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Abordaje del control
glucémico

MONITORIZACIÓN CLÍNICA DEL CONTROL

GLUCÉMICO 

HbA1c: objetivos y frecuencia de control

Los pacientes con diabetes presentan una elevada mor-

bimortalidad como consecuencia de las complicaciones

microvasculares y macrovasculares que comporta la hiper-

glucemia a largo plazo. En 1998 se publicaron los resulta-

dos del mayor estudio de intervención realizado en pacien-

tes diabéticos tipo 2, el United Kingdom Prospective Diabe-

tes Study (UKPDS), que demostró que el tratamiento inten-

sivo de la hiperglucemia a largo plazo puede reducir la apa-

rición de complicaciones microvaculares en la diabetes tipo

2 (DM2).  

La hemoglobina glicosilada (HbA1c) constituye el mejor

parámetro de control glucémico ya que se correlaciona con

la aparición de complicaciones micro y macrovasculares a

largo plazo y porque proporciona información sobre el grado

de control en los 2-3 meses previos. En estudios epidemio-

lógicos se ha observado que, a partir de valores superiores

a 8%, aumentan las complicaciones micro y macrovascula-

res. En estudios de intervención tanto en pacientes con dia-

betes tipo 1 (DCCT: Diabetes Control and Complications

Trial) como en pacientes con DM2 (estudios Kumamoto,

UKPDS y Steno), los beneficios en los grupos de terapia

intensiva se obtuvieron con valores de HbA1c medios pró-

ximos al 7%. A la luz de dichos estudios tanto la Ameri-

can Diabetes Association (ADA) como el Consenso Europeo

para el tratamiento de la DM2 han propuesto criterios de

HbA1c basados en el intervalo de normalidad utilizado en el

estudio DCCT (4-6%, media 5% y DE = 0,5). Sin embargo,

mientras que el Consenso Europeo considera buen control

una HbA1c < 6,5% y aceptable una HbA1c < 7,5%, la ADA

considera como objetivo terapéutico una HbA1c < 7%. En

nuestro país, la guía del GEDAPS propone como objetivo

una HbA1c <7% (media + 4 DE) e intensificar las medidas

terapéuticas cuando la HbA1c es superior al 8% y propone

como indicador para las evaluaciones el porcentaje de

pacientes con HbA1c < 8% (media + 6 DE) (Tabla I). Valo-

res de HbA1c por encima del 10% constituyen motivo de prio-

rizar las intervenciones educativas y terapéuticas, habitual-

mente necesitando de la insulinización o de la derivación al

endocrinólogo. Estas cifras objetivo deben ser implemen-

tadas en protocolos locales.  

Los objetivos terapéuticos deben ser más estrictos en los

pacientes más jóvenes ya que tienen más posibilidades de

desarrollar cualquiera de las complicaciones diabéticas. En

estos pacientes se debe perseguir mantener las cifras de

HbA1c por debajo del objetivo establecido y se debería inten-

tar alcanzar los mismos al diagnóstico en los primeros seis

meses de tratamiento. También se observa que el beneficio

es mayor cuando se cambia de un control deficiente a mode-

rado que cuando se cambia de un control moderado a un

control de casi normoglucemia. Estas observaciones evi-

dencian la necesidad de priorizar las intervenciones en  los

pacientes más jóvenes y en los que tienen peor control meta-

bólico.

La determinación de HbA1c debería ser realizada con una

periodicidad suficiente que permita detectar cambios tera-

péuticos. Así, la ADA recomienda, realizar una prueba de

HbA1c al menos dos veces al año cuando el paciente pre-

senta un control glucémico adecuado y trimestralmente cuan-

do se producen modificaciones del tratamiento o no pre-

sentan un adecuado control glucémico. La IDF recomien-

da entre 2 y 6 meses dependiendo del nivel y estabilidad de

la glucemia y cambios en el tratamiento. En los pacientes

con DM2 sin complicaciones, proponemos realizarla en el

contexto de una evaluación general de consecución de obje-

tivos que debería ser, al menos, semestral. Una frecuencia

superior (entre dos y tres meses) se recomienda cuando se
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han introducido cambios importantes en el tratamiento, como

la adición de un nuevo fármaco o la insulinización o en

los pacientes con automonitorización, cuando los autoaná-

lisis detectan un empeoramiento de las glucemias. En algu-

nos pacientes con diabetes muy leve o de edad avanzada

puede ser suficiente con una determinación anual, aprove-

chando el seguimiento de factores de riesgo cardiovascular. 

Por tanto, aunque se debe individualizar el número de

determinaciones, se deben mantener un número mínimo

anual que permita conocer adecuadamente el grado de con-

trol del paciente para poder introducir las medidas ade-

cuadas y evitar periodos prolongados de hiperglucemia. 

En resumen:

• Debe recordarse la importancia de reducir la HbA1c por

la relación de este hecho con la reducción de las com-

plicaciones microvasculares y la neuropatía

• Deben buscarse como objetivo de control glucémico el

tener cifras de HbA1c por debajo de 7% (aunque esto será

en función del laboratorio de referencia) siendo precisa

la intensificación del tratamiento cuando las cifras supe-

ran el 8%.

