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1.- Identificación del fármaco   
Fármaco:  Insulina Detemir 
Nombre comercial : Levemir FlexPen ® ; Levemir Innolet ® 
Presentación 100 U/ml.-  1 ml de solución contiene 100 U de insulina detemir*  
(equivalente a 14,2 mg). 1 pluma precargada contiene  3 ml equivalentes a 300 U. 
Laboratorio : Novo Nordisk A/S;  
Precio: PVL: 47,11  € 
Grupo terapéutico:   código ATC: A10AE05. Insulina y análogos 
 
2.- Solicitud :  
Dr. Pedro Benito López . Jefe de Servicio de Endocrinología y Nutrición. 21/02/ 2012 
 
3.- Resumen de la justificación de la solicitud y d el informe de evaluación 
 
Insulina detemir (ID) es el segundo análogo de la insulina humana de acción prolongada 
autorizado en España, tras la comercialización de la insulina glargina (IG), y disponible desde 
el año 2003. Se utiliza como insulina basal en el tratamiento de la diabetes mellitus (DM) en 
combinación con insulina de acción rápida antes de las comidas. Debe administrarse por vía 
subcutánea una o dos veces al día según las necesidades del paciente ajustando las dosis 
individualmente.  
Su mecanismo de acción es semejante al de insulina humana, estimulando la captación 
periférica de glucosa, especialmente por parte del músculo esquelético y el tejido adiposo, y 
también inhibe la gluconeogénesis hepática y la lipólisis. Su biodisponibilidad se sitúa en torno 
al 60%, su efecto hipoglucemiante se prolonga durante 14 horas aproximadamente,  
alcanzándose el efecto máximo a las 3-4 horas tras su administración subcutánea. 
 El grupo de pacientes que se verían beneficiados por la inclusión de I. detemir en la guía 
serían  embarazadas y niños. Principalmente, porque esta insulina es la única  con indicación 
aprobada para su uso en niños > 2 años.  Actualmente la I. glargina no tiene esta indicación (sí 
en niños > de 6 años). Se podrían beneficiar otros servicios como M. Interna, Endocrinología y 
SCCyU 
Se indica una sustitución de insulina glargina  por detemir en un 5 – 10% de los casos de DM 
tipo 1. Se estima una  incidencia es de 3 – 4 pacientes / mes 
En relación a su uso en las embarazadas, reseñar  que no aparece recogida esta indicación en 
ficha técnica. No obstante se indica los siguiente: “Se puede considerar el tratamiento con 
Levemir durante el embarazo, pero se debe evaluar el beneficio potencial frente a la posibilidad 
de que aumente el riesgo de un resultado adverso en el embarazo “ 
 
La propuesta es que se incluya el fármaco en categoría D, quedando su uso especialmente 
destinado a  niños y embarazadas. 
 
4.- Farmacología 
 
Indicaciones clínicas formalmente aprobadas.  
Tratamiento de diabetes mellitus en adultos, adolescentes y niños de 2 años en adelante.. 
 
Posología  
En combinación con antidiabéticos orales se recomienda  utilizar Levemir una vez al día, 
inicialmente a dosis de 10  U ó de 0,1 – 0,2 U/kg. Se puede administrar en cualquier momento 
del día pero se debe hacer todos los días a la  misma hora. La dosis de Levemir se debe 
ajustar en base  a las necesidades individuales del paciente.  
 Cuando se utiliza Levemir como parte del régimen de  insulina bolo-basal, Levemir se debe 
administrar una ó  dos veces al día dependiendo de las necesidades del  paciente.  
Puede ser necesario ajustar la dosis si el paciente  aumenta su actividad física, cambia su dieta 
habitual o  sufre una enfermedad concomitante.  



Poblaciones especiales  
Tal como ocurre con todas las insulinas, es necesario  intensificar el control glucémico y ajustar 
individualmente  la dosis de insulina detemir en personas mayores y personas con insuficiencia 
renal o hepática.  
 
