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 Comparación entre la Insulina Glargina y la Insulina NPH 
en los Niveles de Glucemia, la Variabilidad Glucémica 

y la Hipoglucemia Nocturna
Resumen objetivo elaborado

por el Comité de Redacción Científica de SIIC sobre la base del artículo 
Lower Fasting Blood Glucose, Glucose Variability and Nocturnal Hypoglycaemia 

with Glargine vs NPH Basal Insulin in Subjects with Type 1 Diabetes
de

Boli G, Songini M, Noacco C y colaboradores

integrantes de 
University of Perugia, Perugia, Italia 

El artículo original, compuesto por 9 páginas, fue editado por
Nutrition Metabolism and Cardiovascular Diseases

19(8):571-579, Oct 2009 

   La glucemia en ayunas, la variabilidad glucémica y los episodios de hipoglucemia 
nocturna fueron inferiores con la administración de insulina glargina 
en comparación con la insulina NPH en pacientes con diabetes tipo 1.

Introducción
A pesar de los avances terapéuticos disponibles, un gran 

porcentaje de pacientes con diabetes mellitus tipo 1 (DBT1) 
no logra un control glucémico adecuado, posiblemente 
por el temor a la hipoglucemia inducida por la insuli-
na, especialmente la hipoglucemia nocturna. Este temor 
puede conducir a que los pacientes sean reacios a titular 
la dosis de insulina basal para lograr y mantener un con-
trol glucémico apropiado en ayunas. La insulina neutra 
protamina de Hagedorn (NPH) alcanza su pico después 
de 4 a 6 horas y, luego, disminuye en forma constante, 
por lo cual no brinda un aporte de insulina basal por 
24 horas si se administra una vez por día. De hecho, 
en la mayoría de los pacientes con DBT1 se requiere un 
régimen de dos dosis por día o más de insulina NPH para 
alcanzar este objetivo. La insulina glargina tiene una du-
ración de acción de 24 horas, sin un pico pronunciado 
y menos fluctuaciones en comparación con la insulina 
NPH y ultralenta, lo cual permite mayores descensos en 
la glucemia en ayunas, menor variabilidad glucémica, 
disminución en la concentración de hemoglobina glu-
cosilada (HbA

1c
) y menos frecuencia de hipoglucemia, 

especialmente nocturna.
El objetivo de esta investigación fue determinar el 

control glucémico en los pacientes con DBT1 tratados 
con insulina glargina basal en comparación con insulina 
NPH basal.

 
Métodos

El diseño del estudio fue aleatorizado, de grupos pa-
ralelos, de tipo abierto, multicéntrico, realizado en un 
único país: Italia. Consistió en un período de 30 semanas 
de duración (un período de preinclusión de 4 semanas, 
un período de tratamiento de 24 semanas y otro, de eva-

luación de la seguridad, de 2 semanas). Se eligieron par-
ticipantes adultos, de entre 18 y 60 años, con DBT1 de 
más de 3 años de duración, con niveles plasmáticos en 
ayunas de péptido C inferior a 0.1 nmol/l y concentraciones 
de HbA

1c
 entre 7% y 9%, en tratamiento con terapia insulí-

nica intensiva (insulina NPH dos veces o más por día más in-
sulina humana regular o lispro con las comidas). La ausencia 
de complicaciones microangiopáticas o macroangiopáticas 
y un índice de masa corporal de 18 a 26 kg/m2 fueron otros 
de los criterios de inclusión.

Los pacientes fueron divididos al azar para recibir insu-
lina glargina una vez por día con la cena o insulina NPH 
dos veces o más por día como insulina basal. Se procedió 
al ajuste de las dosis hasta lograr un nivel de glucemia 
en ayunas entre 90 y 120 mg/dl, sin hipoglucemia noc-
turna. La dosis de insulina NPH a la hora del almuerzo 
se ajustó hasta lograr un nivel de glucemia antes de la cena 
entre 90 y 120 mg/dl. Para los bolos de insulina se utilizó 
insulina lispro. La dosis de esta insulina se ajustó para lograr 
un nivel de glucemia posprandial inferior a 140 mg/dl. Se 
utilizaron dosis adicionales de insulina lispro para corre-
gir los casos de hiperglucemia no deseada.

Al inicio se obtuvieron los datos demográficos y clínicos 
de los pacientes y se realizó un examen físico completo. 
Además, se instruyó a los participantes sobre la autoeva-
luación de los niveles de glucemia y de la aplicación co-
rrecta de las inyecciones de insulina. Se monitorizaron 
los niveles de glucemia para determinar la media de la 
glucemia diaria (MGD) y la media de la amplitud de las va-
riaciones glucémicas (MAVG) y de la HbA

1c
. Los pacientes 

completaron un cuestionario de calidad de vida al inicio y 
en las semanas 12 y 24 de la fase de tratamiento. Con res-
pecto a la seguridad, los episodios de hipoglucemia fue-
ron registrados por los participantes y los investigadores.
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El criterio principal de valoración fue la comparación de 
la administración de la insulina glargina una vez por día con 
la NPH en cuanto a los cambios en los niveles de glucemia 
al final de la fase de tratamiento (las últimas 4 semanas). 
Los criterios secundarios de valoración comprendieron 
los cambios en la glucemia en ayunas, en la MGD, en la 
MAVG, en la HbA

1c
, la dosis de insulina basal diaria total, 

el peso, la calidad de vida y el perfil de seguridad.
Todos los análisis de eficacia se realizaron en la po-

blación por intención de tratar, mientras que el perfil 
de efectos adversos se llevó a cabo en la población de 
seguridad (todos los pacientes aleatorizados que reci-
bieron por lo menos una dosis de la medicación). Para 
las comparaciones entre los grupos se utilizaron análisis 
de varianza (criterio principal de valoración), análisis de 
covarianza (variables secundarias continuas), pruebas de 
Cochran-Mantel-Haenszel (variables secundarias cate-
góricas) y de chi al cuadrado o exacta de Fisher (riesgo 
de efectos adversos y de efectos adversos surgidos con 
el tratamiento).
 
Resultados

De un total de 175 pacientes aleatorizados, 85 recibie-
ron insulina glargina una vez por día y 90, insulina NPH 
dos veces o más por día. En total, 152 personas comple-
taron la investigación.

