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RESUM EN.

INSULINA RAPIDA IN TR A P ER ITO N EA L VER SUS S U B C U TA N E A  EN 
P ACIEN TES N EFR Ó P A TA S D IA B ETIC O S EN DIALISIS P ER ITO N EAL. 
Autores: Dr. Amado Ramírez Hernández, Dra. Vilda Khaterine Handal 

Gamundi, Dr. Roberto Feo. López Meneses

IN TR OD UCCIO N . La administración intraperitoneal de insulina es la terapia de 
reemplazo mas fisiológica, conduce a bajas concentraciones periféricas de 
insulina y equivale a mejor control de la glucemia que con la vía subcutánea, 
nosotros comparamos ambas vías de administración.
O B JE TIV O . Comparar las ventajas en el control metabólico con la insulina vía 
intraperitoneal versus subcutánea en pacientes nefrópatas diabéticos y 
determinar dosis efectiva.
M ATER IAL Y  M ÉTO D O S. Enfermos diabéticos con insuficiencia renal Terminal 
sometidos a diálisis peritoneal con glucosa sanguínea >de 140, divididos en 2 
grupos y uno al cual se aplico la insulina vía intraperitoneal con cada recambio 
y al otro grupo vía subcutánea.
R E S U LTA D O S . Se incluyeron 30 pacientes, 15 en cada grupo. Existió mejor 
control metabólico y se mantuvieron mas estables los niveles de glucosa en el 
grupo que recibió insulina via intraperitoneal, a expensas de un incremento de 
los requerimientos de insulina, 5.2 unidades en 24 hrs. para la vía subcutánea 
contra 37.5 unidades para la via intraperitoneal. Se presentaron 5 casos de 
hipoglucemia en el grupo de Insulina vía intraperitoneal, contra un solo caso en 
la subcutánea. No existió incremento en los casos de peritonitis en ambos 
grupos.
C O N CLU SIÓ N . Las ventajas de la aplicación de insulina rápida vía 
intraperitoneal en pacientes diabéticos nefrópatas en diálisis es que existe 
mejor control metabólico comparado con la vía subcutánea, sin embargo so 
utiliza mayor cantidad de la misma, lo cual incrementa el costo



A B S TR A C
INSULINA RAPIDA IN TR A P ER ITO N EA L V ER SU S S U B C U TA N E A  EN 

P A C IEN TES  N EFR Ó P A TA S D IA B ETIC O S EN DIALISIS P ER ITO N EAL. 
Autores: Dr. Am ado Ramírez Hernández, Dra. Vilda Khaterine Handal 

Gamundi, Dr. Roberto Feo. López Meneses

IN TR O D U CTIO N : Intraperitoneally adminlstered insulin is the most
physiological replacement therapy, leading to lower peripheral Insulin 
concentrations and equal or better glycaemic control than subcutaneous 
insulin. W e check both route of administration.
O B JETIV E: To  compare advantages in the metabolic control with intraperitoneal 
via insulin versus subcutaneous via in diabetic nephropathy patients as well as 
the doses.
M ATERIAL AND M ETHO DS: Diabetic patients with end stage renal 
¡nsufficiency underwent to peritoneal dialysis with plasmatic glucose >140 were 
including ¡n two groups, one group received intraperitoneal via insulin and the 
other one subcutaneous via insulin.
R ESU LTS: Thirty patients was included, 15 for one group. A  best metabolic 
control and stable control in the glucose levels was observed with 
intraperitoneal via insulin, expenses to increment of insulin requiremont; from 
5.2 units in 24 hours for subcutaneous via to 37.5 units for intraperitoneal via, 
hypoglycemia was reported in 5 cases in the intraperitoneal via insulin group 
compared with only one in the subcutaneous group. Did not exist an Increment 
in peritonitis cases in both groups.
C O N C LU TIO N S : The advantages for rapid insulin use in intraperitoneal vio in 
diabetic nephropathy patients underwent to dialysis was to a best metabolic 
control compared to subcutaneous via, however needs to use more quanlily of 
insulin, which increment the costs.
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A N TE C E D E N TE S  Y  M ARCO DE REFERENCIA.

En 1936 una glomeruloesclerosis diabética fue reconocida por Kimmerstiel y 

Wiison. Este hallazgo es una manifestación tardía de la nefropatia diabética, los 

primeros signos morfológicos son el engrasamiento de la membrana basal 

glomerular y expansión mesangial la cual puede ser vista en 2 artos de evolución 

de la diabetes mellitus mediante microscopía electrónica, después en nodular o 

difusa esclerosis glomerular, lesiones exudativas en glomérulo, atrofia tubular1.