Población pediátrica 
La eficacia y seguridad de Levemir se ha demostrado en adolescentes y niños de 2 años en 
adelante,  en ensayos de hasta 12 meses de duración  
Tal como ocurre con todas las insulinas, es necesario intensificar el control glucémico y ajustar  
individualmente la dosis de Levemir en niños y adolescentes.  
Levemir no se ha estudiado en niños menores de 2 años.  
 
Forma de administración 
Levemir sólo se administra por vía subcutánea. No se debe administrar por vía intravenosa, ya 
que puede  provocar una hipoglucemia grave. También debe evitarse la administración 
intramuscular. Levemir no debe  utilizarse en bombas de perfusión de insulina.  
Advertencias y precauciones especiales de  empleo 
La dosificación inadecuada o la interrupción del  tratamiento, especialmente en diabetes tipo 1, 
puede  ocasionar hiperglucemia y cetoacidosis diabética.  
 
Interacción con otros medicamentos y otras  formas de interacción 
Se sabe que ciertos medicamentos interaccionan con el  metabolismo de la glucosa.  
Las siguientes sustancias pueden reducir los  requerimientos de insulina del paciente:  
Antidiabéticos orales, inhibidores de la monoamino  oxidasa (IMAO), betabloqueantes, 
inhibidores de la  enzima conversora de la angiotensina (ECA), salicilatos,  esteroides 
anabólicos y sulfonamidas.  
Las siguientes sustancias pueden aumentar los  requerimientos de insulina del paciente:  
Anticonceptivos orales, tiazidas, glucocorticoides,  hormonas tiroideas, simpaticomiméticos, 
hormona de  crecimiento y danazol.  
Los betabloqueantes pueden enmascarar los síntomas de  hipoglucemia.  
Octreotida y lanreotida pueden aumentar o reducir los  requerimientos de insulina.  
El alcohol puede intensificar o reducir el efecto  hipoglucemiante de la insulina.  
 
Embarazo 
Se puede considerar el tratamiento con Levemir durante el embarazo, pero se debe evaluar el 
beneficio  potencial frente a la posibilidad de que aumente el riesgo de un resultado adverso en 
el embarazo. En general, se recomienda intensificar el control de la glucemia y la 
monitorización de mujeres  embarazadas con diabetes durante todo el embarazo y cuando se 
planifica el mismo. Normalmente después del parto, los  requerimientos de insulina vuelven 
rápidamente a los niveles previos al embarazo. Los datos en animales no indican toxicidad 
reproductiva. 
Lactancia: No existe experiencia clínica con insulina detemir durante  la lactancia.  
 
Mecanismo de acción  
La insulina detemir es un análogo de insulina soluble de  acción prolongada con una duración 
de su efecto  prolongada que se utiliza como insulina basal.  
El efecto hipoglucemiante de la insulina detemir se debe  a que facilita la absorción de la 
glucosa al unirse a los  receptores de insulina en las células musculares y adiposas y a que 
inhibe al mismo tiempo la producción hepática de glucosa.  
El perfil de acción de la insulina detemir es menos variable y con ello más predecible, de forma  
estadísticamente significativa, que el de la insulina NPH (protamina neutra Hagedorn), como se 
puede ver a partir  de los Coeficientes de Variación (CV) intra-individuales  del efecto 
farmacodinámico total y máximo en la Tabla 1.  
 
Tabla 1. Variabilidad intra-individual del perfil de  acción de insulina detemir e insulina NPH 

Punto final farmacodinámico Insulina detemir CV (%) Insulina NPH CV (%) 
AUCGIR,0-24h* 27 68 

GIRmax** 23 46 
 
* Área bajo la curva **Valor p<0,001 de la  



Velocidad de Infusión de Glucosa para todas las  comparaciones con insulina detemir  
 
La acción prolongada de la insulina detemir está mediada  por la fuerte autoasociación de las 
moléculas de la insulina detemir en el lugar de inyección y la unión a la albúmina por medio de 
la cadena lateral del ácido graso.  
La insulina detemir se distribuye más lentamente a los tejidos periféricos diana que la insulina 
NPH. Esta combinación de mecanismos de prolongación proporciona a la insulina detemir una 
absorción y un perfil de acción más reproducibles que la insulina NPH. 
 