Durante el período de tratamiento de 24 semanas, se 
observaron mejorías significativas en la glucemia en ayu-
nas tanto en los pacientes tratados con insulina glargina 
como con insulina NPH, aunque el cambio fue significa-
tivamente superior con la primera. En cuanto a los per-
files de glucemia, en el grupo de insulina glargina, las 
mejorías se observaron antes y después del desayuno y 
al momento de ir a acostarse, mientras que, con la insu-
lina NPH, las mejorías se documentaron antes y después 
del desayuno y luego de la cena. Se observaron cambios 
significativos en la glucemia sólo en los valores previos 
al desayuno con la insulina glargina, con respecto a la 
insulina NPH. La MGD y la MAVG disminuyeron signi-
ficativamente con la insulina glargina, pero no con la 
insulina NPH. Con ambos tipos de insulina se encontró 
un descenso similar y estadísticamente significativo en 
las concentraciones de HbA

1c
 con respecto al inicio.

La incidencia de episodios de hipoglucemia totales 
(diurna y nocturna) fueron similares en los grupos de in-
sulina glargina y de insulina NPH (0.26 episodios/mes y 
0.21 episodios/mes, respectivamente). Tampoco hubo di-
ferencias significativas entre los grupos en los episodios 
de hipoglucemia grave (glucemia inferior a 42 mg/dl). 

En cambio, se observó un descenso significativo en los 
episodios de hipoglucemia nocturna grave en el grupo 
de insulina glargina en comparación con los pacientes 
que recibieron insulina NPH, aunque los niveles basales 
de glucemia fueron superiores en el primer grupo. No 
se registró un incremento en la aparición de anticuerpos 
contra la insulina en ambos grupos entre el inicio y el 
final.

Con respecto a los cuestionarios de calidad de vida, 
no hubo diferencias estadísticamente significativas en 
los grupos, excepto en las preocupaciones relaciona-
das con la enfermedad, que mejoraron en el grupo de 
insulina glargina. Se documentaron 2 efectos adversos 
relacionados con la medicación, 1 en cada grupo: hi-
poglucemia secundaria a un error en la administración 
de la insulina glargina y microaneurisma bilateral en el 
grupo de insulina NPH.

 
Discusión y conclusión

Comentan los autores que los resultados de su estudio 
demostraron que la insulina glargina produjo un mayor 
descenso en los niveles de glucemia en comparación con 
la insulina NPH. La primera también generó una menor 
variabilidad glucémica, manifestada por los valores me-
nores de MGD y MAVG con respecto a la insulina NPH, 
y menor cantidad de episodios graves de hipoglucemia 
nocturna. El perfil farmacocinético y farmacodinámico 
de la insulina glargina explica el mayor descenso en los 
niveles de glucemia. La menor cantidad de episodios 
graves de hipoglucemia nocturna con la insulina glargi-
na concuerda con publicaciones previas. Según los au-
tores, el presente es el primer estudio que documentó 
la superioridad de la insulina glargina con respecto a la 
insulina NPH en la variabilidad glucémica. En ensayos ex-
perimentales se demostró la importancia de la variabi-
lidad glucémica en la aceleración de las complicaciones 
vasculares a largo plazo de la diabetes, aunque en los 
pacientes con DBT1 no hay evidencias de que la variabili-
dad glucémica se traduzca en mayor riesgo a largo plazo 
de complicaciones microangiopáticas. Sin embargo, es 
esperable que, a mayores variaciones glucémicas, mayor 
riesgo de hipoglucemia, especialmente hipoglucemia 
grave. Por ello, el tratamiento insulínico que permita re-
ducir la variabilidad glucémica ejerce una mayor protec-
ción de la aparición de episodios de hipoglucemia.

En conclusión, la glucemia en ayunas, la variabilidad 
glucémica y los episodios de hipoglucemia nocturna fue-
ron inferiores con la administración de insulina glargina 
en comparación con la insulina NPH. 

Copyright © Sociedad Iberoamericana de Información Científica (SIIC), 2015
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 La Incorporación de Insulina Glargina a la Terapia Combinada 
con Metformina y Glimepirida Optimiza el Control Glucémico

Resumen objetivo elaborado
por el Comité de Redacción Científica de SIIC sobre la base del artículo 

Comparison between the Therapeutic Effect of Metformin, Glimepiride and Their Combination 
as an Add-On Treatment to Insulin Glargine in Uncontrolled Patients with Type 2 Diabetes

de
Park C, Kang J, Park S y colaboradores

integrantes de 
Kangbuk Samsung Hospital, Jongro; Hallym University Sacred Heart Hospital, GyeongGi, Corea del Sur 

El artículo original, compuesto por 7 páginas, fue editado por
PLos One

9(3):1-7, Mar 2014 

   La adición de insulina glargina a la combinación de metformina y glimepirida se asoció 
con una mejora significativa del control de la glucemia en pacientes con inadecuada 

respuesta al uso de dosis submáximas de estos hipoglucemiantes, sin mayor 
riesgo de aumento ponderal o eventos de hipoglucemia.

Introducción
La diabetes es un problema de salud de escala mun-

dial; la proporción de pacientes con diabetes tipo 2 se ha 
incrementado a corto plazo, en especial en Asia. Se ha 
demostrado que el control intensificado de la glucemia a 
partir del diagnóstico se asocia con una reducción signi-
ficativa del riesgo de eventos coronarios, así como de la 
probabilidad de complicaciones microvasculares. Como 
consecuencia, en distintas normativas se recomienda 
la incorporación precoz de la terapia con insulina basal 
en los individuos que no alcanzan los objetivos de he-
moglobina glucosilada (HbA

1c
). Si bien la adición de otro 

hipoglucemiante oral (HGO) podría considerarse como 
alternativa, suele no resultar más eficaz que la insulina y 
se vincula con mayores costos.

En este sentido, la insulina glargina (IG) es un análogo 
insulínico de acción prolongada, que permite lograr la 
meta de HbA

1c
 con menor riesgo de hipoglucemia cuan-

do se incorpora en una única dosis diaria a la terapia con 
HGO. No obstante, no se ha definido si la terapia combi-
nada con IG e HGO es eficaz y segura para la reducción 
de la glucemia en ayunas y de los valores de HbA

1c
 en 

pacientes con diabetes tipo 2 en tratamiento crónico. 
La falta de datos congruentes se ha atribuido a diversas 
dificultades metodológicas en los estudios disponibles. 
En este sentido, se llevó a cabo un ensayo comparativo 
de los HGO más indicados en el marco de la adición de 
IG en sujetos con diabetes tipo 2 no controlada, incluso 
con dosis submáximas de metformina y sulfonilureas.

 
Pacientes y métodos

Este estudio de diseño abierto, aleatorizado y contro-
lado se realizó en 5 centros de Corea durante 28 sema-
nas, con una primera etapa de pesquisa de 4 semanas 

y un período de tratamiento de 24 semanas. Se incluye-
ron pacientes con diabetes tipo 2 con inapropiado control 
metabólico pese al uso de dosis casi máximas de HGO. 
Tras su evaluación en la primera fase, los enfermos fueron 
divididos de modo aleatorio para recibir durante la fase 
de tratamiento ya sea un esquema con IG y dosis fijas de 
glimepirida (4 mg diarios), metformina (1 500 mg diarios) 
o ambos HGO. La IG se indicó en una única aplicación 
diaria por la mañana, con una dosis inicial de 0.2 U/kg, 
con titulación hasta alcanzar una meta de glucemia en 
ayunas de 5.0 a 7.2 mmol/l (90 a 130 mg/dl).

