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Un alto porcentaje de los pacientes atendidos en urgencias son diabéticos. La mayoría serán dados de alta. Sin embargo, los que se quedan en observación, ingresados en unidades dependientes de urgencias o los que quedan pendientes de ingreso en hospitalización convencional deben recibir un tratamiento correcto y protocolizado en cuanto a
su diabetes, que evite tanto la hiper como la hipoglucemia, ya que ambas son situaciones que empeorarán el pronóstico del paciente. Por otro lado, los urgenciólogos deben prevenir, diagnosticar y manejar de una manera correcta y
eficiente las complicaciones metabólicas agudas de la diabetes como son la hiperglucemia simple, la cetoacidosis diabética, la situación hiperosmolar y la hipoglucemia, así como las indicaciones y la forma de administración de insulina
intravenosa en los pacientes críticos. Una mención aparte requiere también la hiperglucemia reactiva al tratamiento
corticoideo. Esta hiperglucemia, en el caso de aparecer, es intensa y está influenciada por el aumento de la resistencia
a la insulina y de la neoglucegénesis hepática que provocan los corticoides, por lo que será de predominio postprandial. Depende de la dosis y duración del tratamiento corticoideo además de una predisposición individual. Las recomendaciones que aquí se exponen, procedentes del consenso alcanzado por el grupo de expertos de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES), son las primeras redactadas en España dirigidas
exclusivamente a los servicios de urgencias y que hacen una revisión pormenorizada y profunda sobre todas las situaciones que pueden encontrarse en cuanto a la diabetes y sus complicaciones.
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Recommendations for the management of emergencies in patients with diabetes,
acute metabolic complications of diabetes, and steroid-related hyperglycemia
Persons with diabetes make up a large percentage of patients attended in the emergency department. Most will be
discharged, but patients who remain under observation in wards managed by the emergency department or who
wait are waiting to be admitted to a conventional ward must receive appropriate, protocol-guided treatment for their
diabetes. Situations of hyper- or hypoglycemia must be avoided because both worsen prognosis. Emergency physicians must correctly and efficiently prevent, diagnose, and manage acute metabolic complications of diabetes such as
simple hyperglycemia, diabetic ketoacidosis, and hyperosmolar hyperglycemic state. They must also be ready to prescribe and properly administer intravenous insulin to critically ill patients. Hyperglycemia induced by treatment with
steroids deserves special mention. If this complication develops, the hyperglycemia is intense, influenced by increased
insulin resistance and gluconeogenesis in the liver. Thus, it usually appears after meals and is dependent on steroid
dose, duration of treatment, and individual predisposition. The recommendations in this paper elaborated by consensus of the Spanish Society of Emergency Medicine (SEMES) experts, are the first to be written specifically for use in
emergency departments in Spain. They give a detailed, in-depth overview of emergencies related to diabetes and diabetic complications.
Keywords: Diabetes. Hypoglycemia. Steroids. Emergency health services. Hyperglycemia.

Introducción
La hiperglucemia es un hallazgo muy frecuente en
los servicios de urgencias hospitalarios (SUH), bien como motivo principal de consulta o bien como situación
concomitante de otras patologías. Por otro lado, se estima que entre un 30 y un 40% de los pacientes atendidos en urgencias son diabéticos y de hecho la diabetes
mellitus (DM) aumenta el riesgo de enfermedades que
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predisponen a la hospitalización, como la enfermedad
cardiovascular, la nefropatía, la infección y el cáncer1,
además de las complicaciones producidas por el propio
desorden metabólico. Los pacientes con DM tienen mayor mortalidad hospitalaria2,3, presentan mayores tasas
de infección4, permanecen en el hospital una media de
1-3 días más que los no diabéticos y es más probable
que un paciente con hiperglucemia al ingreso requiera
la utilización de una unidad de cuidados intensivos5.
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Umpiérrez et al.2 revisaron las historias de 1.886 pacientes ingresados, y encontraron hiperglucemia en un
38%, de ellos el 26% previamente diabético y sin constancia en el 12% de antecedente de diabetes. La DM es
la cuarta comorbilidad más frecuentemente citada en
los diagnósticos al alta6.
Distinguimos, pues, tres situaciones clínicas en las
que la hiperglucemia puede aparecer: en diabéticos
conocidos previamente, en pacientes sin diabetes conocida y, en tercer lugar, la hiperglucemia que podríamos denominar de estrés y que ocurre durante el ingreso en relación con la patología aguda y los
tratamientos hospitalarios, pero que revierte al alta7.
Cualquiera que sea el contexto, estudios observacionales apoyan que su presencia se relaciona con una
peor evolución y pronóstico 4,8-13, sobre todo en los
diabéticos no conocidos previamente2, por lo que debe hacerse hincapié desde los SUH para detectar estas situaciones en concreto.
La hiperglucemia del paciente que es atendido en
los SUH puede formar parte de la respuesta fisiológica
al estrés de la enfermedad aguda. El incremento de la
glucemia se ve favorecido por el aumento de las hormonas contrarreguladoras de esa respuesta al estrés y
por el aumento de la resistencia a la acción de la insulina, que dificulta la utilización de la glucosa. Además, factores exógenos propios del hospital como el
tratamiento con fármacos esteroideos y vasopresores,
nutriciones enterales o parenterales, soluciones glucosadas, la diálisis o el reposo en cama contribuyen
también a empeorar la hiperglucemia.
Las consecuencias de esa hiperglucemia se traducen en un aumento de la inflamación y la agregación
plaquetaria, lo que conlleva disfunción endotelial y
trombosis14 y un aumento del estrés oxidativo con lesión de las células endoteliales15, junto con alteraciones hidroelectrolíticas, del equilibrio ácido-base e incluso de la función inmunológica, entre otras. Se ha
demostrado además que las fluctuaciones agudas de
la glucemia que se dan en este tipo de pacientes tienen un efecto más negativo sobre el estrés oxidativo
que un control glucémico deficiente habitual16.
La hiperglucemia ensombrece el pronóstico en los
pacientes con infarto agudo de miocardio durante el
ingreso e incluso al año8,9, en el accidente cerebrovascular (ACV) 10,11,17, en la agudización de enfermedad
pulmonar obstructiva crónica (EPOC)13, en el enfermo
politraumatizado18 y en otras múltiples patologías.
Por todas estas razones, se ha estudiado la posibilidad de una mejor evolución en los pacientes que recibieran tratamiento con objetivos de control glucémicos
estrictos 19-22. No obstante, aunque existen evidencias
sobre el beneficio de evitar y tratar la hiperglucemia, la
aparición de hipoglucemias como consecuencia de un
tratamiento demasiado ambicioso en cuestiones de objetivos glucémicos también es deletérea para la evolución del paciente23-26. Por este motivo, se recomienda la
prevención y tratamiento de la hiperglucemia en el paciente hospitalizado con unos objetivos de control glucémico entre 140 mg/dL preprandial y un máximo de

180 mg/dL postprandial, que evitarían una posible tendencia a la hipoglucemia7,25,27.

Método
Este documento ha sido redactado por expertos urgenciólogos españoles pertenecientes al grupo de trabajo
de diabetes de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES-Diabetes), y fue revisado
después por médicos especialistas en Endocrinología y
Nutrición, médicos especialistas en Medicina Familiar y
Comunitaria con gran experiencia en diabetes y una enfermera Educadora de Diabetes, todos ellos pertenecientes a la Sociedad Española de Diabetes (SED). Para la
elaboración de estas recomendaciones, los autores tuvieron que realizar previamente una revisión sistemática de
los artículos relacionados, y también analizaron las recomendaciones de práctica clínica basadas en la experiencia y la opinión de expertos. Se desarrolló el presente
documento tras la discusión y aprobación de todos los
autores y posteriormente se solicitó una validación externa que llevaron a cabo los representantes de la SED, la
cual avala el presente documento.

Objetivos de control glucémico
La American Diabetes Association (ADA)7 considera
que todos los pacientes diabéticos que acudan al hospital deben estar correctamente identificados como diabéticos en la historia clínica y debe realizarse una correcta monitorización de la glucosa durante toda la
estancia hospitalaria para lograr los objetivos de glucemia marcados.
La hiperglucemia en el paciente hospitalizado se define como una glucemia al azar superior a 140 mg/dl.
La hipoglucemia en el paciente hospitalizado se define
como cualquier hipoglucemia menor de 70 mg/dl y la
hipoglucemia se considera grave si la glucemia es menor de 40 mg/dl.
Los resultados de los estudios realizados en relación
con los objetivos de control glucémico del paciente hospitalizado aconsejan individualizar el objetivo de control según el tipo de patología y situación clínica del paciente:

Pacientes en estado crítico
Deben presentar un valor de glucemia medio de entre 140 y 180 mg/dl siempre que sea posible. Objetivos
más exigentes, como 110-140 mg/dl, pueden ser apropiados para pacientes seleccionados, siempre que puedan lograrse sin hipoglucemia. Son pacientes en los
que se ha demostrado que la administración del tratamiento insulínico en forma de perfusión intravenosa
(IV) continua es segura y eficaz28.

