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Preámbulo

El aumento en la prevalencia de diabetes tipo 2 (DM2) y el crecimiento a nivel mundial del sobrepeso y la 
obesidad están estrechamente relacionados, de forma que el riesgo de DM2 aumenta considerablemen-
te a medida que el índice de masa corporal (IMC) se eleva por encima de 25 kg/m2. En algunos países, el 
porcentaje de riesgo poblacional de DM2 atribuible al exceso de peso llega a ser del 80%1,2. Dado que la 
DM2 es una enfermedad crónica con deterioro progresivo de la función de las células beta, un elevado 
número de pacientes precisarán con el tiempo tratamiento con insulina.

El Médico Interactivo, con el patrocinio de Novo Nordisk, organizó diversos debates con especialistas en 
Endocrinología y Nutrición para debatir este tema según práctica clínica diaria.

De una estrategia glucocéntrica a una estrategia adipocéntrica

La obesidad es una enfermedad compleja, crónica y progresiva, con determinantes genéticos, ambientales 
y conductuales que dan como resultado un exceso de adiposidad asociado con un aumento de la morbili-
dad y la mortalidad3. 

Un abordaje basado en la evidencia para el tratamiento de la obesidad incluye cambios en el estilo de vida, 
tratamiento farmacológico y en algunos pacientes cirugía bariátrica/metabólica, equilibrando los riesgos y 
los beneficios, y prestando especial atención a las complicaciones de la obesidad. Según el algoritmo del 
documento de consenso de la American Association of Clinical Endocrinologists y el American College of 
Endocrinology para el tratamiento de la DM2, se debe considerar la pérdida de peso en todos los pacientes 
con sobrepeso u obesidad que tengan prediabetes o DM2, dados los efectos terapéuticos conocidos de la 
pérdida de peso para controlar la glucemia, mejorar el perfil lipídico, reducir la presión arterial, y disminuir 
la presión mecánica sobre las extremidades inferiores (caderas y rodillas)3. 

Hasta hace pocos años, el abordaje glucocéntrico había sido el modelo terapéutico dominante en todos 
los consensos y guías clínicas para el tratamiento de la DM2, basándose en los resultados del estudio de 
intervención UKPDS, que demostró que la mejoría del control glucémico con tratamiento farmacológico 
se asociaba a un menor riesgo de complicaciones microvasculares (retinopatía, neuropatía y nefropatía)2,4. 

Aunque un seguimiento a 10 años de la cohorte UKPDS5 mostró que los pacientes inicialmente aleatorizados 
a un control intensivo tenían reducciones a largo plazo en infarto de miocardio y en la mortalidad por todas 
las causas, los resultados de ensayos como el ACCORD6 y el ADVANCE7, no mostraron una reducción signi-
ficativa en el pronóstico cardiovascular con un control glucémico intensivo. En estos estudios, sin embargo, 
se observó una elevada frecuencia de ganancia de peso y aparición de hipoglucemias graves en las ramas de 
intervención intensiva, lo que podría haber mitigado el potencial efecto favorable del control glucémico2,4. 

Desde la perspectiva glucocéntrica, el objetivo del tratamiento es lograr el control glucémico, para lo 
cual pueden utilizarse distintas clases de fármacos para la diabetes, algunos de los cuales ocasionan con 
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frecuencia un incremento de peso, episodios de hipoglucemia graves y deterioro de las comorbilidades 
relacionadas con la obesidad2,4.

Por el contrario, la estrategia adipocéntrica considera a la persona con DM2 como un paciente con sobre-
peso/obesidad que, además, tiene otras comorbilidades asociadas. Este nuevo modelo terapéutico para 
el tratamiento de la DM2 se basa en los datos de estudios más recientes, tanto de modificación del estilo 
de vida, que incluso logran la remisión de la DM2 (estudios DIRECT y DIADEM)8,9, como de seguridad car-
diovascular con los agonistas del receptor de GLP-1 (arGLP-1) y los inhibidores de SGLT-2 (iSGLT-2)10,11, así 
como en los resultados de la cirugía bariátrica/metabólica, y tiene en cuenta no solo el control glucémico, 
sino también la reducción del riesgo de hipoglucemia, la mejoría de comorbilidades relacionadas con la 
obesidad y el control de otros factores de riesgo cardiovascular2,4. 

Ahora se sabe que una pérdida del 10% del peso con esta estrategia puede reducir el riesgo de morbimor-
talidad CV y que una pérdida >15% permite conseguir la remisión de la DM2 en una elevada proporción 
de pacientes8,12. La mejoría del control glucémico, a su vez, se traduce en una reducción de las complica-
ciones microvasculares, como se ha podido constatar en estudios de cirugía bariátrica2,13.

Finalmente, es importante tener en cuenta que la pérdida de peso es una de las principales preferencias de 
los pacientes con DM2 y su consecución podría tener un efecto positivo en la adherencia y persistencia al 
tratamiento prescrito14. 

Insulinización en el paciente con DM2 y obesidad

Hay numerosas guías que emiten recomendaciones sobre la insulinización en el paciente con DM215,16, 
basadas en la HbA1c, el peso y otros factores de riesgo. El régimen de inicio debe hacerse con una insuli-
na basal, preferentemente análogos de acción prolongada. La dosis debe ajustarse a intervalos regulares 
e inicialmente bastante cortos, generalmente cada 3 días, basándose en la glucemia en ayunas, para 
lograr el objetivo glucémico deseado (normalmente entre 80 y 130 mg/dl) y evitar la hipoglucemia. Para 
el control de las hiperglucemias postprandiales, la reducción de la dosis de insulina basal, la minimiza-
ción de la ganancia ponderal, la disminución de la variabilidad glucémica y del riesgo de hipoglucemia 
y la protección CV y renal se recomienda la asociación de arGLP1 e iSGLT-2 con la insulina basal, mante-
niendo la metformina si el paciente estuviera ya con ella y no hubiera contraindicación para la misma3.
 
Las nuevas formulaciones de insulina basal, iGlar U300 y iDegl U100 y U200, tienen características far-
macocinéticas y farmacodinámicas más prolongadas y estables que iGlar U100 y detemir17,18. Entre los 
nuevos análogos de insulina, los datos de los ensayos clínicos indican que iDegl puede tener una varia-
bilidad diaria menor que la iGlar U300, y proporcionar un control glucémico equivalente, con tasas más 
bajas de hipoglucemia grave o confirmada, en particular hipoglucemia nocturna3.

Al elegir un tratamiento para la hiperglucemia en personas  con DM2 y sobrepeso u obesidad, es impor-
tante tener en cuenta el efecto del medicamento sobre el peso15, y, en este sentido, no se han comuni-
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cado diferencias clínicamente relevantes entre los nuevos análogos de insulina en términos de aumento 
de peso19. Por ejemplo, la diferencia de ganancia ponderal entre iDegl e iGlar U300 al final del estudio 
CONCLUDE fue de aproximadamente 1 kg más con iDegl17.

Sin embargo, teniendo en cuenta que los pacientes con sobrepeso y obesidad suelen requerir dosis más 
altas de insulina debido a la resistencia a la insulina20, un aspecto relevante a la hora de elegir el trata-
miento sería la dosis necesaria para lograr el efecto deseado. En esta línea, el estudio CONCLUDE, que 
comparó la eficacia y seguridad de iDegl U200 y iGlar U300 en pacientes con DM2 mal controlados con 
insulina basal +/- otros antihiperglucemiantes, puso de relieve que, al final del tratamiento, la dosis de 
iDegl fue más baja que la de iGlar U300, con una media ± DE observada de 66,6 ± 48,5 U para el grupo 
iDegl U200 y 73,0 ± 48,5 U para el grupo de iGlar U300 (p< 0,005). En este estudio, la incidencia de 
hipoglucemias nocturnas sintomáticas o graves fue menor con iDegl17.

Los pacientes con DM2 y obesidad tienen un riesgo CV elevado, por lo que se debe tener en considera-
ción que iDegl ha demostrado en el estudio DEVOTE seguridad CV (no inferioridad) cuando se comparó 
con glargina U100. Por el contrario, iGlar U300 no tiene estudios de seguridad CV21.

También se ha demostrado la importancia del dispositivo, y en este sentido iDegl U200 se administra 
con un dispositivo mejorado, que resulta más cómodo para los pacientes y les genera menos molestias22.

Opinión de los expertos

La persona con DM tipo 2 y obesidad tiene además un alto riego CV y suele mostrar baja adherencia al 
tratamiento con alto grado de insatisfacción y desmotivación por los fracasos repetidos en el abordaje 
de la pérdida de peso. En su tratamiento, es necesario un abordaje multidisciplinar que abarque todas 
las comorbilidades y objetivos, entre ellos la obesidad, además del control glucémico1. En opinión de los 
expertos junto al objetivo de HbA1c deberíamos establecer un objetivo razonable de pérdida de peso 
que, con cambios del estilo de vida y fármacos puede llegar a ser del 10%. Sería recomendable además 
simplificar la pauta terapéutica y utilizar fármacos que han demostrado reducir las hipoglucemias. Pen-
samos que con estas medidas podríamos conseguir una mayor adherencia y persistencia al tratamiento 
y mejorar la calidad de vida1,15.

En general, se considera que el factor determinante para introducir la insulina en un paciente con DM2 
y obesidad es la HbA1c, pero depende también del tratamiento antihiperglucemiante previo, la edad y 
la expectativa de vida15.

De acuerdo a las recomendaciones actuales de las Guías de práctica clínica, en el paciente con DM 
tipo 2, obesidad y HbA1c < 10% sin clínica cardinal, deberíamos iniciar el tratamiento con monoterapia, 
biterapia o triple terapia con metformina, iSGLT2 y/o ArGLP1. En este punto conviene recordar que los 
ArGLP1 son los inyectables de primera elección en estos pacientes. Se recomienda que la insulina sea el 
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primer inyectable si hay clínica catabólica o cardinal, HbA1c>10%, glucemias mantenidas por encima de 
300 mg/dl o sospecha de DM tipo 115. 

Algunas barreras para la insulinización son el miedo a las hipoglucemias (aunque las nuevas insulinas 
aportan en este sentido mucha confianza por el menor riesgo), el aumento de peso y la necesidad de 
inyecciones, si bien la mejora de los dispositivos aumenta la aceptación15.

A la hora de elegir el análogo de insulina, se debe tener en cuenta el perfil del paciente y el de la insu-
lina15. Existe acuerdo en que la flexibilidad de las nuevas insulinas representa un salto cualitativo, tanto 
para el propio paciente como para los cuidadores14.

Tanto en el inicio de la insulinización con un análogo de insulina basal, como para la intensificación de 
la misma si no se alcanza el objetivo de control glucémico recomendamos la combinación con arGLP1 
y/o iSGLT2 junto con metformina. El arGLP1 contrarresta la ganancia de peso de la insulina, reduce el 
riesgo de hipoglucemia en comparación con una pauta de insulina bolo-basal, reduce las necesidades de 
insulina basal y, si se utiliza la formulación semanal, la mejoría de la calidad de vida es mayor15.

