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La terapia inyectable, en este caso la insulinización  forma parte del arsenal terapéutico del que 
disponemos para el manejo y control del paciente diabético tipo 2. El médico de familia tiene que tener los 
conocimientos y las habilidades necesarias  para iniciar la insulinización y no caer en la inercia terapéutica 
puesto que retrasar el inicio de la insulinización supone un peor control metabólico de su enfermedad con 
un progreso de la enfermedad y un aumento de las complicaciones tanto micro como macrovasculares. 

En este taller comenzaremos haciendo un repaso a las indicaciones de insulinización (ya que puede ser 
definitiva, o transitoria) y  explicaremos los diferentes tipos de insulinas que existen (basales, prandiales, 
análogos de acción lenta y rápida, mezclas), sus ventajas e indicaciones, y daremos respuesta a una serie 
de preguntas como son: 

• Consideraciones previas a la insulinización: educación diabetológica, reconocimiento de hipoglucemias 

• ¿Cómo se inicia la insulinización en el paciente DM2? Manejo del ajuste de dosis. 

• ¿Qué hacemos con los antidiabéticos orales que toma el paciente? 

• Explicaremos las diferentes pautas de intensificación de la insulinización: basal plus, bolo basal. 

Todo esto explicado de forma teórica y con el soporte de varios casos clínicos que nos ayudarán a entender 
mejor la explicación. 
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