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LOS ANÁLOGOS DE INSULINA DE ACCIÓN RÁPIDA 
 

Introducción 
 

a terapia con insulina ha tenido grandes cambios en los últimos 20 años, a partir del 
desarrollo de nuevos productos farmacéuticos conocidos como los análogos de insulina.  
Los análogos son producidos con tecnología de DNA recombinante a partir de la insulina 

humana, con modificaciones puntuales en la secuencia de algunos pocos aminoácidos.  El 
aporte fundamental de los análogos es que, debido a sus características cinéticas, estos 
productos brindan nuevas posibilidades para tratar de facilitar los objetivos terapéuticos de la 
diabetes mellitus. 
 
Al igual que las insulinas clásicas, los análogos se agrupan según algunas características tales 
como el momento de inicio de su acción, el tiempo para conseguir la máxima actividad y la 
duración de su efecto.  Los análogos clasificados como de acción rápida serán revisados 
brevemente en esta sección.  
 

Descripción general 

 
Los análogos de insulina de acción rápida disponibles en la actualidad incluyen a las insulinas 
lispro, aspart y glulisina.  Las pequeñas modificaciones que cada uno de esos análogos tiene 
en comparación con la estructura química de la insulina humana se mencionan en el cuadro 1. 
 
Los cambios en la estructura de los análogos disminuyen la tendencia natural que tiene la 
insulina para agruparse formando dímeros o hexámeros.  La persistencia de los análogos en su 
forma de monómeros facilita su rápida absorción a partir del tejido celular subcutáneo.  Por lo 
tanto, las modificaciones estructurales en la molécula de los análogos están relacionadas con 
los cambios cinéticos que estos compuestos tienen en comparación con la insulina humana.  
 
Por otra parte, los cambios estructurales en los análogos no modifican el mecanismo de acción, 
por lo que los efectos metabólicos resultantes son similares a los de la insulina: facilitan la 
entrada de glucosa a las células, estimulan la glicólisis, la glucogénesis y la lipogénesis, inhiben 
la glucogenolisis, la gluconeogénesis y la lipólisis, etc.  
 
 
 

L 
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Cuadro n 1 
Modificaciones en la estructura de los análogos de insulina de acción rápida en 

comparación con la insulina humana 

Análogo Modificaciones estructurales 

Insulina lispro Lisina sustituye a prolina en la posición 28 de la cadena B  

Prolina sustituye a lisina en la posición 29 de la cadena B   

Insulina aspart Aspartato sustituye a prolina en la posición 28 de la cadena B 

Insulina glulisina Lisina sustituye a asparagina en la posición 3 de la cadena B 

Glutamato sustituye a lisina en la posición 29 de la cadena B 

 
Farmacocinética 

 
Los análogos de insulina se aplican por la vía subcutánea.  Las propiedades cinéticas de los 
análogos de acción rápida se comprenden mejor si se comparan con la insulina simple o 
regular, que es la forma de insulina humana de acción rápida (cuadro 2).  Las diferencias más 
llamativas corresponden al tiempo necesario para empezar a hacer efecto y para alcanzar su 
máxima actividad, que, como era de esperarse, son menores con los análogos; por esa razón, 
los análogos de acción rápida también son denominados insulinas de acción ultra-rápida.  
Como regla general se puede resumir que el inicio de acción de los análogos de acción rápida 
se da unos 15 minutos luego de su aplicación y que el pico de mayor actividad ocurre 
aproximadamente 1 hora después.  La duración del efecto varía de acuerdo con la dosis 
administrada, ya que es menor de 4 horas cuando se usan dosis bajas, pero puede prolongarse 
hasta 5 o 6 horas cuando se aplican más de 25 unidades.  
Las concentraciones plasmáticas máximas también son mayores con los análogos, lo que se 
ha relacionado con un mayor descenso en la glicemia posprandial en comparación con la 
insulina regular.   
 
Cuando se han comparado entre ellos, no ha habido mucha diferencia entre los parámetros de 
los tres análogos de acción rápida.  Quizá la mayor novedad en ese aspecto fue la introducción 
el año pasado de una nueva formulación de insulina aspart a la que se le agregó niacinamida, 
dando como resultado una velocidad de absorción aun mayor, pues se detecta en la sangre 
poco más de 2 minutos después de su aplicación por la vía subcutánea.     
 

Cuadro n 2 
Algunos parámetros cinéticos de las insulinas de acción rápida 

Tipo de insulina o análogo Inicio de la acción Pico de máxima actividad Duración del efecto 

Regular 30 – 60 minutos 2 – 3 horas 6 – 8 horas 

Lispro 5 – 15 minutos 1 hora 3 – 5 horas 

Aspart 10 – 20 minutos 1 hora 3 – 5 horas 

Glulisina 20 – 30 minutos 1 hora 3 – 5 horas 
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Indicaciones y dosificación 
 
Con el fin de reducir la hiperglicemia posprandial, la insulina regular debe aplicarse unos 30 – 
45 minutos antes de las comidas.   Esta coordinación con el tiempo no siempre es fácil de 
conseguir, lo que puede exponer a los pacientes a períodos de hiperglicemia o de hipoglicemia.  
En contraposición, debido a su rápido inicio de acción, los análogos se administran 
inmediatamente antes de la ingesta de alimentos, lo que se considera como una ventaja 
práctica. 
 