Se comparte la opinión de que iDegl U200 mantiene los mismos beneficios que iDegl U100. En los pa-
cientes con obesidad y DM2, las altas dosis de insulina necesarias son una barrera para la adherencia, 
y por esta razón, iDegl U200 aporta un gran beneficio al requerir menos inyecciones y tener un menor 
volumen de dosis17. 
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    C O N C L U S I O N E S

El paciente con obesidad y DM2 es un paciente comple-
jo, que suele presentar múltiples comorbilidades, tiene alto 
riesgo CV y renal, muestra baja adherencia al tratamiento y 
alto grado de desmotivación.

Debido a la resistencia a la insulina, el paciente con obesi-
dad y DM2 suele necesitar dosis altas de insulina. 

Es importante en el paciente con obesidad y DM2 que inicia 
insulinoterapia simplificar la pauta terapéutica, minimizar la 
ganancia ponderal, reducir las hipoglucemias y el riesgo CV 
y renal15.

Se recomienda la asociación de la insulina basal con arGLP-1 
e iSGLT2 que hayan demostrado reducción de morbimortali-
dad CV y renal15.

iDegl tiene una menor variabilidad glucémica, lo que se aso-
cia con una menor tasa de hipoglucemia en comparación 
con otros análogos basales de insulina. Además, precisa una 
menor dosis diaria17.

Al requerir menos inyecciones y tener un menor volumen de 
dosis, iDegl U200 mejora el cumplimiento del tratamiento17.

2



9

S U P L E M E N T O

Bibliografía

1. de Cos AI, Gutiérrez-Medina S, Luca B, Galdón A, Simon Chacín J, de Mingo ML, et al. Recomendaciones 
para la práctica clínica en diabetes y obesidad. Los acuerdos de Madrid. Documento consensuado por 
los grupos de trabajo de las sociedades científicas: SENDIMAD, SOMAMFYC, SEMG Madrid, SEMERGEN 
Madrid y RedGDPS. Nutr Hosp. 2018;35(4):971-8.

2. Gorgojo JJ. Importancia del peso en el control del paciente con diabetes mellitus tipo 2: hacia una visión 
adipocéntrica del abordaje de la diabetes. Med Clin (Barc). 2016;147(Supl 1):8-16.

3. Garber AJ, Abrahamson MJ, Barzilay JI, Blonde L, Bloomgarden ZT, Bush MA, et al. Consensus statement 
by the American Association of Clinical Endocrinologists and American College of Endocrinology on the 
comprehensive type 2 diabetes management algorithm. 2019 Executive Summary. Endocr Pract. 2019; 
25(1):69-100.

4. Gorgojo JJ. Glucocentrismo o adipocentrismo: una visión crítica de los consensos y guías clínicas para el 
tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2. Endocr Nutr. 2011; 58 (10): 541-9.

5. UK Prospective Diabetes Study Group. Tight blood pressure control and risk of macrovascular and 
microvascular complications in type 2 diabetes: UKPDS 38. Br Med J. 1998; 317: 703-13.

6. Gerstein HC, Miller ME, Byington RP, Goff Jr. DC, Bigger JT, Buse JB, et al. Effects of intensive glucose 
lowering in type 2 diabetes. N Engl J Med. 2008; 358: 2545-59.

7. Patel A, MacMahon S, Chalmers J, Neal B, Billot L, Woodward M, et al. Intensive blood glucose control 
and vascular outcomes in patients with type 2 diabetes. N Engl J Med. 2008; 358: 2560-72.

8. Lean ME, Leslie WS, Barnes AC, Brosnahan N, Thom G, McCombie L, et al. Primary care-led weight 
management for remission of type 2 diabetes (DiRECT): an open-label, cluster-randomised trial. Lancet. 
2018; 391 (10120):541-51.

9. Taheri S, Zaghloul H, Chagoury O, Elhadad S, Ahmed SH, El Khatib N, et al. Effect of intensive lifestyle 
intervention on bodyweight and glycaemia in early type 2 diabetes (DIADEM-I): an open-label, parallel-
group, randomised controlled trial. Lancet Diabetes Endocrinol. 2020; 8(6):477-89.

10. Chumakova-Orin M, Vanetta C, Moris DP, Guerron AD. Diabetes remission after bariatric surgery. World 
J Diabetes. 2021; 12(7): 1093-101.

11. Kwok CS, Pradhan A, Khan MA, Anderson SG, Keavney BD, Myint PK, et al. Bariatric surgery and its 
impact on cardiovascular disease and mortality: a systematic review and meta-analysis. Int J Cardiol. 
2014; 173(1): 20-8.

12. Look AHEAD Research Group, Gregg EW, Jakicic JM, Blackburn G, Bloomquist P, Bray GA, Clark JM, et al. 
Association of the magnitude of weight loss and changes in physical fitness with long-term cardiovascular 
disease outcomes in overweight or obese people with type 2 diabetes: a post-hoc analysis of the Look 
AHEAD randomised clinical trial. Lancet Diabetes Endocrinol. 2016; 4(11):913-21.

13. Yu CW, Park LJ, Pinto A, Ma ON, Lee Y, Gupta R, et al. The Impact of Bariatric Surgery on Diabetic 
Retinopathy: A Systematic Review and Meta-Analysis. Am J Ophthalmol. 2021; 225:117-27.



Persona con DM2 y obesidad 
en tratamiento con insulina

10

14. Morillas C, Feliciano R, Fernández Catalina P. Patients’ and physicians’ preferences for type 2 diabetes 
mellitus treatments in Spain and Portugal: a discrete choice experiment. Patient Prefer Adherence. 2015; 
9:1443-58.

15. American Diabetes Associacion. Obesity Management for the Treatment of Type 2 Diabetes: Standards of 
Medical Care in Diabetes—2021. Diabetes Care. 2021; 44(Suppl 1): S100-S110.

16. Cosentino F, Grant PJ, Aboyans V, Bailey CJ, Ceriello A, Delgado V, et al. 2019 ESC Guidelines on diabetes, 
pre-diabetes, and cardiovascular diseases developed in collaboration with the EASD. Eur Heart J. 2020; 41 
(2): 255-323.

17. Philis-Tsimikas A, Klonoff DC, Khunti K, Bajaj HS, Leiter LA, Hansen MV, et al; CONCLUDE Study Group. 
Risk of hypoglycaemia with insulin degludec versus insulin glargine U300 in insulin-treated patients with 
type 2 diabetes: the randomised, head-to-head CONCLUDE trial. Diabetologia. 2020; 63(4):698-710.

18. Riddle MC, Bolli GB, Ziemen M, Muehlen-Bartmer I, Bizet F, Home PD; EDITION 1 Study Investigators. New 
insulin glargine 300 units/mL versus glargine 100 units/mL in people with type 2 diabetes using basal and 
mealtime insulin: glucose control and hypoglycemia in a 6-month randomized controlled trial (EDITION 
1). Diabetes Care. 2014; 37(10):2755-62.

19. Zhou W, Tao J, Zhou X, Chen H. Insulin Degludec, a Novel Ultra-Long-Acting Basal Insulin versus Insulin 
Glargine for the Management of Type 2 Diabetes: A Systematic Review and Meta-Analysis. Diabetes Ther. 
2019; 10(3):835-52.

20. Ji L, Gao Z, Shi B, Bian R, Yin F, Pang W, et al. Safety and Efficacy of High Versus Standard Starting 
Doses of Insulin Glargine in Overweight and Obese Chinese Individuals with Type 2 Diabetes Mellitus 
Inadequately Controlled on Oral Antidiabetic Medications (Beyond VII): Study Protocol for a Randomized 
Controlled Trial. Adv Ther. 2018; 35: 864-74.

21. Marso SP, McGuire DK, Zinman B, Poulter NR, Emerson SS, Pieber TR, et al; DEVOTE Study Group. Efficacy 
and Safety of Degludec versus Glargine in Type 2 Diabetes. N Engl J Med. 2017; 377(8):723-32.

22. Warren ML, Chaykin LB, Jabbour S, Sheikh-Ali M, Hansen CT, Nielsen TSS, et al. Insulin Degludec 200 Units/
mL Is Associated With Lower Injection Frequency and Improved Patient-Reported Outcomes Compared 
With Insulin Glargine 100 Units/mL in Patients With Type 2 Diabetes Requiring High-Dose Insulin. Clin 
Diabetes. 2017; 35(2):90-5.



