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Pluma de doble camara 

•3-step injection process (clicks) 

•During automated reconstitution process inside 

the pen, patient must wait 15-30 minutes to 

ensure product completely dissolves 

Presentations: 2 doses pen, 30 mg and 50 mg injection pen 

 

Posología: 1 vez a la semana. 

 

Albiglutide Eperzan® 

No comercializado 



Posología : 1 vez semana 

 

2 dosis: 0.75 mg and 1.5 mg. 

 

A cualquier hora del día independiente de las comidas 

 

Formulacion “listo para usar” 

•No necesita reconstituir o agitar  

•Aguja, 29 gauge needle already attached  

“Autoinyector” 

 

•Aguja preinstalada oculta a la vista. 

•El paciente no tiene que manejar la aguja (attaching or detaching)  

•La dosis se inyecta de forma automatica: necesita pellizcarse la piel  

•El device introduce la aguja en la piel, libera Dulaglutide y se retira a su 

localizacion original escondida  

 
http://files.shareholder.com/downloads/LLY/0x0x576732/9fb6beae-da5-46d5-

817d356f02b6f753/Lilly_Diabetes_Investor_Mtg_Presentation.pdf 

Dulaglutide  No comercializado 

http://files.shareholder.com/downloads/LLY/0x0x576732/9fb6beae-da5-46d5-817d356f02b6f753/Lilly_Diabetes_Investor_Mtg_Presentation.pdf
http://files.shareholder.com/downloads/LLY/0x0x576732/9fb6beae-da5-46d5-817d356f02b6f753/Lilly_Diabetes_Investor_Mtg_Presentation.pdf
http://files.shareholder.com/downloads/LLY/0x0x576732/9fb6beae-da5-46d5-817d356f02b6f753/Lilly_Diabetes_Investor_Mtg_Presentation.pdf
http://files.shareholder.com/downloads/LLY/0x0x576732/9fb6beae-da5-46d5-817d356f02b6f753/Lilly_Diabetes_Investor_Mtg_Presentation.pdf
http://files.shareholder.com/downloads/LLY/0x0x576732/9fb6beae-da5-46d5-817d356f02b6f753/Lilly_Diabetes_Investor_Mtg_Presentation.pdf
http://files.shareholder.com/downloads/LLY/0x0x576732/9fb6beae-da5-46d5-817d356f02b6f753/Lilly_Diabetes_Investor_Mtg_Presentation.pdf
http://files.shareholder.com/downloads/LLY/0x0x576732/9fb6beae-da5-46d5-817d356f02b6f753/Lilly_Diabetes_Investor_Mtg_Presentation.pdf


3. Glucómetros 



Tipos de glucómetro 

 

 

 
 

 

Fotometría por reflexión. 

 

Biosensores o electroquímicos: 

 
 Miden la corriente producida por una reacción redox de la glucosa oxidasa. 

 Transforman esa corriente en concentración de glucosa. 

Marcas de glucómetro 

 

Individualizar 



PRÁCTICA 
Medición de 

glucemia capilar 



 

 

 
 

Características de un buen glucómetro 

Según el paciente Según el terapeuta 

• Manejo, tamaño, peso, vida media 

de la bateria 

• Autocodificación 

• Manipulación fácil 

• Facilidad de lectura 

• Dispositivo de punción fácil e 

indoloro. 

• Tiras reactivas en envases 

individuales. 

• Precisión y exactitud 

• Tiras reactivas en blister y con 

fecha de caducidad. 

• Rango amplio High-Low 

• Memoria. 

• Datos descargable en ordenador. 

Glucómetros 



• En intervalos del día pre o post prandriales.  
• Analizar los datos de monitorización con fecha y hora exactas, revisar 
tendencias y medias de resultados incluso por momentos del día. 

Permiten clasificar los datos de glucemia 

Permiten descargar los datos con programas que 
los gestionan y presentan de forma clara y fácil 
de interpretar. 