Los análogos de acción rápida están indicados, junto con una insulina basal de acción 
prolongada, en el tratamiento de los pacientes con diabetes mellitus tipo 1 y en algunos 
pacientes con diabetes tipo 2.  Entre los pacientes con diabetes tipo 2 se incluye a quienes no 
puedan ser controlados con otros tratamientos y a los que tengan glicemias en ayunas 
adecuadas pero persistan con niveles elevados de HbA1C a pesar de la terapia con una insulina 
basal.  
   
La dosis varía mucho dependiendo de diversos factores tales como la ingesta calórica, el tipo y 
la intensidad del ejercicio físico, el peso corporal, el grado de  resistencia a la insulina, etc.  Sin 
embargo, generalmente se recomienda iniciar con una dosis de 4 unidades subcutáneas con 
cada una de las comidas principales; otros esquemas recomendados son 0,1 unidades por 
kilogramo de peso corporal o un 10% de los requerimientos diarios de insulina basal.         
 
Los análogos de acción rápida son dispensados en frascos o en los dispositivos de tipo 
bolígrafo.  También pueden ser utilizados con los dispositivos para infusión subcutánea 
continua de insulina.   
 
La concentración usual es de 100 unidades por mL, pero existen también formulaciones más 
concentradas que pueden ayudar a mejorar la adherencia y a disminuir los costos en los 
pacientes que requieren de dosis muy elevadas. 
 

Efectos adversos 

 
Como es fácil de suponer, el efecto adverso más importante y frecuente es la hipoglicemia.  
Debido a su efecto más breve, los episodios de hipoglicemia nocturna suelen ser menos 
frecuentes en comparación con la insulina regular.  
 
Otros efectos adversos descritos con frecuencia en los estudios aleatorizados han sido las 
infecciones del aparato respiratorio superior, náusea, diarrea y lumbalgia.  
 

Precauciones e inconvenientes 
 
Con el fin de disminuir el riego de hipoglicemias se recomienda reducir la dosis de la insulina 
basal cuando se quiera agregar un análogo de acción rápida en los pacientes que tienen 
niveles de HbA1C menor de 8%.  
 
Al igual que con todos los tipos de insulina, se recomienda un monitoreo estrecho de la 
glicemia y la eventual necesidad de reducir la dosis en los pacientes que tienen disfunción renal 
o hepática severa. 
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Los estudios clínicos han mostrado que los análogos de insulina son seguros en algunos 
grupos especiales de la población, tales como los niños, los adultos mayores y los pacientes 
hospitalizados.  Durante el embarazo se catalogan como categoría B. 
  

Conclusión 
 
Los análogos de la insulina surgen a partir de modificaciones puntuales en la estructura de la 
molécula original y se han convertido en un recurso terapéutico útil para el tratamiento de la 
diabetes mellitus.  Sus características cinéticas son el principal factor diferenciador con la 
insulina humana. 
  
En el caso de los análogos de acción rápida, el objetivo primordial es tratar de simular mejor la 
liberación de insulina que ocurre de manera fisiológica poco después de la ingesta de los 
alimentos, ya que eso puede ayudar a obtener un mejor control del metabolismo glicémico en 
los pacientes diabéticos.  Asimismo, el hecho de que se administren en el momento de iniciar la 
ingesta de alimentos plantea algunas ventajas potenciales de cumplimiento y de seguridad.   
    
Por todo lo anterior, los análogos de insulina de acción rápida pueden considerarse como 
sustitutos de la insulina regular en el tratamiento ambulatorio crónico de los pacientes con 
diabetes mellitus tipo 1 y algunos pacientes con diabetes tipo 2.  No obstante, el costo 
significativamente más bajo de la insulina regular hace que en muchos sitios esta siga 
considerándose como la primera alternativa de tratamiento.  
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Autoevaluación 
 
1) El factor que determina la absorción rápida de los análogos de insulina es: 

 
a) Su mayor tendencia a formar hexámeros 
b) Su persistencia en forma de monómeros 
c) El menor tamaño de la molécula 
d) Su mayor tendencia a formar dímeros 
e) Ninguna es correcta 

 
2) El pico de mayor actividad de los análogos de insulina de acción rápida ocurre 

aproximadamente: 
 

a) 5 minutos después de su aplicación subcutánea 
b) 20 minutos después de su aplicación subcutánea 
c) 1 hora después de su aplicación subcutánea 
d) 3 horas después de su aplicación subcutánea 
e) Ninguna es correcta 

 
3) Los siguientes se catalogan como análogos de insulina de acción rápida: 

 
a) Lispro y glulisina 
b) Glargina y aspart 
c) Lispro y degludec 
d) Determir y glulisina 
e) Degludec y glargina 

 
4) El término análogos de insulina se refiere a preparados farmacéuticos en los cuales: 

 
a) Se ha agregado una sustancia que modifica la cinética de la insulina 
b) La estructura química es similar a la insulina porcina 
c) Se han hecho pequeñas modificaciones en la secuencia de aminoácidos de la 

insulina humana 
d) La estructura química es idéntica a la insulina humana  
e) Ninguna es correcta 

 
5) Durante el embarazo los análogos de insulina de acción rápida se clasifican como 

categoría: 
 

a) A 
b) B 
c) C 
d) D 
e) X 

 
Respuestas correctas 

1) b 
2) c 
3) a 
4) c 
5) b 