Está demostrado un pico de mayor incidencia de nefropatia diabética en la 

segunda década de evolución de la enfermedad con disminución después de los 

25 años, lo cual contrasta con otras complicaciones de la diabetes; también se ha 

considerado que existe una predisposición genética para su desarrollo1.

La hiperglucemia es necesaria para el desarrollo de complicaciones 

microvasculares de la diabetes mellitus. La hiperglucemia aumenta la 

glucosilación no enzimática de proteínas y estimula la formación de productos 

finales de la glucosilacion. Los productos finales de la glucosilación son estables y 

resistentes a la degradación por las enzimas y dañan a las células por 

reordenamiento estructural de proteínas. El incremento los niveles séricos de 

productos finales de glucosilación de proteínas al parecer predice cambios 

morfológicos a nivel renal tales como la expansión mesangial y engrasamiento de 

la membrana basal glomerular3. Los productos finales de la glucosilación de 

proteínas también pueden afectar la selectividad de carga de la membrana basal 

glomerular afectando su capacidad de filtración La hiperglucemia también 

aumenta la formación de sorbitol por la vía de los polioles y esto es facilitado por 

la enzima aldolasa reductasa. El resultado neto es incremento del sorbitol y 

disminución del mioinositol de las células. La acumulación de sorbitol en los 

células es tóxico y puede causar cambios funcionales y estructurales. Aunque 

esta vía ha sido más ampliamente estudiada en neuropatía, algunos estudios 

también apoyan su rol en la nefropatia4. La vía de la hexosamina a través do la 

cual la glucosa es convertida a glucosamina, puede ser también Involucrada en el 

desarrollo de complicaciones de la diabetes mellitus. Un incremento en el flujo de 

esta vía es asociado con un incremento de la activación de la protelna kinasa C, 

el cual incrementa el factor de crecimiento transformante B a expresar y producir
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matriz extracelular, todo lo cual es asociado con el desarrollo de nefropatia 

diabética5.

Estudios han demostrado que la hipertensión arterial sistémica acelera el daño 

renal en la diabetes mellitus y que el rango de progresión de la enfermedad renal 

es lento en pacientes nomnotensos con diabetes mellitus tipo 1®. Un incremento 

en la presión ¡ntraglomerular sugiere promover el daño renal en la nefropatia 

diabética, esta hipótesis es apoyada por hallazgos de estudios clínicos de que un 

filtrado glomerular alto inicialmente es un factor de riesgo para desarrollar 

nefropatia diabética más tarde7. Se ha demostrado beneficio al inhibir la enzima 

convertidora de angiotensina con respecto a la progresión de la nefropatia 

diabética, incluyendo esto remisión de cambios estructurales®. Esto apoya que el 

sistema renina angiotensina, en particular la angiotensina II juega un papel central 

en los cambios hemodinámicos intrarrenales promoviendo los cambios 

estructurales en la nefropatia. La angiotensina II regula el filtrado glomerular 

influyendo el tono de la arteria aferente y eferente y también puede influir en la 

permeabilidad glomerular®, también promueve la reabsorción de sodio por efecto 

en el túbulo proximal y estimulación de la secreción de aldostorono, 

adicionalmente la agiotensina II acumula matriz extracelular En la nefropatia 

diabética hay activación del sistema renina angiotensina debido a disminución del 

filtrado glomerular, con incremento de la generación de angiotensina II Esto 

resulta en aumento de la presión arterial sistémica y presión Intraglomerular con 

aceleración del daño renal'0.

Clasificación de Mogensen para la nefropatia diabética".

• Estadio I. Existe hiperfiltración glomerular e hipertrofia renal, puedo ser 

vista al inicio de la diabetes y en poco tiempo después del mismo. El 

tratamiento con insulina revierte estos cambios, al menos parcialmente.

• Estadio II. Es clínicamente silente, sin microalbuminuria, pero con cambios 

morfológicos sutiles, por ejemplo engrosamiento de la membrana basal 

glomerular y expansión mesangial.

• Estadio III. Se caracteriza por persistente microalbuminuria.

■ Estadio IV. Hay macroalbuminuria manifiesta, disminución del filtrado 

glomerular y aumento de la presión arterial sistémica
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• Estadio V. La función renal esta severamente deteriorada, se manifiesta 

con síndrome urémico.

