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RESUMEN ,c,

La problemática que el paciente diabético plantea en la clínica
diaria, la repercusión socio económica que su afección conlleva,
tanto a él como a su entorno, y por fortuna, las constantes
mejoras terapéuticas que en este campo se presentan, nos han
animado a realizar esta revisión del tema, dándole un aspecto

~ práctico. Sin duda, deseamos que la utilidad que pretendemos
t conseguir se vea plasmada en la realidad asistencial.

INTRODUCCiÓN

Todas y cada una de las células del organismo, funcionan
como .una verdadera planta industrial, elaborando productos
fundamentales para el desarrollo y mantenimiento de la vida.
Entre estos, ocupan un importante papel las hormonas: proteínas
mensajeras que llevan instrucciones a través de la sangre, desde
su lugar de fabricación hasta otras células orgánicas, en donde
regulan diversas funciones.l3

Una de estas hormonas es la insulina, encargada fundamental-
mente, de controlar el transporte de la glucosa desde el torrente
circulatorio, hasta el interior de la célula, en donde aquella es
oxidada.

Por otra parte, sabemos que la glucosa es la fuente de energía
más importante para el organismo, y que la deficiencia
cuantitativa o cualitativa de insulina, daña la capacidad de la
célula para incorporar la glucosa, acumulándose ésta en la sangre
y dando lugar a un estado diabético determinado.

83



Podemos hablar de varias circunstancias que hacen que
aparezcan distintos tipos de la misma enfermedad o estado
fisiopatológico: la diabetes.

Así, llamamos diabetes tipo 1 o insulin-dependiente, al estado
en que el déficit radica en una marcada disminución en la cantidad
o en la calidad de la misma insulina.

La diabetes tipo 2 o no insulin-dependiente es la que traduce
un defecto de actuación insulina, fundamentalmente a nivel de los
receptores de membrana celulares específicos, y por tanto la
imposibilidad de aquella de poder incorporar glucosa al interior
de la célula.

Por último, el tipo 3, engloba a la llamada diabetes secun-
daria, y está constituida por un conjunto de síndrome s hiper-
glucémicos secundarios a lesiones pancreáticas, medicamentos o
agentes químicos, hiperfunción de antagonistas hormonales de la
insulina (HGH, glucagón, ACTH, cortisol, etc.).

De cualquier forma, una diabetes incontrolada puede tener
consecuencias nefastas para el organismo, y sobre todo para
órganos específicos como riñones, ojos, vasos sanguíneos, siste-
ma nervioso, etc., además, y en consecuencia, influir negativa-
mente en la esperanza de vida del afectado.

Dada la importancia que reviste la insulina, haremos unos
breves, pero necesarios, comentarios de dónde y cómo se fabrica
y además cómo se exporta a la sangre.

¿Dónde se fabrica la insulina? Esta pregunta fue contestada
parcialmente hace más de un siglo. En 1.889, dos filósofos
alemanes, Joseph von Mering y Oscar Minkowsky, demostraron
experimentalmente, que la extirpación del páncreas conducía a la
diabetes. ID

En el primer cuarto del siglo XX, otros experimentos demos-
traron que afecciones pancreáticas que afectaban a su secreción
digestiva, no producían diabetes, siempre y cuando quedaran
indemnes unas células especiales agrupadas en "isletas" que el
páncreas también contenía. Estas células, habían sido ya
descubiertas en 1.869 por Paul Langerhans, y que recibieron el
nombre del autor que las descubrió y describió: islotes de

Langerhans. ;
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El misterioso factor que prevenía la diabetes y que procedía de
los islotes, fue bautizado con el nombre de insulina, derivado del
término latino insulae (islas).

Así, esta hormona, fue aislada en 1.921 por Banting y Best en
Canadá,I,2 y aplicada con éxito por primera vez en 1.922 a un
niño diabético (Leonard Thompson), que estaba desahuciado, y
logró de esta forma salvar su vida.

Aunque de forma aproximada, hay un millón de islotes
repartidos en todo el páncreas, sólo representan alrededor del 1 %
del peso total del órgano. Son fundamentales, ya que además de
la insulina, producen otras tres hormonas: glucagón (una proteína
que antagoniza la acción de la insulina y eleva los niveles de
glucosa en sangre), polipéptido pancreático (que regula la
liberación de las enzimas digestivas pancreáticas) y somatostatina I

(proteína que inhibe la secreción de las restantes hormonas de los

islotes).
Cada islote de Langerhans aloja unas 3.000 células produc-

toras de hormonas. Mediante la exposición de cortes de dichos
islotes a anticuerpo s que reconocen específicamente las diversas
hormonas, reforzada por el marcaje de cada uno de estos
anticuerpos con una molécula fluorescente, se ha demostrado que
cada hormona se sintetiza en un tipo diferente de célula. Las
productoras de insulina, conocidas como células beta constituyen
más del 70% de la población celular de los islotes y segregan la
hormona directamente a la circulación sanguínea. De esta forma
de secreción se dice que es endocrina, llamándose exocrina a la
secreción a través de un conducto (tal y como el páncreas segrega
sus enzimas digestivas al intestino).