Pacientes no críticos
Numerosos estudios han demostrado que la hiperglucemia durante la hospitalización se asocia a un in-
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cremento de la morbilidad y mortalidad en los pacientes no críticos. Sin embargo, debido a la ausencia de
estudios aleatorizados y controlados, no existe evidencia científica robusta que establezca unos valores de
glucemia como objetivo29. Los valores que se proponen
son algo más elevados de lo que se considera óptimo
en el manejo ambulatorio de los pacientes para que
exista un margen de seguridad mayor1. El objetivo de
glucemia en ayunas o prepandrial menor de 140
mg/dl y de glucemia al azar menor de 180 mg/dl parecen razonables. Estos objetivos pueden ser modificados según las características clínicas del paciente. Pueden ser más estrictos en pacientes con un control
previo estrecho de glucemia y situación clínica estable
y menos exigentes en pacientes en situación terminal,
con importante comorbilidad y alto riesgo de hipoglucemia o en unidades donde un control estricto no sea
posible.
Existe evidencia que prueba que la atención a la hiperglucemia en los SUH mejora el control glucémico
durante la hospitalización30. La insulina subcutánea programada, con componente basal, nutricional y dosis de
corrección, es la terapia recomendada en la mayoría de
estos pacientes.
Debe existir un protocolo claro de manejo de la hipoglucemia en el hospital y los episodios de hipoglucemia deben registrarse.

Monitorización de glucemia
¿A quién solicitar controles de glucemia?
Deben monitorizarse las concentraciones de glucemia en todos los pacientes diabéticos que acudan al
hospital, como ya se ha mencionado previamente. Además, la ADA propone medir la glucemia también en pacientes no diagnosticados previamente de diabetes que
reciban tratamientos con alto riesgo de provocar hiperglucemia, como corticoides a altas dosis, nutrición enteral o parenteral y medicaciones como octreótido o algunos inmunosupresores7.
Proponemos realizar mediciones periódicas de glucemia también en los pacientes no conocidos como
diabéticos que en urgencias presenten valores de glucemia al azar superiores a 180 mg/dl. Si la presencia de
hiperglucemia se documenta y es persistente debe considerarse tratar a estos pacientes con los mismos objetivos de glucemia que en pacientes con diabetes conocida.

¿Qué controles se deben realizar?
La administración del correcto tratamiento para el
control de la hiperglucemia en el paciente diabético
que ingresa en el área de urgencias requiere de una
adecuada monitorización de la glucemia, que idealmente debería realizarse antes de cada comida principal y al
acostarse. Si la situación clínica no permite la ingesta
oral, debería realizarse al menos cada 6 horas.
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En aquellos pacientes estables y sin tratamiento insulínico se podrá considerar una única glucemia, idealmente en situación de ayunas o prepandrial. El control
glucémico completo, con determinaciones glucémicas
antes de cada comida principal y a las 23 horas de la
noche, se programará como cuidado de aquellos pacientes que ingresen o vayan a permanecer bajo régimen de observación hospitalaria y que presenten mayor
riesgo de desarrollar hipoglucemia e hiperglucemia, como en las fases iniciales de un tratamiento con insulina
o en el tratamiento esteroideo.

Medición de la hemoglobina glucosilada
En 2009, un comité internacional de expertos recomendó el uso de hemoglobina glucosilada (HbA1c) para el diagnóstico de diabetes, con un límite de 6,5%31 y
la ADA adoptó este criterio en 201032. La HbA1c tiene
ciertas ventajas aplicables al ámbito de urgencias, como
el hecho de que su medición no requiere ayuno y su
mayor estabilidad y menor interferencia en sus valores
en la enfermedad o el estrés agudo. Las desventajas son
el coste y la disponibilidad limitada en algunos SUH.
Siempre que sea posible, debe realizarse una medición
de HbA1c al ingreso en pacientes con DM si no tienen
ninguna disponible en los 2-3 meses previos. En los pacientes con hiperglucemia de nueva aparición en urgencias, la HbA1c puede ayudar a diferenciar a los pacientes con DM previa no diagnosticada de los
pacientes con hiperglucemia debida al estrés agudo33.
Es importante insistir en que los pacientes que presenten hiperglucemia durante su estancia en urgencias
o durante el ingreso hospitalario deben recibir el tratamiento y la información necesaria en el momento del
alta.

Tratamiento de la diabetes en el paciente
hospitalizado
Antidiabéticos no insulínicos en el ámbito
hospitalario
No existen datos sobre la seguridad y eficacia de los
antidiabéticos orales y de las terapias inyectables como
los análogos de GLP-1. Se considera que su papel es limitado en el manejo de la hiperglucemia en el contexto de una enfermedad aguda, por los potenciales efectos adversos, el inicio lento y la larga duración de su
acción. Pueden mantenerse en pacientes seleccionados,
tratados previamente con estas medicaciones con buen
control glucémico, clínicamente estables y con dieta
oral a intervalos regulares5,7.
Se requiere especial precaución con la metformina,
dado que es frecuente que alguna contraindicación para su uso se desarrolle durante la hospitalización, como
insuficiencia renal, insuficiencia respiratoria o cardiaca,
inestabilidad hemodinámica o necesidad de un estudio
de imagen que requiera el uso de contraste yodado5.
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Tratamiento con insulina
La insulina es el fármaco más efectivo y de elección
para el tratamiento de la DM y de la hiperglucemia en el
paciente hospitalizado. La vía de administración dependerá de la situación clínica y de la disponibilidad de medios.

Tratamiento con insulina intravenosa
Su uso está indicado en la cetoacidosis diabética
(CAD) y la situación hiperosmolar (SH), el enfermo crítico y otras enfermedades o procesos en los que el control glucémico es determinante en la evolución, el perioperatorio en la cirugía mayor (especialmente cirugía
cardiaca y trasplante de órganos) y la hiperglucemia
provocada por altas dosis de corticoides o nutrición parenteral5. Estos escenarios tienen en común la inestabilidad clínica y los cambios bruscos en los requerimientos
de insulina, además de la hipoperfusión tisular y el edema, que pueden disminuir el efecto de la insulina subcutánea2.

Tratamiento con insulina subcutánea
Para la prescripción de insulina en el ámbito hospitalario, deben considerarse los componentes de la secreción pancreática fisiológica de insulina: el componente basal y el prandial5. El componente basal es la
insulina necesaria en situación de ayuno, para prevenir
la gluconeogénesis y la cetogénesis. Supone aproximadamente un 50% de los requerimientos. El componente
prandial es el que se segrega en respuesta a la ingesta.
En los pacientes hospitalizados el requerimiento prandial es el que se necesita para hacer frente al aporte de
glucosa en sueros, la nutrición enteral o parenteral o las
comidas2,5.
Es frecuente que, en el ámbito hospitalario, se produzca un aumento en el requerimiento de insulina acompañando a la enfermedad aguda5. Esto se conoce como
hiperglucemia de estrés. Se produce resistencia a la insulina por la respuesta de las hormonas contrarreguladoras
al estrés (p.e. cirugía) y/o enfermedad, y al uso de corticoides, vasopresores u otros fármacos que elevan la glucemia2. Para hacer frente a estas necesidades aumentadas
y a veces imprevisibles, se utiliza la pauta de corrección.
La mayoría de los esquemas se basan en el peso del paciente. Existe alguna evidencia que sugiere que en los pacientes con insuficiencia renal deben disminuirse las dosis34.
La combinación de los diferentes preparados de insulina disponibles en el mercado permite diseñar el tratamiento que mejor se adapte a cada situación.
Pautas “de rescate” con insulina rápida