• Se debe buscar un manejo agresivo para conseguir

estos objetivos de control en los pacientes jóvenes y

principalmente en las fases más precoces de la enfer-

medad. Un manejo menos agresivo sólo se puede plan-

tear en pacientes con historia de hipoglucemias seve-

ras, esperanza de vida limitada, ancianos y en alguna

otra situación individual en función de co-morbilida-

des asociadas.

Automonitorización de la glucosa plasmática

La automonitorización de la glucosa plasmática es una

medida disponible para todos los pacientes de nuevo diag-

nóstico como parte integral del proceso de educación dia-

betológica, desde luego, siempre en pacientes en trata-

miento con insulina. No obstante, la utilidad no está tan

testada en pacientes no insulinizados, por lo que la deci-

sión de recomendarla en este grupo será en base a cir-

cunstancias individuales, como puede ser la presencia

de hipoglucemias frecuentes, proporcionar información

sobre hipoglucemias, si hay variaciones importantes en

medidas higienicodietéticas (ejercicio, periodos de ayuno,

etc.) o valoración de cambios durante enfermedades inter-

currentes.

Se debe realizar anualmente una valoración estructu-

rada de las habilidades de automonitorización, de los resul-

tados que se obtienen y de la calidad y el uso hecho del

equipo.
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TABLA I. Criterios de control en la DM2. Guía de tratamiento de la diabetes tipo 2 (basada en las
recomendaciones de la ADA)

Objetivo de control Intensificar intervenciones

HbA1c*       (%) < 7 > 8

Colesterol total  (mg/dl)   < 200 > 230
(mmol/l) < 5,2 > 6 

LDL    (mg/dl) < 100 > 130
(mmol/l) < 2,6 > 3,35

HDL    (mg/dl) > 40 > 35
(mmol/l) < 1,1 < 0,9

Triglicéridos  (mg/dl) < 150 > 200
(mmol/l) < 1,7 > 2,3

Presión arterial  (mmHg) ≤ 130/80 ≥ 140/90

Consumo de tabaco No Sí

*Los valores de la HbA1c se basan en un rango de normalidad entre 4-6% (media 5%; DE 0,5). El objetivo de control de 7% equivale a 4 DE por encima

de la media. El punto de 8% (intensificar intervenciones) equivale a 6 DE por encima de la media. 
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ESQUEMA TERAPÉUTICO EN LA DIABETES TIPO 2

El tratamiento debe buscar el alcanzar y mantener los

objetivos de control glucémico a largo plazo. El tratamien-

to inicial en un paciente que no presenta criterios de insu-

linización inmediata consiste en una dieta acorde a su esta-

do ponderal, hipocalórica en caso de sobrepeso y normo-

calórica en caso de normopeso, y una pauta de ejercicio físi-

co adecuada. Otras medidas, como el dejar de fumar o el

control de otros factores de riesgo cardiovascular, no deben

ser olvidadas. 

La dieta y el ejercicio deben ser parte integrante del tra-

tamiento a todo lo largo de la vida del paciente diabético,

pero no se deben mantener de forma aislada durante mucho

tiempo si el control glucémico no se consigue y las cifras de

HbA1c no descienden por debajo de 7%. Por ello, tan pron-

to como las modificaciones en el estilo de vida no consi-

guen proporcionar un control glucémico adecuado se debe

prescribir un fármaco oral, aunque sin olvidar nunca la nece-

sidad de seguir insistiendo en la medidas higiénico-dietéti-

cas. Actualmente disponemos de un número importante

de fármacos orales (Tabla II) con mecanismos de acción dife-

rentes, lo que permite individualizar la decisión terapéuti-

ca y buscar un abordaje más fisiopatológico. Como ya se ha

citado, en la DM2 coexisten dos defectos principales: la resis-

tencia a la insulina (RI), presente en mayor o menor grado

en más del 80% de los pacientes diabéticos, principalmen-

te aquellos con obesidad central, y por la insulinodeficien-

cia. En función de la predominancia de uno u otro defecto

y de diversos aspectos de la evolución de la enfermedad

como son el estado ponderal (obesidad o normopeso), com-

plicaciones y otros procesos concomitantes, se realizará la

selección de uno u otro fármaco. Sobre la insulinodeficien-

cia actúan los fármacos secretagogos (sulfonilureas y megli-

tinidas) y sobre la RI, la metformina (de forma indirecta,

reduciendo la producción hepática de glucosa) y las glita-

zonas (aumentando la captación de glucosa en los tejidos

muscular y graso). Finalmente, disponemos de otro grupo,

los inhibidores de las alfaglucosidasas, que actúan retrasando

la absorción de los hidratos de carbono. En la Figura 1 se

muestran los lugares y mecanismo de acción de los fárma-

cos orales para el tratamiento de la diabetes. 