Como hemos visto, el aislamiento y administración de insulina
revolucionó el tratamiento de la diabetes, aunque pronto se
conoció que no curaba la enfermedad y que se precisaba una
inyección durante toda la vida.

Durante los últimos 60 años han tenido lugar muchos cambios
en el uso de la insulina, y la actitud en la práctica clínica ha
evolucionado muy en paralelo al desarrollo de las formulaciones
farmacéuticas. Mejoras en potencia y pureza, y la disponibilidad
de preparados insulínicos de acción intermedia y prolongada han
permitido el diseño de estrategias terapéuticas para corregir o

85



controlar los defectos metabólicos de la enfermedad subyacen-
te.3,8,9,14,1S

ESTRUCTURA DE LA INSULlNA

Ryle y cols.16 determinaron la estructura primaria de la insulina
en 1.955. Su molécula consta de 51 aminoácidos y un peso
molecular aproximado de 6.000. Posee dos cadenas de
polipéptidos (denominados A y B), conectadas mediante dos
puentes disulfuro, con un tercer puente intercatenario en la
cadena A, y la secuencia exacta de sus aminoácidos en 1.960.12

Cndonn-B

Figura 1
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En 1.967, Steiner y ayer descubrieron la proinsulina y otros
precursores de la insulina 18. Se confirmó posteriormente que en el
hombre, en situación fisiológica, la insulina deriva de la proin-

sulina, la cual se sintetiza en las células J3 del páncreas para
formar insulina y péptido C en cantidades equimoleculares.19
Estos descubrimientos, junto con la aparición de nuevas técnicas

¡ de refinamiento y comprobación, contribuyeron a un diagnóstico
", clínico más exacto y a mejorar la pureza y disponibilidad

comercial de la insulina.4

ORIGEN DE LAS INSULINAS COMERCIALES

Las insulinas pueden obtenerse por varios métodos. Desde la
extracción del páncreas de diversos animales, pasando por la
síntesis biológica a partir de microorganismos5, para así llegar a la
fórmula utilizada actualmente, la obtención por ingeniería
genética de la insulina humana. Además, para prolongar la acción
de la misma ya habían surgido algunos tipos como la NPH6, o la
IZC.7

Comercialmente, y de forma cronológica, las insulinas
disponibles que han habido son:

-La bovina, que difiere de la humana en 3 a'.a.

-La porcina, que difiere en 1 a.a.

-Las de pez, que no pasaron en realidad de ser experimentales.

-Las humanas: Aquí, hay que reseñar vanas posibilidades, a saber:

.Variar la dotación genética del E. Coli para que "aprenda" a
fabricar insulina igual a la humana (biosíntesis).

.Extraer insulina porcina y luego separar el a.a. diferente (ala-
nina) y sustituirlo por treonina (biotransformación o sernisíntesis).

.Actualmente la tendencia es retirar el uso de insulinas de
origen animal y emplear sólo monocomponentes (M.C.) y de origen
humano, por ingeniería genética. A partir de rnicroorganismos
(células de levadura principalmente), se puede producir el
precursor de la insulina humana, implantando un segmento de
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DNA que transporta el código para dicho precursor en un
plásmido. A continuación, el plásmido se introduce en una célula
de levadura (célula huésped), haciendo que ésta produzca
precursor de insulina humana, incluso aunque la célula misma no
se beneficie del proceso.

Se produce así un tipo de insulina, prácticamente exenta de
efectos secundarios.

PUREZA DE LAS INSULINAS "

La extracción biológica de la insulina, a veces conlleva la
aparición de impurezas consistentes en pequeñas cantidades de
otras hormonas pancreáticas o productos de degradación de la
propia insulina, alergias y reacciones cutáneas.

A partir de 1.975, se idearon métodos para purificar la insulina
y así surgieron las insulinas Mono-Componentes (MC) y de Rara
Inmunidad (RI), las cuales estaban prácticamente desprovistas de
estos inconvenientes.

Hoy día, con la utilización de insulinas Monocomponentes
Humanas (H.M.), obtenidas, ya hemos hecho mención, poringeniería genética, el problema prácticamente ha desaparecido. ¡.

TIPOS DE INSULINA UTILIZADOS EN LA CLíNICA

A- De acción rápida (y duración corta).

B- De acción y duración intermedia.

C- De acción lenta y prolongada.

D- De acción mixta (rápida e intermedia).

Por vía subcutánea, que es la vía de inyección más habitual, las
insulinas rápidas duran de 6 a 8 horas, por lo que se recomienda
inyectarlas cada 6 horas. Las intermedias duran de 14 a 16 horas,
por lo que habrá que inyectarlas cada 12 horas, o sea, dos veces
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al día, y las insulinas lentas duran 24 horas o más, por lo que
pueden inyectarse una vez al día.

En situaciones graves, como son los comas diabéticos, y
después de las intervenciones quirúrgicas, la insulina debe
inyectarse por vía intravenosa. Por esa vía sólo pueden utilizarse
las insulinas de acción rápida. Igualmente para cargar el depósito
de insulina de las bombas de infusión, sólo deben utilizarse las
insulinas rápidas.