Consisten en la administración de insulina rápida antes de las comidas o cada 4-6 horas, empleando escalas
en las que a unas concentraciones determinadas de glucemia les corresponde una determinada cantidad de insulina (–escalas móviles– sliding scales). Estas pautas continúan empleándose muy frecuentemente en el ámbito
hospitalario pese a que su ineficacia está ampliamente
demostrada en la literatura35-38. Se ha demostrado que se
asocian a un peor control de glucemia y que conllevan
mayor riesgo de hipoglucemia que las pautas basal-bolo39,40. Estas pautas son “reactivas” y no preventivas de la
hiperglucemia, es decir, actúan cuando la hiperglucemia
está presente pero no la previenen. Además no consideran los componentes de la secreción fisiológica de insulina, y por tanto no realizan una sustitución fisiológica de
esta secreción. Podrían tener un papel en casos aislados
de pacientes en tratamiento con dieta de la diabetes,
como sistema de corrección de la hiperglucemia de manera puntual5.
Pautas con dos dosis de insulina lispro protamina
(NPH)/insulina isófana humana (NPL) o mezclas fijas
de NPH/NPL con insulinas rápidas
Muchos pacientes con diabetes tipo 2 utilizan estas
pautas en régimen ambulatorio. En los pacientes sin
producción endógena de insulina o con producción mínima no permiten un control adecuado. Las ventajas de
estas pautas frente a las pautas basal-bolo radican en el
menor número de inyecciones y de mediciones de glucemia capilar y menor necesidad de autoajuste por parte del paciente.
Sin embargo, tienen algunas desventajas que las hacen menos idóneas para el ámbito hospitalario. Provocan
valores bajos de insulina antes del desayuno y de la cena
e hiperinsulinemia antes de la comida y en la madrugada. Tampoco permiten adaptar la dosis de insulina a la
cantidad de hidratos de carbono de cada ingesta, lo que
obliga a ingerir cantidades fijas de estos y a distribuirlos
en 5 tomas con suplementos a media mañana y antes de
acostarse. Estas peculiaridades impiden su adaptación a
las condiciones imprevisibles y los requerimientos prandiales cambiantes de los pacientes hospitalizados5.
Pautas basal-bolo
En la actualidad estas pautas se consideran las más
idóneas para el manejo de los pacientes diabéticos hospitalizados, porque son las que mejor reproducen la secreción fisiológica de insulina y permiten la adaptación más
precisa a los requerimientos prandiales y basales (Tabla 1).
La insulina basal, de acción prolongada (glargina,
detemir, NPH o NPL, degludec), sustituye la secreción
de insulina basal del páncreas en situación de ayuno. La

Tabla 1. Componentes de la pauta “basal-bolo-corrección”
Basal
Bolo (prandial)

50% de la dosis total diaria calculada

50% de la dosis total diaria calculada
Desayuno 30%. Comida 40%. Cena 30%
Pauta de corrección
Pacientes que comen: sumar al “bolo”
correspondiente (desayuno, merienda o cena)
Pacientes que no comen: cada 6 horas
NPH: insulina isófana humana; NPL: insulina lispro protamina.

Degludec (Tresiba®) 1 dosis. Detemir (Levemir®) 1-2 dosis.
Glargina (Lantus®, Abasaglar®, Toujeo®) 1 dosis.
NPH (Insulatard®, Humulina®) 2-3 dosis. NPL (Humalog basal®) 2-3 dosis.
Regular (Actaprid®, Humulina®). Lispro (Humalog®).
Aspart (Novorapid®). Glulisina (Apidra®).
Regular (Actaprid®, Humulina®). Lispro (Humalog®).
Aspart (Novorapid®). Glulisina (Apidra®)
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Tabla 2. Pauta de corrección
Glucemia
capilar
(mg/dL)
150-199
200-249
250-299
300-349
> 349

Pauta A
Pauta B
Pauta C
(< 40 UI/día o
(40-80 UI/día o
(> 80 UI/día o
< 60 kg de peso) 60-90 kg de peso) > 90 kg de peso)
0
+2
+3
+2
+3
+5
+3
+5
+7
+4
+7
+10
+5
+8
+12

insulina prandial, de acción corta (insulina rápida y análogos de acción ultrarrápida – aspart, glulisina y lispro),
reproduce los picos prandiales de insulina endógena.
A menudo los pacientes requieren aportes adicionales
de insulina rápida para hacer frente a los aumentos inesperados de glucemia en la enfermedad aguda (hiperglucemia de estrés). Se emplean para ello pautas de corrección (Tabla 2), que se administran según la glucemia y la
sensibilidad individual a la insulina de cada paciente, valorada según los requerimientos diarios de insulina o el
peso corporal. Estas pautas no deben confundirse con las
escalas móviles, puesto que forman parte de una programación cuidadosa de control de glucemia que tiene en
cuenta el horario de comidas, la insulina previa recibida y
la sensibilidad del paciente a la insulina5,7.

Esquema para el tratamiento
de la hiperglucemia en urgencias
Proponemos a continuación un esquema para el
control de la hiperglucemia de los pacientes en urgencias (Figura 1). En estos servicios existen en ocasiones algunas peculiaridades que dificultan el abordaje. En primer lugar, muchos pacientes acuden con cifras elevadas,
pero desconocen si son diabéticos. En el contexto de
una enfermedad o estrés agudo es muy difícil averiguar
qué proporción de la elevación corresponde a la llamada
hiperglucemia de estrés. En segundo lugar, con frecuencia es preciso insulinizar a un paciente por primera vez,
con escasos o ningún dato sobre su sensibilidad a la insulina. En tercer lugar, muchas veces los pacientes en urgencias desconocen su tratamiento habitual o no lo
aportan, ni tampoco aportan datos sobre su grado de
control metabólico. En muchos SUH no se dispone de la
hemoglobina glucosilada ni de básculas para pesar al
paciente. En cuarto lugar, la glucemia que se determina
en urgencias en general no se realiza en ayunas y con
frecuencia el paciente no recuerda cuándo ingirió alimentos por última vez. En quinto lugar, las condiciones
de los pacientes son imprevisibles y cambiantes durante
su estancia en urgencias, por mejoría o deterioro clínico,

Figura 1. Esquema para el manejo de la hiperglucemia en urgencias. HNI: hipoglucemiantes no insulínicos; DMNID: diabetes mellitus no insulinodependiente; DMID: diabetes mellitus insulinodependiente.
*Dosis previa: insulina basal + insulina prandial. Tomado con permiso de www.semesdiabetes.es
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por requerir ayunas por su diagnóstico o para la realización de pruebas complementarias, por los horarios variables de comidas y su bajo contenido calórico respecto a
la dieta del paciente en domicilio o en las plantas de
hospitalización. Por último, debido a la presión asistencial y la saturación de estos servicios, con frecuencia es
difícil realizar una monitorización óptima de la concentración de glucemia y la respuesta al tratamiento por lo
que se hace más complicado detectar una hipoglucemia.
Por todas estas razones, en el esquema propuesto,
las dosis de insulina se han ajustado en base a una estimación del peso del paciente, que en muchos casos
suele ser una aproximación visual, y se emplean dosis
inferiores a las de otros protocolos dirigidos a pacientes
hospitalizados, para tratar de evitar un descenso marcado de la glucemia. Una vez que el paciente alcance una
condición clínica más estable, deben ajustarse estas dosis para tratar de alcanzar los objetivos de control propuestos con anterioridad.
Lo primero que hay que considerar es si el paciente
tiene DM no insulino-dependiente (DMNID), tratada
con dieta y/o con antidiabéticos no insulínicos (ADNI),
o DM insulino-dependiente (DMID). Dentro de este último grupo incluimos además a los pacientes en los
que se realiza un diagnóstico de DM en el momento de
su visita a urgencias, por presentar una glucemia al azar
mayor de 200 mg/dl. Los pacientes con cifras de 140200 mg/dl deben ser vigilados con controles periódicos
para determinar la necesidad de tratamiento.
Después se considerará si el paciente está en ayunas
o si recibe dieta oral. Los pacientes no insulino-dependientes con dieta oral en los que exista buen control
(HbA1c reciente menor de 7% o glucemia menor de
180 mg/dl) pueden mantenerse preferiblemente sin
ADNI (o mantenerlos en casos individualizados), y dejar
una pauta de corrección para administrar con las comidas. Si existe mal control, se calculará la dosis de insulina según el peso estimado (0,3 UI/kg/día si menos de
90 kg y 0,4 UI/kg día si más de 90 kg). El 50% de las
unidades totales obtenidas se administrarán en forma
de insulina basal y el otro 50% en forma de insulina
prandial repartida entre las comidas. Se dejará una pauta de corrección para administrar como insulina de acción rápida, añadida a la pauta prandial programada,
para corregir la hiperglucemia en caso de aparecer.
En los pacientes que estén en dieta absoluta, se suspenden los ADNI. Se calcula la dosis de insulina según el
peso de la misma forma y se administra el 80% en forma
de insulina basal. Esta insulina debe cubrir las necesidades basales, el aporte de dextrosa de los sueros y la hiperglucemia de estrés. Debe garantizarse un aporte adecuado de glucosa (al menos 1.000 cc en 24 h de
glucosado al 10%) a estos pacientes. Se realizarán controles de glucemia cada 4-6 h y se dejará una pauta de
corrección para administrar según el resultado del control.
En los pacientes diabéticos insulino-dependientes o
diabéticos diagnosticados en urgencias, se calculan las
unidades de insulina en función del peso o se hace un

