
Recuperando el
control glucémico

El paciente con diabetes durante la pandemia

Durante la pandemia, el paciente con diabetes ha sufrido:1

 ✓ Retraso en el diagnóstico.

 ✓ Agravamiento de la situación de vulnerabilidad por el confinamiento.

 ✓ Falta de seguimiento.

Hiperglucemias

¿Cómo reconocer la hiperglucemia?2-4

Si existe cetosis (por deficiencia casi absoluta de insulina), los síntomas son:

Control glucémico

1) Una vez se conozcan los resultados de HbA1C, determinar e individualizar el objetivo de control 
glucémico.

2) Calcular distancia entre situación actual y objetivo planteado.

3) Determinar mejor estrategia farmacológica para conseguir el objetivo.

Indicaciones para insulinización

A los 10 años de evolución de la DM2 la producción de insulina es prácticamente nula.6,7

Los antidiabéticos no insulínios (ADNIs) tienen un potencial de reducción de la HbA1C 
limitado.6,7

Se puede necesitar el uso de insulina, aunque sea de forma temporal, en el 
diagnóstico o en cualquier momento del desarrollo de la enfermedad:6,7

Diferencias entre insulinas

Diferencias entre Gla-300 (Toujeo®) y Gla-100:11-12

 ✓ Mayor concentración: Gla-300 (Toujeo®) contiene 3 veces más insulina glargina por ml que Gla-100.

 ✓ Menor volumen: Gla-300 (Toujeo®) reduce la molestia del pinchazo.

 ✓ Menor precipitado: liberación más lenta y estable que aporta una mayor cobertura (>24 h) y 
menor variabilidad.

Gla-300 (Toujeo®) posee un perfil de acción más estable y prolongado en el tiempo.12

En consecuencia, en comparación con Gla-100, Gla-300 (Toujeo®) logró:13

• Menor molestia en la administración 

• Mayor cobertura

• Menor variabilidad

•    Menor riesgo de hipoglucemias: - 14% de hipoglucemia, - 31% de hipoglucemia nocturna 

Toujeo®, misma insulina ahora disponible en 2 plumas:                    
Toujeo® SoloStar y Toujeo® DoubleStar

Toujeo® DoubleStar:

 ✓ Permite mayor autonomía: útil para pacientes con un 
estilo de vida activo.

 ✓ Su émbolo es más fácil de manejar: útil en pacientes con 
movilidad reducida en las manos.

 ✓ Ayuda a reducir el número de administraciones: útil para 
pacientes que deben administrarse muchas unidades de 
insulina en una sola inyección.

Inicio y ajuste de la insulina basal

Empezar por 10 UI o 0,2 UI por kg/día.15

Medir la glucemia basal y ajustar la dosis cada 3 días:15
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 ✓ Control glucémico deficiente en 

pacientes tratados con ADNIs a dosis 

plenas.

 ✓ Enfermedades crónicas que 

contraindiquen ADNIs (insuficiencia renal, 

hepática o pancreática).

Transitoria:8,9Definitiva:8,9

En el momento del diagnóstico, existen 
situaciones en las que la insulinización está 
indicada:10

 ✓ HbA1C ≥10%

 ✓ Glucemias ≥300 mg/dl

 ✓ Síntomas de hiperglucemia

Descompensaciones
hiperglucémicas agudas

Enfermedades
intercurrentes

Embarazo y
lactancia

Tratamiento con
glucocorticoides

Cirugía mayor

Búsqueda activa en 
listados de pacientes 
con diabetes.

Personal 
administrativo

Medicina

Enfermería

Deseo frecuente
de orinar

Sed intensa Boca seca Piel y mucosas secas

Picor de genitales Visión borrosa Di�cultad para concentrarse,
irritabilidad

Cansancio Dolor abdominal Olor afrutado del aliento

Pérdida de peso,
debilidad

Pérdida de
musculatura

Náuseas, vómitos

*Eventos confirmados: glucosa en plasma ≤70mg/dl (3,9mmol/l). RR: riesgo relativo 
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Hipoglucemia a cualquier hora (24 h)
Número medio acumulado de eventos 

confirmados* y/o graves por participantes

Hipoglucemia nocturna (00:00-05:59 h)
Número medio acumulado de eventos 
confirmados* y/o graves por participantes

RR 0,86 (0,77 a 0,97)
p=0,0116
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Toujeo® SoloStar14

Ajuste de 1 en 1 U

Máximo 80 U por inyección

Contiene 1,5 ml, 450 U

Ajuste de 2 en 2 U

Máximo 160 U por inyección

Contiene 3 ml, 900 U

Toujeo® DoubleStar14

Diferencias entre las plumas

80 - 130 mg/dl

dejar mismo
número de unidades

130 - 180 mg/dl

aumentar
2 unidades

<80 mg/dl

reducir
2 unidades

>180 mg/dl

aumentar
4 unidades

Una vez que se conozcan 
los resultados de HbA1C

Definir objetivo 
glucémico 
individualizado

Descompensaciones
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Enfermedades
intercurrentes
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lactancia
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https://youtu.be/gtdtw63urtI
https://youtu.be/HfR8Ib1yd8s
https://www.sanoficonladiabetes.es/dam/jcr:9c7b6b37-0c08-4f04-b72b-f94e9e145b33/2010825FTTOUJEO SEPTIEMBRE 2020.pdf
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