Estos tipos de insulina, se presentan para su uso en clínica,
tanto en viales (40 U/mi.) como en cartuchos (100 U/mi.) para
plumas de inyección. Además, su acción, procedencia y duración
media, quedan recogidas en la tabla l.

TABLA!

TIPOS DE INSULINA

ACCiÓN PROCEDENCIA DURACiÓN

RAPIDA (duración corta)
.Actrapid H.M. Humana 5-6 h.
.Velosulin H. Humana 5-6 h.
.Humulina Re ular. Humana 5-6 h.

INTERMEDIA
.NPH
(Neutral Protamine Hagedon)

-Insulatard H.M. Humana 12 h.
-Humulina NPH. Humana 12 h.

.Monotard H.M. Humana 18-24 h.
.Lente. Pocina/Bobina 18-24 h.
.Humulina lenta. Humana 18-24 h.

LENTA
.Lente. Pocina/Bobina 18-24 h.

ULTRALENTE
-Insulatard H.M. Humana 26-28 h.
-Humulina Ultra!ente. Humana 26-28 h.

MIXTA (Rápida mas Intermedia)
.Mixtard H.M. 30/70 Humana
.Combitard H. 15/85 Humana
.Meztardia H. 50/50 Humana
.Otras mezclas: 10/90,20/80, etc Humana

1-'/1/-( , ~-
I
r'
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INDICACIONES DE LA INSULINOTERAPIA

La insulina como tratamiento de la Diabetes, debe ser utilizada
en las siguientes situaciones: 11

l. Diabetes insulindependiente o tipo 1
2. Embarazadas diabéticas, si con la dieta adecuada no se
compensa. No se aconseja el uso de antidiabéticos orales.
3. Las diabetes no insulindependientes o tipo 2. En ellas,
pueden presentarse situaciones que obliguen a suspender los
antidiabéticos orales y sustituirlos por insulina.17 Estos casos
son:

a.- Comas diabéticos (cetoacidóticos, hiperosmolar y
láctico ).
b.- Acidosis leves o graves, esto es, siempre que exista
acetona en la orina.
c.- Complicaciones de diversos tipos: infecciones,
traumatismo s, operaciones. Una vez sopesada la situación
complicante, puede volverse al tratamiento inicial.
d.- Si se agota la respuesta del organismo a los antidia-
béticos orales pasado cierto tiempo (generalmente años).
Ocurre con frecuencia en diabéticos adultos y no queda más
remedio que pasar a inyecciones de insulina.

PAUTAS PARA LA DOSIFICACiÓN SUBCUTÁNEA DE

LA INSULlNA

La vía subcutánea es la vía de aplicación más común de la
insulina.

A.- Una inyección de insulina diaria cada 24 horas. Para casos
de alteración metabólica leve, en donde no se necesiten más de 20
U. al día. Se suele utilizar insulina lenta o ultralenta. A veces, con
la acción intermedia (NPH. Monotard), se puede conseguir una
buena compensación (Fig. 2,A).
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B.- Dos inyecciones diarias de insulina. Es la pauta más
habitual. Suele ponerse una inyección antes del desayuno, y otra
antes de la merienda o de la cena (Fig. 2,B). Así se emplean las
insulinas NPH, Monotard HM, y antes la Semilente e incluso la
Lente.

Pueden observarse dos inconvenientes: Hipoglucemias a media
mañana o antes de comer, a la vez que hiperglucemia tras el
desayuno y cena, pues entonces la insulina (de acción intermedia)
aún no ha iniciado su efecto. Ambas se contrarrestan con una
comida suplementaria e insulina normal respectivamente.

C.- Tres inyecciones al día. Puede inyectarse insulina rápida al
desayuno y comida. Luego, al cenar, ademas de la rápida (que
metaboliza la cena), se inyecta una insulina intermedia (Semi-
lente, NPH, Monotard), que ayuda al control nocturno cuando ya
se ha gestado la acción de la insulina rápida (Fig. 2,C).

Otra forma de aplicarla sería la de una inyección diaria de
insulina de acción lenta antes de una de las comidas y tres de
insulina normal (desayuno, comida y cena), una de las cuales se
mezcla con la de acción lenta (Fig. 2,D).

AsOCIAciÓN DE INSULINA A SULFONILUREAS O

BIGUANIDAS

El mecanismo de acción principal de las sulfonilureas consiste
en el estímulo de la liberación de insulina por el páncreas que
todavía posee cierto grado de reserva insulínica. Por eso, su
asociación a la insulinoterapia de un diabético tipo 1 con escasa o
nula reserva pancreática de insulina, parecía absurdo.

Sin embargo, las sulfonilureas mejoran la acción de la insulina
en sus receptores. Por ello, también pueden asociarse a la
insulinoterapia en caso de diabetes lábiles o de obesos. En la
práctica, el beneficio de la asociación de sulfonilureas o
biguanidas a la insulina es poco patente.
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