La duración máxima de la acción  es de 24 horas, según la dosis, lo cual permite la 
administración de una o dos dosis diarias. Si 
Levemir se administra dos veces diarias, la 
estabilización se produce después de la 
administración de 2-3 dosis. En el rango de 
dosificación de 0,2 - 0,4 U/kg, Levemir ejerce más 
de un 50% de su efecto máximo entre 3 y 4 horas 
después de la administración y hasta 
aproximadamente 14 horas después de la 
administración.  
Después de la administración subcutánea se 
observa una proporcionalidad de la dosis en la 
respuesta farmacodinámica (efecto máximo, 
duración de la acción, efecto total).  
Se ha demostrado una menor variabilidad diaria en los niveles de glucosa plasmática en 
ayunas (GPA) durante el tratamiento con Levemir en comparación con el tratamiento con 
insulina NPH, en ensayos clínicos a largo plazo.  
Los estudios en pacientes con diabetes tipo 2 tratados con insulina basal en combinación con 
antidiabéticos orales demostraron que el control glucémico (HbA1c) con Levemir es 
comparable al obtenido con insulina NPH y al obtenido con insulina glargina y está asociado 
con un menor aumento de peso.  
 
Absorción 
La concentración máxima en suero se alcanza entre 6 y 8 horas después de la administración. 
Si Levemir se administra dos veces diarias, la estabilización de la concentración en suero se 
alcanza después de la administración de 2-3 dosis.  
La variación intra-individual en la absorción es menor con Levemir que con otros preparados de 
insulina basal.  
La biodisponibilidad absoluta de insulina detemir administrada por vía subcutánea es de 
aproximadamente un 60%.  
 
Distribución 
El volumen de distribución aparente de insulina detemir (aproximadamente 0,1 l/kg) indica que 
la fracción de insulina detemir en la sangre circulante es alta.  
Los resultados de los estudios de unión a proteínas in vitro e in vivo sugieren que no existe una 
interacción clínicamente significativa entre la insulina detemir y los ácidos grasos u otras 
proteínas ligadas a medicamentos.  
 
Metabolismo 
La degradación de insulina detemir es similar a la de la insulina humana. Todos los metabolitos 
formados son inactivos.  
 
Eliminación 
La vida media terminal después de la administración subcutánea es determinada por la 
velocidad de absorción del tejido subcutáneo. La vida media terminal es de 5 - 7 horas según la 
dosis.  
 
 
 
 
 



5.- Eficacia 
 
Ensayos clínicos disponibles para la indicación clí nica evaluada 
Bartley P et al. Eficacia a largo plazo y la seguri dad de la insulina Detemir en 
comparación con la insulina Hagedorn Protamina neut ra en pacientes con diabetes tipo 
1 en régimen basal en combinación con insulina aspa r tenlas comidas, con un periodo 
de seguimiento de 2 años: Estudio aleatorizado y co ntrolado. Diabetic Medicine 2008; 25: 
442 –9 
Ensayo clínico abierto, aleatorizado, prospectivo, controlado con placebo, de 24 meses de 
duración, en el que se compara Levemir® vs. NPH (ambos administrados por la noche) y en 
combinación con Novo Rapid® en las comidas) una o dos veces al día, según algoritmos de 
control glucemico preestablecidos en pacientes con diabetes mellitus tipo 1. Los pacientes 
fueron aleatorizados  en relación 2:1 a la insulina detemir (n=331) o NPH (n=166) 
 
N: 497 pacientes.    Duración del estudio: 24 meses. 
 