11

S U P L E M E N T O

Notas



Persona con DM2 y obesidad 
en tratamiento con insulina

12

Notas



1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO Tresiba 100 unidades/ml solución inyectable en pluma precargada. Tresiba 200 unidades/ml solución inyectable en pluma precargada. 
Tresiba 100 unidades/ml solución inyectable en cartucho 2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA Tresiba 100 unidades/ml solución inyectable en pluma 
precargada Una pluma precargada contiene 300 unidades de insulina degludec en 3 ml de solución. 1 ml de solución contiene 100 unidades de insulina degludec* 
(equivalentes a 3,66 mg de insulina degludec). Tresiba 200 unidades/ml solución inyectable en pluma precargada Una pluma precargada contiene 600 unidades de insulina 
degludec en 3 ml de solución. 1 ml de solución contiene 200 unidades de insulina degludec* (equivalentes a 7,32 mg de insulina degludec). Tresiba 100 unidades/ml 
solución inyectable en cartucho Un cartucho contiene 300 unidades de insulina degludec en 3 ml de solución. 1 ml de solución contiene 100 unidades de insulina degludec* 
(equivalentes a 3,66 mg de insulina degludec).*Obtenida en Saccharomyces cerevisiae por tecnología de ADN recombinante. Para consultar la lista completa de excipientes, 
ver sección 6.1. 3. FORMA FARMACÉUTICA Tresiba 100 unidades/ml solución inyectable en pluma precargada Solución inyectable (FlexTouch). Tresiba 200 unidades/ml 
solución inyectable en pluma precargada Solución inyectable (FlexTouch). Tresiba 100 unidades/ml solución inyectable en cartucho Solución inyectable (Penfill). Solución 
transparente, incolora y neutra. 4. DATOS CLÍNICOS 4.1 Indicaciones terapéuticas Tratamiento de diabetes mellitus en adultos, adolescentes y niños a partir de 1 año. 
4.2 Posología y forma de administración Posología Este medicamento es una insulina basal para administración por vía subcutánea una vez al día, en cualquier 
momento del día, preferiblemente a la misma hora. La potencia de los análogos de insulina, como la insulina degludec, se expresa en unidades. Una (1) unidad de insulina 
degludec corresponde a 1 unidad internacional de insulina humana, 1 unidad de insulina glargina (100 unidades/ml), o 1 unidad de insulina detemir. En pacientes con 
diabetes mellitus tipo 2, este medicamento puede administrarse solo o en cualquier combinación con antidiabéticos orales, agonistas del receptor de GLP-1 y bolos de 
insulina (ver sección 5.1). En pacientes con diabetes mellitus tipo 1, Tresiba debe combinarse con insulina de acción corta/rápida para cubrir las necesidades de insulina 
durante las comidas. La dosificación de Tresiba varía en función de las necesidades individuales de cada paciente. Se recomienda optimizar el control glucémico a través de 
un ajuste de la dosis basado en el nivel de glucosa en plasma en ayunas. Puede ser necesario ajustar la dosis si el paciente aumenta su actividad física, cambia su dieta 
habitual o sufre una enfermedad concomitante. Tresiba 100 unidades/ml y Tresiba 200 unidades/ml solución inyectable en pluma precargada Tresiba está disponible en dos 
concentraciones. En ambas, la dosis necesaria se selecciona en unidades. Los incrementos de dosis, sin embargo, son distintos para cada concentración del medicamento • 
Con Tresiba 100 unidades/ml se puede administrar una dosis de 1–80 unidades por inyección, en incrementos de 1 unidad.• Con Tresiba 200 unidades/ml se puede 
administrar una dosis de 2–160 unidades por inyección, en incrementos de 2 unidades. La dosis se proporciona en la mitad del volumen de las insulinas basales de 100 
unidades/ml. El contador de dosis muestra el número de unidades con independencia de la concentración y no debe realizarse una conversión de la dosis si se cambia a un 
paciente a una nueva concentración. Flexibilidad en el horario de administración Cuando no es posible la administración a la misma hora del día, Tresiba ofrece flexibilidad 
respecto al horario de administración de la insulina (ver sección 5.1). Se debe asegurar siempre que pasen un mínimo de 8 horas entre las inyecciones. No hay experiencia 
clínica con la flexibilidad en el horario de administración de Tresiba en niños y adolescentes. Para los pacientes que olviden administrarse una dosis es aconsejable que, 
cuando se den cuenta de ello, se la administren y, a continuación, reanuden su esquema de dosificación habitual de una vez al día. Inicio Pacientes con diabetes mellitus tipo 2 
La dosis inicial diaria recomendada es de 10 unidades, seguidas de ajustes individuales en la dosis. Pacientes con diabetes mellitus tipo 1 Tresiba debe administrarse una vez 
al día en combinación con una insulina de acción rápida y requiere posteriores ajustes individuales en la dosis. Cambio desde otras insulinas Se recomienda un estricto control 
glucémico durante el cambio y las primeras semanas después del cambio. Puede ser necesario ajustar la dosis y el horario de administración de insulinas de acción rápida 
o de acción corta administradas de forma simultánea o del tratamiento concomitante con otros antidiabéticos. Pacientes con diabetes mellitus tipo 2 En pacientes con diabetes 
mellitus tipo 2 que reciben un tratamiento una vez al día con insulina basal, bolo-basal, premezclas o mezclada por el paciente, el cambio de insulina basal a Tresiba puede 
hacerse unidad a unidad, basándose en la dosis de insulina basal previa y ajustando la dosis posteriormente de forma individual. Se debe considerar una reducción de la 
dosis del 20% en base a la dosis de insulina basal previa seguida de ajustes de dosis individuales cuando:- se cambia a Tresiba desde insulina basal dos veces al día - se 
cambia a Tresiba desde insulina glargina (300 unidades/ml). Pacientes con diabetes mellitus tipo 1 En los pacientes con diabetes mellitus tipo 1, se debe considerar una 
reducción de la dosis del 20% en base a la dosis de insulina basal previa o al componente basal de una pauta de infusión subcutánea continua de insulina, con posteriores 
ajustes de la dosis de forma individual en función de la respuesta glucémica. Uso de Tresiba en combinación con agonistas del receptor de GLP-1 en pacientes con diabetes mellitus 
tipo 2 Cuando se añade Tresiba a agonistas del receptor de GLP-1, la dosis inicial diaria recomendada es de 10 unidades, seguidas de ajustes individuales en la dosis. Cuando 
se añaden agonistas del receptor de GLP-1 a Tresiba, se recomienda reducir la dosis de Tresiba un 20% para minimizar el riesgo de hipoglucemia. Posteriormente, la dosis 
se debe ajustar individualmente. Poblaciones especiales Edad avanzada (≥65 años) Tresiba se puede utilizar con edad avanzada. Es necesario intensificar el control glucémico 
y ajustar individualmente la dosis de insulina (ver sección 5.2). Insuficiencia renal y hepática Tresiba se puede utilizar en pacientes con insuficiencia renal y hepática. Es 
necesario intensificar el control glucémico y ajustar individualmente la dosis de insulina (ver sección 5.2). Población pediátrica No hay experiencia clínica con el uso de este 
medicamento en niños menores de 1 año de edad. Este medicamento se puede utilizar en adolescentes y niños a partir de 1 año (ver sección 5.1). Al cambiar de insulina 
basal a Tresiba, es necesario considerar una reducción de la dosis de insulina basal y bolo de insulina de forma individual, para minimizar el riesgo de hipoglucemia (ver 
sección 4.4). Forma de administración Solo se debe administrar por vía subcutánea. Tresiba no se debe administrar por vía intravenosa, ya que puede provocar una 
hipoglucemia grave. Este medicamento no se debe administrar por vía intramuscular, ya que puede cambiar la absorción. Este medicamento no debe utilizarse en bombas 
de perfusión de insulina. Tresiba no se debe extraer del cartucho de la pluma precargada a una jeringa (ver sección 4.4). Tresiba se administra por vía subcutánea mediante 
inyección en el muslo, la zona superior del brazo o la pared abdominal. Siempre se debe rotar el punto de inyección dentro de la misma zona para reducir el riesgo de 
lipodistrofia y amiloidosis cutánea (ver secciones 4.4 y 4.8). Se debe instruir a los pacientes para utilizar siempre una aguja nueva. La reutilización de las agujas de las plumas 
de insulina incrementa el riesgo de bloqueo de las mismas, lo que puede dar lugar a infradosificación o sobredosificación. En el caso de bloqueo de las agujas, los pacientes 
deben seguir las instrucciones descritas en las instrucciones de uso que acompañan el prospecto (ver sección 6.6). Tresiba 100 unidades/ml y Tresiba 200 unidades/ml 
solución inyectable en pluma precargada Tresiba viene en una pluma precargada (FlexTouch) diseñada para ser utilizada con las agujas NovoFine o NovoTwist. – La pluma 
precargada con 100 unidades/ml administra 1–80 unidades en incrementos de 1 unidad.– La pluma precargada con 200 unidades/ml administra 2–160 unidades en 
incrementos de 2 unidades. Tresiba 100 unidades/ml solución inyectable en cartucho Tresiba viene en un cartucho (Penfill) diseñado para ser utilizado con sistemas de 
administración de insulina de Novo Nordisk y con las agujas NovoFine o NovoTwist. 4.3 Contraindicaciones Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los 
excipientes incluidos en la sección 6.1. 4.4 Advertencias y precauciones especiales de empleo Hipoglucemia La omisión de una comida o el ejercicio físico intenso 
no previsto pueden producir una hipoglucemia. Se puede producir hipoglucemia si la dosis de insulina es demasiado alta en comparación con el requerimiento de insulina 
(ver secciones 4.5, 4.8 y 4.9). En niños, se debe tener cuidado para ajustar las dosis de insulina (especialmente en regímenes de bolo- basal) con la ingesta de alimentos y 
la actividad física, con el fin de minimizar el riesgo de hipoglucemia. Los pacientes cuyo control glucémico mejora en gran medida (por ejemplo, por medio de terapia 
insulínica intensiva) pueden experimentar un cambio en sus síntomas habituales de aviso de hipoglucemia y deben ser avisados de esta posibilidad. Los síntomas de aviso 
habituales pueden desaparecer en los pacientes con diabetes de larga duración. Las enfermedades concomitantes, especialmente las infecciones y situaciones febriles, por 
regla general aumentan el requerimiento de insulina del paciente. Enfermedades concomitantes renales, hepáticas o que afecten a las glándulas suprarrenales, pituitaria o 
tiroidea, pueden requerir un cambio en la dosis de insulina. Como ocurre con otras insulinas basales, el efecto prolongado de Tresiba puede retrasar la recuperación de una 
hipoglucemia. Hiperglucemia Se recomienda la administración de insulina de acción rápida en situaciones de hiperglucemia grave. La dosificación inadecuada y/o la 
interrupción del tratamiento en pacientes con necesidades de insulina puede ocasionar hiperglucemia y potencialmente cetoacidosis diabética. Asimismo, enfermedades 
concomitantes, especialmente las infecciones, pueden provocar hiperglucemia y, por tanto, aumentar la necesidad de insulina. Los primeros síntomas de hiperglucemia 
generalmente aparecen de forma gradual, a lo largo de un período de horas o días. Estos incluyen sed, aumento de la frecuencia de micción, náuseas, vómitos, somnolencia, 
piel seca y enrojecida, sequedad de boca, pérdida de apetito así como aliento con olor a acetona. En diabetes mellitus tipo 1, los acontecimientos hiperglucémicos no 
tratados pueden acabar dando lugar a una cetoacidosis diabética, la cual es potencialmente mortal. Cambio desde otras insulinas El cambio de un paciente a otro tipo, marca 
o fabricante de insulina se debe realizar bajo supervisión médica y puede hacer que sea necesario un cambio en la dosis. Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo Se 
debe enseñar a los pacientes a realizar una rotación continua del punto de inyección para reducir el riesgo de sufrir lipodistrofia y amiloidosis cutánea. Hay un posible riesgo 
de retraso de la absorción de insulina y empeoramiento del control de la glucemia tras las inyecciones de insulina en puntos con estas reacciones. Se ha notificado que un 
cambio repentino en el punto de inyección en una zona no afectada produce hipoglucemia. Se recomienda vigilar la glucosa en sangre después de cambiar el punto de 
inyección de una zona afectada a una no afectada, y podrá considerarse el ajuste de las medicaciones antidiabéticas. Combinación de pioglitazona e insulinas Cuando la 
pioglitazona fue utilizada en combinación con insulina, se notificaron casos de insuficiencia cardiaca, especialmente en pacientes con factores de riesgo de desarrollar 
insuficiencia cardiaca. Esto se debe tener en cuenta si se considera el tratamiento combinado de pioglitazona y Tresiba. Si se utiliza esta combinación, se debe vigilar en los 
pacientes la aparición de signos y síntomas de insuficiencia cardiaca, ganancia de peso y edema. Se debe interrumpir el tratamiento con pioglitazona si tiene lugar cualquier 
deterioro de los síntomas cardiacos. Trastornos oculares La intensificación del tratamiento con insulina, con una mejora brusca del control glucémico, se puede asociar a un 
empeoramiento temporal de la retinopatía diabética, mientras que un control glucémico mejorado a largo plazo reduce el riesgo del avance de dicha enfermedad. Cómo 
evitar errores de medicación Se debe indicar a los pacientes que comprueben siempre la etiqueta de la insulina antes de cada inyección para evitar confusiones entre las 
dos concentraciones de Tresiba y también con otras insulinas. Los pacientes deben comprobar visualmente las unidades marcadas en el contador de dosis de la pluma. Por 
lo tanto, para que puedan inyectarse es imprescindible que sean capaces de leer dicho contador. Los pacientes invidentes o con visión reducida siempre deben pedir ayuda 
a otra persona sin problemas de visión y formada en el uso del dispositivo de administración de insulina. Para evitar errores de dosificación y posibles sobredosis, los 
pacientes y los profesionales sanitarios no deben usar nunca una jeringa para extraer el medicamento del cartucho de la pluma precargada. En el caso de bloqueo de las 
agujas, los pacientes deben seguir las instrucciones descritas en las instrucciones de uso que acompañan al prospecto (ver sección 6.6). Anticuerpos anti-insulina La 
administración de insulina puede provocar la formación de anticuerpos. En casos raros la presencia de estos anticuerpos anti-insulina puede hacer necesario el ajuste de la 
dosis de insulina para corregir una tendencia a la hiper o hipoglucemia. Contenido de sodio Este medicamento contiene menos de 1 mmol de sodio (23 mg) por dosis, esto 
es, esencialmente “exento de sodio”. Trazabilidad Con objeto de mejorar la trazabilidad de los medicamentos biológicos, el nombre y el número de lote del medicamento 
administrado deben estar claramente registrados. 4.5 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 Antidiabéticos orales, agonistas del receptor de 
GLP-1, 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 Anticonceptivos orales, tiazidas, glucocorticoides, hormonas tiroideas, 
simpaticomiméticos, hormona de crecimiento y danazol. Los betabloqueantes pueden enmascarar los síntomas de hipoglucemia. La octreotida y lanreotida pueden 
aumentar o reducir los requerimientos de insulina. El alcohol puede intensificar o reducir el efecto hipoglucemiante de la insulina. 4.6 Fertilidad, embarazo y lactancia 
Embarazo No hay experiencia clínica con el uso de Tresiba en mujeres embarazadas. Los estudios sobre reproducción animal no han revelado diferencia alguna entre la 
insulina degludec y la insulina humana por lo que respecta a la embriotoxicidad y la teratogenicidad. 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. Los requerimientos de insulina generalmente disminuyen 
en el primer trimestre del embarazo y aumentan posteriormente durante el segundo y tercer trimestre. Después del parto, los requerimientos de insulina vuelven 
rápidamente a los niveles previos al embarazo. Lactancia No hay experiencia clínica con el uso de Tresiba durante la lactancia. En ratas, la insulina degludec se excretó en la 
leche; la concentración en leche fue inferior a la concentración en plasma. Se desconoce si la insulina degludec se excreta en la leche materna. No se prevén efectos 
metabólicos en niños/recién nacidos lactantes. Fertilidad Los estudios sobre reproducción animal con insulina degludec no han revelado efectos adversos sobre la fertilidad. 
4.7 Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas La influencia de este medicamento sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas es nula 
o insignificante. Sin embargo, la capacidad de concentración y de reacción de los pacientes diabéticos se puede ver afectada por una hipoglucemia. Esto puede suponer un 
riesgo en situaciones en las que estas capacidades sean de especial importancia (por ejemplo, conducir o utilizar máquinas). Se debe advertir a los pacientes que extremen 
las precauciones para evitar una hipoglucemia mientras conducen. Esto es particularmente importante en aquellos pacientes con reducida o nula capacidad para percibir 
los síntomas de una hipoglucemia, o que padecen episodios frecuentes de hipoglucemia. Se debe considerar la conveniencia de conducir en estas circunstancias. 4.8 
Reacciones adversas Resumen del perfil de seguridad La hipoglucemia fue la reacción adversa notificada más frecuentemente durante el tratamiento (ver sección 
“Descripción de los efectos adversos señalados” más adelante). Tabla de efectos adversos Los efectos adversos descritos a continuación están basados en los datos de los 
ensayos clínicos y se clasifican de acuerdo a la clasificación de órganos del sistema MedDRA. Las categorías de frecuencias vienen definidas por la siguiente convención: muy 
frecuentes (≥1/10); frecuentes (≥1/100 a <1/10); poco frecuentes (≥1/1.000 a <1/100); raras (≥1/10.000 a <1/1.000); muy raras (<1/10.000) y frecuencia no conocida (no 
puede estimarse a partir de los datos disponibles).