Participaron individuos con diabetes tipo 2 de al me-
nos 6 meses de evolución, de entre 18 y 80 años de edad, 
un índice de masa corporal de hasta 30 kg/m2, niveles de 
HbA

1c
 entre 7.0% y 11.0% pese al uso de dosis estables de 

sulfonilureas y metformina y una determinación de péptido 
C sérico superior a 0.99 ng/ml. Se excluyeron los sujetos 
con diabetes tipo 1, uso previo de insulina, niveles anorma-
les de transaminasas o creatininemia, embarazo, lactancia, 
utilización reciente de corticoides sistémicos o imposibili-
dad de efectuar automonitorización de la glucemia (AMG).

El criterio principal de valoración de la eficacia con-
sistió en la comparación del control metabólico, cuan-
tificado mediante la HbA

1c
, para los distintos esquemas 

de tratamiento. Los criterios secundarios fueron la in-
cidencia de hipoglucemia sintomática, el porcentaje de 
pacientes que alcanzaban niveles de HbA

1c
 inferiores a 

7.0% o 7.5% y las variaciones en la glucemia en ayunas, 
el peso corporal y los lípidos séricos. La seguridad de 
la terapia se definió a partir de los eventos adversos, 
la hipoglucemia, el peso corporal, el examen físico, los 
signos vitales y los parámetros de laboratorio. Todos los 
datos reunidos se procesaron con pruebas estadísticas 
específicas en un modelo por intención de tratar.
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Resultados
Los participantes fueron divididos en forma aleatoria para 

recibir IG y metformina (n = 33), IG y glimepirida (n = 34) o 
IG y ambos HGO (n = 32). No se reconocieron diferen-
cias estadísticamente significativas en las características 
clínicas y bioquímicas de los diferentes grupos.

De acuerdo con los investigadores, después de 24 sema-
nas de tratamiento, los niveles de HbA

1c
 se redujeron con 

los tres protocolos terapéuticos. Se destaca que la op-
timización de la concentración de HbA

1c
 fue significati-

vamente superior en el grupo de tratamiento con glime-
pirida, metformina e IG, en comparación tanto con los 
pacientes que utilizaron IG y metformina (diferencia de 
variación de la HbA

1c
: 0.49%; intervalo de confianza [IC] 

del 95%: 0.16% a 0.82%; p = 0.005) o IG y glimepirida 
(diferencia: 0.59%; IC 95%: 0.13% a 1.05%; p = 0.012). 
La proporción de individuos con niveles de HbA

1c
 infe-

riores a 6.5% no varió entre los distintos subgrupos; sin 
embargo, el porcentaje de enfermos que alcanzaron una 
meta de HbA

1c
 por debajo de 7.5% fue significativamente 

mayor en el grupo de terapia triple, en comparación con 
el grupo de tratamiento con IG y metformina (75.0% con-
tra 43.8%, en ese orden; p = 0.0109). Se agrega que la 
glucemia en ayunas mejoró en los tres grupos, con un 
promedio de disminución que resultó similar para todos 
los tratamientos (p = 0.1607).

Asimismo, la incidencia de eventos adversos fue seme-
jante en los tres grupos, sin casos de abandono del pro-
tocolo relacionados con el tratamiento. Se informaron 
cinco episodios de eventos adversos graves, pero ningu-
no de ellos se consideró relacionado con la terapia indi-
cada. El riesgo de hipoglucemia fue similar para las tres 
opciones de tratamiento y no se registraron diferencias 
entre los grupos en términos en la incidencia de altera-
ciones en los parámetros de laboratorio, los cambios en 
el peso corporal y las variaciones en el perfil de lípidos y 
la presión arterial.

En otro orden, aunque la dosis inicial de insulina era 
similar en los tres grupos, las variaciones en la dosifi-
cación difirieron de modo sustancial, con un aumento 
significativamente menor en la cohorte de tratamiento 
con IG, metformina y glimepirida, en comparación con 
los grupos en los que se indicó un único HGO.

 
Discusión

De acuerdo con los resultados obtenidos después de 
24 semanas de tratamiento, la combinación de metfor-
mina, glimepirida e IG se asoció con una mejora signifi-
cativa del control de la glucemia en pacientes con inade-
cuada respuesta al uso de dosis submáximas de HGO. 
Estos beneficios no se relacionaron con mayores índices 
de hipoglucemia o incremento ponderal, por lo cual el 
agregado de IG a la terapia combinada con metformina 
y glimepirida parece una estrategia eficaz para lograr 

el control de la glucemia en sujetos con diabetes tipo 2 
inadecuadamente controlados.

En las recomendaciones vigentes se propone la incor-
poración precoz de insulina en los pacientes con dia-
betes tipo 2 que no alcanzan las metas de tratamien-
to. La adición de IG a la monoterapia con glimepirida o 
metformina es una modalidad eficaz para este objetivo. 
En el presente ensayo, se planteó la hipótesis de que la 
incorporación de IG a la terapia de pacientes con diabe-
tes tipo 2 mal controlada pese al uso de dosis submáxi-
mas de HGO podría inducir una mejora en los valores de 
HbA

1c
 y un mayor descenso de la dosis de insulina, con 

el consiguiente incremento del riesgo de hipoglucemia y 
un mayor aumento ponderal. Sin embargo, el riesgo de 
estos eventos adversos no fue significativamente dife-
rente en los distintos grupos. Aunque se desconocen los 
mecanismos involucrados en esta falta de diferencias, 
se postula que la terapia combinada con metformina, 
glimepirida e IG podría vincularse con una reducción de 
la dosis de insulina y menor probabilidad de aparición 
de hipoglucemia.

Asimismo, se advirtió que la proporción de participan-
tes que lograba metas de HbA

1c
 inferiores a 7.0% a lo 

largo del seguimiento era similar en todos los grupos. 
La mayor parte de las normativas de práctica clínica han 
propuesto alcanzar niveles de glucemia próximos a la 
normalidad para evitar las complicaciones vasculares 
de la enfermedad, así como metas de HbA

1c
 de hasta 

7.0% en los pacientes con diabetes tipo 2 sin complica-
ciones o hipoglucemia grave. No obstante, en recientes 
estudios clínicos con gran cantidad de participantes no 
se han demostrado beneficios cardiovasculares a pesar 
del control intensificado de la glucemia en estos pacien-
tes. Por lo tanto, se postula que el objetivo de glucemia 
en estos individuos debe personalizarse en función de 
parámetros como la edad, el estadio de la enfermedad 
(duración, presencia de complicaciones macrovascula-
res o microvasculares) y la tendencia a la aparición de 
hipoglucemia. Los participantes del presente ensayo se 
caracterizaron por un media de evolución de la diabetes 
de 12 años y, en la mayor parte de los casos, lograron 
niveles de HbA

1c
 de hasta un 7.5% con la combinación 

de metformina, glimepirida e IG.
 