Nuevos medidores de glucemia 



Una imagen impacta y aclara 
más. 

Da más información.  

Sintetiza y 
concreta  

Estimula. 

¿Porqué descargar los datos? 



Homogenizan y facilitan el 
análisis de las glucemias. 

Posibilitan el examen de los 
datos a distancia.  

Mayor fiabilidad de los 
datos 

Ahorro de tiempo. 



¿Cómo usar el Glucómetro? 

 

 

 
 

 Revisar tiras: 

– Conservar en lugar seco sin luz ni calor. 

– Revisar fecha de caducidad. 

– Revisar adecuación al glucómetro. 

 Lavar las manos con agua y jabón. 

 Secar las manos. 

 Pinchar en la parte lateral del dedo: 

– Lancetas. 

– Dispositivos de punción estériles desechables. 

– Disparador automático 

 

 



Práctica 2 
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El caso de Carmen 

Mujer de 81 años. 

Viuda. Vive sola en un 3er piso sin ascensor. 

Apoyo por parte de los hijos que la visitan a diario y se ocupan de 

lo que necesita. 

 
 

Patología actual: 

– HTA esencial complicada con HVI con FEVI normal y 

estenosis mitral leve. 

– ICC clase II NYHA estable que no ha precisado ingresos. 

– Artrosis avanzada muy sintomática. 

Tratamiento: atorvastatina 20/24, furosemida 20 mg/24. irbesartan 

300/24 

 



66 

El caso de Carmen 

DM tipo 2 hace más de 11 años de evolución, no complicada en tto 

con 

 Insulina glargina 0-0-42 

 Linagliptina 2.5/12 

 Metformina 850/12 

 Analítica sept 2014: 

 HbA1c: 8.4% (9.8% junio) 

 Glucemia 141 mg/dl 

 LDL 80 mg /dl 

 MDRD 43  

 

¿Qué hacemos? 



 

Consideraciones para establecer objetivos terapéuticos 
 
1. Los objetivos terapéuticos y las distintas intervenciones 

deben basarse  en el juicio clínico. Serán definidos y 
planificados de forma personalizada.  

2. Los objetivos terapéuticos deben orientarse hacia un 
abordaje global e integral, para reducir el riesgo 
cardiovascular, las complicaciones agudas y crónicas y para 
mejorar la calidad de vida. En este sentido, es de capital 
importancia el control de las cifras de presión arterial (< 
140/90 mmHg) y lípidos (LDL < 100 mg/dl). 

3. El objetivo de control glucémico será establecido de forma 
individualizada atendiendo a la edad del paciente (la edad 
cronológica del paciente será modulada por la edad 
biológica), los años de evolución de la enfermedad, la 
presencia de complicaciones micro o macrovasculares, la 
comorbilidad asociada, así como a las capacidades y 
recursos disponibles para conseguir dicho objetivo. 

4. En los pacientes más jóvenes sin complicaciones, se debería 
intentar conseguir un objetivo de HbA1c lo más próximo 
posible a la normalidad y sin riesgo alto de hipoglucemias, 
al menos durante  los 10 primeros años de evolución. 

5. En el paciente frágil o con escasa expectativa de vida, 
primarán los objetivos e intervenciones orientadas a evitar 
los síntomas de la enfermedad y a mejorar o mantener la 
calidad de vida. 

6. La educación diabetológica del paciente y sus familiares o 
cuidadores constituye el pilar básico de todas las 
intervenciones, que han de ser estructuradas y planificadas, 
incluyendo las recomendaciones sobre alimentación, 
actividad física/ejercicio físico y tratamiento farmacológico.  

7. El seguimiento clínico periódico es fundamental para evitar 
la inercia clínica y alcanzar los objetivos. Todo cambio 
terapéutico ha de evaluarse en tres meses. 

8. Los objetivos terapéuticos y las distintas intervenciones 
tienen que ser pactados con el paciente para lograr la 
máxima adherencia y evitar el incumplimiento terapéutico. 
 