recuento de la dosis total de insulina que se administra
en domicilio y se distribuyen de la misma forma que se
ha descrito previamente, teniendo en cuenta que el paciente mantenga la dieta oral o se encuentre en situación de ayuno.
Las pautas basal-bolo ofrecen por tanto ventajas importantes en los pacientes hospitalizados, especialmente
la flexibilidad para adaptarse a la situación cambiante
de estos enfermos (cambios en la hora de la ingesta, reducciones de la ingesta o ayuno por cirugía o pruebas
complementarias). Además, los esquemas de ajuste de
dosis son más sencillos que las pautas con dos dosis de
insulina intermedia y no se requiere la administración
de suplementos de hidratos de carbono entre las comidas por el menor riesgo de hipoglucemia.

Ajustes de la dosis de insulina
En caso de hiperglucemia
Si solo está alterada la glucemia basal (> 140 mg/dl)
sin hipoglucemia nocturna, se aumenta en un 20% la insulina basal. Si están alterados todos los controles glucémicos, se suman todos los rescates del día previo y se añade
un 50% del total necesitado a la insulina basal. En estos
casos es recomendable hacer algún control postprandial,
porque algunos pacientes tienen poca dosis prandial y aumentar la insulina basal no sería la solución. Si solo está
aumentada la glucemia de una comida, se asciende un
10-20% (1-2 UI) la insulina de la comida previa.

En caso de hipoglucemia
Si se trata de una hipoglucemia aislada se disminuye
la insulina prandial de la comida previa. Si existe tendencia a la hipoglucemia o hipoglucemia nocturna se
disminuye la insulina basal en un 10-20%.

Ayunas para procedimientos diagnósticoterapéuticos
Se intentarán programar las pruebas o intervenciones a primera hora de la mañana. Se mantendrá la insulina de acción lenta o insulina basal (glargina o detemir
o degludec) y se valorará reducir la dosis de insulina de
acción intermedia (NPH o NPL), por el riesgo de hipoglucemia en el pico de acción. Se suspenderá la dieta y
la dosis prandial previa a la prueba o intervención. Se
iniciará fluidoterapia que contenga glucosado al 10% a
50 ml/h (1.000-1.500 cc al día). Se realizará una glucemia capilar cada 6 horas y se administrará insulina rápida siguiendo la pauta de corrección. Se suspenderá la
sueroterapia cuando exista tolerancia oral.

Complicaciones metabólicas agudas
de la diabetes mellitus
Hiperglucemia simple
Se define hiperglucemia simple como aquella situación en la que la cifra de glucemia del paciente se en-
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Figura 2. Esquema de tratamiento de la hiperglucemia simple. CAD: cetoacidosis diabética; SH: situación hiperosmolar; PAS: tensión arterial sistólica; FC: frecuencia cardiaca; sc: subcutánea; SSF: suero salino fisiológico; HNI: hipoglucemiantes no insulínicos. Tomado con permiso de www.semesdiabetes.es
cuentra por encima del valor normal (140 mg/dL en
ayunas y 180 mg/dL postprandial), sin que existan datos de CAD o SH; es decir, en ausencia de clínica neurológica, con cetonemia menor a 1,5 mmol/L, presión
arterial sistólica (PAS) por encima de 110 mmHg, frecuencia cardiaca (FC) menor de 100 lpm y osmolaridad
y urea plasmáticas normales.
El manejo de un paciente hospitalizado que presente una hiperglucemia simple estará determinado por la
cifra de glucemia que presente (Figura 2).

Glucemia menor de 350 mg/dL
En esta situación la administración subcutánea de
bolos de insulina de acción rápida suele ser suficiente
para controlar el nivel de glucemia plasmático; así, se
han de administrar 4 UI para glucemias entre 200 y
250 mg/dL, 6 UI para glucemias entre 251 y 300
mg/dL, y 8 UI para glucemias entre 301 y 350 mg/dL.
Además, es fundamental la adecuada hidratación del
paciente, por lo que se recomienda administrar al menos 500 cc de suero fisiológico en las primeras 2 horas.

Glucemia mayor de 350 mg/dL
Ante estas cifras de glucemia plasmática, es recomendable iniciar una perfusión continua de insulina iv,
a un ritmo inicial de 6-8 UI/hora. Es necesario realizar
controles de glucemia capilar horarios, hasta alcanzar
cifras de glucemia menores a 250 mg/dL; en este momento se debe disminuir el ritmo de infusión de insuli-
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na al 50% del ritmo previo, e iniciar administración de
suero glucosado (al menos 1.000 cc de suero glucosado al 10% en 24 horas). Cuando las cifras de glucemia
sean estables y menores de 200 mg/dL, se puede iniciar el paso a dieta oral, añadiendo ADNI o insulina
subcutánea según su tratamiento previo con las modificaciones pertinentes, en pacientes previamente tratados, o iniciar tratamiento de novo en pacientes sin diabetes conocida.

Cetoacidosis diabética y situación hipersosmolar
La CAD y la SH son las complicaciones metabólicas
agudas más graves, y se encuentran dentro de un mismo esquema según sea la deficiencia de la acción de la
insulina absoluta o relativa. En Estados Unidos se estima
que su incidencia oscila entre 4-8 episodios por cada
1.000 ingresos en diabéticos41. Su mortalidad suele estar en relación con la comorbilidad del paciente más
que con el desequilibrio metabólico en sí mismo. De
hecho, aunque la mortalidad total en CAD es menor
del 1%, esta tasa pasa por encima del 5% en los pacientes ancianos. Por la misma razón, la mortalidad en
la SH se encuentra entre el 5-20% al presentarse habitualmente en pacientes mayores y con más comorbilidad42,43.

Factores desencadenantes
El factor más frecuente es una infección intercurrente43-45 tanto en la CAD como en la SH. El abandono del
tratamiento con insulina, sobre todo en los diabéticos
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tipo 1 adolescentes, es también un desencadenante de
CAD relativamente frecuente. Enfermedades agudas como pancreatitis, síndrome coronario agudo o ictus también suelen desencadenar el trastorno metabólico, así
como el uso de fármacos como los glucocorticoides o
fármacos simpaticomiméticos.

Clínica
La CAD aparece más habitualmente en diabéticos tipo 1, por lo que el paciente suele ser joven. Los signos
de acidosis más característicos son:
– Hiperventilación y la denominada respiración de
Kussmaul, desencadenada en un intento de compensar
la acidosis eliminando CO2 con la respiración. El uso de
los músculos accesorios de la respiración puede provocar incluso dolor torácico.
– Aliento con olor característico a manzanas (fetor
cetósico), ya que los cuerpos cetónicos tienen eliminación respiratoria además de la urinaria.
– Vómitos, que pueden contribuir a la deshidratación, y dolor abdominal.
En el caso de la SH, el paciente suele ser un diabético tipo 2 de mayor edad. Predominará la deshidratación por la diuresis osmótica, con hipotensión, taquicardia, ortostatismo, retraso del llenado capilar, sequedad
de piel y mucosas o sensación de sed; y los signos de
hiperosmolaridad, fundamentalmente neurológicos con
alteración de la conciencia, confusión y cualquier otra
manifestación neurológica, incluso focalidad simulando
un ictus. La diuresis osmótica puede cursar además con
poliuria, pero cuando la deshidratación se agrava y se
afecta la función renal aparecerá oliguria.