Aproximadamente 40-50% de la insulina secretada por las células Beta 

pancreáticas es removida por el hígado durante el primer paso. El riñón degrada 

30-40% de la insulina que entra a la circulación sistémica mientras que el restante 

es eliminada por otros tejidos, principalmente músculo y tejido adiposo.

A  diferencia de la insulina secretada de manera endógena, quien es 

sustanciaimente degradada por el hígado, la insulina exógena es principalmente 

eliminada por el riñón. La insulina es libremente filtrada en el glomérulo, después 

ampliamente reabsorbida en el túbulo proximal. La insulina filtrada cruza la 

membrana apical de las células epiteliales tubulares proximales, después es 

degradada enzimáticamente en fragmentos peptldicos de diferente medida, 

quienes son subsecuentemente reabsorbidos. Hay también reabsorción y 

degradación de la insulina por el endotelio peritubular y células epiteliales renales, 

que en total superan el filtrado glomerular. Cuando la insuficiencia renal aumenta, 

la insulina reabsorbida a nivel tubular también aumenta. Esto esta compensado 

por ia declinación en la degradación de la insulina filtrada hasta que el filtrado 

glomerular disminuye a menos de cerca del 20 ml/min. después del cual la 

depuración de insulina disminuye, se incrementa la vida media do la Insulina, 

disminuyendo los requerimientos de insulina13 Con el decremenlo de la 

eliminación y metabolismo de la insulina, los efectos metabólicos de insulina de 

corta y larga acción permanecen por largo tiempo incrementando la posibilidad de 

hipoglucemia sintomática. Debido a que los pacientes con diabetes molhtua tipo 2 

retienen la posibilidad de secreción de insulina endógena la reducción do los 

requerimientos debe ser similar para los pacientes con diabetes mellitus Upo 1 y 

tipo 2.

La farmacocinética de los distintos tipos de insulina no ha sido bien estudiada en 

pacientes con distinto grado de disfunción renal, no hay una gula absoluta para 

definir el apropiado ajuste de dosis de insulina de acuerdo al nivel de filtrado 

glomerular. Varios autores han recomendado evitar las insulinas de largo efecto 

en su acción. Claramente es más importante monitorizar estrechamente los
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niveles séricos de glucosa particularmente en aquellos con función renal más 

deteriorada y cambiar los regímenes de insulina como sean requeridos para evitar 

hipoglucemia. Ha sido recomendado que cuando el filtrado glomerular disminuye 

entre 10 y 50 ml/min. la dosis de insulina se debe reducir 25%, y que cuando el 

filtrado glomerular disminuya a menos 10 mi /min, la dosis de insulina se debe 

reducir al menos del 50% de la cantidad previamente administrada'3.

INSULINA S U B C U TÁ N E A  EN P A C IEN TES CON  DIÁLISIS,

La corrección de la uremia con diálisis disminuirá la resistencia y aumentará su 

degradación. El efecto neto de control glucémico variará entre paciente y 

paciente, de ese modo se necesita individualizar la terapia. En general la metas 

del tratamiento son glucosa en ayuno de <140 mg/dl, y postprandial de <200 

mg/dl.

Existen vanos regímenes para aplicar la insulina para lograr un alto nivel de 

control glucémico. Ejemplo de ello es la aplicación de insulina intermedia dos 

veces al día e insulina regular administrada antes del desayuno y cena

Usualmente estos regímenes requieren 4 determinaciones de glucosa, una en 

cada comida y otra antes de acostarse, mientras que los pacientes se estabilizan 

Con el régimen de insulina intermedla/rápida, dos terceras partes de lo Insulina 

son dadas por las mañanas, 50 a 66% como intermedia y el resto rápido La otra 

parte se administra 30 minutos antes de la cena con Igual distribución entre 

insulina intermedia y regular. Se puede agregar una unidad de Insulina rápida por 

cada 50 mg/dl de incremento de la glucosa por arnba de 150 mg/dl

INSULINA 1NTRAPERITONEAL EN P ACIEN TES CON DIÁLISIS PERITO NEAL.

Ventajas;

■ Proporciona una infusión continua de insulina.

■ Elimina la necesidad de inyecciones.

• Puede proporcionar una ruta más fisiológica de absorción desde que la 

insulina exógena es absorbida en la vena porta Imitando la secreción de 

insulina pancreática.
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Desventajas;

• Es una fuente adicional de contaminación bacteriana durante la inyección 

de insulina en la bolsa de diálisis.

• Son requeridas altas dosis de insulina debido a pérdida en el dializado.

• Hay riesgo de proliferación de fibroblastos y tal vez esteatosis hepática.