 
 
 
 
 
 

Objetivos individualizados según edad, duración de la 
diabetes y presencia de complicaciones o comorbilidades 
 

 
Edad 

 

Duración de la diabetes mellitus, presencia 
de complicaciones o comorbilidades 

HbA1c 
objetivo 

 65 
años 

Sin complicaciones o comorbilidades graves < 7,0 %* 

> 15 años de evolución o con complicaciones o 
comorbilidades graves  < 8,0 % 

66-75 
años 

 15 años de evolución sin complicaciones o 
comorbilidades graves 

< 7,0 % 

> 15 años de evolución sin complicaciones o 
comorbilidades graves 7,0-8,0 % 

Con complicaciones o comorbilidades graves < 8,5 %** 

> 75 años < 8,5 %** 

Basado en:   Ismail-Beiji F, et al. Ann Intern Med 2011;154:554-9. 
* Puede plantearse un objetivo de HbA1c  % en los 
pacientes más jóvenes y de corta evolución de la diabetes en 
tratamiento no farmacológico  o con monoterapia.  
** No se debe renunciar al control de los síntomas de 
hiperglucemia, independientemente del objetivo de HbA1c. 

 
Principales efectos de los fármacos (en monoterapia)  

 

Clase de 
fármaco 

Reducción 
A1c 

Riesgo de 
hipoglucemias 

Efecto 
sobre el 

peso 
corporal 

coste 

Met +++ - 
Neutro o 
reducción 

Bajo 

SU +++ ++ Incrementa Bajo 

Repa ++ + Incrementa Medio 

iDPP4 + - Neutro Alto 

arGLP1 +/++ - Reducción Muy alto 

iSGLT2 + - Reducción Alto 

Pioglitazona +++ - Incrementa Alto 

Insulinas ++++ +++ Incrementa Medio/alto 

Basado en el consenso ADA/EASD. Diabetes Care 2012;35:1364-79. 
 

Citación: Alemán JJ, Artola S, Franch J, Mata M, Millaruelo JM y 
Sangrós J,  en nombre de la RedGDPS. Recomendaciones para el 
tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2: control glucémico. 
2014. Disponible en http://www.redgdps.org/ 

 Creative Commons Atributtion License              
 

Recomendaciones para el tratamiento 
de la diabetes mellitus tipo 2:  

control glucémico 
 
 

 
 
 
El tratamiento personalizado es actualmente 

el paradigma en el abordaje terapéutico de la 
diabetes tipo 2. En la toma de decisiones, los clínicos 
han de atender a las características particulares de la 
enfermedad, la comorbilidad, las preferencias del 
paciente y los recursos disponibles.  

 
El objetivo del presente Algoritmo 

terapéutico de la RedGDPS es el de ayudar a los 
clínicos en la toma de decisiones para el manejo 
individualizado  de la diabetes tipo 2. Contempla las 
situaciones clínicas, en pacientes adultos con 
diabetes mellitus tipo 2 (excluyendo embarazadas), 
que se han considerado más relevantes y frecuentes 
en nuestra práctica habitual 

 
Estas recomendaciones no están destinadas 

a servir como una norma y no sustituyen al juicio 
clínico ni excluye otras opciones terapéuticas que 
pudieran ser igualmente válidas o complementarias. 
Factores limitantes administrativos o económicos 
pueden condicionar también las decisiones. 

RedGDPS. 2014. 

Creative Commons Atributtion License   



Frecuencia del autoanálisis: factores 

 Tipo y pauta de tratamiento. 

 Grado de control de la enfermedad (Estable o inestable) 

 Inicio o cambio de tratamiento. 

 Situaciones clínicas: enfermedades intercurrentes, 

cambios de la situación/actividad del paciente etc. 

 

 

 
 



Frecuencia del autoanálisis: recomendaciones SED 
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