Si el paciente presenta sobrepeso u obesidad es de elec-

ción la metformina ya que tiene claras ventajas sobre el resto

de fármacos orales puesto que mejora la sensibilidad a la

insulina y no comporta aumento de peso. Sus resultados en

el estudio UKPDS lo convierten en el fármaco de elección

en estos pacientes. Si el control no es adecuado, puede aso-

ciarse una sulfonilurea (SU), una glitazona, un secretagogo

de acción rápida (meglitinida) o un inhibidor de las alfa-

glucosidasas. 

En el paciente con normopeso, son de primera elección

las SU por su mayor experiencia de uso, pero también cabe

considerar los secretagogos de acción rápida o un inhibidor

de las alfaglucosidasas si predominan las hiperglucemias

posprandiales. Si el control no es adecuado, puede asociarse

a la sulfonilurea otro fármaco como metformina, una glita-

zona o un inhibidor de las alfaglucosidasas. En la Figura 2

se muestra un algoritmo de tratamiento basado en las pro-

puestas del documento COMBO de tratamiento combinado

y en el consenso de este grupo en base a las recomenda-

ciones generales y a la evidencia disponible actualmente.

En casos de pacientes muy jóvenes o con sintomatolo-

gía hiperglucémica intensa estaría indicado comenzar por

insulina con el fin de preservar la función pancreática a largo

plazo. Debe considerarse siempre la necesidad de insulini-

zación cuando el paciente presenta sintomatología hiper-

glucémica severa junto a una glucemia basal mayor de 300

mg/dl. Con cierta frecuencia, tras un cierto tiempo y una vez

conseguido un control aceptable, se puede suspender la

insulina y reemplazarla por un fármaco oral ya que, al mejo-

rar el control, se reduce la glucotoxicidad de la hiperglu-

cemia y mejora la sensibilidad a la insulina. Se considera

necesaria una insulinización transitoria cuando aparecen

enfermedades intercurrentes graves (infecciones), cirugía

mayor, en la fase aguda de un infarto agudo de miocardio

y durante el embarazo y la lactancia.

ALIMENTACIÓN EN LA DIABETES

La dieta y el ejercicio constituyen la base del tratamien-

to y en algunos pacientes son suficientes para conseguir los

objetivos terapéuticos. La coexistencia de sobrepeso u obe-

sidad y no la diabetes en sí misma es lo que condiciona que

la mayor parte de las veces la dieta sea hipocalórica y, por

lo tanto, restrictiva. Debemos tener presente que el 80%

de los pacientes diabéticos presentan sobrepeso. 

La alimentación del paciente diabético debe ser una ali-

mentación sana y equilibrada al igual que la del resto de

la población. No se ha demostrado que haya un tipo de

dieta que sea superior a las demás ya que, en general, con

el paso del tiempo se igualan sus beneficios. Las dietas

basadas en los hidratos de carbono de bajo índice glicé-

mico se han mostrado superiores a las convencionales

según muestra un metaanálisis reciente. Las principales

modificaciones que se deben recomendar al paciente dia-
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bético son la sustitución de azúcares de absorción rápida

por los de absorción más lenta (pasta italiana, pan y cere-

ales integrales) y el reparto de las ingestas a lo largo del

día para facilitar la secreción de la insulina endógena y evi-

tar los picos de glucemia posprandial. En los pacientes tra-

tados con fármacos es importante mantener un horario

regular para evitar las hipoglucemias así como una inges-

ta regular de hidratos de carbono de absorción lenta para

evitar las oscilaciones de glucemia y conseguir más fácil-

mente un buen control. 

La alimentación pobre en grasas es fundamental si se

tiene en cuenta el elevado riesgo cardiovascular que pre-

sentan los paciente diabéticos. Una dieta hipocalórica es,

fundamentalmente, una dieta pobre en grasas. 
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TABLA II. Fármacos orales para el tratamiento de la diabetes

Nombre comercial Presentación Dosis diaria (mg)

SULFONILUREAS
Glibenclamida Daonil 5 mg 2,5-15

Euglucon 
Glucolon 
Norglicem

Gliclazida Diamicron 80 mg 40-160
Gliclazida MR Uni-Diamicron 30 mg 30-120
Glimepirida Amaryl 2, 4 mg 1-6

Roname
Glipentida Staticum 5 mg 2,5-15
Glipizida Glibinese 5 mg 2,5-15

Minodiab
Gliquidona Glurenor 30 mg 20-90

SECRETAGOGOS. ACCIÓN RÁPIDA
Repaglinida Novonorm 0.5, 1 y 2 mg 1,5-12

Prandin
Nateglinida1 Starlix 60, 120 y 180 mg 180-540

BIGUANIDAS
Metformina Dianben 850 850 mg 850-2550

Metformina 
EFG 

I. GLUCOSIDASAS
Acarbosa Glucobay 50 y 100 mg 25-300

Glumida
Miglitol Diastabol 50 y 100 mg 25-300

Plumarol
GLITAZONAS

Pioglitazona2 Actos 15 y 30 mg 15-45
Rosiglitazona2 Avandia 4 y 8 mg 4-8

COMBINACIONES ANTIDIABÉTICOS ORALES
Metformina (met) + rosiglitazona (rsg) Avandamet2 Rsg/ Met Rsg/ Met