Descripción de los efectos adversos señalados Trastornos del sistema inmunológico Las insulinas pueden producir reacciones alérgicas. Las reacciones alérgicas inmediatas a 
la propia insulina o a los excipientes pueden poner en peligro la vida de los pacientes. Se han notificado casos raros de hipersensibilidad (manifestada por hinchazón de 
la lengua y los labios, diarrea, náuseas, cansancio y prurito) y urticaria derivados del uso de Tresiba. Hipoglucemia Puede aparecer hipoglucemia si la dosis de insulina es 
demasiado alta en relación al requerimiento de insulina. Una hipoglucemia grave puede producir un estado de inconsciencia y/o convulsiones y puede dar lugar a una 
insuficiencia cerebral temporal o permanente o incluso la muerte. Los síntomas de hipoglucemia por lo general aparecen de forma repentina. Pueden incluir sudor frío, piel 
fría y pálida, fatiga, nerviosismo o temblor, ansiedad, cansancio o debilidad no habitual, confusión, dificultad para concentrarse, somnolencia, apetito excesivo, cambios 
en la visión, cefalea, náuseas y palpitaciones. Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo Pueden producirse lipodistrofia (incluidas lipohipertrofia y lipoatrofia) y amiloidosis 
cutánea en el punto de inyección y retrasar la absorción local de insulina. La rotación continua del punto de inyección dentro la zona de administración de la inyección puede 
ayudar a reducir o prevenir estas reacciones (ver sección 4.4). Reacciones en la zona de inyección Se han producido reacciones en la zona de inyección (como hematoma, dolor, 
hemorragia, eritema, nódulos, hinchazón, cambio de color, prurito, calor y abultamiento en el lugar de inyección) en pacientes tratados con Tresiba. Estas reacciones suelen 
ser leves y transitorias y normalmente desaparecen durante el tratamiento continuado. Población pediátrica Se ha administrado Tresiba a niños y adolescentes menores de 
18 años para la investigación de sus propiedades farmacocinéticas (ver sección 5.2). Se ha demostrado la seguridad y eficacia en un estudio a largo plazo en niños desde 
1 hasta menos de 18 años. La frecuencia, tipo y gravedad de las reacciones adversas en la población pediátrica no muestran diferencias con respecto a la experiencia en 
la población diabética general (ver sección 5.1). Otras poblaciones especiales En base a los resultados de los ensayos clínicos, la frecuencia, tipo y gravedad de los efectos 
adversos observados en edad avanzada y en los pacientes con insuficiencia renal o hepática no muestran ninguna diferencia con la población general, en la cual existe una 
mayor experiencia. Notificación de sospechas de reacciones adversas Es importante notificar sospechas de reacciones adversas al medicamento tras su autorización. Ello 
permite una supervisión continuada de la relación beneficio/riesgo del medicamento. Se invita a los profesionales sanitarios a notificar las sospechas de reacciones adversas 
a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de Medicamentos de Uso Humano: www.notificaRAM.es. 4.9 Sobredosis No es posible fijar definiciones específicas 
relativas a la sobredosificación de las insulinas; sin embargo, se puede desarrollar hipoglucemia en fases secuenciales si el paciente recibe una dosis de insulina superior 
a sus requerimientos: • Los episodios hipoglucémicos leves se pueden tratar con administración oral de glucosa o productos azucarados. Por consiguiente se recomienda 
que los pacientes diabéticos lleven siempre encima productos azucarados. • Los episodios hipoglucémicos graves en los que el paciente no se puede administrar el 
tratamiento a sí mismo se pueden tratar con inyección intramuscular o subcutánea de glucagón (0,5 a 1 mg) administrada por una persona entrenada, o bien glucosa 
por vía intravenosa administrada por un profesional sanitario. Se debe administrar glucosa intravenosa, si el paciente no responde al glucagón en 10-15 minutos. Se 
recomienda la administración de carbohidratos orales al paciente una vez recuperada la consciencia, a fin de prevenir una recaída. 5. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS 
5.1 Propiedades farmacodinámicas Grupo farmacoterapéutico: fármacos utilizados en diabetes. Insulinas y análogos de acción prolongada para inyección, código 
ATC: A10AE06. Mecanismo de acción La insulina degludec se une específicamente al receptor de insulina humana y produce los mismos efectos farmacológicos que esta. 
El efecto hipoglucemiante de la insulina 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. Efectos farmacodinámicos Tresiba es una insulina basal que forma multihexámeros solubles cuando se inyecta 
por vía subcutánea, dando lugar a la formación de un depósito desde el que se absorbe a la circulación de forma continuada y lenta, produciendo el efecto hipoglucemiante 
plano y estable de Tresiba (ver figura 1). A lo largo de un periodo de 24 horas con el tratamiento de una vez al día, el efecto hipoglucemiante de Tresiba, a diferencia del de 
la insulina glargina, se distribuyó uniformemente entre las primeras y las segundas 12 horas (AUCGIR,0-12h,SS/AUCGIR,total,SS = 0,5).  

La duración de la acción de Tresiba es superior a 42 horas dentro del rango de dosis terapéutico. Este efecto se estabiliza 2–3 días después de la  administración de la dosis. 
La variabilidad día a día, expresada como coeficiente de variación, en el efecto hipoglucemiente durante un intervalo de dosificación de 0-24 horas en estado estacionario 
(AUCGIR,τ,SS) es de un 20% para la insulina degludec, lo que es significativamente menor que con la insulina glargina (100 unidades/ml). El efecto hipoglucemiante total 
de Tresiba aumenta en proporción lineal al aumento de la dosis. El efecto hipoglucemiante total es comparable para Tresiba 100 unidades/ml y 200 unidades/ml tras la 
administración de la misma dosis de los dos productos. No hay diferencia clínicamente significativa en la farmacodinámica de este medicamento entre pacientes de edad 
avanzada y pacientes adultos más jóvenes. Eficacia clínica y seguridad Se realizaron once estudios clínicos multinacionales de 26 o 52 semanas de duración como ensayos 
“treat-to-target”, aleatorizados, controlados, paralelos y abiertos en los que se administró Tresiba a 4.275 pacientes (1.102 con diabetes mellitus tipo 1 y 3.173 con diabetes 
mellitus tipo 2). En los ensayos abiertos el efecto de Tresiba se comprobó en pacientes con diabetes mellitus tipo 1 (tabla 2), en pacientes sin tratamiento previo de insulina 
(inicio de insulina en diabetes mellitus tipo 2, tabla 3) y en pacientes que recibieron insulina previamente (intensificación de insulina en diabetes mellitus tipo 2, tabla 4) 
con un horario de administración tanto fijo como flexible (tabla 5). Se confirmó la no inferioridad de la reducción de HbA1c, desde el valor inicial hasta el final del ensayo, en 
todos los ensayos con respecto a todos los comparadores (insulina detemir e insulina glargina [100 unidades/ml]). Mientras que las mejoras en HbA1c no fueron inferiores 
en comparación con otras insulinas, respecto a la sitagliptina, Tresiba fue significativamente superior desde el punto de vista estadístico en la reducción de HbA1c (tabla 
4). En un metaanálisis planificado de forma prospectiva en siete ensayos abiertos “treat-to-target” confirmatorios en pacientes con diabetes mellitus tipos 1 y 2, Tresiba fue 
superior en términos de un menor número de episodios de hipoglucemia confirmada surgidos durante el tratamiento (impulsado por un beneficio en la diabetes mellitus 
tipo 2; ver tabla 1) y de episodios de hipoglucemia nocturna confirmada en comparación con la insulina glargina (100 unidades/ml) (administrada según ficha técnica). La 
reducción de hipoglucemia se logró con un nivel de GPA medio inferior con Tresiba en comparación con insulina glargina.