Conclusiones
 Se destaca que este análisis constituye el único proto-

colo que ha permitido evaluar la combinación óptima de 
HGO para la incorporación de IG a la terapia de pacien-
tes con diabetes tipo 2 que no alcanzaban las metas de 
tratamiento a pesar de la indicación de dosis submáxi-
mas de metformina y glimepirida. Este régimen de tra-
tamiento se correlacionó con la optimización del control 
de la glucemia, sin un incremento diferencial del riesgo 
de aumento de peso.

Copyright © Sociedad Iberoamericana de Información Científica (SIIC), 2015
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 Uso de Insulina Glargina o Insulina NPH 
e Incidencia de Cáncer

Resumen objetivo elaborado
por el Comité de Redacción Científica de SIIC sobre la base del artículo 

Electronic Medical Record Cancer Incidence Over Six Years Comparing New Users 
of Glargine with New Users of NPH Insulin

de
Lim S, Stemberg K, Meigs J y colaboradores

integrantes de 
Seoul National University College of Medicine, Seúl, Corea del Sur 

El artículo original, fue editado por
PLos One

9(10), Oct 2014 

   El uso de la insulina glargina no estaría asociado 
con mayor riesgo de cáncer.

Introducción y metodología
A partir de los resultados de estudios recientes que 

asociaron el uso de la insulina glargina con el aumento 
del riesgo de presentar cáncer, los autores compararon 
la incidencia de esta enfermedad en los usuarios nuevos de 
insulina glargina e insulina NPH. Así, en el presente estu-
dio se analizaron los casos asistidos de manera regular en 
el Massachusetts General Hospital desde enero de 2005 
hasta diciembre de 2010. Se identificaron 3 680 pacientes 
que tenían la indicación de utilizar insulina glargina o 
NPH según la historia clínica electrónica (HCE). Fueron 
seleccionados 539 usuarios nuevos de insulina glargina 
(edad: 60.1 ± 13.6 años; índice de masa corporal [IMC]: 
32.7 ± 7.5 kg/m2) y 343 usuarios nuevos de insulina NPH 
(61.5 ± 14.1 años; IMC: 32.7 ± 8.3 kg/m2) que no tenían 
diagnóstico de cáncer en los 19 meses previos al inicio 
del tratamiento con insulina.

Los casos incidentes de cáncer se determinaron a par-
tir de la HCE, con el registro de al menos 2 códigos de 
la novena edición de la Clasificación Internacional de 
Enfermedades (CIE-9) en un período de 2 meses. Se 
validaron el tiempo de exposición y la dosis acumulada 
de la insulina. En el análisis estadístico se compararon 
las tasas de cáncer en los usuarios nuevos de insulina 
glargina o NPH durante el tratamiento, ajustado por la 
propensión a recibir uno u otro tipo de insulina.

 
Resultados

Luego de la caracterización mediante puntuaciones de 
propensión al tratamiento, todas las variables demográ-
ficas quedaron equilibradas en ambas cohortes de estu-
dio. Aproximadamente, un tercio de los participantes de 
cada grupo era fumador. Las comorbilidades, que inclu-
yeron las complicaciones diabéticas, tampoco difirieron 
estadísticamente. También fue similar el nivel de utiliza-
ción de los antidiabéticos por vía oral como medicación 
previa, en particular la metformina, entre los usuarios de 

insulina glargina y los usuarios de insulina NPH. Tampo-
co se encontraron diferencias en el número de pacien-
tes sometidos a pruebas de detección de cáncer, tanto 
antes de aplicadas las puntuaciones de propensión al 
tratamiento como después de éstas. En la comparación 
de la utilización de servicios de salud en el año previo a 
la prescripción del fármaco, no se encontraron diferen-
cias entre ambos grupos en relación con el número total 
de consultas en los centros de atención primaria y los 
centros de asistencia de la diabetes. En síntesis, después 
del ajuste por la propensión a haber sido tratados con 
insulina glargina o NPH, no hubo diferencia en las tasas 
o proporciones de las características clínicas importan-
tes relacionadas con el cáncer entre ambos grupos.

El tiempo de seguimiento fue de 1 a 71 meses, con 
una mediana de 37.2 meses: 34.7 meses en el grupo de 
insulina glargina y 39.4 meses en el grupo de insulina 
NPH. Veintitrés pacientes fallecieron durante el segui-
miento. Se detectaron 54 casos incidentes de cáncer 
aparecidos después de la indicación de la insulina; de 
éstos, 26 eventos se produjeron en el grupo de insulina 
glargina y 28, en el grupo de insulina NPH. Los cánceres 
más frecuentes fueron los de mama y los de próstata; 
les siguieron, en orden de frecuencia, los cánceres de 
colon, de páncreas, de pulmón y de riñón.

La razón de riesgo para la incidencia de cáncer al com-
parar ambos grupos fue de 0.65 (intervalo de confianza 
del 95%: 0.36 a 1.19), lo que indicó que no hubo au-
mento en el riesgo de cáncer entre los usuarios nuevos 
de insulina glargina en comparación con los usuarios 
nuevos de insulina NPH.

Los autores consideraron que existió la posibilidad de 
que el diagnóstico de cáncer durante el primer año de 
seguimiento no estuviera asociado con el tratamiento 
con insulina. Entre los pacientes que presentaron cáncer 
durante dicho período, 8 casos en el grupo con insulina 
glargina y 8 en el grupo de insulina NPH se produjeron 
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en el primer año de tratamiento. Excluidos estos casos, 
no se encontró una diferencia significativa en el riesgo 
de incidencia de cáncer entre los usuarios de insulina 
glargina o de insulina NPH.

Durante el seguimiento, el 5.4% de los pacientes cam-
bió el tratamiento a otra insulina de acción prolongada, 
en tanto que el 12.5% de los participantes dejó el tra-
tamiento con la insulina de acción prolongada antes de 
que finalizara el estudio. 