2 mg/ 500 mg 4 mg/2000 mg3

1 mg/ 500 mg 8 mg/2000 mg
2 mg/1000 mg
4 mg/1000 mg

1No autorizada en monoterapia en Europa. Precisa visado de inspección. 2No autorizadas en asociación con insulina en Europa. Precisa visado de

inspección. 3Dosis de inicio habitual.
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Reparto de los hidratos de carbono de la dieta

Es muy importante que el paciente sea regular en el hora-

rio de las ingestas y en la cantidad de hidratos de carbono en

cada una de ellas. Ello es especialmente importante en los

pacientes tratados con fármacos. La utilización de la palabra

ración para denominar conceptos tan distintos como son la

ración de la dieta equilibrada (cantidad de alimento sin tener

en cuenta de manera estricta el peso) y la ración de hidratos

de carbono (cantidad de alimento que contiene 10 g de hidra-

tos de carbono) suele llevar a confusión. La mayor parte de

los pacientes diabéticos tipo 2 pueden seguir una dieta basa-

da en las raciones de la dieta equilibrada, aunque un cono-

cimiento de la dieta por raciones de hidratos de carbono per-

mite una mayor liberalidad de la misma. Se debe recordar que

no sólo los farináceos aportan hidratos de carbono. Alimen-

tos como los lácteos, las frutas, hortalizas y verduras (espe-

cialmente la cebolla, la zanahoria, las coles de Bruselas y la

remolacha) también contienen hidratos de carbono.  
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Figura 1. Principales lugares y mecanismos de acción de los fármacos antidiabéticos orales.

Sulfonilureas y meglitinidas
aumentan la liberación

de insulina en el páncreas

Inhibidores α-glucosidasas
retrasan la absorción de

hidratos de carbono

Glitazonas reducen la resistencia a la insulina:
– Aumentan la captación de glucosa en músculo
– Reducen la producción hepática de glucosa
– Reducen la lipólisis y los ácidos grasos libres
– Mejoran la función de la célula β

Metformina
reduce la producción
hepática de glucosa

Hígado Músculo

Tejido
adiposo

Páncreas

Figura 2. Algoritmo de tratamiento de la DM2.

Dieta + ejercicio

* Considerar otros fármacos orales si existe contraindicación o intolerancia

Sulfonilurea*
o Glinida*

Metformina*
o Glitazona*

Añadir sulfonilurea, o glitazona
o glinida, o inhibidores α-glucosidasas

Añadir tercer fármaco
(Met + SU + glitazona)

Metformina +
insulina (dosis múltiples)

Insulina en monoterapia
(dosis múltiples)

Metformina
+

Insulina noctura

Fármacos orales
+

insulina nocturna

Añadir metformina
o inhibidores α-glucosidasas

Criterios mayores
de insulinización
– Cetonurias intensas
– Embarazo

Sobrepeso
SíNo
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Para conocer la cantidad de hidratos de carbono que

debe ingerir el paciente al día, debemos calcular primero las

necesidades calóricas y después convertirlas en raciones de

hidratos de carbono. Estas raciones deben seguir las reco-

mendaciones de la dieta equilibrada y se repartirán a lo largo

del día en función del tratamiento y el riesgo de hipoglu-

cemias.   

EL EJERCICIO FÍSICO EN LA DIABETES

La práctica de ejercicio regular constituye una parte del

plan terapéutico que no debe ser descuidada y permite reduc-

ciones adicionales de la HbA1c de hasta el 1% al cabo de un

año. La mejora sobre el metabolismo de los hidratos de car-

bono se produce por un aumento de la sensibilidad a la insu-

lina y una disminución de la glucemia basal y posprandial

(durante y después del ejercicio). Los beneficios se manifies-

tan a los 15 días pero desaparecen a los 3-4 días de no rea-

lizarlo. El tipo de ejercicio que se debe realizar dependerá de

la edad, preparación física y preferencias del paciente. Es con-

veniente que sea de tipo aeróbico y de intensidad moderada

(caminar, nadar, etc.). Un ejercicio intenso y desacostum-

brado en un corto espacio de tiempo puede provocar una

hipoglucemia o empeorar el control metabólico en las horas

siguientes, obteniéndose un resultado contrario al esperado.

En general la intensidad máxima de esfuerzo a realizar se con-

trola mediante la frecuencia cardíaca máxima que se debe

alcanzar durante el ejercicio, que se calcula restando a 220 la

edad (por ejemplo 220-60 años = 160 lpm). Si no es posible

tomar el pulso se aconsejará al paciente una intensidad que

permita hablar durante el ejercicio sin dificultad respiratoria.