Grupo activo 
Levemir® una o dos veces al día en 
combinación con NovoRapid® durante las 
comidas 

Grupo control 
NPH una o dos veces al día en combinación 
con NovoRapid® durante las comidas 

Resultados de eficacia y seguridad 
 
Variables del estudio Resultados grupo 

experimental 
Resultados 
grupo control 

Diferencia absoluta 

Variable ppal de eficacia 
(HbA1c) 

7,36% 7,58% -0,22% (p<0.05) IC-0,41 – 
0,03%) 

Otras Vbles: FPG 
(ayunas) 

8,35 mml/l 9,43 mml/l -1,08 mml/l (p = 0.019) 

Otras Vbles: Peso 1,7 kg 2,7 kg   -1  (p<0,024) 
Vble ppal de seguridad 
(hipoglucemia severa, 
nocturna (nº episodios / 
paciente/ año) 

0,2; 3,4 0,8; 0,64 -0,6; -3 (p<0.05) 

 
Conclusión: A largo plazo, el tratamiento con insulina detemir + aspart fue superior al de NPH + 
aspart en la reducción de HbA1c, presentándose menos aumento de peso e hipoglucemias 
nocturnas. 
 
Thalange N; Bereket A, Larsen J, Hiort LG, Peterkov a V Tratamiento con insulina detemir 
o insulina NPH en niños de 2 – 5 años con diabetes tipo 1. Pediatric Diabetes 2011 
Estudio multinacional, aleatorizado, abierto, de grupos paralelos, para comparar la eficacia y 
seguridad, en niños y adolescentes de 2 – 16 años de edad con DM tipo 1, de insulina detemir 
con insulina NPH en combinación con insulina aspart administrada en las comidas.  
Duración del estudio: 1 año 
El estudio solo hace referencia a la población de 2 – 5 años (23,6%) 
N = 348 de los que niños de 2 – 5 años fueron 82. 
 
Grupo Experimental 
I. Detemir una o dos veces /día + I. 
Aspart 2 – 4 veces/día con las 
comidas 

Grupo Control 
I.NPH una o dos veces /día + I. Aspart 2 – 4 veces/día 
con las comidas 

Resultados de eficacia y seguridad 
Variables Grupo 

Experimental         
(I. Detemir) 

Grupo Control 
   (NPH) 

Diferencia 
absoluta 

P 

Dosis de Insulina 
La dosis media diaria (UI/Kg) fue similar en 
ambos grupos, aumentando en el rango de 
edad 2 – 5 a. como cabría esperar, a lo largo 
de las 52 semanas del estudio 

 
 
1,07 UI / Kg 

 
 
0,91 UI/Kg 

 
 
0,16 

 
 
NS 



HbA1c  
La media fue similar en ambos grupos 
durante las 52 s. de estudio 

 
Basal: 8,2% 
Final: 8,1% 

 
Basal: 8,1% 
Final: 8,3% 

 
0,1 
0,2 

 
NS 
NS 

Glucemia Basal (FPG) 
Fue similar en situación basal y descendió 
progresivamente a lo largo del estudio, siendo 
mayor en el grupo de pacientes tratados con 
detemir 

Basal: 8,44 
mmol/L 
Final: 7,44 
mmol/L 
Dif -1,0 

Basal: 8,56 
mmol/L 
Final: 8,11 
mmol/L 
Dif -0,45 

 
 
 
 
0,55 

 
 
 
 

Peso 
El cambio de peso fue más favorable en el 
grupo tratado con detemir 

 
- 0,17 

 
+ 0,03 

  

Hipoglucemias 
En el grupo tratado con detemir se produjeron 
un menor nº de hipoglucemias (Nº de 
episodios x pacientes/ año). No hubo 
hipoglucemias severas en el grupo tratado 
con detemir 
Hipoglucemias nocturnas 

 
   Ratio 50,6 
 
         0 
 
 
         8 
episodios 
Pacientes / 
año 

 
  Ratio 78,3 
 
    3 pacientes 
/ 6 episodios  
 
17,4 episodios 
Pacientes / 
año 

  

Efectos adversos 69 % 77,5%   
Edad media 4,3 a 4,5 a  
Duración diabetes 2,2 a 2,1 a  
Distribución por Sexo: Hombres: 42,9%  Mujeres: 52,5% 
 