Las dosis acumuladas de la insulina se calcularon hasta 
esos puntos. Un total de 772 pacientes diabéticos (n = 503 
en el grupo de insulina glargina y n = 269 en el grupo de 
insulina NPH) estuvo expuesto a los fármacos. Cuando los 
pacientes experimentaron un evento de cáncer antes de 
alcanzar la dosis acumulada de 10 K, su caso se contabili-
zó en esta categoría de dosis. Los casos de la segunda ca-
tegoría de dosis (n = 391 en el grupo de insulina glargina y 
n = 210 en el grupo de insulina NPH) reflejaron el número 
de pacientes con una dosis acumulada de al menos 10 K: 
estos 601 participantes constituyeron un subconjunto de 
los 772 sujetos que se encontraba en la primera categoría 
de dosis (0 a 10 K). En el modelo de riesgo proporcional 
de Cox, con ajuste según edad y sexo, no se encontró 
asociación alguna de mayor riesgo de cáncer respecto de 
la administración de una dosis mayor de insulina.

 
Discusión

En la presente investigación de usuarios nuevos de 
insulina, con un promedio de edad de 60 años y una 
media de duración de la diabetes de 8 años, el trata-
miento con insulina glargina no aumentó la incidencia 
de cáncer en comparación con los usuarios de insulina 
NPH, después de ajustar según los factores previos de 
riesgo de cáncer, como el IMC y el tabaquismo. Además, 
los autores señalaron que el ajuste adicional de la dosis 
no afectó el efecto neutro de la insulina glargina en la 
incidencia de cáncer.

En 2009 se publicaron 4 estudios a partir de los cuales 
creció la preocupación por el riesgo de cáncer con el uso 
de insulina glargina, en tanto que varios ensayos recien-
tes no mostraron resultados concluyentes, pero conta-
ron con algunas limitaciones: en un estudio de cohorte 
y retrospectivo de pacientes con diabetes mellitus tipo 2 
registrados en el sistema Medicare estadounidense, los 
datos sobre algunos factores de riesgo para el cáncer, 
como el consumo de tabaco y el grado de obesidad, no 
habían sido ajustados. 

Otra investigación realizada a partir de los datos del 
sistema nacional de seguro de salud francés no consi-
deró la influencia del tabaquismo. Un estudio holandés 
que utilizó la información de la dispensación de fárma-
cos mostró un sesgo probable de asignación y menor 
adhesión a la insulina glargina. Dos grandes estudios 
de cohorte más recientes no demostraron aumento del 
riesgo para cáncer en los usuarios de insulina glargina 
en comparación con los usuarios de otras insulinas de 
acción prolongada.

En la presente investigación se consideró un conjunto 
de información relevante desde el punto de vista clíni-

co y bioquímico, como el IMC basal, el tabaquismo, la 
medicación administrada de manera concomitante, y los 
procedimientos de detección del cáncer, consignados en 
las HCE, completando un modelo de regresión ajustado 
con los datos completos. En el caso del tabaquismo, éste 
se definió mediante la metodología de procesamiento 
del lenguaje natural a partir de los informes de alta en 
las HCE.

La investigación comenzó con más de 20 000 pacien-
tes. Luego del proceso de selección se identificaron 54 
casos de cáncer, por lo que los autores consideraron 
que, con una selección cuidadosa de los pacientes, los 
casos válidos para analizar las interacciones específicas 
fueron pocos.

Recientemente, el estudio ORIGIN mostró que no 
hubo aumento de la incidencia de cáncer con el trata-
miento con insulina glargina durante más de 6 años en 
sujetos con prediabetes o diabetes temprana, en com-
paración con el tratamiento estándar. Sin embargo, la 
población del estudio ORIGEN estuvo conformada por 
individuos a los que habitualmente no se les indicaría 
insulina, en tanto que no existió un grupo de compara-
ción tratado con insulina NPH. Esto podría explicar las 
diferencias significativas en las características basales 
del estudio ORIGIN y la presente investigación, incluidos 
las comorbilidades, las complicaciones de la diabetes y 
el uso de otros fármacos. 

Los autores señalaron que parece existir la posibilidad 
de que los médicos utilicen insulina glargina en pacien-
tes que tienen mayor propensión a presentar cáncer: 
aquellos con más problemas de salud tendrían una ma-
yor probabilidad de que se les indique insulina glargina 
debido a la comodidad de su administración diaria. Este 
sesgo de asignación parece una de las limitaciones de 
los estudios anteriores.

Como en varios trabajos se ha demostrado una co-
rrelación entre la dosis de insulina glargina y el riesgo 
de cáncer, los autores establecieron en forma prospec-
tiva la dosis acumulada de insulina y encontraron que 
el ajuste de la dosis no cambió el efecto neutro de la 
insulina glargina sobre la incidencia de cáncer: utili-
zaron un grupo de usuarios nuevos de insulina NPH 
como un comparador activo y no encontraron diferen-
cias significativas entre los grupos con respecto a la 
gravedad de la diabetes u otros riesgos potenciales de 
cáncer.

Para realizar el estudio longitudinal y retrospectivo 
utilizando los datos de las HCE se aplicaron criterios es-
trictos para identificar a los usuarios nuevos de insulina 
glargina y de insulina NPH, sin diagnóstico de cáncer, 
en los 19 meses previos a la iniciación de la insulina. 
La elección de ese período de latencia residió en excluir 
los casos de cáncer que podrían haber estado presentes 
antes de su diagnóstico. Mediante ese procedimiento se 
pudieron seleccionar con precisión los usuarios nuevos 
de insulina glargina o insulina NPH sin cáncer indolente. 
También tuvieron en cuenta las consultas médicas y las 
internaciones, que podrían relacionarse con una mayor 
probabilidad de detección del cáncer.
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Conclusiones
Entre las limitaciones del presente estudio, los investiga-

dores señalaron que la duración del seguimiento no fue lo 
suficientemente extensa para estimar el riesgo de algunos 
tipos de cáncer, si bien fue similar a la de las investigacio-
nes anteriores; también, que la muestra no fue tan amplia 
como la de otros estudios y, debido al número limitado 
de casos de cáncer, no se pudo evaluar el riesgo indivi-
dual de la enfermedad. Asimismo, existió la posibilidad 

de que algunos pacientes recibieron tratamiento en otros 
hospitales. Además, en esta investigación no se examinó 
el cumplimiento del tratamiento con insulina.

Los autores concluyeron que en la cohorte de pacien-
tes diabéticos analizada no se encontró una asociación 
entre la aparición de cáncer y el uso de insulina glargina. 
Mediante la caracterización de usuarios nuevos y el di-
seño de un estudio con comparador activo se evitaron 
potenciales distorsiones o sesgos.