Hay varios enfoques propuestos para el uso de insulina intraperitoneal en 

pacientes con diálisis peritoneal. Uno de los más usados es el protocolo del oeste 

de Toronto; el cual se basa en el uso de 4 recambios con bolsas de 2 litros por 

día. Los primeros 3 recambios son realizados aproximadamente 20 minutos antes 

de cada comida y el cuarto recambio en todo el trayecto de la noche, empezando 

cerca de las 23 hrs. La glucosa es medida en ayuno y una hora después de cada 

comida14.

Quellhorst, analizó la administración de insulina por vía peritoneal y vía 

subcutánea. Reportando aumento de los requerimientos de insulina en los 

pacientes en los cuales se les administró por vía peritoneal, básicamente 

atribuyéndolo al efecto de la dilución y a la absorción e inactivación por la 

superficie plástica de la bolsa de diálisis, disminuyendo los requerimientos cuando 

se aplicaba cuando la cavidad abdominal se encontraba vacia antes del ingreso 

del contenido de diálisis. Se comparó el control de la glucosa sangulnen con le 

administración de insulina rápida por vfa subcutánea y la administración díroctn 

de insulina en la cavidad peritoneal vacia, obteniendo unos requerimientos do 

insulina de 62 U/24 hrs en promedio para la vía subcutánea, 40 U/24 hrs poro lo 

vía peritoneal, existiendo mayor estabilidad en los niveles de glucosa sanguínea 

con la administración peritoneal15.

Nevalainen et al. Estudió a 11 pacientes con diabetes mellitus tipo 1 o 

insuficiencia renal terminal, a los cuales se les administró la insulina vía 

subcutánea, para después cambiar a insulina via Intraperitoneal, la Insulina se 

administro junto con el contenido de bolsa de diálisis 4 veces al día. Teniendo los 

siguientes resultados; La hemoglobina glucosílada aumento al iniciar la diálisis 

peritoneal, de 8.85% a 9.58%, y mejoró después del cambio de la aplicación 

subcutánea a la intraperitoneal de 9.49% a 8.13% (P=<0.01). La insulina se 

incremento un 15% después de iniciar la diálisis y 128% después de cambiar de
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la vía subcutánea a la intraperitoneal. La el rango de eliminación de glucosa 

aumento por 39% (P=0.05) y 14% respectivamente (P<0.01). El Inicio de la 

diálisis no tuvo significante efecto en los llpidos séricos, pero la administración 

intraperitoneal redujo el colesterol HDL e Incremento la relación LDL/HDL

significativamente16.
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JU S T IF IC A C IO N .

El desconocimiento del efecto intraperitoneal de la insulina y el haber revisado 

literatura al respecto, nos llamó la atención para llevar a cabo este estudio para 

valorar los efectos, ventajas y desventajas de la aplicación intraperitoneal de 

insulina la cual compararemos con la via habitual de aplicación.
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G E N E R A L .

O B J E T IV O S  D E  L A  IN V E S TIG A C IO N .

• Comparar las ventajas en el control metabólico con la insulina vía 

intraperitoneal versus subcutánea en pacientes nefrópatas diabéticos.

E S P E C IF IC O S .

• Determinar el control metabólico de las dos vías de administración.

• Determinar dosis efectiva.

• Determinar el tiempo desde la aplicación hasta el control metabólico
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M A TER IA L Y  M ETO D O S.

Se llevo a cabo estudio de investigación con pacientes que cumplieron los 

criterios de inclusión que hablan sido señalados, con un diseño prospectivo, 

longitudinal, experimental y comparativo. Durante el período de estudio de enero 

del 2006 a enero del 2007.

A  todos los pacientes que se recabo consentimiento informado, se realizarán 

estudios de laboratorio de rutina al ingreso, y los incluidos se dividieron en 2 

grupos: A  y B. a los del Grupo A  se aplico insulina rápida vía inlraperitoneal, 4 

unidades con cada recambio, agregando insulina rápida por la misma vía según 

fuera necesario. A  los del Grupo B se aplico insulina rápida vía subcutánea 20 

minutos antes de cada comida y Ambos grupos se les practicaron glucometrla 

capilar preprandial y cuantas veces fue necesario.

Los resultados de cada paciente se registraron en hoja especialmente diseñada y 

posteriormente se concentraron en base de datos para su análisis Inicial y 

estadístico.
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R ESU LTA D O S .

En el presente estudio 30 pacientes cumplieron criterios diagnósticos, de los 

cuales 15 (50%) fueron mujeres y 15 (50%) hombres.