Conclusiones: El tratamiento a largo plazo con I. Detemir en niños de 2 – 5 años sugiere un 
control glucémico similar, una mayor reducción de la glucosa plasmática en ayunas, la 
disminución de las tasas de hipoglucemias, sin aumento de peso inadecuado y menos eventos 
adversos en comparación con NPH 
 
Ensayo clínico NN304 1687, A randomised, parallel-g roup, open-labelled, multinational 
trial comparing the efficacy and safety of insulin detemir (Levemir®) versus human 
insulin (NPH insulin), used in combination with ins ulin as part of bolus insulin, in the 
treatment of pregnant women with type 1 diabetes.  (Pendiente de publicación en Diabetes 
Care) Se hace referencia al presente ensayo  en  Mathiesen ER, Damm P, L Jovanovic, et al. 
Análogos de insulina basal en el embarazo diabético: una revisión bibliográfica y los resultados 
iniciales de un ensayo aleatorio y controlado en la diabetes tipo 1 Diabetes Metab Res Rev; 
2011: 543 - 51 
 
Ensayo clínico controlado abierto y aleatorizado. Se trató con un régimen bolo/basal a mujeres  
embarazadas con diabetes tipo 1, con Levemir  o insulina NPH  como  insulina basal, en 
combinación con NovoRapid en ambos casos. N = 310  

Objetivo principal: evaluar el efecto de Levemir en la regulación de la glucosa en sangre en 
mujeres embarazadas  con diabetes. 

  
Levemir 

 
NPH 

Diferencia/ Odds Ratio/  Rate 
Ratio IC 95%   

HbA1c media (%) en  SG 36  
6,27 

 
6,33 

Diferencia:  
-0,06 [-0,21; 0,08] 

GPA media en SG 36 (mmol/l)  
4,76 

 
5,41 

 
Diferencia:  
-0,65 [-1,19; -0,12] 

Proporción de pacientes que  
alcanzaron el objetivo de HbA1c ≤6% 
tanto en  SG 24 como en SG 36 (%) 

 
 
41% 

 
 
32% 

 
 
Odds Ratio:  
1,36 [0,78; 2,37] 

Número total de episodios  
hipoglucémicos graves  durante el 
embarazo (por paciente año) 

 
 
1,1   

 
 
1,2 

 
 
Rate Ratio:   
0,82 [0,39; 1,75] 



Acontecimientos adversos 
 Insulina Detemir (n = 142) Insulina NPH (n = 158) 
Madres 61 (40%) 49 (31%) 
Recien Nacidos 36 (24%) 32 (20%) 
Nº niños Nacidos Vivos de mujeres que 
quedaron embarazadas tras aleatorización 

50 (83%) 55 (89%)   

Malformaciones Congenitas 4 (5%) 11 (7%) 
Malformaciones graves 3 (4%) 3 (2%) 
 
Conclusiones: El efecto de Levemir no fue inferior al de la insulina NPH usando como criterio 
de medida la HbA1c en la semana de gestación (SG) 36, y la reducción en la HbA1c  media 
durante el embarazo fue similar con ambas insulinas 
La tasa total de acontecimientos adversos maternos y eficacia  fue similar en los grupos 
tratados con Levemir e  insulina NPH.  
Los datos de poscomercialización de mujeres embarazadas  expuestas a Levemir, indican que 
la insulina detemir no produce efectos adversos en el embarazo ni  malformaciones ni toxicidad 
del feto/neonato.  
 
Otros estudios realizados  en DM tipo 1 
Russell-Jones D, Simpson R, Hylleberg B, Draeger E,  Bolinder J. Effects of QD insulin 
detemir or neutral protamine Hagedorn on blood gluc ose control in patients with type I 
diabetes mellitus using a basal-bolus regimen. Clin  Ther. 2004; 26(5): 724-36. 
Estudio multicéntrico randomizado, abierto, con diseño de grupos paralelos. 
Objetivo: Comparar los efectos de ID frente a NPH, función del control de la HbA1c. También 
se valoró la modificación del peso  y glucemia basal. 
Se incluyeron 747 pacientes con un periodo de seguimiento de 6 meses. 
Conclusiónes: La eficacia de insulina detemir es similar a la de I. NPH, en el control glucémico. 
Las diferencias en relación a la reducción de peso no fueron clínicamente relevantes 
 