Figura 1 Perfil del índice de perfusión de glucosa, estado estacionario suavizado - Perfil medio 0- 24 horas - IDeg 100 unidades/ml 0,6 unidades/
kg - Ensayo 1987

Tabla 1 Resultados del metaanálisis de hipoglucemia

*Estadísticamente significativo a La hipoglucemia confirmada se definió como los episodios confirmados por una glucosa en plasma <3,1 mmol/l o por la necesidad del 
paciente de asistencia de terceras personas. La hipoglucemia nocturna confirmada se definió como los episodios ocurridos entre la medianoche y las 6 a.m. b Episodios 
desde la semana 16.
No se produce un desarrollo clínicamente significativo de anticuerpos anti-insulina tras el tratamiento prolongado con Tresiba.
Tabla 2 Resultados de los ensayos clínicos abiertos en pacientes con diabetes mellitus tipo 1

1
 En una pauta diaria + insulina aspart para cubrir las necesidades de insulina durante las comidas. 2 La hipoglucemia confirmada se definió como los episodios confirmados 

por una glucosa en plasma <3,1 mmol/l o por la necesidad del paciente de asistencia de terceras personas. La hipoglucemia nocturna confirmada se definió como los 
episodios ocurridos entre la medianoche y las 6 a.m.



1 En una pauta diaria + insulina aspart para cubrir las necesidades de insulina durante las comidas 2 En una pauta diaria ± ADOs (cualquier combinación de metformina, 
inhibidor de la dipeptidil peptidasa-4, inhibidor alfa- glucosidasa, tiazolidindionas e inhibidor del cotransportador sodio-glucosa tipo 2) 3 Por paciente/año de exposición 
4 Episodios desde la semana 16 en cada periodo de tratamiento 5 La hipoglucemia sintomática confirmada por glucosa en sangre (BG, por sus siglas en inglés) se definió 
como los episodios confirmados por una glucosa en plasma menor de 3,1 mmol/L, con síntomas compatibles con hipoglucemia. La hipoglucemia nocturna confirmada se 
definió como los episodios ocurridos entre la media noche y las 6 am.

1 Además del tratamiento estándar para la diabetes y enfermedad cardiovascular 2 La hipoglucemia nocturna grave se definió como episodios entre la medianoche y las 
6 de la mañana.

Tabla 3 Resultados de los ensayos clínicos abiertos en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 sin tratamiento previo de insulina (inicio de insulina)

Figura 2 Diagrama de bosque del análisis de MACE combinados de 3 puntos y de los criterios de valoración individuales cardiovasculares en DEVOTE

Tabla 7 Resultados de DEVOTE

Tabla 6 Resultados de ensayos clínicos doble ciego, cruzados en pacientes con diabetes mellitus tipo 1 y 2

1 Una pauta diaria + metformina ± inhibidor de DPP-4. 2 La hipoglucemia confirmada se definió como los episodios confirmados por una glucosa en plasma <3,1 mmol/l 
o por la necesidad del paciente de asistencia de terceras personas. La hipoglucemia nocturna confirmada se definió como los episodios ocurridos entre la medianoche 
y las 6 a.m.

1 Una pauta diaria + insulina aspart para cubrir las necesidades de insulina durante las comidas ± metformina ± pioglitazona. 2 Una pauta diaria ± metformina SU/glinida ± 
pioglitazona. 3 La hipoglucemia confirmada se definió como los episodios confirmados por una glucosa en plasma <3,1 mmol/l o por la necesidad del paciente de asistencia 
de terceras personas. La hipoglucemia nocturna confirmada se definió como los episodios ocurridos entre la medianoche y las 6 a.m.

1 Una pauta diaria (con la comida nocturna principal) + uno o dos de los siguientes agentes antidiabéticos orales: SU, metformina o inhibidor de DPP-4 2 Una pauta diaria 
flexible (intervalos de aproximadamente 8–40 horas entre dosis) + uno o dos de los siguientes agentes antidiabéticos orales: SU, metformina o inhibidor de DPP-4 3 Una 
pauta diaria + uno o dos de los siguientes agentes antidiabéticos orales: SU, metformina o inhibidor de DPP-4 4 La hipoglucemia confirmada se definió como los episodios 
confirmados por una glucosa en plasma <3,1 mmol/l o por la necesidad del paciente de asistencia de terceras personas. La hipoglucemia nocturna confirmada se definió 
como los episodios ocurridos entre la medianoche y las 6 a.m.  5 La diferencia es para Tresiba Flex  –  Tresiba  6 El índice es para Tresiba Flex/Tresiba.  

Tabla 4 Resultados de los ensayos clínicos abiertos en pacientes con diabetes mellitus tipo 2: izquierda – pacientes en tratamiento previo de insulina, 
derecha – pacientes sin tratamiento previo de insulina

Tabla 5 Resultados de un ensayo clínico abierto con horario de administración flexible de Tresiba en pacientes con diabetes mellitus tipo 2

Evaluación cardiovascular DEVOTE fue un ensayo clínico aleatorizado, doble ciego y controlado por eventos, con una duración media de 2 años que comparaba la seguridad 
cardiovascular de Tresiba versus insulina glargina (100 unidades/ml) en 7.637 pacientes con diabetes mellitus tipo 2 con alto riesgo de episodios cardiovasculares. El criterio 
de valoración principal fue el tiempo transcurrido desde la aleatorización hasta la aparición del primer acontecimiento adverso cardiovascular importante (MACE, por sus 

N: Número de sujetos con un primer evento confirmado por CAE durante el ensayo. %: Porcentaje de sujetos con un primer evento confirmado por CAE en relación con el 
número de sujetos asignados al azar. CAE: Comité de adjudicación de eventos. CV: Cardiovascular. IM: Infarto de miocardio. IC: intervalo de confianza del 95%.

Al inicio, la HbA1c fue del 8,4% en ambos grupos de tratamiento y después de 2 años la HbA1c fue de 7,5%, tanto con Tresiba como con insulina glargina. Tresiba fue superior 
en comparación con insulina glargina en términos de una menor tasa de acontecimientos hipoglucémicos graves y una menor proporción de sujetos con hipoglucemia 
grave. La tasa de hipoglucemia nocturna grave fue significativamente menor para Tresiba en comparación con insulina glargina (Tabla 7).