El promedio de edad fue de 56 años con mínima de 30 años y máxima de 70 

años.

El nivel de creatinina sérica en promedio de 10 mg/dl, urea de 200 mg/dl

Fueron divididos en 2 grupos, al grupo A  se le aplicó insulina rápida vía 

intraperitoneal, al grupo B vía subcutánea.

Control metabólico. Para el grupo A  existió mejoría en los niveles de glucosa con 

una glucemia basal inicial promedio de 161 mg/dl a 101 mg/dl al termino del 

estudio, con estabilización de los niveles de glucosa dentro de las primeras 24 

hrs; el grupo B con glucemia inicial de 180 mg/dl descendió a 140 mg/dl, con 

control de las cifras de glucosa también dentro de las primeras 24 hrs.(grafica 1).

Requerimientos de insulina. La dosis de insulina para el grupo A  fue de 42 

unidades el primer día, 43 unidades en el 2a día, 35 unidades en 3er día, 29 

unidades en el 4° día, en promedio se uso 37 5 unidades diariamente en este

grupo.

Para el grupo B. la dosis administrada fue menor 8 5 unidades en el primer día, 

4.7 unidades en el 2° día, 3.8 unidades en el 3er día, 4 unidades en el 4° día, en 

promedio se utilizo menos insulina solo 5 2 unidades en 24 hrs (gráfico 2)

Efectos secundarios. En el grupo A se registraron 5 (33.3%) eventos de 

hipoglucemia, 2 (13.3%) casos de peritonitis, en el otro grupo se registraron 

1(6.7%) caso de hipoglucemia y 1 (6.7%) caso de peritonitis.

21 (70%) pacientes eran portadores también de hipertensión arterial slstómlca, 

solo 8 (26.7%) pacientes hablan utilizado insulina previamente.
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ANALISIS.

La utilización del peritoneo como ruta para aplicar insulina es factible en pacientes 

sometidos a diálisis peritoneal, ya que estos enfermos existe descontrol de su 

diabetes al absorberse cierta cantidad de glucosa que de la bolsa de diálisis, 

siendo en ocasiones de difícil control, por otro la utilización de esta vía ofrece 

varios beneficios comparada con la vía de aplicación habitual, incluye evitar el 

molesto piquete de la aplicación subcutánea, aporte fisiológico de la insulina al 

pasar directamente al sistema venoso portal lo cual disminuye la resistencia 

periférica a la insulina tanto en pacientes diabéticos como no diabéticos'7. 

Nuestros hallazgos son concordantes con lo reportado por Nevalainen1* quien 

reporto un control metabólico adecuado en un estudio que llevo a cabo con 11 

pacientes de similares características, pero que el seguimiento fue de alrededor 

de 3 meses, estando sus pacientes en diálisis peritoneal ambulatoria, lo que le 

permitió registrar un descenso de la hemoglobina glucosilada de 9.5% a 8 6%, el 

corto tiempo de seguimiento de nuestros pacientes, de tan solo 3 días en 

promedio, permitió solo valorar mejoría en la glucosa sanguínea, concordante 

también el gran Incremento en los requenmientos de insulina de 39.9 a 90 9 

unidades al día, en nuestro caso el incremento fue de 5 2  a 37.5 unidades 

diariamente, talvez por que nuestros pacientes se sometieron o diálisis peritoneal 

en fase aguda y esto incremento la aplicación de insulina en cada recambio, 

respecto al incremento de los requerimientos de insulina se ha atribuido al afecto 

de absorción por parte de las conexiones y la misma bolsa de diálisis, se ha 

recuperado incluso hasta un 20% de la insulina do oslas superficies después de 

15 minutos de administradas1*, por otro lado es de llamar la atención que la 

incidencia de hipoglucemia fue menor para el con un solo caso, además da qun 

los pacientes siguieron en estudio es su domicilio, nosotros tuvimos & coson. 

atribuible también a mejor vigilancia en este aspecto. El hecho de utilizar esta vía 

no incrementa la incidencia de peritonitis respecto a la incidencia habitual.

II



CONCLUSION.

Las ventajas de la administración intraperitoneal de insulina incluye un aporte mas 

fisiológico en pacientes con nefropatia sometidos a diálisis peritoneal, lo cual se 

traduce en niveles de glucemia normales sin fluctuaciones en la misma, 

desventajas es el enorme incremento de los requerimientos de insulina, asi como 

mayor incidencia de hipoglucemia.
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