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A propósito de un caso. Cuando la glucemia basal  
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A Laura, de 62 años y profesora de instituto, se le diag-
nosticó diabetes mellitus (DM) tipo 2 hace 11 años. Acude a 
consulta programada para revisión de su patología. 

Ha estado en tratamiento con medidas higienicodie-
téticas y pauta progresiva con fármacos orales, pasando de 
monoterapia a triple terapia: metformina, sulfonilurea e in-
hibidores de la dipeptidil peptidasa. Hace unos tres años y 
tras un mal control de la glucemia, se introdujo tratamiento 
con insulina basal, se mantuvo la metformina y se retiraron 
las sulfonilureas y los inhibidores de la dipeptidil peptidasa 4.

Hace aproximadamente año y medio, al no lograr un 
buen control glucémico (hemoglobina glucosilada [HbA

1c
]), 

con niveles de glucemia en ayunas normales y presencia de 
hiperglucemia posprandial, se le añadió insulina rápida en 
pauta basal plus, agregando de inicio a la insulina basal 4 UI 
de insulina rápida antes de la comida principal del día, que 
posteriormente se fue ajustando. Hace ocho meses, tras el 
empeoramiento de su glucemia, se pasó a pauta bolo basal 
con insulina basal en la mañana y tres inyecciones de insulina 
rápida antes de las comidas. Actualmente, la paciente se en-
cuentra en tratamiento con insulina degludec (38 UI) e in-
sulina lispro (7-9-7 UI) antes de las tres comidas principales. 

La paciente, igualmente, presenta dislipemia en trata-
miento con rosuvastatina (10 mg) e hipertensión arterial en 
tratamiento con lisinopril/hidroclorotiazida (20/12,5 mg). 
Toma ibuprofeno con asiduidad por dolores articulares y 
cefalea.

EXPLORACIÓN

Peso: 70,300 kg. Talla: 164 cm. Índice de masa corporal: 
26,2 kg/m2. Presión arterial: 138/81 mmHg.

Buen estado general. Consciente y orientada. Bien hi-
dratada. Exploración neurológica normal. Fondo de ojo: 
retinopatía no proliferativa. Exploración otorrinolaringoló-
gica a normal. Sin bocio o adenopatías cervicales. Auscul-

tación cardiopulmonar normal. Abdomen globuloso, no se 
aprecian masas ni visceromegalias. Extremidades sin hallaz-
gos de interés. 

Datos analíticos de interés:
• Glucosa: 121 mg/dl. 
• HbA

1c
: 7,8 %. 

• Colesterol total: 198 mg/dl; triglicéridos: 165 mg/dl; 
colesterol ligado a lipoproteínas de alta densidad: 
49 mg/dl; colesterol ligado a lipoproteínas de baja 
densidad: 116 mg/dl.

• Creatinina: 1,04 mg/dl.
• Estimación del filtrado glomerular según la fórmula 

Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration 
(CKD-EPI): 57,3 ml/min/1,73 m2. 

• Cociente albúmina/creatinina: 74 mg/g. 
• Sistemático de orina normal. 
• Resto de la analítica: sin alteraciones. 

La paciente acude a la consulta para la revisión de sus 
patologías. En la entrevista clínica relata que ha constatado 
buenos niveles de glucemia antes de las comidas, pero con 
hiperglucemias posprandiales que la han obligado a subir 
las unidades de insulina rápida. Relata que algún día, sobre 
todo en las mañanas de los martes y jueves (en las que por 
tener varias clases come menos a media mañana), ha notado 
algún síntoma de hipoglucemia que ha corregido con la 
ingesta de hidratos de carbono. La paciente aporta autome-
didas (tabla 1).

Tal como podemos apreciar en la tabla 1, la paciente 
muestra un control aceptable de las glucemias preprandiales 
y un mal control de las glucemias posprandiales, lo que nos 
explicaría que la paciente presente un nivel alto de HbA

1c
 

frente al buen control de las glucemias basales.