Población pediátrica La Agencia Europea de Medicamentos ha eximido al titular de la obligación de presentar los resultados de los ensayos realizados con Tresiba en: • 
Neonatos y bebés desde el nacimiento hasta menos de 12 meses de edad con diabetes mellitus
tipo 1 y niños desde el nacimiento hasta menos de 10 años de edad con diabetes mellitus tipo 2 sobre la base de que la enfermedad o problema para el que está previsto 
el medicamento específico no se da en el subconjunto pediátrico especificado (ver sección 4.2 para consultar la información sobre el uso en la población pediátrica). Se ha 
estudiado la eficacia y seguridad de Tresiba en niños y adolescentes con diabetes mellitus tipo 1 en un ensayo clínico 1:1 aleatorizado y controlado de 26 semanas (n=350), 
seguido de un periodo de extensión de 26 semanas (n=280). Los pacientes en el grupo de Tresiba incluyeron 43 niños de 1 a 5 años, 70 niños de 6 a 11 años y 61 
adolescentes de 12 a 17 años. Tresiba administrado una vez al día mostró una reducción similar en la HbA1c en la semana 52 y una mayor reducción de la GPA desde el nivel 
basal frente al comparador, insulina detemir, administrado una o dos veces al día. Esto se logró con dosis diarias de Tresiba un 30% menores en comparación con insulina 
detemir. Las tasas (acontecimientos por paciente/año de exposición) de hipoglucemia grave (definición ISPAD; 0,51 frente a 0,33), hipoglucemia confirmada (57,71 frente 
a 54,05) e hipoglucemia nocturna confirmada (6,03 frente a 7,60), fueron comparables con Tresiba e insulina detemir. En ambos grupos de tratamiento, los niños de 6 a 11 
años tuvieron una tasa de hipoglucemia confirmada numéricamente mayor que en los otros grupos de edad. En el grupo de Tresiba, se observó una tasa de hipoglucemia 
grave numéricamente mayor en niños de 6 a 11 años. La tasa de episodios de hiperglucemia con cetosis fue significativamente menor para Tresiba en comparación con 
insulina detemir, 0,68 y 1,09 respectivamente. No se identificaron problemas de seguridad con Tresiba con respecto a los acontecimientos adversos y los parámetros de 
seguridad estándar. El desarrollo de anticuerpos fue escaso y no tuvo impacto clínico. Los datos de eficacia y seguridad para pacientes adolescentes con diabetes mellitus 
tipo 2 se han extrapolado de los datos de pacientes adolescentes y adultos con diabetes mellitus tipo 1 y pacientes adultos con diabetes mellitus tipo 2. Los resultados 
apoyan el uso de Tresiba en pacientes adolescentes con diabetes mellitus tipo 2. 5.2 Propiedades farmacocinéticas Absorción Tras la inyección subcutánea, se forman 
multihexámeros solubles y estables que crean un depósito de insulina en el tejido subcutáneo. Los monómeros de insulina degludec se separan gradualmente de los 
multihexámeros, dando como resultado un paso lento y continuo de insulina degludec a la circulación. La concentración en suero en estado estacionario se alcanza a los 2–3 
días de la administración diaria de Tresiba. A lo largo de un periodo de 24 horas con el tratamiento de una vez al día, la exposición de la insulina degludec se distribuyó 
uniformemente entre las primeras y las segundas 12 horas. La proporción entre AUCIDeg,0-12h,SS y AUCIDeg,τ,SS fue del 0,5. Distribución La afinidad de la insulina degludec 
con la albúmina en suero corresponde a una unión con proteínas plasmáticas de > 99% en plasma humano. Biotransformación La degradación de la insulina degludec es 
similar a la de la insulina humana. Todos los metabolitos formados son inactivos. Eliminación La vida media después de la administración subcutánea de Tresiba está 
determinada por la velocidad de absorción desde el tejido subcutáneo. La vida media de Tresiba es aproximadamente de 25 horas, con independencia de la dosis. Linealidad 
La proporcionalidad de la dosis en la exposición total se observa tras la administración subcutánea dentro del rango de dosis terapéutico. En comparación directa, los 
requisitos de bioequivalencia se cumplen para Tresiba 100 unidades/ml y Tresiba 200 unidades/ml (basándose en AUCIDeg,τ,SS y Cmax,IDeg,SS). Sexo No hay diferencias entre 
sexos en cuanto a las propiedades farmacocinéticas de este medicamento. Edad avanzada, raza, insuficiencia renal y hepática No hay diferencias en la farmacocinética de la 
insulina degludec entre pacientes de edad avanzada y adultos más jóvenes, entre razas o entre sujetos sanos y pacientes con insuficiencia renal o hepática. Población 
pediátrica Las propiedades farmacocinéticas de la insulina degludec en niños (1-11 años) y adolescentes (12-18 años) en estado estacionario, fueron comparables con las 
de los adultos con diabetes mellitus tipo 1. La exposición total tras una sola dosis fue, sin embargo, más alta en niños y adolescentes que en adultos con diabetes mellitus 
tipo 1. 5.3 Datos preclínicos sobre seguridad Los datos de los estudios preclínicos no muestran riesgos de seguridad para los seres humanos según los estudios de 
farmacología de seguridad, toxicidad a dosis repetidas, potencial carcinogénico y toxicidad para la reproducción. La relación entre la potencia mitógena y la potencia 
metabólica de la insulina degludec es comparable a la de la insulina humana. 6. DATOS FARMACÉUTICOS 6.1 Lista de excipientes Glicerol Metacresol Fenol Acetato 
de zinc Ácido clorhídrico (para ajuste del pH) Hidróxido de sodio (para ajuste del pH) Agua para preparaciones inyectables 6.2 Incompatibilidades Este medicamento no 
debe mezclarse con ningún otro. Las sustancias añadidas a Tresiba pueden provocar la degradación de la insulina degludec. Tresiba no se debe añadir a los fluidos de 
perfusión. 6.3 Periodo de validez 30 meses. Tresiba 100 unidades/ml solución inyectable en pluma precargada Una vez abierto o si se lleva como repuesto, el 
medicamento se puede conservar durante un máximo de 8 semanas. No conservar a temperatura superior a 30°C. Se puede conservar en nevera (entre 2°C y 8°C). 
Conservar la pluma con el capuchón puesto para protegerla de la luz. Tresiba 200 unidades/ml solución inyectable en pluma precargada Una vez abierto o si se lleva como 
repuesto, el medicamento se puede conservar durante un máximo de 8 semanas. No conservar a temperatura superior a 30°C. Se puede conservar en nevera (entre 2°C y 
8°C). Conservar la pluma con el capuchón puesto para protegerla de la luz. Tresiba 100 unidades/ml solución inyectable en cartucho Una vez abierto o si se lleva como 
respuesto, el medicamento se puede conservar durante un máximo de 8 semanas. No conservar a temperatura superior a 30°C. No refrigerar. Conservar los cartuchos en el 
embalaje exterior para protegerlos de la luz. 6.4 Precauciones especiales de conservación Tresiba 100 unidades/ml solución inyectable en pluma precargada Antes 
del primer uso: Conservar en nevera (entre 2°C y 8°C). No congelar. Mantener alejado del congelador. Conservar la pluma con el capuchón puesto para protegerla de la luz. 
Tresiba 200 unidades/ml solución inyectable en pluma precargada Antes del primer uso: Conservar en nevera (entre 2C y 8C). No congelar. Mantener alejado del 
congelador. Conservar la pluma con el capuchón puesto para protegerla de la luz. Tresiba 100 unidades/ml solución inyectable en cartucho Antes del primer uso: Conservar 
en nevera (entre 2°C y 8°C). No congelar. Mantener alejado del congelador. Conservar los cartuchos en el embalaje exterior para protegerlos de la luz. Para las condiciones 
de conservación tras la primera apertura del medicamento, ver sección 6.3. 6.5 Naturaleza y contenido del envase Tresiba 100 unidades/ml solución inyectable en 
pluma precargada 3 ml de solución en un cartucho (vidrio tipo 1) con un émbolo (halobutilo) y una membrana de goma laminada (halobutilo/poliisopreno) contenido en 
una pluma precargada multidosis desechable de polipropileno. Tamaños de envase de 1 (con o sin agujas), 5 (sin agujas) y envase múltiple con 10 plumas precargadas (2 
envases de 5) (sin agujas). Puede que solamente estén comercializados algunos tamaños de envases. Tresiba 200 unidades/ml solución inyectable en pluma precargada 3 
ml de solución en un cartucho (vidrio tipo 1) con un émbolo (halobutilo) y una membrana de goma laminada (halobutilo/poliisopreno) contenido en una pluma precargada 
multidosis desechable de polipropileno. Tamaños de envase de 1 (con o sin agujas), 2 (sin agujas), 3 (sin agujas), 5 (sin agujas) y envase múltiple con 6 plumas precargadas 
(2 envases de 3) (sin agujas). Puede que solamente estén comercializados algunos tamaños de envases. Tresiba 100 unidades/ml solución inyectable en cartucho 3 ml de 
solución en un cartucho (vidrio tipo 1) con un émbolo (halobutilo) y una membrana de goma laminada (halobutilo/poliisopreno) contenido en un envase. Tamaños de 
envase de 5 y 10 cartuchos. Puede que solamente estén comercializados algunos tamaños de envases. 6.6 Precauciones especiales de eliminación y otras 
manipulaciones Este medicamento está destinado para ser utilizado por una sola persona. No se debe rellenar. Tresiba no se debe utilizar si la solución no tiene un 
aspecto transparente e incoloro. Si Tresiba se ha congelado, no se debe utilizar. Se debe colocar siempre una aguja nueva antes de cada uso. Las agujas no se deben 
reutilizar. El paciente debe desechar la aguja después de cada inyección. En el caso de bloqueo de las agujas, los pacientes deben seguir las instrucciones descritas en las 
instrucciones de uso que acompañan al prospecto. La eliminación del medicamento no utilizado y de todos los materiales que hayan estado en contacto con él se realizará 
de acuerdo con la normativa local. Para ver instrucciones de uso detalladas, consulte el prospecto. Tresiba en pluma precargada está disponible en dos dosis. “Tresiba 100 
unidades/ml” o “Tresiba 200 unidades/ml” lo cual está claramente indicado en la etiqueta de la pluma y en el cartonaje. Tresiba 100 unidades/ml solución inyectable en 
pluma precargada El cartonaje y la etiqueta de Tresiba 100 unidades/ml son verde claro. La pluma precargada (FlexTouch) está diseñada para ser utilizada con agujas 
NovoFine/NovoTwist de hasta 8 mm de longitud. Administra 1–80 unidades en incrementos de 1 unidad. Deben seguirse las instrucciones detalladas que acompañan a la 
pluma precargada. Tresiba 200 unidades/ml solución inyectable en pluma precargada El cartonaje y la etiqueta de Tresiba 200 unidades/ml son verde oscuro con rayas y un 
recuadro rojo remarcando la dosis. La pluma precargada (FlexTouch) está diseñada para ser utilizada con agujas NovoFine/NovoTwist de hasta 8 mm de longitud. Administra 
2–160 unidades en incrementos de 2 unidades. Se deben seguir las instrucciones detalladas que acompañan a la pluma precargada. Tresiba 100 unidades/ml solución 
inyectable en cartucho El cartucho (Penfill) está diseñado para ser utilizado con sistemas de liberación de insulina de Novo Nordisk (dispositivos duraderos para uso repetido 
no incluidos en el envase) y agujas NovoFine/NovoTwist de hasta 8 mm de longitud. Se deben seguir las instrucciones detalladas que acompañan al sistema de 
administración. 7. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN Novo Nordisk A/S Novo Allé DK-2880 Bagsværd Dinamarca 8. NÚMEROS DE 
AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN Tresiba 100 unidades/ml solución inyectable en pluma precargada EU/1/12/807/001 EU/1/12/807/002 
EU/1/12/807/003 EU/1/12/807/004 EU/1/12/807/005 Tresiba 200 unidades/ml solución inyectable en pluma precargada EU/1/12/807/009 EU/1/12/807/006 
EU/1/12/807/010 EU/1/12/807/012 EU/1/12/807/013 EU/1/12/807/015 EU/1/12/807/016 Tresiba 100 unidades/ml solución inyectable en cartucho EU/1/12/807/007 
EU/1/12/807/008 9. FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN/RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN Fecha de la primera autorización: 21/enero/2013 Fecha de la 
última renovación: 21/septiembre/2017 10. FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO 08/2021 La información detallada de este medicamento está disponible en la página 
web de la Agencia Europea de Medicamentos http://www.ema.europa.eu Presentación, precio y condiciones de prescripción y financiación: Tresiba 100 
unidades/ml solución inyectable en pluma precargada. Envase con 5 plumas precargadas de 3 ml de solución inyectable. PVP IVA: 89,26 €. Medicamento sujeto a 
prescripción médica. Financiado por el Sistema Nacional de Salud con aportación reducida. Cupón precinto con visado de inspección. Tresiba 200 unidades/ml solución 
inyectable en pluma precargada. Envase con 3 plumas precargadas de 3 ml de solución inyectable. PVP IVA: 107,12 €. Medicamento sujeto a prescripción médica. Financiado 
por el Sistema Nacional de Salud con aportación reducida. Cupón precinto con visado de inspección. La siguiente presentación no se encuentra comercializada: 
Tresiba 100 unidades/ml solución inyectable en cartucho

En un ensayo clínico de 104 semanas, el 57% de los pacientes con diabetes tipo 2 tratados con Tresiba (insulina degludec) en combinación con metformina alcanzaron el 
objetivo de HbA1c <7,0%. El resto de pacientes continuaron en un ensayo abierto de 26 semanas y fueron aleatorizados para añadir a su tratamiento o liraglutida o una 
dosis única de insulina aspart (con la comida principal). En el grupo de insulina degludec + liraglutida, la dosis de insulina se redujo un 20% para minimizar el riesgo de 
hipoglucemia. La adición de liraglutida resultó en una mayor reducción, de forma estadísticamente significativa, de la HbA1c (-0,73% para liraglutida frente a -0,40% para 
el comparador, en términos estimados) y del peso corporal (-3,03 frente a 0,72 kg, en términos estimados). La tasa de episodios de hipoglucemia (por paciente/año de 
exposición) fue menor, de forma estadísticamente significativa, cuando se añadió liraglutida en comparación con la adición de una dosis única de insulina aspart (1,0 frente 
a 8,15; razón: 0,13; IC 95%: 0,08 a 0,21). Además, se realizaron dos ensayos clínicos “treat-to-target” de 64 semanas de duración, controlados, doble ciegos, aleatorizados 
y cruzados, en pacientes con al menos un factor de riesgo para hipoglucemia y con diabetes mellitus tipo 1 (501 pacientes) o diabetes mellitus tipo 2 (721 pacientes). Los 
pacientes fueron asignados al azar a Tresiba o insulina glargina (100 unidades/ml) y seguidamente se cruzaron. Los ensayos evaluaban el índice de hipoglucemia con el 
tratamiento con Tresiba comparado con insulina glargina (100 unidades/ml) (ver tabla 6).

siglas en inglés) de tres componentes definido como muerte cardiovascular, infarto de miocardio no mortal o accidente cerebrovascular no mortal. Se diseñó el ensayo 
como un ensayo de no inferioridad para excluir un margen de riesgo preespecificado de 1,3 para el cociente de riesgo instantáneo (HR) de MACE que comparaba Tresiba 
con insulina glargina. Se confirmó la seguridad cardiovascular de Tresiba en comparación con la insulina glargina (HR 0,91 [0,78; 1,06]) (Figura 2). Los resultados de los 
análisis de subgrupos (por ejemplo, sexo, duración de la diabetes, grupo de riesgo CV y régimen de insulina anterior) se alinearon con el criterio de valoración principal.