Pruebas complementarias
La CAD se caracteriza en las pruebas de laboratorio
por:
– Hiperglucemia, habitualmente por encima de 300
mg/dL.
– Acidosis con pH sanguíneo menor de 7,3 o bicarbonato menor de 15 mEq/L.
– Cetonemia y cetonuria, con cetonas totales [betahidroxibutirato (βOHB) y acetoacetato] en suero mayores de 5 mmol/L. Los cuerpos cetónicos pueden medirse en orina y en plasma. Las pruebas de cetona en
orina miden el acetoacetato mientras que las plasmáticas miden el βOHB, que es el cuerpo cetónico predominante en la CAD. Por ello, si está disponible, es preferible la medición en sangre. Se debe tener en cuenta
además que con la corrección de la acidosis, el βOHB
plasmático se oxida para convertirse en acetoacetato y
eliminarse por orina, por lo que al mejorar la clínica y la
situación metabólica puede que la tira reactiva en orina
sea aún más positiva para cuerpos cetónicos.
En la SH encontraremos:
– Hiperglucemia, habitualmente por encima de 600
mg/dL.
– Ausencia de cetosis y, en la mayoría de los casos,
de acidosis, aunque puede aparecer un pH de hasta
7,30 debido a la acumulación de ácido láctico o a una
acidosis respiratoria o metabólica acompañantes.

– Deshidratación hiperosmolar con osmolaridad
plasmática mayor de 320 mmol/L.

Tratamiento
En ambos casos, el tratamiento se basa en la administración de fluidos, de insulina y en la corrección de las
posibles alteraciones electrolíticas, fundamentalmente del
potasio por su capacidad arritmogénica (Figuras 3 y 4).
En el caso de la CAD es más controvertida la administración además de bicarbonato, ya que no reduce el tiempo para la resolución de la acidosis ni la estancia hospitalaria46. En todos los pacientes es primordial la búsqueda y
tratamiento de la causa desencadenante del trastorno.
En una primera fase de estabilización, tanto en la
CAD como en la SH, la fluidoterapia es fundamental y
ha de comenzar a una velocidad de entre 500-1.000
mL/hora de suero salino fisiológico (SSF), excepto en
los pacientes en los que se sospeche o se pueda desarrollar insuficiencia cardiaca, en los que la velocidad
de administración debe ser más baja o con control de
la presión venosa central. En total, se calcula que la reposición de líquido debe ser de unos 4.000 mL en las
primeras 6 horas. El tipo de suero debe modificarse a
hipotónico si la determinación de sodio es elevada.
Simultáneamente se administra la insulina deficitaria
a un ritmo de entre 6-8 UI/hora en perfusión iv. La glucemia debe ser monitorizada cada hora, consiguiendo
reducciones de entre 50-100 mg/dL en cada intervalo,
modificando la velocidad de administración de la perfusión si es necesario para alcanzar este objetivo. Es opcional la administración de un bolo de insulina iv previo
a la perfusión47.
Por último y en cuando se disponga de la determinación de potasio, si este es normal ha de comenzar a
administrarse potasio junto a la fluidoterapia, ya que
existirá déficit del mismo. En el caso de que la determinación de potasio sea baja, es necesario detener la perfusión de insulina, para que no lo reduzca más, hasta
que hayamos repuesto el potasio. Siempre se debe realizar un electrocardiograma y, si es posible, el paciente
debe estar monitorizado, de manera que podamos predecir alguna de las manifestaciones de los trastornos de
este ion.
La hiperglucemia se reducirá antes de que hayamos
resuelto la cetogénesis característica de la CAD y la deshidratación que predomina en la SH, por lo que tendremos que reducir la velocidad de perfusión de insulina
cuando lleguemos a determinaciones de glucemia de
250 mg/dL y de 300 mg/dL respectivamente, para evitar hipoglucemias, manteniendo también la fluidoterapia. A partir de este momento comienza la fase de
mantenimiento en la que se variará la velocidad de infusión de insulina para conseguir mantener las glucemias entre 140-180 mg/dL. Sin embargo, es fundamental también en este punto añadir soluciones glucosadas
que aporten la glucosa deficitaria a las células junto con
el mantenimiento de la insulina en perfusión, lo que
ayudará a revertir la cetogénesis hepática y resolver el
desorden metabólico. Es importante pues tener presente que la cetoacidosis tarda más tiempo que la hiper-
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Figura 3. Esquema de tratamiento de la CAD. *Na+ medido +1,6 mEq por cada 100 mg/dl de glucosa por encima de 100 mg/dl.
**Bicarbonato deseado: habitualmente entre 10 y 12 mEq/L. ***Forma de administración del bicarbonato: –Para administrar 40 mEq
de bicarbonato: 250 cc de suero bicarbonatado 1/6 M + 10 mEq de ClK+. –Para administrar 80 mEq de bicarbonato: 500 cc de suero bicarbonatado 1/6 M + 20 mEq de ClK+. –Para administrar 250 mEq de bicarbonato: 250 cc de suero bicarbonatado 1 M + 10
mEq de ClK+. Tomado con permiso de www.semesdiabetes.es. SG: suero glucosado; SSF: suero salino fisiológico.
glucemia en corregirse y que precisa para ello del aporte de insulina y de glucosa aunque parezca paradójico.
En resumen, la hiperglucemia de ambos trastornos
metabólicos no es más que una consecuencia de los
mismos y su corrección no constituye el objetivo final
del tratamiento. En la CAD, el objetivo será revertir la
cetogénesis mientras que en la SH el objetivo fundamental será la rehidratación del paciente (Tabla 3).
Tabla 3. Puntos clave en el manejo y tratamiento de la
cetoacidosis diabética (CAD) y la situación hiperosmolar (SH)
Anamnesis y exploración física completa con el fin de identificar y
tratar la causa de la alteración metabólica aguda.
Sospecha clínica y diagnóstico temprano de la alteración metabólica
que permita el inicio rápido del tratamiento.
La fluidoterapia es imprescindible.
La perfusión de insulina intravenosa ha de conseguir descensos de
glucemia en torno a 50-100 mg/dL cada hora.
Atención al posible desarrollo de hipopotasemia con la administración
de insulina, por su poder arritmogénico.
Evitar el tratamiento con bicarbonato.
La corrección de la glucemia no es el objetivo principal del tratamiento
y de hecho, cuando comienza a controlarse han de añadirse sueros
glucosados para poder mantener la perfusión de insulina sin que
aparezca hipoglucemia. La insulina administrada junto con
soluciones glucosadas contribuirá a la resolución de la cetogénesis en
la CAD y de la deshidratación en la SH.
Solapamiento de la insulina intravenosa y la fluidoterapia hasta 2 horas
después de iniciada la dieta oral y el tratamiento con insulina
subcutánea en la fase de resolución.
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Por último, y en la denominada fase de resolución,
se deberá pasar del tratamiento con insulina iv al inicio
de la dieta oral y la administración de insulina subcutánea. Se iniciará esta fase cuando el paciente ya esté estable clínicamente, con glucemias mantenidas, cetonemias negativas y pH corregido. Para ello, se comenzará
la dieta oral y la insulina subcutánea solapándolas con
el tratamiento intravenoso (fluidoterapia, soluciones
glucosadas e insulina iv), que no se suspenderá hasta 2
h después.

Otras situaciones en las que se indica la insulina
intravenosa
La administración de insulina iv permite un control
más rápido de los valores de glucosa sanguínea por su
mayor velocidad de acción. Por otra parte, su mayor
flexibilidad y menor variabilidad hacen posible que sea
la opción más adecuada en aquellas situaciones en las
que se requiera un control estrecho de las cifras de glucemia. Además, los protocolos de administración de insulina iv son más seguros debido a la monitorización
frecuente de las cifras de glucemia y a la baja tasa de
infusión para glucemias cercanas a valores normales, lo
cual disminuye el riesgo de hipoglucemia.
Las indicaciones de la infusión continua iv que
aparecen en la literatura son aquellas en las que se ne-
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Figura 4. Esquema de tratamiento de la situación hiperosmolar. *Na+ medido +1,6 mEq por cada 100 mg/dl de glucosa por encima de 100 mg/dl. Tomado con permiso de www.semesdiabetes.es. SG: suero glucosado; SSF: suero salino fisiológico.
cesitan ajustes rápidos de la dosis, como en el caso de
las complicaciones agudas hiperglucémicas (CAD y
SH), el preoperatorio, intraoperatorio y postoperatorio, en situación de ayuno, y en pacientes críticos48. La
insulina iv en infusión continua se utiliza así mismo
para tratar a aquellos pacientes que no alcanzan un
control óptimo con la vía subcutánea49. Estas situaciones son inestables desde un punto de vista metabólico
y en estos pacientes no es infrecuente que se produzcan cambios bruscos en su condición hemodinámica y
estado de perfusión, por lo que la administración de
insulina subcutánea no es la más apropiada. Ante estas circunstancias, los protocolos de administración de
insulina iv mediante infusión continua son los más
adecuados.
El objetivo de glucemia se establece entre 140 y
180 mg/dL (Figura 5). La perfusión de insulina se prepara a una concentración de 1 UI por mL de SSF (100
UI de insulina de acción rápida en 100 mL de SSF
0,9%). Se puede iniciar la perfusión a un ritmo de 1 UI
a la hora cuando su glucemia sea superior a 140 mg/dL
(pauta 1). En pacientes con requerimientos previos de
insulina mayores de 80 UI al día, se debe iniciar la perfusión a un ritmo mayor para lograr un adecuado control (pautas 2, 3 o 4). Es conveniente realizar controles
de glucemia horarios, modificando el ritmo de infusión
si no se consiguiese un buen control, mediante la aplicación de una escala dinámica (cambio de pauta a la
superior o a la inferior, según exista hiper o hipogluce-

mia respectivamente). Cuando se consigan cifras de
glucemia adecuadas durante 4 horas consecutivas, los
controles glucémicos pueden espaciarse cada 2 horas y,
posteriormente, cada 4 o cada 6 horas.