Ante esta situación se decide cambiar la insulina prandial 
por faster aspart, manteniendo en principio las mismas dosis 
administradas anteriormente y ajustando estas con poste-
rioridad hasta obtener glucemias posprandiales inferiores a 
180 mg/dl.
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COMENTARIO 

Las personas con DM tienen incrementado el riesgo de 
presentar complicaciones microvasculares y enfermedad car-
diovascular. En general, las concentraciones de la glucemia 
plasmática en ayunas, la glucemia posprandial y, especialmente, 
las concentraciones medias de glucosa en plasma (definidas 
por el promedio de mediciones múltiples de glucosa toma-
das a lo largo del día) están altamente correlacionadas con la 
HbA

1c
, y esta a su vez se ha correlacionado con la presencia de 

complicaciones tanto microvasculares como macrovasculares1. 

El control de la glucemia, junto con el del resto de facto-
res de riesgo cardiovascular, ha demostrado disminuir ambos 
tipos de complicaciones en personas con DM2,3.

A pesar de la controversia que existe sobre el papel de la 
glucemia posprandial en relación con la presencia de compli-
caciones cardiovasculares, algunos estudios como el Diabetes 
Intervention Study4 o el San Luigi Gonzaga Diabetes Study 
señalan el papel predictivo de la glucemia posprandial en las 
complicaciones de la DM y en la mortalidad5, mientras que 
por su parte la International Diabetes Federation (IDF) y 
otras sociedades científicas recomiendan la realización de 
más estudios con el fin de demostrar una relación directa 
entre la glucemia posprandial y la mejora de variables clíni-
cas asociadas con las complicaciones cardiovasculares, que 
ahora ponen en duda6.

Existen diversas situaciones en las que deberíamos con-
siderar monitorizar las glucemias posprandiales. Así, debe-
ríamos monitorizarlas en personas con objetivos de glucosa 
en ayunas dentro de rango pero con una HbA

1c 
elevada, en 

el seguimiento del tratamiento instaurado (en especial en 
personas que toman fármacos con el objeto de disminuir la 
glucemia posprandial) y en personas que presenten hipoglu-
cemias en período posprandial1. 

En el caso que presentamos podemos observar a una pa-
ciente con DM tipo 2 que evidencia unas glucemias basales 
aceptables pero un mal control de las glucemias posprandia-
les, lo que se traduce en una HbA

1c
 por encima del objetivo 

pactado con la paciente del 7 %. Además, manifiesta síntomas 
de hipoglucemia a mediodía antes de la siguiente ingesta.

Para tratar de corregir esta situación cambiamos de insuli-
na lispro a faster aspart. Faster aspart es un análogo de la insu-
lina humana de acción ultrarrápida, que actúa reduciendo los 
niveles de glucemia mediante la estimulación de la captación 
periférica de glucosa (principalmente en el sistema musculoes-
quelético y el tejido adiposo) y la inhibición de la producción 
hepática de glucosa. Además, inhibe la lipólisis en el adipocito 
y la proteólisis y estimula la síntesis de proteínas. Esta nueva 
insulina, con un perfil de acción más parecido al de la insuli-
na fisiológica, se administra por vía subcutánea y presenta un 
inicio más rápido que la insulina asparta, por lo que controla 
mejor los picos iniciales de azúcar en la sangre después de las 
comidas. Faster aspart es más eficaz en el control de la HbA

1c 

y la glucemia posprandrial, y nos permite un uso más flexible, 
ya que se puede inyectar desde 2 minutos antes hasta 20 mi-
nutos después de haber iniciado la ingesta, con un perfil de 
seguridad similar a insulina asparta6. La insulina faster aspart se 
comercializa con pluma precargada y desechable (Flextouch®), 
que presenta ventajas como disponer de un botón de dosis no 
extensible y precisar de baja fuerza de inyección.

En relación con otras insulinas disponibles, la faster aspart 
está formulada con nicotinamida (vitamina B

3
) y L-arginina, 

lo que da lugar a una absorción inicial y, por lo tanto, un 
inicio de acción más rápido (5 minutos). Además, como ya 
hemos señalado anteriormente, su utilización nos brinda una 
ventaja en cuanto a la flexibilidad de administración, ya que 
se puede administrar desde 2 minutos antes del inicio de la 
comida hasta 20 minutos después, regulando los niveles de 
glucosa de igual manera que la insulina asparta inyectada 
justo antes de la comida6,7.