Copyright © Sociedad Iberoamericana de Información Científica (SIIC), 2015
www.siicsalud.com
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 Costos del Uso de Análogos de la Insulina 
de Acción Prolongada en Comparación con los 

de la Insulina NPH
Resumen objetivo elaborado

por el Comité de Redacción Científica de SIIC sobre la base del artículo 
A Cost Comparison of Long-Acting Insulin Analogues Versus NPH Insulin-Based Treatment 
in Patients with Type 2 Diabetes Using Routinely Collected Primary Care Data from the UK

de
Idris I, Gordon J, Tilling C, Vora J

integrantes de 
University of Nottingham, Nottingham, Reino Unido 

El artículo original, compuesto por 10 páginas,fue editado por
Journal of Medical Economics

18(4):273-282, Abr 2015 

   La diferencia en los costos de atención que se observó con el uso de los análogos 
de insulina de acción prolongada fue transitoria. Al tercer año del estudio, 
no se verificaron diferencias significativas entre los grupos de tratamiento.

Introducción
La diabetes mellitus tipo 2 (DBT2) se caracteriza por la 

pérdida progresiva de la función de las células beta, por 
resistencia a la insulina y deficiencia de esta hormona, 
o ambas. Muchos pacientes requieren la aplicación de 
insulina para alcanzar los objetivos de control glucémi-
co. El inicio temprano de la terapia con insulina en los 
pacientes con DBT2 se asocia con la reducción signifi-
cativa del riesgo de presentar complicaciones crónicas 
vinculadas con esta enfermedad. A su vez, la administra-
ción temprana de insulina disminuye la progresión de la 
enfermedad y facilita el mantenimiento de la glucemia 
en un rango normal, a largo plazo.

En el mercado existe un número importante de insuli-
nas con el objetivo de cubrir la variabilidad en los reque-
rimientos de los pacientes y su respuesta al tratamiento. 
Los análogos de la insulina de acción prolongada, como 
la insulina glargina y la insulina detemir, no ejercen un 
pico de acción. En diferentes ensayos clínicos se ha de-
mostrado que estos análogos tienen un efecto similar 
al de la insulina humana protaminizada (NPH) sobre los 
valores de hemoglobina glucosilada (HbA

1c
). Dichos aná-

logos ejercen menor incidencia de hipoglucemia noctur-
na, pero son más costosos que la NPH.

Un estudio realizado en los EE.UU. informó una re-
ducción en el riesgo de hipoglucemia y en los costos 
totales en la atención de la salud a favor de la insulina 
glargina en comparación con la NPH. Asimismo, en otra 
investigación, el tratamiento con análogos de la insulina 
se asoció con menor uso de insulina en bolo y de tiras 
de autoevaluación glucémica en comparación con el em-
pleo de NPH.

El objetivo del presente trabajo fue investigar los cos-
tos asociados con la atención de la salud, los niveles de 

HbA
1c

 y el peso en pacientes con DBT2 que iniciaron tra-
tamiento con insulina NPH o análogos de la insulina de 
acción prolongada.

 
Materiales y métodos

Se realizó un estudio retrospectivo a partir de la base 
de datos de The Health Improvement Network (THIN) 
del Reino Unido. Esta base contiene registros médicos 
electrónicos ingresados por 500 médicos generalistas y, 
actualmente, cuenta con información acerca de 9.1 mi-
llones de pacientes (3.4 millones de sujetos activos). Al 
momento del presente estudio, se encontraban disponi-
bles los datos del período 1988 a 2010. La información 
registrada en este sistema puede generalizarse a la po-
blación del Reino Unido en edad, sexo y características 
geográficas.

De los individuos con DBT2 identificados, se seleccio-
naron aquellos que no requirieron insulina por al menos 
12 meses luego del diagnóstico. Para ser incluidos, los 
participantes debían tener entre 40 y 80 años, recibir te-
rapia con insulina NPH, insulina glargina o detemir por al 
menos 6 meses y estar registrado en el sistema desde al 
menos un año; además, los sujetos debían tener un valor 
de HbA

1c
 > 7% y < 12% y no haber recibido fármacos in-

hibidores de la dipeptidil peptidasa-4, análogos del pép-
tido 1 similar al glucagón o insulinas premezcladas en el 
período de estudio. Tampoco se incluyeron individuos 
que presentaran complicaciones crónicas asociadas con 
la DBT2.

Los costos totales vinculados con la atención de la 
salud incluyeron aquellos correspondientes a la insulina 
(costo de la insulina basal y la utilizada como bolo), los 
hipoglucemiantes para administración oral, los agentes 
para el tratamiento de la hipoglucemia (glucagón y glu-
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cosa), los dispositivos de autoevaluación glucémica, los 
dispositivos punzantes (lancetas, agujas) y los análisis de 
laboratorio. También se consideraron las visitas al médi-
co generalista, las consultas a enfermería, los fármacos 
hipolipemiantes y los antihipertensivos, como también el 
costo de las internaciones asociadas con la DBT2.

 
Resultados

Un total de 1 476 sujetos cumplió los criterios de inclusión. 
De ellos, 794 recibieron insulina glargina, 252 individuos 
fueron tratados con insulina detemir y otras 430 personas 
fueron asignadas a tratamiento con insulina NPH. La edad 
de los participantes fue de 56.81 ± 11.97 años, tuvieron un 
valor inicial de HbA

1c
 de 9.94% ± 1.70%, la media del índice 

de masa corporal fue de 29.02 ± 5.05 kg/m2 y un 54% de 
la población estudiada correspondió al sexo masculino.

Al inicio del estudio se encontró una diferencia sig-
nificativa en los valores de HbA

1c
. El grupo que recibió 

insulina detemir presentó un valor de HbA
1c

 mayor que 
el de los individuos tratados con insulina glargina o NPH. 
En un 52% de los participantes se administró solamente 
insulina basal durante los 3 años del estudio. Del 48% 
restante, un 35% de los sujetos tratados con insulina 
glargina recibió, además, bolos de insulina; esto tam-
bién sucedió en el 43% de los participantes que recibió 
insulina detemir y en el 73% de los pacientes en los que 
se administró insulina NPH. En la base de datos no se 
registró información sobre la frecuencia de hipogluce-
mias, por lo que no se contempló esta variable en el 
análisis.

Los costos totales de la atención de la salud fueron 
mayores en los pacientes que recibieron análogos de la 
insulina en los 3 años evaluados. Sin embargo, la dife-
rencia de los costos de los análogos de insulina, en com-
paración con la insulina NPH, disminuyó con el paso de 
los años. La reducción en los niveles de la HbA

1c
 no fue 

diferente en función del tratamiento recibido en ningún 
momento del estudio. Todas las insulinas se asociaron 
con aumento de peso. El uso de insulina glargina se re-
lacionó con menor aumento ponderal; este parámetro 
fue estadísticamente significativo al compararlo con la 
administración de insulina NPH al año y a los 3 años de 
tratamiento.