Paso de insulina intravenosa a insulina
subcutánea
El inicio de insulina subcutánea es un punto crítico
en el manejo del paciente diabético hospitalizado que
haya precisado insulina iv por alguna de las causas que
se han expuesto previamente.
Los criterios para poder realizar el cambio de insulina
iv a subcutánea cambian ligeramente dependiendo de la
situación en la que se encuentre el paciente y el motivo
por el que haya sido preciso el uso de insulina iv. Así, en
pacientes con hiperglucemia simple, se puede iniciar el
paso a dieta oral cuando las cifras de glucemia sean estables y menores de 200 mg/dL, añadiendo ADNI o insulina subcutánea según su tratamiento previo con las modificaciones pertinentes en pacientes previamente tratados,
o iniciar tratamiento de novo en pacientes sin diabetes conocida. En pacientes con CAD, se puede plantear el paso
a insulina subcutánea y dieta oral cuando el pH sea mayor de 7,30, el bicarbonato mayor de 18 mEq/L, la cetonemia menor de 1 mmol/L y las cifras de glucemia estén
por debajo de 200 mg/dL. En caso de que el paciente haya padecido una SH, el paso a insulina subcutánea y dieta
oral vendrá determinado por una mejoría en el estado
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Figura 5. Esquema de administración de insulina intravenosa en situaciones distintas de cetoacidosis
diabética o situación hiperosmolar. Tomado con permiso de www.semesdiabetes.es. SG: suero glucosado; SSF: suero salino fisiológico.
neurológico del paciente, además de glucemias por debajo de 250 mg/dL.
A la hora de realizar el cambio de insulina iv a una
pauta basal-bolo subcutánea, se deben diferenciar 2 situaciones (Figura 6):
Pacientes en tratamiento previo con insulina. En este
caso se administra la dosis habitual de insulina de acción lenta o intermedia y una dosis de insulina de acción rápida, además de una dieta adecuada.
Pacientes sin tratamiento previo con insulina. Se calcula la dosis de insulina de acción lenta o intermedia
(como se expone más adelante). Se administra además
una dosis de insulina de acción rápida y una dieta de
diabetes.
Aproximadamente 2 horas tras la administración
de la insulina subcutánea y la dieta oral, se puede suspender la insulina iv y la sueroterapia, no antes. Poste-
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riormente se realizarán controles glucémicos previos a
cada ingesta y se administrará la insulina rápida de
rescate que el paciente precise, modificando su dosis
de insulina habitual al alta, si ha precisado varios rescates durante su estancia hospitalaria, a pesar de haberse corregido la causa de la descompensación.

El cálculo de dosis de insulina
Para aquellos pacientes sin tratamiento insulínico
previo, podrá realizarse de dos formas diferentes:
Opción A: sobre la dosis horaria de insulina iv que
esté recibiendo el paciente, una vez que sus cifras de
glucemia estén controladas, se realiza una extrapolación
de las unidades que necesitará en 24 horas. La dosis total de insulina diaria será el 75% de ese resultado.
Opción B: teniendo en cuenta el peso del paciente,
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Figura 6. Esquema para el paso de dieta absoluta e insulina intravenosa a dieta oral e insulina subcutánea. Tomado con permiso de www.semesdiabetes.es
se calcula la dosis total diaria que precisará (0,3 UI/Kg
de peso al día para pacientes que pesen menos de 90
Kg y 0,4 UI/Kg de peso al día para pacientes que pesen
más de 90 Kg).
Una vez calculada la dosis diaria de insulina (sea
cual sea la opción que se haya empleado para realizar
el cálculo), se administrará el 50% en forma de insulina
basal de acción lenta o intermedia y el otro 50% como
insulina prandial de acción corta (según se expone en
la pauta “basal-bolo-corrección” del protocolo para el
manejo de pacientes diabéticos hospitalizados).

La hipoglucemia
Una de las complicaciones más frecuentes en los pacientes diabéticos es la hipoglucemia50,51, cuyos síntomas
varían desde leves a muy graves, con necesidad incluso
en ocasiones de hospitalización52. Además, la hipoglucemia grave se ha asociado a aumento en las tasas de
mortalidad de los pacientes hospitalizados53. Los episodios de hipoglucemia son un factor limitante significativo a la hora de alcanzar los objetivos terapéuticos en los
pacientes diabéticos hospitalizados54, existiendo un riesgo aumentado en estos pacientes, debido a múltiples
factores relacionados con la hospitalización, como pueden ser el estado nutricional alterado, la insuficiencia
cardiaca, el fallo renal o hepático, la infección o sepsis,
el estado mental alterado (con imposibilidad para expre-

sar la sintomatología de hipoglucemia) o los factores yatrogénicos (reducción brusca de corticoides sistémicos,
administración inapropiada de cantidad o tipo de insulina, etc). Es importante tener en cuenta todos los factores descritos previamente para prevenir los episodios de
hipoglucemia en pacientes hospitalizados, además de
establecer un protocolo de manejo de esta complicación
aguda adaptado a las circunstancias de cada centro.
Los criterios diagnósticos de una hipoglucemia son:
– Glucemia menor de 70 mg/dL.
– Cifras bajas de glucemia, sintomatología compatible con hipoglucemia, y desaparición de dicha sintomatología al aumentar la glucemia.
El tratamiento de elección (Figura 7), en caso de
que el paciente presente buen estado de conciencia y
adecuada tolerancia oral, será la administración de glucosa vía oral (15-20 g), lo que equivaldría aproximandamente a 2 sobres de azúcar, aunque podría emplearse cualquier tipo de hidrato de carbono7. Si 15 minutos
después la glucemia continúa por debajo de 70 mg/dL
o se mantienen los síntomas, se debe repetir la administración de la misma cantidad de glucosa vía oral,
hasta que la cifra de glucemia se haya corregido.
En pacientes que presenten bajo nivel de conciencia o
intolerancia oral, o bien en aquellos con hipoglucemia
mantenida a pesar de haber realizado reposición oral de
glucosa, se administrará glucosa iv, en forma de suero
glucosado al 50% (aproximadamente 20 mL). Asimismo,
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Figura 7. Esquema de tratamiento de la hipoglucemia. Tomado con permiso de www.semesdiabetes.es
se puede pautar 1 mg de glucagón vía intramuscular o
subcutánea (esta opción estaría indicada sobre todo en
atención extrahospitalaria). En caso de que la hipoglucemia no remita, se deberá repetir la dosis de suero glucosado al 50%, o bien se administrarán 100 mg de hidrocortisona intravenosa o 0,5 mg de adrenalina subcutánea.
En aquellos pacientes que presenten hipoglucemias
mantenidas o cuando no sea posible mantener la vía
oral, se debe administrar suero glucosado al 10% de
mantenimiento.
Ante hipoglucemias secundarias a ADNI o a insulinas de acción prolongada, es recomendable mantener
la observación hospitalaria del paciente hasta la eliminación completa del fármaco. Además, en aquellos pacientes en los que se hayan documentado varios episodios de hipoglucemia, se debe revisar el tratamiento de
base y modificarlo si es preciso.

Prevención y tratamiento de la
hiperglucemia reactiva a corticoides
Necesidad de un protocolo para la prevención
y tratamiento de la hiperglucemia reactiva
a corticoides
La aparición de hiperglucemia en relación con el
tratamiento corticoideo es una situación muy frecuen-
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te en los SUH. La gran variabilidad existente en relación al tipo, efectos, dosis y duración de cada corticoide, y por otro lado la ausencia de estudios sobre eficacia y seguridad del tratamiento de una posible
hiperglucemia reactiva, contribuyen a que no existan
protocolos fácilmente aplicables y cuyo objetivo sea
por un lado prevenirla y por otro atajarla en caso de
aparecer56. Si a eso le sumamos que las recomendaciones existentes hasta ahora no se adaptan a la realidad
de las pautas y dosis de corticoides utilizados en los
SUH, entenderemos que la tendencia habitual sea hacia la infravaloración de un problema que ni se diagnostica ni se trata57-60.

