
 

¿Cuáles son los Diferentes Tipos de Insulina? 

Existen muchas formas de insulina y están clasificadas por la rapidez con la que 
empiezan a funcionar y por cuanto tiempo duran sus efectos. 

Los tipos de insulina incluyen: 

• Rápida acción  
• Corta acción  
• Acción intermedia  
• Larga acción  
• Pre-mezclada  

¿Qué tipo de insulina es la que más me conviene? 
Tu doctor trabajará contigo para recetarte el tipo de insulina que sea mejor para ti. 
Decidir qué tipo de insulina podría ser mejor para ti depende de muchos factores, 
incluyendo: 

• La respuesta individualizada de tu cuerpo hacia la insulina (el tiempo que lleva la 
insulina en ser absorbida por el cuerpo y mantenerse activo en él varía levemente 
de individuo a individuo)  

• Tus propias opciones en tu estilo de vida – por ejemplo, el tipo de comida que 
comes, si bebes o cuánto alcohol bebes o cuánto ejercicio haces . Estos son 
factores que influencian el procesamiento de insulina en el cuerpo 

• Qué tan dispuesto estás a aplicarte múltiples inyecciones al día  
• Con que frecuencia estás dispuesto a chequear tu nivel de azúcar en la sangre  
• Tu edad  
• Tus metas en el manejo de tu azúcar en la sangre  

Ya que lo puedes entender ahora, el tipo de insulina que el doctor te recete toma en 
consideración muchos factores que deben ser individualizados para ti, basados en tu 
propio metabolismo de insulina en tu cuerpo, tu estilo de vida, las metas de tu 
tratamiento, y en algún grado, tus preferencias personales (tu disposición a monitorear 
firmemente tu azúcar en la sangre y aplicarte múltiples inyecciones). 

El siguiente cuadro lista los tipos de insulina con detalles acerca del inicio (la cantidad de 
tiempo antes que la insulina alcance la corriente de sangre y empiece a disminuir la 
glucosa en la sangre). El pico (el período de tiempo en el que la insulina es más efectiva 
en disminuir la glucosa en la sangre) y la duración (durante cuanto tiempo la insulina 
continúa disminuyendo la glucosa en la sangre). Estos tres factores pueden variar 
dependiendo de la respuesta de tu cuerpo. La columna final da una idea de la "cobertura" 
proveída por los diferentes tipos de insulina en relación con la hora de las comidas. 



Tipo de Insulina & 
Nombres de Marca Inicio Pico Duración 

Rol de Glucosa en la 
Sangre 

Manejo de Glucosa  
Acción  Rápida         

Humalog 15-30 min. 30 min to 
2½ horas 3-5 horas  

Novolog 10-20 min. 1-3 horas 3-5 horas  

Corta Acción         

Regular (R) 30 min. -1 
hora 2-5 horas 5-8 horas 

La insulina de corta 
acción cubre la insulina 
necesaria para las 
comidas ingeridas de 
30-60 minutos. 

Acción Intermedia         
NPH (N) 1-2 horas 4-12 horas 18-24 horas  

Lente (L) 1-2½ horas 3-10 horas 18-24 horas  

Larga Acción         

Ultralente (U) 30 min.-3 
horas  10-20 horas 20-36 horas  

Lantus 1-1½ horas

No hora 
pico; 
insulina es 
entregada  a 
un nivel 
estable 

20-24 horas  

Pre-Mezclada*         

Humulin 70/30 30 min. 2-4 horas  14-24 horas  

Novolin 70/30 30 min. 2-12 horas Hasta 24 
horas  

Novolog 70/30 10-20 min. 1-4 horas Hasta 24 
horas  

Humulin 50/50 30 min. 2-5 horas 18-24 horas  

Humalog mix 75/25 15 min. 30 min.-2½ 
horas  16-20 horas  

* Las insulinas pre-mezcladas son una combinación de proporciones específicas de 
insulinas de acción intermedia e insulinas de corta acción en una botella o insulina pen 
(los números que le siguen al nombre de la marca indican el porcentaje  de cada tipo de 
insulina). 



 

¿Cuándo debo tomar mi insulina? 
Sigue la guía de tu proveedor de cuidados de salud respecto a cuando tomar tu insulina. 
El tiempo de duración entre la inyección de insulina y las comidas pueden varian 
dependiendo del tipo de insulina que estás tomando. 

En general, sin embargo, debes de coordinar la inyección de insulina con la hora a la que 
quieres comer. En el cuadro anterior, la columna de "inicio"  provee información de uso. 
El "inicio" se refiere a cuándo la insulina empezará a trabajar en tu cuerpo. Lo que se 
quiere es que la insulina empiece a trabajar en tu cuerpo al mismo tiempo que tu comida 
está siendo absorbida. Esta conjugación de la inyección y el consumo de tu comida al 
mismo tiempo  te ayudará a evitar los niveles  bajos de glucosa en la sangre. Así es que si 
por ejemplo, tu tomas Novolog u otra insulina de rápida acción, debes inyectarte 
alrededor de 15 minutos antes de la hora de la comida. Las insulinas de corta acción, 
como la insulina regular, debe ser tomada entre 30 a 60 minutos antes de la comida. Las 
insulinas de acción intermedia deben ser tomadas hasta 1 hora antes de una comida. 

Insulinas premezcladas. Dependiendo del producto usado, las soluciones premezcladas 
deben de ser tomadas 15 minutos o entre 30 a 45 minutos antes de la hora de comer. 

Excepciones. Las inyecciones de insulina de larga acción no se toman al mismo tiempo 
que la hora de comida debido a su larga duración. Ultralente es tomada una o dos veces al 
día independientemente de la hora de la comida. Lantus se administra solo una vez al día 
(y debe ser administrada a la misma hora cada día). Mantén en mente que puede ser 
necesario que estas insulinas de larga acción  se administren junto con productos de 
insulinas de corta acción – dependiendo de tu situación individual – aquellos 
probablemente serán necesarios ser tomados al mismo tiempo que las comidas. 

Finalmente, los productos de rápida acción también pueden ser tomados inmediatamente 
después de una comida (en vez de 15 minutos antes de la hora de la comida). Algunos 
productos también pueden ser administrados a la hora de dormir. Para más información 
acerca de cuando tomar la insulina, lee la sección de “dósis y administración" que viene 
insertada en el empaque del producto de insulina o llama a tu doctor. 

Esta información proviene de la Cleveland Clinic y no es su intención reemplazar el consejo de su médico 
o proveedor de servicios de salud. Por favor consulte a su proveedor de salud par información acerca de 
una condición médica específica. ©The Cleveland Clinic 1995-2006. 
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