Según el tipo de ejercicio, la frecuencia podrá ser de 1

hora diaria (andar) o de 1 hora 3 veces por semana (gim-

nasia, natación, etc.). El ejercicio físico ideal para la mayo-

ría de los pacientes diabéticos será caminar de 45-60 minu-

tos/día, 3 a 5 días por semana. En caso de neuropatía o

pie diabético, es importante evitar ejercicios que puedan

suponer algún traumatismo en los pies como saltar, correr,

fútbol o bicicleta de montaña, siendo preferibles los ejerci-

cios en medio acuático. Si existe macroangiopatía y se pre-

tende realizar un esfuerzo intenso, es preciso realizar pre-

viamente una prueba de esfuerzo o un registro electrocar-

diográfico ambulatorio (Holter).

En resumen, las medidas respecto al estilo de vida: 

• Se debe proporcionar consejo continuo sobre cambios

en el estilo de vida y realizar valoración anual como ruti-

na o más a menudo si se producen cambios en la medi-

cación. 

• Introducir actividad física gradualmente, basado en cir-

cunstancias individuales y objetivos específicos. 

• Animar a que se incremente la duración y frecuencia de

la actividad física hasta 30-45 minutos entre 3 y 5 días

a la semana en función del tipo de ejercicio o un total

de 150 minutos de actiividad física a la semana.

• Proporcionar información de cómo ajustar la nutrición

y/o la medicación para la realización de ejercicio.

TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO

Sulfonilureas

Las sulfonilureas actúan principalmente estimulando la

liberación de insulina para lo cual requieren la existencia de

células β pancreáticas funcionantes. La más utilizada en nues-

tro medio es glibenclamida, que es la más potente y, por

tanto con el mayor riesgo de hipoglucemias. La gliclazida o

glimepirida, en cambio, pueden utilizarse en casos de insu-

ficiencia renal leve-moderada y en ancianos por su menor

riesgo de hipoglucemias graves. Además, pueden adminis-

trarse una vez al día.

El tratamiento se iniciará a dosis bajas (1/2 comp) y se

administrará 30 minutos antes de iniciar la ingesta, excep-

to glimepirida y gliclazida que no ven alterada su absorción,

y las dosis se aumentarán cada 1 ó 2 semanas. En general

dosis superiores a los 2 comprimidos al día no aportan mejo-

ras adicionales e incluso pueden empeorar, paradójicamente,

el control. 

El principal efecto secundario de las sulfonilureas es la

hipoglucemia, más frecuente con las de vida media prolon-

gada y el uso de dosis elevadas. También la favorecen la

edad avanzada, el consumo de alcohol, la insuficiencia renal

y hepática y los fármacos que interfieren en su metabolis-

mo y eliminación. Al principio del tratamiento se suele obser-

var un ligero aumento de peso aunque menor que el obser-

vado con la insulinización.

Metformina

La metformina es la única biguanida recomendada

actualmente. Actúa disminuyendo la neoglucogénesis hepá-

tica. No produce hipoglucemias ni aumento de peso por

lo que se recomienda como fármaco de primera elección

en pacientes con sobrepeso u obesidad ya que ha demos-

trado una reducción de la morbimortalidad cardiovascular

en el estudio UKPDS. También puede utilizarse en pacien-

tes sin sobrepeso y en asociación con otros fármacos ora-

les o insulina.

Vol. 21 Supl. 1 - octubre 2005Documento 2005 de Consenso sobre pautas de manejo del paciente diabético… 25

AvD 21/ supl1 (56 pag)  29/11/05  12:00  Página 25



El efecto secundario más frecuente es la diarrea (30%),

que es dosis dependiente y que habitualmente remite al

reducir la dosis del fármaco y mejora con el paso del tiem-

po. Sólo un 10% de pacientes no la llegan a tolerar de nin-

guna manera. Se debe iniciar el tratamiento con 1 compri-

mido de 850 mg al día (medio en cada comida principal)

para evitar los efectos gastrointestinales. Las dosis deben

incrementarse cada 1 ó 2 semanas hasta un máximo de 2

ó 3 comprimidos en las comidas. La dosis de 2 comprimi-

dos al día puede ser efectiva en el 85% de los casos, siendo

sólo necesario aumentar a 3 comprimidos en algunos casos.

El efecto secundario más grave, aunque muy poco fre-

cuente, es la acidosis láctica con una incidencia de 0,01-0,067

casos por 1.000 pacientes/año y una mortalidad del 50%. La

mayoría de casos se han dado en individuos en los que la

metformina estaba claramente contraindicada. No es muy

aconsejable en pacientes ancianos (mayores de 80 años) y

sólo debe prescribirse si el aclaramiento de creatinina es

superior a 60 ml/min/1,73 m2 ya que la creatinina plasmáti-

ca no es un indicador fiable de la función renal en pacien-

tes de edad avanzada.