1 En una pauta diaria + insulina aspart para cubrir las necesidades de insulina durante las comidas 2 En una pauta diaria ± ADOs (cualquier combinación de metformina, 
inhibidor de la dipeptidil peptidasa-4, inhibidor alfa- glucosidasa, tiazolidindionas e inhibidor del cotransportador sodio-glucosa tipo 2) 3 Por paciente/año de exposición 
4 Episodios desde la semana 16 en cada periodo de tratamiento 5 La hipoglucemia sintomática confirmada por glucosa en sangre (BG, por sus siglas en inglés) se definió 
como los episodios confirmados por una glucosa en plasma menor de 3,1 mmol/L, con síntomas compatibles con hipoglucemia. La hipoglucemia nocturna confirmada se 
definió como los episodios ocurridos entre la media noche y las 6 am.

1 Además del tratamiento estándar para la diabetes y enfermedad cardiovascular 2 La hipoglucemia nocturna grave se definió como episodios entre la medianoche y las 
6 de la mañana.

Tabla 3 Resultados de los ensayos clínicos abiertos en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 sin tratamiento previo de insulina (inicio de insulina)

Figura 2 Diagrama de bosque del análisis de MACE combinados de 3 puntos y de los criterios de valoración individuales cardiovasculares en DEVOTE

Tabla 7 Resultados de DEVOTE

Tabla 6 Resultados de ensayos clínicos doble ciego, cruzados en pacientes con diabetes mellitus tipo 1 y 2

1 Una pauta diaria + metformina ± inhibidor de DPP-4. 2 La hipoglucemia confirmada se definió como los episodios confirmados por una glucosa en plasma <3,1 mmol/l 
o por la necesidad del paciente de asistencia de terceras personas. La hipoglucemia nocturna confirmada se definió como los episodios ocurridos entre la medianoche 
y las 6 a.m.

1 Una pauta diaria + insulina aspart para cubrir las necesidades de insulina durante las comidas ± metformina ± pioglitazona. 2 Una pauta diaria ± metformina SU/glinida ± 
pioglitazona. 3 La hipoglucemia confirmada se definió como los episodios confirmados por una glucosa en plasma <3,1 mmol/l o por la necesidad del paciente de asistencia 
de terceras personas. La hipoglucemia nocturna confirmada se definió como los episodios ocurridos entre la medianoche y las 6 a.m.

1 Una pauta diaria (con la comida nocturna principal) + uno o dos de los siguientes agentes antidiabéticos orales: SU, metformina o inhibidor de DPP-4 2 Una pauta diaria 
flexible (intervalos de aproximadamente 8–40 horas entre dosis) + uno o dos de los siguientes agentes antidiabéticos orales: SU, metformina o inhibidor de DPP-4 3 Una 
pauta diaria + uno o dos de los siguientes agentes antidiabéticos orales: SU, metformina o inhibidor de DPP-4 4 La hipoglucemia confirmada se definió como los episodios 
confirmados por una glucosa en plasma <3,1 mmol/l o por la necesidad del paciente de asistencia de terceras personas. La hipoglucemia nocturna confirmada se definió 
como los episodios ocurridos entre la medianoche y las 6 a.m.  5 La diferencia es para Tresiba Flex  –  Tresiba  6 El índice es para Tresiba Flex/Tresiba.  

Tabla 4 Resultados de los ensayos clínicos abiertos en pacientes con diabetes mellitus tipo 2: izquierda – pacientes en tratamiento previo de insulina, 
derecha – pacientes sin tratamiento previo de insulina

Tabla 5 Resultados de un ensayo clínico abierto con horario de administración flexible de Tresiba en pacientes con diabetes mellitus tipo 2

Evaluación cardiovascular DEVOTE fue un ensayo clínico aleatorizado, doble ciego y controlado por eventos, con una duración media de 2 años que comparaba la seguridad 
cardiovascular de Tresiba versus insulina glargina (100 unidades/ml) en 7.637 pacientes con diabetes mellitus tipo 2 con alto riesgo de episodios cardiovasculares. El criterio 
de valoración principal fue el tiempo transcurrido desde la aleatorización hasta la aparición del primer acontecimiento adverso cardiovascular importante (MACE, por sus 

N: Número de sujetos con un primer evento confirmado por CAE durante el ensayo. %: Porcentaje de sujetos con un primer evento confirmado por CAE en relación con el 
número de sujetos asignados al azar. CAE: Comité de adjudicación de eventos. CV: Cardiovascular. IM: Infarto de miocardio. IC: intervalo de confianza del 95%.

Al inicio, la HbA1c fue del 8,4% en ambos grupos de tratamiento y después de 2 años la HbA1c fue de 7,5%, tanto con Tresiba como con insulina glargina. Tresiba fue superior 
en comparación con insulina glargina en términos de una menor tasa de acontecimientos hipoglucémicos graves y una menor proporción de sujetos con hipoglucemia 
grave. La tasa de hipoglucemia nocturna grave fue significativamente menor para Tresiba en comparación con insulina glargina (Tabla 7).