Frecuencia de la hiperglucemia en relación
con el tratamiento corticoideo y factores
de riesgo para su desarrollo
Existen multitud de situaciones atendidas en los
SUH donde se utilizan corticoides, como son las reagudizaciones de broncopatías y enfermedades pulmonares, vasculitis y otras enfermedades inflamatorias crónicas, edema cerebral de distintas causas, enfermedad
inflamatoria intestinal, trasplantados, etc.61. Uno de los
efectos secundarios más frecuentes en relación con el
tratamiento corticoideo es la hiperglucemia, que en caso de aparecer conlleva un aumento de la estancia hospitalaria y un empeoramiento en el pronóstico 2,22,55.
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Aunque no disponemos aún de datos concretos publicados sobre la prevalencia de desarrollo de hiperglucemia
en relación con corticoides en los SUH, sabemos que en
otros entornos como las plantas de hospitalización, la hiperglucemia en relación con el tratamiento corticoideo
ocurre en la mayoría de los pacientes que reciben corticoides a altas dosis, aunque estos no sean diabéticos62.
En estudios realizados sobre los registros de tratamientos hipoglucemiantes en pacientes que recibían corticoides por diversas razones, la probabilidad de desarrollar hiperglucemia en pacientes sin diabetes conocida
(medida mediante OR) oscila entre 1,3 y 2,3, siendo esta
mayor en pacientes ancianos60. Y en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) en tratamiento con glucocorticoides orales se incrementa significativamente el riesgo de hiperglucemia (OR 5,48)64.
Sin embargo, ¿podríamos predecir en quién va a ser
más probable que aparezca? La mayoría de los autores
coinciden en que los factores que más pueden favorecer el desarrollo de esta hiperglucemia son: la edad; el
tipo, dosis y duración del corticoide; la existencia de
una alteración glucémica previa o historia de diabetes y
un índice de masa corporal alto; sin olvidar otros factores relacionados con su enfermedad de base como la
gravedad de la misma, y el uso de nutrición parenteral
u otros fármacos con efecto hiperglucemiante61-63,65.

Fisiopatología del desarrollo de la hiperglucemia
en relación con el tratamiento corticoideo
¿Y cuál es la razón por la que los corticoides favorecen el desarrollo de hiperglucemia? En individuos sanos, la insulina actúa en la célula aumentando la expresión del receptor GLUT4 en la membrana celular. Este
receptor se encarga fundamentalmente de introducir en
la célula la glucosa para ser utilizada. Uno de los mecanismos fisiopatológicos por los que se desarrolla la diabetes tipo 2 y la hiperglucemia por corticoides es la alteración de este receptor de manera que la glucosa no
entra en la célula, lo que resulta en hiperglucemia. Es lo
que se denomina resistencia a la insulina y se ha demostrado que aumenta en voluntarios sanos en tratamiento con glucocorticoides entre un 50-80%, dependiendo de las dosis y el tipo de glucocorticoides empleados56,66.
En la fisiopatología de la hiperglucemia en relación
con corticoides interviene también, aunque en menor
medida, la estimulación de la neoglucogénesis hepática
como efecto intrínseco de los corticoides y cierta alteración de la célula beta pancreática, sobre todo cuando
se emplean altas dosis de corticoides56,66-67.
Al ser la resistencia a la insulina el mecanismo fundamental para el desarrollo de la hiperglucemia reactiva al
tratamiento por corticoides, podemos entender por qué
la hiperglucemia suele ser de predominio postprandial, y
vespertino en el caso de dosis únicas de corticoides matutinas68. En ocasiones también puede verse alterada la
glucemia basal y existe una probabilidad real de desarrollo de situación hiperosmolar (rara vez cetosis), sobre todo en pacientes ancianos, lo que influiría dramáti-

camente en su pronóstico. A la hora del tratamiento, este mecanismo de resistencia a la insulina también explicaría la necesidad de mayores dosis de insulina que en
otro tipo de pacientes con hiperglucemia sin corticoides.

Consecuencias de la hiperglucemia y necesidad
de su control
Como ya se ha comentado, múltiples estudios han
demostrado que la hiperglucemia se asocia a peor pronóstico, aumenta los ingresos hospitalarios, la estancia y
las reconsultas69. El trastorno metabólico agudo favorece
el estrés oxidativo, la disfunción endotelial, la agregación plaquetaria y en definitiva un estado protrombótico, lo que explica su papel facilitador en el desarrollo
de síndrome coronario agudo en concreto y de otras
patologías cardiovasculares14. Además aumenta el consumo de oxígeno del miocardio, lo que empeora la isquemia y altera la respuesta inmune, hecho que favorece las infecciones.
Su tratamiento implicaría en primer lugar una reducción de los síntomas que produce como son la sed,
la poliuria y la polidipsia, y además disminuiría el riesgo
de deshidratación y desarrollo de situación hiperosmolar, sobre todo en los pacientes ancianos, en los que esta situación tendría un peor pronóstico43. El tratamiento
de la hiperglucemia con insulina y la consecución de cifras normales de glucemia podría atenuar los efectos
metabólicos adversos comentados anteriormente, debido a su efecto antiinflamatorio, antioxidante y antiapoptótico, y mejoraría también el flujo sanguíneo en el
miocardio15. Por otro lado, se reducirían las complicaciones, el riesgo de infecciones y la mortalidad56,65.

Actuación para la prevención y tratamiento de la
hiperglucemia en relación con el tratamiento
corticoideo
Recomendaciones generales
Los objetivos de control glucémico son los mismos
que los de cualquier otro paciente hospitalizado: glucemia capilar basal o preprandial menor de 140 mg/dL, y
postprandial o al azar menor de 180 mg/dL69.
Debido a que el grado de sospecha es importante a
la hora de diagnosticar la hiperglucemia por corticoides, y dada la alta probabilidad que existe de desarrollar este efecto secundario, sobre todo en pacientes predispuestos, sería necesario realizar controles glucémicos
a todos los pacientes que vayan a recibir tratamiento
corticoideo, sean diabéticos conocidos o no.
El momento en que se desarrolla hiperglucemia dependerá del tipo y posología del corticoide administrado.
La hiperglucemia inducida por glucocorticoides de acción
intermedia en dosis matutina se caracteriza por glucemias
basales normales o mínimamente elevadas y un marcado
aumento de las glucemias postprandiales. Cuando estos
glucocorticoides se utilizan a dosis de dos o más veces al
día, como ocurre habitualmente en los SUH, o cuando se
utilizan corticoides de acción prolongada, la hipergluce-
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Tabla 4. Características de los distintos tipos de corticoides
Tiempo medio
de acción biológica
Acción corta 8-12 h
Acción intermedia 18-36 h

Acción prolongada 36-54 h

Tipos de corticoides
Hidrocortisona: Actocortina®, Hidroaltesona®
Deflazacort: Dezacort®, Zamene®
Prednisolona: Estilsona® sol7
Prednisona: Prednisona®, Dacortin®
Metilprednisolona: Urbason®, Solumoderin®
Triamcinolona: Trigon depot® 40 mg
Parametasona: Cotidene depot® 40 mg
Fludrocortisona: Astonin® 0,1 mg
Dexametasona: Fortecortin®
Betametasona: Celestone®

mia se mantiene las 24 horas, aunque sigue siendo más
acusada en el periodo postprandial56 (Tabla 4).
Por esta razón, a la hora de monitorizar las glucemias con el fin de detectar este efecto secundario, la
obtención de una glucemia basal aislada no sería suficiente. Sería necesario realizar al menos cuatro controles glucémicos: cada 6 horas en los pacientes en dieta
absoluta y antes de desayuno, comida y cena, y a las
23 horas en los que se pauta dieta oral.
Estos controles podrían suprimirse si se encuentran
dentro de la normalidad en los pacientes sin diabetes
conocida y que tras 48 horas de tratamiento esteroideo
no hayan precisado ningún rescate insulínico. En estos
pacientes, se recomienda además realizar nuevas determinaciones glucémicas tras una semana de tratamiento
corticoideo, ya que la resistencia a la insulina puede comenzar a manifestarse en forma de hiperglucemia a
partir de ese momento.
En caso de aparecer hiperglucemia, puede suceder
con dos situaciones distintas: el empeoramiento de una
diabetes conocida inducido por el tratamiento con corticoides, o una hiperglucemia en el paciente sin diabetes conocida70. En ambos casos sería recomendable, como en cualquier otro paciente diabético hospitalizado,
la medición de la hemoglobina glicada, la retirada del
tratamiento con hipoglucemiantes no insulínicos, la
prescripción de insulina en pauta basal-bolo y el fraccionamiento de las mezclas de insulina para facilitar el
ajuste durante su estancia en el hospital.