El costo de los productos de autoevaluación glucémica 
fue el que contribuyó en mayor medida al costo total de 
la atención de la salud en todos los grupos. No se ob-
servaron diferencias significativas en cuanto al costo en 
el año previo al comienzo de la terapia con insulina; sin 
embargo, se verificó una diferencia sustancial a favor de 

la administración de insulina glargina en comparación 
con insulina detemir al año de tratamiento; la diferencia 
se mantuvo a los 2 años. También se observó una dife-
rencia significativa entre insulina detemir y NPH a favor 
de esta última al año de la investigación.

En todos los grupos se detectó una reducción en el 
costo de los hipoglucemiantes para administración por 
vía oral en cada año luego del comienzo del tratamiento 
con insulina. Además, el costo de las consultas al médico 
generalista se redujo con el paso del tiempo en los tres 
casos.

 
Conclusiones

Una de las ventajas principales del tratamiento con 
análogos de la insulina, en comparación con el uso de 
insulina NPH, reside en la reducción en el número de 
episodios de hipoglucemia, principalmente nocturnos. 
Dado que las tasas de hipoglucemia no se registraron 
adecuadamente en la base de datos THIN, el costo adi-
cional asociado con el uso de insulina NPH por el mayor 
número de hipoglucemias pudo no haberse evaluado en 
este estudio. En concordancia con esto, la diferencia po-
sitiva entre los costos entre la insulina NPH y los análo-
gos de la insulina podría estar sobreestimada.

Un estudio previo que comparó los gastos en la aten-
ción de la salud entre usuarios de insulina glargina y 
NPH informó que, después de 2 años, se observó una 
reducción significativa en las tasas de hipoglucemias y 
los gastos de atención.

Es relevante la reducción en el número de hipogluce-
mias, dado que este trastorno se asocia con un impacto 
negativo sustancial en la calidad de vida del paciente. 
Asimismo, este evento adverso aumenta la ansiedad, el 
riesgo de complicaciones cardiovasculares y la posibili-
dad de abandono del tratamiento.

El uso de las tres insulinas se asoció con aumento de 
peso; sin embargo, la utilización de insulina glargina fue 
la que causó menor incremento ponderal en cada año 
de tratamiento.

Luego del comienzo del tratamiento con insulina, la 
diferencia en los costos de atención de los análogos de 
la insulina de acción prolongada fue transitoria. Al ter-
cer año del estudio, no se observaron diferencias signi-
ficativas entre las cohortes. Asimismo, al tercer año de 
la investigación, las diferencias en los costos no fueron 
significativas en función de una reducción en el valor de 
la autoevaluación glucémica en el grupo que recibió aná-
logos de la insulina y un incremento en los costos de los 
bolos de insulina en los sujetos tratados con insulina NPH.

Copyright © Sociedad Iberoamericana de Información Científica (SIIC), 2015
www.siicsalud.com
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 Eficacia, Seguridad y Rentabilidad 
de la Insulina de Acción Prolongada

Resumen objetivo elaborado
por el Comité de Redacción Científica de SIIC sobre la base del artículo 

Safety, Efectiveness, and Cost Effectiveness of Long Acting Versus Intermediate Acting Insulin 
for Patients with Type 1 Diabetes: Systematic Review and Network Meta-Analysis

de
Tricco A, Ashoor H, Straus S y colaboradores

integrantes de 
Saint Michael’s Hospital, Toronto, Canadá 

El artículo original fue editado por
BMJ

349(5459), Oct 2014 

   Es posible que los análogos de la insulina de acción prolongada sean superiores 
a las insulinas de acción intermedia en algunos criterios de valoración, aunque 

es escasa la diferencia en el caso de la hemoglobina glucosilada.

Introducción
El tratamiento de la hiperglucemia en la diabetes tipo 1 

(DBT1) incluye la administración de insulina, en gene-
ral, NPH o zinc, de acción inmediata. Los análogos de la 
insulina, surgidos en los últimos años, tienen una dura-
ción de acción más prolongada y menor variabilidad de 
respuesta; entre estos agentes se cuenta con la insulina 
glargina y la insulina detemir. Su eficacia ha sido do-
cumentada por diversas revisiones sistemáticas; sin em-
bargo, la evidencia nueva sugiere que estos compuestos 
pueden ser más eficaces y seguros que sus predecesoras.

El objetivo de la presente revisión sistemática fue el 
análisis de la eficacia, la seguridad y la rentabilidad de 
las insulinas de acción prolongada frente a aquellas de 
acción intermedia en pacientes con DBT1.

 
Métodos

La presente revisión sistemática incluyó estudios que 
compararon análogos de la insulina de acción prolonga-
da (glargina y detemir) entre sí o con insulinas de acción 
intermedia (NPH y zinc) en pacientes con DBT1. Fueron 
excluidos los protocolos que emplearon preparaciones 
premezcladas de insulinas. Se tuvieron en cuenta dise-
ños experimentales (aleatorizados o no), cuasiexperi-
mentales y de observación (de cohortes) para su inclu-
sión eventual. Se realizó un análisis de redes de los datos 
obtenidos.

El criterio principal de valoración del presente estudio 
fue la hemoglobina glucosilada (HbA

1c
) plasmática, en 

tanto que los criterios secundarios abarcaron la hipo-
glucemia, la hipoglucemia grave, el aumento de peso, 
la calidad de vida, las complicaciones microvasculares y 
macrovasculares, la mortalidad general, la incidencia de 
cáncer y la rentabilidad.

La búsqueda bibliográfica incluyó a las bases de datos 
de Medline, Embase y el Cochrane Central Register of 

Controlled Trials, entre otras. Se evaluó el riesgo de ses-
go de cada artículo y se contactó a los autores en caso 
de conflictos potenciales. Los costos económicos se con-
virtieron a dólares estadounidenses y fueron ajustados 
según la inflación.

 
Resultados

La búsqueda bibliográfica arrojó 6 501 resultados, 
entre trabajos completos y resúmenes. Treinta y nueve 
estudios cumplieron con los criterios de elección y fue-
ron incluidos en el estudio. Veintisiete protocolos fueron 
ensayos clínicos aleatorizados, cuya duración varió entre 
4 y 104 semanas; en total, 7 496 pacientes participaron de 
estos trabajos, que fueron predominantemente multicéntri-
cos. El promedio de edad varió entre 28 y 47 años, la me-
dia del índice de masa corporal se encontró entre 23.1 a 
28.0 y el rango de HbA

1c
 se situó entre 6.9% y 9.5%. La 

duración promedio de la DBT1 varió entre 11 y 27 años. 
Uno de los protocolos realizó un seguimiento de cohor-
tes que se prolongó por 14 años e involucró a 3 100 
pacientes británicos. Diez de las publicaciones evaluaron 
la rentabilidad y se realizaron en Europa o Norteamérica.