Glitazonas (tiazolidinedionas)

Este grupo está formado por rosiglitazona y pioglitazo-

na. Su principal mecanismo de acción consiste en mejorar

la sensibilidad a la insulina principalmente a nivel periféri-

co, lo que permite aumentar la captación de la glucosa en

los tejidos muscular y graso. También disminuyen la sínte-

sis de ácidos grasos y, en menor medida, la gluconeogé-

nesis hepática. Estos fármacos tienen otros efectos benefi-

ciosos añadidos a la mejora de los niveles de glucemia en

individuos con hiperglucemia como una discreta reducción

de la presión arterial, albuminuria, factores relacionados con

la aterosclerosis (PAI-1, PCR, etc.). No producen hipoglu-

cemias. Reducen la HbA1c entre 1 y 1,5%. Son más efectivas

en pacientes con sobrepeso y obesidad. Se ha observado un

ligero aumento de peso atribuido a retención hidrosalina y

aumento de la grasa subcutánea con disminución de la grasa

visceral. Producen un discreto aumento del colesterol LDL

y del colesterol HDL aunque el índice colesterol total:HDL

no se modifica o mejora a largo plazo. Se metabolizan en el

hígado y se excretan por las heces. 

Han sido autorizadas tanto en monoterapia (cuando met-

formina está contraindicada o no se tolera), como en tera-

pia combinada con metformina o con sulfonilureas. Tam-

bién en triple terapia (rosiglitazona) en pacientes en trata-

miento previo con la combinación de metformina con una

sulfonilurea. Están contraindicadas en caso de insuficien-

cia cardíaca o hepatopatía. Se pueden utilizar con precau-

ción en pacientes con insuficiencia renal severa. También

están contraindicadas en uso con insulina.

Inhibidores de las alfa-glucosidasas

Este grupo está constituido por miglitol y acarbosa. Inhi-

ben de forma competitiva y reversible las alfa-glucosidasas

de las microvellosidades intestinales retrasando la absorción

de los hidratos de carbono complejos y disminuyendo el

pico glucémico posprandial. Se recomienda su uso como

primer fármaco en pacientes con glucemias preprandiales

moderadas y posprandiales elevadas o existe contraindica-

ción a otros fármacos. El efecto secundario más importan-

te es la flatulencia. No deben administrarse a pacientes con

enfermedad intestinal crónica o colon irritable. En mono-

terapia no producen hipoglucemia.

La dosis inicial aconsejada es de 25 mg (1/2 comprimi-

do) al iniciar las comidas y sin masticar. La dosis debe ser

aumentada semanalmente para minimizar los efectos secun-

darios, hasta llegar a la dosis de 300 mg/día. A pesar de que

miglitol parece presentar una menor frecuencia de flatulen-

cia, la mayor experiencia de uso de acarbosa y su utiliza-

ción en el estudio UKPDS la hacen preferible al miglitol. Un

reciente metaanálisis mediante un análisis post-hoc de los

eventos cardiovasculares comunicados en 7 ensayos clíni-

cos en que se utilizó acarbosa frente a placebo ha mostra-

do una reducción significativa de eventos cardiovasculares

(35%) gracias a una reducción del 64% de los episodios de

infarto de miocardio. Sin embargo, el peso de esta eviden-

cia no es suficiente como para traducirlo en una recomen-

dación de uso con preferencia sobre otros fármacos. Se des-

conoce el impacto sobre el resto de complicaciones cróni-

cas y su efectividad a largo plazo.

Secretagogos de acción rápida (derivados de la

meglitinida o glinidas)

La repaglinida y nateglinida son secretagogos de acción

rápida y pertenecen, junto a la metiglinida, a los ahora lla-

mados análogos de la metiglinida o, más coloquialmente,

glinidas. 

El mecanismo de acción es similar al de las sulfonilure-

as, pero estimulando la liberación posprandial inmediata de

insulina (pico posprandial) a través de un  punto de unión

específico y distinto al de las sulfonilureas. Se trata de fár-

macos químicamente diferentes entre sí que se absorben

rápidamente, con una vida media corta y metabolismo hepá-
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tico, por lo que tienen menos riesgo de hipoglucemia y

podrían ser ventajosos en pacientes con insuficiencia renal

o en los ancianos.

La reducción de HbA1c es algo menor que la descrita para

sulfonilureas y metformina tanto en monoterapia como en

combinación con metformina y es mayor con repaglinida

que con nateglinida. La nateglinida, introducida en el mer-

cado europeo el año 2002, ha sido autorizada sólo para su

prescripción en combinación con metformina.

Tratamiento oral combinado 

En la DM2 el tratamiento con monoterapia oral permi-

te sólo un control aceptable durante algunos años, tras lo

que se observa un empeoramiento progresivo del control

metabólico independientemente del fármaco utilizado (como

se observó en el estudio UKPDS, tanto con metformina, sul-

fonilureas o con la propia insulina). Este fenómeno, cono-

cido tradicionalmente como “fracaso secundario”, es debi-

do a la pérdida progresiva de la secreción de insulina y forma

parte de la evolución natural de la DM2, tal como fue obser-

vado a lo largo del estudio UKPDS (Figura 3). En esta situa-

ción, todas las guías de tratamiento proponen añadir un

segundo fármaco oral. La justificación de la terapia combi-

nada se basa, no sólo en el fracaso de la monoterapia a largo

plazo, sino en el hecho, avalado por diferentes estudios, de

que es factible aprovechar el efecto sinérgico de los dife-

rentes mecanismos de acción de los fármacos. La terapia

combinada permite utilizar menores dosis de los fármacos,

lo que puede reducir la frecuencia o gravedad de los efec-

tos adversos (generalmente dependientes de la dosis) y con

una efectividad superior. El tratamiento combinado se debe

iniciar en cuanto la monoterapia no consiga mantener los

objetivos de control, realizando controles cada 3 meses y

realizando las modificaciones oportunas (inicio del trata-

miento combinado y ajuste de las dosis) para lograr los obje-

tivos de control. El tratamiento oral combinado con dos fár-

macos es el paso natural anterior a la insulinización, en la

gran mayoría de los pacientes.