Faster aspart ha demostrado mejoras en el control tanto 
de la HbA

1c
 (comparables a las que aportaron los análogos 

con respecto a las insulinas humanas) como de la GPP me-
dida a la hora y a las 2 horas desde su administración8. 

La insulina faster aspart se puede utilizar en personas con 
DM que presenten una elevación de la glucemia pospran-
dial. Es de elección en pacientes con DM tipo 1, sobre todo 
en aquellos que están acostumbrados a ingestas importantes 
de hidratos de carbono, como adolescentes y adultos jóve-
nes deportistas, y en personas con DM tipo 2, en las que 
puede ser una alternativa excelente a otros tipos de insulina 

Tabla 1. Tabla de automedidas de la glucemia de la paciente

Glucemia antes del 
desayuno (mg/dl)

Glucemia después 
del desayuno (mg/dl)

Glucemia antes del 
almuerzo (mg/dl)

Glucemia después del 
almuerzo (mg/dl)

Glucemia antes de 
la cena (mg/dl)

Glucemia después 
de la cena (mg/dl)

118 181 93 209 124 196

102 194 107 183 132 185

123 176 98 187 129 182
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prandial (sobre todo en aquellas que presenten un aumento 
excesivo de la hiperglucemia posprandial tardía).

En el caso de nuestra paciente, que mostraba una glucemia 
en ayunas dentro de rango y una elevación de las glucemias 
posprandiales, actuamos reforzando el cumplimiento de las 
medidas higienicodietéticas e instauramos un cambio de insu-
lina lispro a faster aspart, en principio en las mismas dosis que 
administrábamos la aspart. Posteriormente, procedimos a titu-
lar las dosis de insulina prandial aumentando 1 UI de insulina 
hasta conseguir unas glucemias posprandiales a las 2 horas in-
feriores a 180 mg/dl. Actualmente, la paciente se encuentra en 
tratamiento con metformina e insulina basal (38 UI) y faster 
aspart antes de las tres principales ingestas de comida (8-11-
9 UI), con lo que la paciente ha alcanzado un buen control de 
su glucemia, una HbA

1c
 del 6,9 % y ha dejado de presentar los 

síntomas de hipoglucemia al finalizar la mañana. 

Igualmente, se decidió incrementar la dosis de estatinas con 
el objetivo de disminuir las cifras del colesterol ligado a lipopro-
teínas de baja densidad. Se mantuvo el tratamiento que llevaba 
para la hipertensión arterial y se le insistió en la necesidad de 
dejar (si fuera posible) los antiinflamatorios no esteroideos. 

PUNTOS CLAVE

• Las personas con DM tienen incrementado el riesgo 
de presentar complicaciones microvasculares y enfer-

medad cardiovascular. En general, las concentraciones 
de la glucemia plasmática en ayunas, la glucemia pos-
prandial y, especialmente, las concentraciones medias 
de glucosa en plasma (definidas por el promedio de 
mediciones múltiples de glucosa tomadas a lo largo 
del día) están altamente correlacionadas con la HbA

1c
, 

y esta a su vez se ha correlacionado con la presencia 
de complicaciones.

• El control de la glucemia, junto con el del resto de 
factores de riesgo cardiovascular, ha demostrado dis-
minuir en personas con DM las complicaciones mi-
crovasculares y macrovasculares.

• Existe controversia sobre el papel de la glucemia 
posprandial en la presencia de las complicaciones de 
la DM. 

• Diversos estudios han demostrado leves mejoras de 
la HbA

1c
 y unos niveles de glucosa posprandial más 

bajos en las personas que utilizaron faster aspart, fren-
te a las que utilizaron insulina asparta, tanto a la hora 
como a las 2 horas después de su administración.

• Insulina faster aspart es una insulina prandial de 
nueva generación que puede ser utilizada en pa-
cientes que necesiten ser tratados de novo con una 
insulina rápida o precisen un cambio de insulina 
prandial. Se trata de una insulina que presenta me-
joras en el control de la HbA

1c
 y la glucemia pos-

prandrial, permite un uso más flexible, presenta un 
perfil de seguridad similar a insulina asparta y es 
más barata.