Home P, Bartley P, Russell-Jones D, Hanaire-Broutin  H, Heeg JE, Abrams P et al. Study 
to evaluate the administration of detemir insulin e fficacy, safety and suitability 
(STEADINESS) study group. Insulin detemir offers im proved glycemic control compared 
with NPH insulin in people with type 1 diabetes: a randomized clinical trial. Diabetes 
Care. 2004; 27(5): 1081-7. 
Estudio randomizado, abierto, con de grupos paralelos. En ambos grupos se asoció insulina 
aspart, antes de las comidas. 
Objetivo: Comparar ID frente a NPH en cuanto a eficacia en el control de la glucemia, 
incidencia de hipoglucemias... 
La duración del estudio fue de 16 semanas y se incluyeron 408 pacientes diagnosticados de 
DM tipo 1 
Conclusiones: Las diferencias de HbA1c entre el grupo combinado ID vs grupo NPH son 
irrelevantes Sólo se observaron diferencias en la incidencia de hipoglucemias menores 
nocturnas.   
 
Pieber TR, Draeger E, Kristensen A, Grill V. Compar ison of three multiple injection 
regimens for Type 1 diabetes: morning plus dinner o r bedtime administration of insulin 
detemir vs. morning plus bedtime NPH insulin. Diabe t Med. 2005; 22(7): 850-7. 
Estudio multicéntrico randomizado, abierto, de grupos paralelos, cuyo objetivo es evaluar la 
eficacia y seguridad de dos pautas de tratamiento con ID frente a la pauta habitual con NPH. 
Análisis por ITT. 
Se incluyeron  400 pacientes, mayores de 18 años y diagnosticados de DM tipo 1. Los 
resultados fueron similares a los descritos,  donde la eficacia de la I. Detemir es similar a la 
NPH en el control de la glucemia 
 
En este mismo sentido, otro ensayo clínico,  realizado por Standl E. et al, aleatorizado, abierto 
y de grupos paralelos en el que se compara la eficacia de la I. Detemir  frente a NPH en el 
control de la glucemia, se concluye que ambas son equiparables en el control glucemico.  
(Standl E, Lang H. The 12-month efficacy and safety  of insulin detemir and NPH insulin in 
basal-bolus therapy for the treatment of type 1 dia betes. Diabetes Technol Ther. 2004; 6: 
579-88). 
 



6.-Seguridad  
 
Reacciones adversas  
Las reacciones adversas dependen principalmente de la dosis y se  deben al efecto 
farmacológico de la insulina. Se estima  que un 12% de los pacientes tratados  experimentan 
reacciones adversas.  
La hipoglucemia es una reacción adversa frecuente.  
Puede ocurrir si la dosis de insulina es demasiado alta en comparación con el requerimiento de 
insulina. De las investigaciones clínicas se sabe que la hipoglucemia grave, definida como la 
necesidad de asistencia en el tratamiento, ocurre en aproximadamente un 6% de los pacientes 
tratados con Levemir. Una hipoglucemia grave puede llevar a la inconsciencia y/o convulsiones 
y puede dar como resultado una disfunción cerebral temporal o permanente o incluso la 
muerte.  
Las reacciones en el lugar de inyección incluyen dolor, enrojecimiento, ronchas, inflamación, 
hematomas, hinchazón y picor en el lugar de inyección. La mayoría de las reacciones en la 
zona de inyección son menores y de naturaleza transitoria. La Lipodistrofia  en el lugar de 
inyección como consecuencia de no rotar la zona de inyección dentro de un área.  
Trastornos del sistema nervioso.- Raro - Neuropatía periférica asociada a una rápida mejoría 
del control de la glucosa en sangre, que normalmente es  reversible. Pueden aparecer 
anomalías en la refracción al iniciar la terapia insulínica. Síntomas que son  generalmente 
transitorios.  
Trastornos oculares.- La terapia insulínica que produzca una repentina mejoría del control 
glucémico puede estar asociado a un empeoramiento temporal de la retinopatía diabética.  
Trastornos del sistema inmunológico.- En tres ensayos clínicos en pacientes tratados en 
combinación con antidiabéticos orales, se han observado reacciones alérgicas (reacciones 
alérgicas potenciales, urticaria, rash y erupciones. Otros síntomas de hipersensibilidad 
generalizada  pueden ser prurito, sudor, trastornos gastrointestinales,  edema angioneurótico, 
dificultad  en la respiración, palpitaciones e  hipotensión. Las reacciones de  hipersensibilidad 
generalizada  son potencialmente mortales) con una frecuencia de 2,2%. 
 