El efecto que cabe esperar de la terapia combinada en

cuanto a la reducción adicional de la HbA1c es prácticamente

el mismo que el que produce el fármaco en monoterapia

(frente a placebo) y guarda relación estrecha con la poten-

cia hipoglucemiante del fármaco. Aunque todos los fárma-

cos podrían actuar sinérgicamente, no se recomienda en

general la asociación de una sulfonilurea con una glinida ya

que el modo de acción de inicio y fin rápido de las glinidas

sobre el receptor de la célula beta es anulado por la acción

mantenida de la sulfonilurea. Tampoco se dispone de expe-

riencias publicadas con la asociación de glinidas e inhibi-

dores de las alfaglucosidasas. Dado que ambos fármacos

actúan sobre la fase posprandial, no parece recomendable

su asociación.

La asociación con más experiencia de uso es la de la

adición de metformina en pacientes tratados con sulfoni-

lurea. Se debe recordar, sin embargo que, tras los resulta-

dos del estudio UKPDS en los pacientes con sobrepeso-

obesidad, la monoterapia inicial debe ser siempre metfor-

mina. Esta combinación disminuye la glucemia basal en un

25-30% y la HbA1c en un 1,5-2%, sin aumentar significati-

vamente el número de hipoglucemias e independiente-

mente del orden en que se inició el tratamiento. Aunque

la mayor parte de estudios se han realizado con gliben-

clamida, cabe pensar que el resto de sulfonilureas sean

igualmente eficaces. 

En el estudio UKPDS se probó la adición de metformi-

na durante 3 años en un subgrupo de pacientes con mal

control a pesar de dosis plenas de sulfonilureas (clorpro-

pramida o glibenclamida), observándose un exceso de mor-

talidad del 96% frente al grupo que siguió con sólo sulfo-

nilurea, lo que ha cuestionado la utilización de esta com-

binación. Sin embargo, los autores del UKPDS atribuyeron

este hecho al azar, ya que ambos grupos presentaron una

mortalidad menor que la esperada en relación al conjunto

de la cohorte del estudio, además del pequeño número de

pacientes y el corto tiempo de seguimiento. 

Vol. 21 Supl. 1 - octubre 2005Documento 2005 de Consenso sobre pautas de manejo del paciente diabético… 27

Figura 3. Efectividad a largo plazo de la monoterapia en los pacien-
tes con sobrepeso (UKPDS 49). Turner R. JAMA 1999. 
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La adición de una glitazona a metformina podría ser una

alternativa preferible en los pacientes con sobrepeso. Las

glitazonas pueden tener una amplia difusión en los próxi-

mos años ya que permiten reducir la resistencia a la insuli-

na presente en la mayor parte de pacientes diabéticos. En

el paciente con sobrepeso, en el que predomina este defec-

to, y en el que metformina es el fármaco de elección en

monoterapia, la combinación de esta última con una glita-

zona podría considerarse la asociación de primera elec-

ción desde un punto de vista fisiopatológico, por la aso-

ciación de otras alteraciones constitutivas del síndrome meta-

bólico, por los efectos beneficiosos sobre la resistencia a

la insulina y elementos relacionados con ella. Sin embar-

go, aunque se dispone de muchas evidencias indirectas, fal-

tan los resultados de estudios comparativos de las glitazo-

nas frente a otros grupos terapéuticos, que permitan valo-

rar diferencias en eficacia y en otros posibles efectos meta-

bólicos que justifiquen su mayor precio para situarlas por

delante de las sulfonilureas en las recomendaciones tera-

péuticas. Esta recomendación se recoge también en las guías

de la IDF en las que las glitazonas constituyen tratamiento

de segunda línea (en combinación con metformina, al igual

que las sulfonilureas) dados sus efectos positivos sobre dis-

tintos aspectos del síndrome metabólico asociados con la

enfermedad cardiovascular. Posiblemente los ensayos clíni-

cos en marcha ayuden a saber si es preciso replantear estas

recomendaciones. La asociación en un solo comprimido de

metformina y rosiglitazona disponible en nuestro país desde

el 2004 puede contribuir a mejorar el cumplimiento tera-

péutico.