Fármaco de elección
En principio, los hipoglucemiantes no insulínicos no
constituyen el tratamiento más indicado en este caso,
ya que no se adaptan al perfil de la hiperglucemia por
corticoides, su potencia es limitada, en algunos casos
tardan días e incluso semanas en hacer efecto y pueden
estar contraindicados en muchas de las situaciones por
las que ingresan en urgencias56,66,71. La insulina entonces
pasa a ser el fármaco de elección, por vía subcutánea,
excepto en el paciente crítico o inestable en que debe
administrarse vía iv.
Aunque clásicamente las insulinas de acción intermedia habían demostrado su eficacia en los escasos estudios que evaluaban el tratamiento de la hiperglucemia inducida por corticoides, actualmente se
recomienda el uso de las pautas basal-bolo, con insulina
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Potencia
glucocorticoide
1
4
4
4
5
5
10
10
25
30

Potencia
mineralo-corticoide
1
0,5
0,8
0,8
0,5
0
0
250
0
0

Dosis
equivalente (mg)
20
6-7,5
5
5
4
4
2
2
0,75
0,6

de acción lenta y bolos de insulina ultrarrápida que
puedan controlar la hiperglucemia postprandial en los
pacientes que mantienen dieta oral.
En los pacientes que no recibían previamente tratamiento con insulina y por tanto ha de calcularse una
dosis de la misma según su peso, se distribuirá el total
de la dosis que se haya calculado en forma de 50% de
insulina basal y 50% de insulina ultrarrápida en bolos
prandiales, repartido este último componente antes de
las principales comidas en forma de 30%-40%-30% si
es posible. En caso de controles glucémicos elevados, se
puede añadir además una pauta correctora con insulina
ultrarrápida que se sumaría a la pautada ya en bolos
programados.
En caso de que el paciente esté en dieta absoluta,
se administrará únicamente el 70% de la dosis que se
haya calculado en forma de insulina basal sin bolos
prandiales, asegurando como siempre en la sueroterapia, sobre todo en los diabéticos conocidos, al menos
100 g de glucosa al día (o lo que es lo mismo, 1.000
cc de suero glucosado al 10%, independientemente del
resto de la sueroterapia pautada según la patología a
tratar y las características de cada paciente), junto con
los controles glucémicos cada 6 horas y la insulina subcutánea de rescate en pauta correctora que corresponda.
Si antes de iniciar el tratamiento se objetivaran glucemias mayores de 350 mg/dL, sería prioritario primero
el control de la misma con una perfusión de insulina iv
según el protocolo habitual, antes de aplicar las recomendaciones que se han expuesto.

Pautas de tratamiento
Se indicará el tratamiento en función de las características del corticoide empleado (vida media y posología) y en función del tratamiento hipoglucemiante previo del paciente (Tablas 4 y 5). En primer lugar y de
manera sencilla y esquemática, agrupamos los esteroides según su vida media biológica en dos grupos distintos: de acción corta (hidrocortisona, cortisona) y de
acción intermedia y larga (prednisona, prednisolona,
metilprednisolona, deflazacort, triamcinolona, fludrocortisona, dexametasona, betametasona). De esta manera
y a la hora de elegir la pauta de tratamiento, se considerará un grupo de pacientes con corticoides de acción
corta en monodosis matutina, en los que se espera una
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Tabla 5. Esquema de tratamiento recomendado en la hiperglucemia por corticoides, en función del tipo de corticoide y del
tratamiento hipoglucemiante previo del paciente
Sin DM previa conocida
DM tratada únicamente
con HNI en domicilio
DM tratada con insulina basal
en domicilio

Corticoides de acción corta en monodosis matutina Resto de corticoides y posologías
Si controles glucémicos alterados en las primeras 24 h, iniciar insulinoterapia1 a dosis de 0,2-0,3 UI/Kg + PC
Si controles glucémicos alterados en las primeras 24h, iniciar insulinoterapia1 a dosis de 0,4-0,5 UI/Kg + PC

Aumentar un 15% su insulina basal + calcular e iniciar
Aumentar un 20% su insulina basal + calcular e iniciar
una pauta de bolos prandiales2 (solo si mantiene
una pauta de bolos prandiales2 (solo si mantiene
dieta oral) + PC
dieta oral) + PC
DM tratada con insulina basal +
Aumentar un 15% su insulina basal y sus bolos
Aumentar un 20% su insulina basal y sus bolos habituales
bolo en domicilio
habituales (solo si mantiene dieta oral) + PC
(solo si mantiene dieta oral) + PC
DM: diabetes mellitus; PC: pauta correctora; HNI: hipoglucemiante no insulínico. 1Pauta basal-bolo si mantiene dieta oral y únicamente el 70% de lo
calculado en forma de basal si está en dieta absoluta. Em ese caso, asegurar el aporte de al menos 100 g de glucosa al día (1.000 cc de suero glucosado al 10%). Se elegirá el rango de dosis de insulina (0,2-0,3 o 0,4-0,5 UI/kg) según el peso del paciente (menor o mayor de 90 Kg, respectivamente). 2Cálculo de una pauta de bolos prandiales: el total de los bolos administrados será el 30% de la insulina basal pautada en domicilio, distribuidos en las tres comidas principales. Tomado con permiso de www.semesdiabetes.es

hiperglucemia menos intensa y de predominio vespertino, y que recibirán dosis algo menores de insulina; y un
segundo grupo que constituyen la mayoría de los pacientes, que tienen prescrita cualquier otra pauta o tipo
de corticoides que pueden provocar hiperglucemias
más intensas y a lo largo de todo el día.
Tanto en los pacientes sin diabetes previa como en
los que únicamente están en tratamiento con hipoglucemiantes no insulínicos, se podría esperar a comprobar el
comportamiento de las glucemias durante las primeras
24 horas, e iniciar tratamiento después si estuvieran alteradas. En ese caso se actuaría una vez se hubiera producido ya la hiperglucemia; no obstante de esta manera se
prima la seguridad y evitaremos posibles hipoglucemias
por un tratamiento inicial demasiado agresivo.
Es importante recalcar que las dosis de insulina expresadas en este protocolo pueden resultar en algunos
casos insuficientes, ya que se ha querido primar la seguridad en cuanto a la aparición de eventuales hipoglucemias sobre el control estricto de la hiperglucemia.
No obstante, las dosis de insulina han de modificarse diariamente e ir incrementándose si las glucemias no
están dentro de los objetivos o si se han precisado varios “rescates” de insulina rápida.
El cálculo de la dosis total de insulina a emplear se
hará en función del peso, y es esperable necesitar dosis
mayores en los pacientes más obesos que lógicamente
vayan a presentar mayor resistencia a la insulina.
Sin embargo, en los pacientes que ya precisan insulina para el control de su diabetes y en los que por tanto ya conocemos sus requerimientos habituales, no es
necesario calcular la dosis de insulina necesaria, pero sí
un aumento de su tratamiento de entre un 15-20%,
tanto del componente basal como en los bolos prandiales. En caso de que solo se administre insulina basal en
domicilio, para prevenir las excursiones postprandiales
facilitadas por el corticoide, se calculará una dosis de insulina en bolos (el 30% de la basal) que se repartirán
programados en cada comida.
En todos los casos puede emplearse una pauta correctora en caso de descompensación y que servirá de
guía para posteriores ajustes.
Todas estas indicaciones también son válidas para el
paciente al que no se prescriba dieta oral, eliminando el

componente de insulina en bolo y reduciendo la dosis
total de insulina basal a administrar.

Precauciones a la hora de aplicar el protocolo
para la prevención y tratamiento de la
hiperglucemia en relación con el tratamiento
corticoideo
La aplicación del protocolo ha de ser dinámica, de
manera que las dosis de insulina deben ser ajustadas según se alcancen o no los objetivos deseados. No obstante, lo que debe ser vigilado de una manera estricta
es que la reducción de la dosis de corticoide siempre ha
de venir emparejada a la reducción de la insulina programada.
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