 
HbA1c

Veintiséis ensayos clínicos aleatorizados evaluaron 
la HbA

1c
, con un total de 6 776 participantes. El uso de 

insulina NPH una vez al día derivó en el aumento esta-
dísticamente significativo de la HbA

1c
, en comparación 

con la insulina NPH una o dos veces al día, luego de 
20 semanas de seguimiento. La administración de insu-
lina glargina una vez al día, insulina detemir una vez al 
día e insulina detemir una o dos veces al día redujo sig-
nificativamente el valor de la HbA

1c
 en comparación con 

el empleo de insulina NPH una vez al día. Sin embargo, 
en el análisis en red, las diferencias no fueron estadísti-
camente significativas.
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En un análisis de subgrupos, la insulina glargina emer-
gió como el compuesto más eficaz para la reducción de 
la HbA

1c
 en pacientes con mal control de este parámetro 

(valores basales de 8% o mayores). En individuos con 
valores inferiores, el fármaco más eficaz fue la insulina 
detemir, administrada una vez por día.

 
Peso corporal

El metanálisis sobre peso corporal incluyó a 13 ensayos 
clínicos aleatorizados y a 3 396 pacientes. El aumento de 
este parámetro fue mucho menor entre los individuos en 
tratamiento con insulina detemir, una o dos veces al día, 
o insulina glargina, una vez al día, en comparación con 
los sujetos que recibieron insulina NPH una vez al día. 
Además, una única administración diaria de insulina de-
temir causó mayores incrementos de peso que la opción 
de utilizarla una o dos veces al día. Las insulinas detemir 
y glargina, en ese orden, fueron las que causaron meno-
res aumentos en este valor.

 
Hipoglucemia grave

Luego de 24 semanas de seguimiento, las hipogluce-
mias graves fueron significativamente menos frecuentes 
entre los pacientes que recibieron insulina detemir, en 
comparación con los sujetos tratados con insulina NPH. 
Sin embargo, el metanálisis en red diluyó la significa-
ción estadística de esta diferencia. Las insulinas glargina 
y detemir mostraron la menor probabilidad de causar 
eventos hipoglucémicos graves.

 
Complicaciones microvasculares

Tres ensayos clínicos aleatorizados analizaron la apa-
rición de retinopatía, pero todos utilizaron tratamientos 
distintos. Luego de 16 semanas de seguimiento no se 
encontraron diferencias estadísticamente significativas 
para la aparición de esta complicación con la insulina 
glargina frente al empleo de insulina NPH y entre insuli-
na detemir y NPH a las 24 y 26 semanas.

 
Complicaciones macrovasculares

Un ensayo clínico aleatorizado verificó la aparición de 
accidentes isquémicos transitorios. Luego de 16 semanas 
de seguimiento, este protocolo no detectó diferencias 
estadísticamente significativas entre la administración 
de insulina detemir y de insulina NPH para la incidencia 
de esta complicación de la diabetes.

 
Mortalidad general

Después de un seguimiento de 24 semanas no se ha-
llaron diferencias estadísticamente significativas en la 
mortalidad general con el uso de insulina detemir frente 
a la insulina NPH. Cinco de los ensayos clínicos aleato-
rizados no informaron muerte alguna, por lo que no se 
incluyeron en el metanálisis.

 
Cáncer

Después de un seguimiento que se prolongó por 16 se-
manas no se encontraron diferencias estadísticamente sig-
nificativas entre el empleo de insulina glargina e insulina 

NPH en el riesgo de cáncer pancreático; la insulina dete-
mir tampoco se diferenció significativamente de la NPH 
en cuanto a la aparición de cáncer uterino.

 
Calidad de vida

La calidad de vida no varió entre los usuarios de insu-
lina glargina y los de insulina NPH, luego de un segui-
miento de 24 semanas.

 
Rentabilidad

Tres análisis concluyeron que la insulina detemir fue más 
económica y eficaz que la variante NPH; otros 11 estudios 
encontraron que la primera fue más costosa, pero tam-
bién más eficaz que la segunda. Un fenómeno similar se 
observó para la insulina glargina, en comparación con 
la NPH.

 
Discusión

La administración de insulina glargina una vez al día y 
la insulina detemir redujeron significativamente la HbA

1c
, 

en comparación con la insulina NPH. Sin embargo, esta 
diferencia pudo no ser clínicamente significativa debido 
a su escasa magnitud. Los resultados del metanálisis en 
red predijeron que cualquiera de estos tratamientos 
puede ejercer una eficacia similar. Según los investiga-
dores, es interesante la diferencia estadística a favor de 
la insulina glargina para el control de los pacientes con 
HbA

1c
 muy elevada.

Los análogos insulínicos mostraron un mejor perfil 
en casi todos los criterios secundarios de valoración. 
Por otro lado, los análisis de rentabilidad fueron incon-
gruentes; no obstante, los compuestos más novedosos 
parecen ser levemente más eficaces y seguros. Esto no 
se corresponde con otra revisión sistemática reciente.

Según los autores, las limitaciones del presente estu-
dio incluyen las distintas metodologías de los trabajos 
revisados, que pudieron haber sido mejores, dado que 
varios tuvieron falencias en la aleatorización. Agregan 
que las definiciones de hipoglucemia grave variaron en-
tre los estudios, en tanto que la falta de registro de las 
dosis de insulina de cada paciente también limitó esta 
revisión. 

Sin embargo, la debilidad principal del trabajo fue el 
escaso seguimiento en varias publicaciones, que no per-
mitió extrapolar conclusiones en la búsqueda de ciertas 
complicaciones, como el cáncer o la mortalidad. Este fe-
nómeno obliga a la cautela en la interpretación de estos 
hallazgos.

Por otro lado, el análisis de la rentabilidad también se 
vio complicado por las diferencias en la biodisponibilidad 
y el desconocimiento de las dosis de insulina de cada 
participante; asimismo, las estimaciones de eficacia de 
las publicaciones no usaron parámetros apropiados y no 
fueron informados varios de los patrocinadores.

 
Conclusión

 Según concluyen los investigadores, los análogos de 
la insulina de acción prolongada probablemente sean 
superiores a las insulinas de acción intermedia en algu-
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nos criterios de valoración, aunque la diferencia en el 
caso de la HbA

1c
 es escasa. Los pacientes y sus médicos 

deben realizar su elección de tratamiento de acuerdo 
con sus preferencias, costos y accesibilidad. Los ensayos 
aleatorizados futuros que evalúen este tema deben tener 

un diseño más dirigido a esta cuestión y su duración debe 
ser más prolongada para un mejor análisis de ciertas 
variables. La comparación de todos estos parámetros 
mediante una evaluación de rentabilidad permitirá la 
confección de políticas claras al respecto.
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