7.- Coste  
 
Comparación de costes del tratamiento evaluado fren te a otra/s  alternativa/s  

Medicamento  
 Insulina Detemir 

(Levemir®) 
Insulina 
Glargina 
(Lantus®) 

Precio unitario (PVL). Plumas precargadas con  3 ml  
equivalentes a 300 UI (100 UI /ml.  

47,11 € 46,17 € 

Coste incremental (diferencial)  respecto a la tera pia 
de referencia 

+ 0,94 €  

 
 
8.- Conclusiones 
Las evidencias comparativas disponibles han evaluado la eficacia y seguridad de I. Detemir 
frente a insulina isofánica (NPH), considerada la insulina de referencia para el aporte basal, 
ambas asociadas a insulina de acción rápida antes de las comidas. 
La mayoría de los estudios publicados han sido multicéntricos, randomizados, con diseño de 
grupos paralelos, y abiertos. En su mayoría son estudios de no inferioridad, siendo la variable 
principal de eficacia la reducción de los niveles plasmáticos de hemoglobina glicosilada 
(HbA1c); utilizándose como variables secundarias: la glucemia basal, la incidencia de episodios 
de hipoglucemia, y las variaciones de peso. Hasta la fecha, no se ha evaluado la capacidad de 
I Detemir de prevenir las complicaciones clínicas de la diabetes. Tampoco se dispone de 
estudios comparativos frente a insulina glargina, primer análogo de acción prolongada 
disponible. 
 
En ensayos en pacientes con diabetes tipo 1 en tratamiento con insulina bolo-basal, el  control 
glucémico (HbA1c) con Levemir fue comparable al de la insulina NPH, con menor riesgo de 
hipoglucemia nocturna y sin aumento de peso asociado.  
 



Embarazo .- Levemir se estudió en un ensayo clínico controlado abierto y aleatorizado, en el 
que se trató con un  régimen bolo/basal a mujeres embarazadas con diabetes tipo 1.  
El efecto de Levemir no fue inferior al de la insulina NPH, usando como criterio de medida la 
HbA1c en la semana de gestación (SG) 36, y la reducción en la HbA1c  media durante el 
embarazo fue similar con ambas insulinas 
 
Población pediátrica  Se ha estudiado la eficacia y seguridad de Levemir en adolescentes y 
niños en  ensayos clínicos controlados aleatorizados de 12 meses de duración. Los ensayos 
demostraron que el control glucémico (HbA1c) obtenido con Levemir es comparable al obtenido 
con la insulina NPH. Además se observó un menor aumento de peso  con Levemir que con 
insulina NPH.  
 
Seguridad . Insulina detemir es bien tolerada y su perfil de seguridad a corto plazo es similar al 
de insulina NPH, excepto en que la frecuencia de reacciones locales en el punto de inyección 
es mayor con insulina detemir y en que existe una  reducción de los episodios de hipoglucemia 
nocturna y ganancia de peso respeto a INPH. 
 
Coste .- Inicialmente, el coste es similar en ambos grupos (diferencia de 1 €, siendo más cara la 
I. Detemir frente a I. Glargina).  
 
Se propone a la Comisión la inclusión en la Guía Farmacoterapeutica como categoría D, 
quedando su uso para a pediatría y ginecología 
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