Población pediátrica La Agencia Europea de Medicamentos ha eximido al titular de la obligación de presentar los resultados de los ensayos realizados con Tresiba en: • 
Neonatos y bebés desde el nacimiento hasta menos de 12 meses de edad con diabetes mellitus
tipo 1 y niños desde el nacimiento hasta menos de 10 años de edad con diabetes mellitus tipo 2 sobre la base de que la enfermedad o problema para el que está previsto 
el medicamento específico no se da en el subconjunto pediátrico especificado (ver sección 4.2 para consultar la información sobre el uso en la población pediátrica). Se ha 
estudiado la eficacia y seguridad de Tresiba en niños y adolescentes con diabetes mellitus tipo 1 en un ensayo clínico 1:1 aleatorizado y controlado de 26 semanas (n=350), 
seguido de un periodo de extensión de 26 semanas (n=280). Los pacientes en el grupo de Tresiba incluyeron 43 niños de 1 a 5 años, 70 niños de 6 a 11 años y 61 
adolescentes de 12 a 17 años. Tresiba administrado una vez al día mostró una reducción similar en la HbA1c en la semana 52 y una mayor reducción de la GPA desde el nivel 
basal frente al comparador, insulina detemir, administrado una o dos veces al día. Esto se logró con dosis diarias de Tresiba un 30% menores en comparación con insulina 
detemir. Las tasas (acontecimientos por paciente/año de exposición) de hipoglucemia grave (definición ISPAD; 0,51 frente a 0,33), hipoglucemia confirmada (57,71 frente 
a 54,05) e hipoglucemia nocturna confirmada (6,03 frente a 7,60), fueron comparables con Tresiba e insulina detemir. En ambos grupos de tratamiento, los niños de 6 a 11 
años tuvieron una tasa de hipoglucemia confirmada numéricamente mayor que en los otros grupos de edad. En el grupo de Tresiba, se observó una tasa de hipoglucemia 
grave numéricamente mayor en niños de 6 a 11 años. La tasa de episodios de hiperglucemia con cetosis fue significativamente menor para Tresiba en comparación con 
insulina detemir, 0,68 y 1,09 respectivamente. No se identificaron problemas de seguridad con Tresiba con respecto a los acontecimientos adversos y los parámetros de 
seguridad estándar. El desarrollo de anticuerpos fue escaso y no tuvo impacto clínico. Los datos de eficacia y seguridad para pacientes adolescentes con diabetes mellitus 
tipo 2 se han extrapolado de los datos de pacientes adolescentes y adultos con diabetes mellitus tipo 1 y pacientes adultos con diabetes mellitus tipo 2. Los resultados 
apoyan el uso de Tresiba en pacientes adolescentes con diabetes mellitus tipo 2. 5.2 Propiedades farmacocinéticas Absorción Tras la inyección subcutánea, se forman 
multihexámeros solubles y estables que crean un depósito de insulina en el tejido subcutáneo. Los monómeros de insulina degludec se separan gradualmente de los 
multihexámeros, dando como resultado un paso lento y continuo de insulina degludec a la circulación. La concentración en suero en estado estacionario se alcanza a los 2–3 
días de la administración diaria de Tresiba. A lo largo de un periodo de 24 horas con el tratamiento de una vez al día, la exposición de la insulina degludec se distribuyó 
uniformemente entre las primeras y las segundas 12 horas. La proporción entre AUCIDeg,0-12h,SS y AUCIDeg,τ,SS fue del 0,5. Distribución La afinidad de la insulina degludec 
con la albúmina en suero corresponde a una unión con proteínas plasmáticas de > 99% en plasma humano. Biotransformación La degradación de la insulina degludec es 
similar a la de la insulina humana. Todos los metabolitos formados son inactivos. Eliminación La vida media después de la administración subcutánea de Tresiba está 
determinada por la velocidad de absorción desde el tejido subcutáneo. La vida media de Tresiba es aproximadamente de 25 horas, con independencia de la dosis. Linealidad 
La proporcionalidad de la dosis en la exposición total se observa tras la administración subcutánea dentro del rango de dosis terapéutico. En comparación directa, los 
requisitos de bioequivalencia se cumplen para Tresiba 100 unidades/ml y Tresiba 200 unidades/ml (basándose en AUCIDeg,τ,SS y Cmax,IDeg,SS). Sexo No hay diferencias entre 
sexos en cuanto a las propiedades farmacocinéticas de este medicamento. Edad avanzada, raza, insuficiencia renal y hepática No hay diferencias en la farmacocinética de la 
insulina degludec entre pacientes de edad avanzada y adultos más jóvenes, entre razas o entre sujetos sanos y pacientes con insuficiencia renal o hepática. Población 
pediátrica Las propiedades farmacocinéticas de la insulina degludec en niños (1-11 años) y adolescentes (12-18 años) en estado estacionario, fueron comparables con las 
de los adultos con diabetes mellitus tipo 1. La exposición total tras una sola dosis fue, sin embargo, más alta en niños y adolescentes que en adultos con diabetes mellitus 
tipo 1. 5.3 Datos preclínicos sobre seguridad Los datos de los estudios preclínicos no muestran riesgos de seguridad para los seres humanos según los estudios de 
farmacología de seguridad, toxicidad a dosis repetidas, potencial carcinogénico y toxicidad para la reproducción. La relación entre la potencia mitógena y la potencia 
metabólica de la insulina degludec es comparable a la de la insulina humana. 6. DATOS FARMACÉUTICOS 6.1 Lista de excipientes Glicerol Metacresol Fenol Acetato 
de zinc Ácido clorhídrico (para ajuste del pH) Hidróxido de sodio (para ajuste del pH) Agua para preparaciones inyectables 6.2 Incompatibilidades Este medicamento no 
debe mezclarse con ningún otro. Las sustancias añadidas a Tresiba pueden provocar la degradación de la insulina degludec. Tresiba no se debe añadir a los fluidos de 
perfusión. 6.3 Periodo de validez 30 meses. Tresiba 100 unidades/ml solución inyectable en pluma precargada Una vez abierto o si se lleva como repuesto, el 
medicamento se puede conservar durante un máximo de 8 semanas. No conservar a temperatura superior a 30°C. Se puede conservar en nevera (entre 2°C y 8°C). 
Conservar la pluma con el capuchón puesto para protegerla de la luz. Tresiba 200 unidades/ml solución inyectable en pluma precargada Una vez abierto o si se lleva como 
repuesto, el medicamento se puede conservar durante un máximo de 8 semanas. No conservar a temperatura superior a 30°C. Se puede conservar en nevera (entre 2°C y 
8°C). Conservar la pluma con el capuchón puesto para protegerla de la luz. Tresiba 100 unidades/ml solución inyectable en cartucho Una vez abierto o si se lleva como 
respuesto, el medicamento se puede conservar durante un máximo de 8 semanas. No conservar a temperatura superior a 30°C. No refrigerar. Conservar los cartuchos en el 
embalaje exterior para protegerlos de la luz. 6.4 Precauciones especiales de conservación Tresiba 100 unidades/ml solución inyectable en pluma precargada Antes 
del primer uso: Conservar en nevera (entre 2°C y 8°C). No congelar. Mantener alejado del congelador. Conservar la pluma con el capuchón puesto para protegerla de la luz. 
Tresiba 200 unidades/ml solución inyectable en pluma precargada Antes del primer uso: Conservar en nevera (entre 2C y 8C). No congelar. Mantener alejado del 
congelador. Conservar la pluma con el capuchón puesto para protegerla de la luz. Tresiba 100 unidades/ml solución inyectable en cartucho Antes del primer uso: Conservar 
en nevera (entre 2°C y 8°C). No congelar. Mantener alejado del congelador. Conservar los cartuchos en el embalaje exterior para protegerlos de la luz. Para las condiciones 
de conservación tras la primera apertura del medicamento, ver sección 6.3. 6.5 Naturaleza y contenido del envase Tresiba 100 unidades/ml solución inyectable en 
pluma precargada 3 ml de solución en un cartucho (vidrio tipo 1) con un émbolo (halobutilo) y una membrana de goma laminada (halobutilo/poliisopreno) contenido en 
una pluma precargada multidosis desechable de polipropileno. Tamaños de envase de 1 (con o sin agujas), 5 (sin agujas) y envase múltiple con 10 plumas precargadas (2 
envases de 5) (sin agujas). Puede que solamente estén comercializados algunos tamaños de envases. Tresiba 200 unidades/ml solución inyectable en pluma precargada 3 
ml de solución en un cartucho (vidrio tipo 1) con un émbolo (halobutilo) y una membrana de goma laminada (halobutilo/poliisopreno) contenido en una pluma precargada 
multidosis desechable de polipropileno. Tamaños de envase de 1 (con o sin agujas), 2 (sin agujas), 3 (sin agujas), 5 (sin agujas) y envase múltiple con 6 plumas precargadas 
(2 envases de 3) (sin agujas). Puede que solamente estén comercializados algunos tamaños de envases. Tresiba 100 unidades/ml solución inyectable en cartucho 3 ml de 
solución en un cartucho (vidrio tipo 1) con un émbolo (halobutilo) y una membrana de goma laminada (halobutilo/poliisopreno) contenido en un envase. Tamaños de 
envase de 5 y 10 cartuchos. Puede que solamente estén comercializados algunos tamaños de envases. 6.6 Precauciones especiales de eliminación y otras 
manipulaciones Este medicamento está destinado para ser utilizado por una sola persona. No se debe rellenar. Tresiba no se debe utilizar si la solución no tiene un 
aspecto transparente e incoloro. Si Tresiba se ha congelado, no se debe utilizar. Se debe colocar siempre una aguja nueva antes de cada uso. Las agujas no se deben 
reutilizar. El paciente debe desechar la aguja después de cada inyección. En el caso de bloqueo de las agujas, los pacientes deben seguir las instrucciones descritas en las 
instrucciones de uso que acompañan al prospecto. La eliminación del medicamento no utilizado y de todos los materiales que hayan estado en contacto con él se realizará 
de acuerdo con la normativa local. Para ver instrucciones de uso detalladas, consulte el prospecto. Tresiba en pluma precargada está disponible en dos dosis. “Tresiba 100 
unidades/ml” o “Tresiba 200 unidades/ml” lo cual está claramente indicado en la etiqueta de la pluma y en el cartonaje. Tresiba 100 unidades/ml solución inyectable en 
pluma precargada El cartonaje y la etiqueta de Tresiba 100 unidades/ml son verde claro. La pluma precargada (FlexTouch) está diseñada para ser utilizada con agujas 
NovoFine/NovoTwist de hasta 8 mm de longitud. Administra 1–80 unidades en incrementos de 1 unidad. Deben seguirse las instrucciones detalladas que acompañan a la 
pluma precargada. Tresiba 200 unidades/ml solución inyectable en pluma precargada El cartonaje y la etiqueta de Tresiba 200 unidades/ml son verde oscuro con rayas y un 
recuadro rojo remarcando la dosis. La pluma precargada (FlexTouch) está diseñada para ser utilizada con agujas NovoFine/NovoTwist de hasta 8 mm de longitud. Administra 
2–160 unidades en incrementos de 2 unidades. Se deben seguir las instrucciones detalladas que acompañan a la pluma precargada. Tresiba 100 unidades/ml solución 
inyectable en cartucho El cartucho (Penfill) está diseñado para ser utilizado con sistemas de liberación de insulina de Novo Nordisk (dispositivos duraderos para uso repetido 
no incluidos en el envase) y agujas NovoFine/NovoTwist de hasta 8 mm de longitud. Se deben seguir las instrucciones detalladas que acompañan al sistema de 
administración. 7. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN Novo Nordisk A/S Novo Allé DK-2880 Bagsværd Dinamarca 8. NÚMEROS DE 
AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN Tresiba 100 unidades/ml solución inyectable en pluma precargada EU/1/12/807/001 EU/1/12/807/002 
EU/1/12/807/003 EU/1/12/807/004 EU/1/12/807/005 Tresiba 200 unidades/ml solución inyectable en pluma precargada EU/1/12/807/009 EU/1/12/807/006 
EU/1/12/807/010 EU/1/12/807/012 EU/1/12/807/013 EU/1/12/807/015 EU/1/12/807/016 Tresiba 100 unidades/ml solución inyectable en cartucho EU/1/12/807/007 
EU/1/12/807/008 9. FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN/RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN Fecha de la primera autorización: 21/enero/2013 Fecha de la 
última renovación: 21/septiembre/2017 10. FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO 08/2021 La información detallada de este medicamento está disponible en la página 
web de la Agencia Europea de Medicamentos http://www.ema.europa.eu Presentación, precio y condiciones de prescripción y financiación: Tresiba 100 
unidades/ml solución inyectable en pluma precargada. Envase con 5 plumas precargadas de 3 ml de solución inyectable. PVP IVA: 89,26 €. Medicamento sujeto a 
prescripción médica. Financiado por el Sistema Nacional de Salud con aportación reducida. Cupón precinto con visado de inspección. Tresiba 200 unidades/ml solución 
inyectable en pluma precargada. Envase con 3 plumas precargadas de 3 ml de solución inyectable. PVP IVA: 107,12 €. Medicamento sujeto a prescripción médica. Financiado 
por el Sistema Nacional de Salud con aportación reducida. Cupón precinto con visado de inspección. La siguiente presentación no se encuentra comercializada: 
Tresiba 100 unidades/ml solución inyectable en cartucho

En un ensayo clínico de 104 semanas, el 57% de los pacientes con diabetes tipo 2 tratados con Tresiba (insulina degludec) en combinación con metformina alcanzaron el 
objetivo de HbA1c <7,0%. El resto de pacientes continuaron en un ensayo abierto de 26 semanas y fueron aleatorizados para añadir a su tratamiento o liraglutida o una 
dosis única de insulina aspart (con la comida principal). En el grupo de insulina degludec + liraglutida, la dosis de insulina se redujo un 20% para minimizar el riesgo de 
hipoglucemia. La adición de liraglutida resultó en una mayor reducción, de forma estadísticamente significativa, de la HbA1c (-0,73% para liraglutida frente a -0,40% para 
el comparador, en términos estimados) y del peso corporal (-3,03 frente a 0,72 kg, en términos estimados). La tasa de episodios de hipoglucemia (por paciente/año de 
exposición) fue menor, de forma estadísticamente significativa, cuando se añadió liraglutida en comparación con la adición de una dosis única de insulina aspart (1,0 frente 
a 8,15; razón: 0,13; IC 95%: 0,08 a 0,21). Además, se realizaron dos ensayos clínicos “treat-to-target” de 64 semanas de duración, controlados, doble ciegos, aleatorizados 
y cruzados, en pacientes con al menos un factor de riesgo para hipoglucemia y con diabetes mellitus tipo 1 (501 pacientes) o diabetes mellitus tipo 2 (721 pacientes). Los 
pacientes fueron asignados al azar a Tresiba o insulina glargina (100 unidades/ml) y seguidamente se cruzaron. Los ensayos evaluaban el índice de hipoglucemia con el 
tratamiento con Tresiba comparado con insulina glargina (100 unidades/ml) (ver tabla 6).

siglas en inglés) de tres componentes definido como muerte cardiovascular, infarto de miocardio no mortal o accidente cerebrovascular no mortal. Se diseñó el ensayo 
como un ensayo de no inferioridad para excluir un margen de riesgo preespecificado de 1,3 para el cociente de riesgo instantáneo (HR) de MACE que comparaba Tresiba 
con insulina glargina. Se confirmó la seguridad cardiovascular de Tresiba en comparación con la insulina glargina (HR 0,91 [0,78; 1,06]) (Figura 2). Los resultados de los 
análisis de subgrupos (por ejemplo, sexo, duración de la diabetes, grupo de riesgo CV y régimen de insulina anterior) se alinearon con el criterio de valoración principal.
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