La asociación de metformina con inhibidores de las alfa-

glucosidasas (acarbosa y miglitol) comporta una reducción

menor de la HbA1c por lo que constituirían una alternativa

cuando existiera una contraindicación, alergia o intoleran-

cia a otros fármacos o cuando el paciente presenta hipo-

glucemias frecuentes. 

La adición de un secretagogo rápido a metformina cons-

tituye una  asociación equiparable a la de las sulfonilureas

con metformina y, aunque se dispone de menor experien-

cia, los estudios disponibles muestran algunas ventajas. En

primer lugar, por su mecanismo de acción complementa-

ria esta asociación podría controlar mejor las hiperglucemias

posprandiales. En segundo lugar, la menor frecuencia de

hipoglucemias graves observada con repaglinida y nategli-

nida en comparación con glibenclamida haría preferible esta

asociación en pacientes con riesgo de hipoglucemia (insu-

ficiencia renal y en ancianos, por ejemplo) y en aquellos

pacientes en los que predominan las hiperglucemias pos-

prandiales. En los estudios publicados se ha observado una

menor reducción de la HbA1c con nateglinida que con repa-

glinida. 

La adición de un inhibidor de las alfaglucosidasas (acar-

bosa o miglitol) a una sulfonilurea o a metformina dismi-

nuye la glucemia posprandial en 25-30 mg aproximadamente

y la HbA1c de 0,5-1% sin que se observen cambios en los

niveles de insulina ni aumento de la frecuencia de hipo-

glucemias. El miglitol, introducido en el mercado en 1999,

no parece aportar ningún beneficio adicional. Debe tener-

se en cuenta el riesgo de hipoglucemia, que debe ser tra-

tada con glucosa pura (ya que la sacarosa, azúcar común,

es un disacárido) así como los frecuentes efectos secunda-

rios gastrointestinales. 

Tratamiento con tres fármacos orales (triple terapia)

El Consenso Europeo plantea la posibilidad de utilizar 3

fármacos orales cuando el control es insuficiente con 2 de

ellos. La triple terapia oral podría ser una alternativa a la

insulinización cuando existen dificultades (pacientes muy

obesos, ancianos o personas con escaso soporte familiar,

por ejemplo) o en el paciente que no acepta la insuliniza-

ción de ninguna manera. En un estudio reciente en que se

comparó la insulinización con metformina frente a la triple

terapia (adición de una glitazona), la reducción de HbA1c

(2,1%) y el incremento de peso fueron similares siendo

menos frecuentes las hipoglucemias con la triple terapia.

Actualmente la glitazona rosiglitazona tiene indicación en

triple terapia tras el tratamiento de metformina con una sul-

fonilurea. Esta recomendación también se recoge en la últi-

ma guía de la IDF. 

Tratamiento combinado con fármacos orales e

insulina nocturna

Cuando el paciente no se controla adecuadamente con

fármacos orales, la adición de una dosis de insulina noctur-

na es, para la mayor parte de guías, el siguiente escalón,

independientemente de los fármacos orales utilizados. La

dosis de insulina retardada al acostarse frena la produc-

ción hepática nocturna de glucosa reduciendo la hiperglu-

cemia basal. El aumento de peso, las necesidades de insu-

lina y el riesgo de hipoglucemias, son menores y no se sue-

len precisar suplementos de hidratos de carbono antes de

acostarse. Habitualmente se suele empezar con una dosis

de 10 UI al acostarse de insulina NPH o insulina glargina,

aunque la insulina glargina ha demostrado comportar un
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menor riesgo de hipoglucemias nocturnas. El objetivo es

normalizar la glucemia basal y para ello el propio paciente

debe ajustar la dosis de insulina en función de los resulta-

dos de glucemia capilar realizado por la mañana (en ayu-

nas). En caso de que el paciente tome 2 fármacos orales, se

propone mantener metformina y suprimir el otro fármaco

aunque no se dispone de evidencias suficientes a favor o en

contra de mantener los 2 fármacos orales. 

Insulinización en monoterapia

Si se decide insulinizar en monoterapia porque el pacien-

te está moderadamente sintomático, indicaremos insulina

NPH antes del desayuno (0,2 UI/kg/día si recibe sulfonilu-

reas y 0,3 UI/kg/día si recibe metformina). Si se trata de

un paciente muy sintomático (cetonurias positivas, pérdida

de peso, polidipsia, etc.) se debe sospechar una insulino-

penia severa, por lo que se administrará insulina a dosis más

elevadas (insulina NPH ~ 0,5 UI/kg/día). Aunque tradicio-

nalmente se ha fraccionado la dosis de insulina en 2/3 antes

del desayuno y 1/3 antes de la cena, con frecuencia en los

pacientes con DM2 se requieren dosis superiores en la cena

para suprimir la producción hepática de glucosa. En gene-

ral, las necesidades de insulina habituales son de 0,3-0,7

UI./kg/día y suelen aumentar con la progresión de la enfer-

medad, pudiendo llegar a ser de 1,5 UI/kg/día en pacientes

obesos.

La aparición de la insulina glargina ha permitido que sea

suficiente con una sola dosis diaria para conseguir un con-

trol aceptable y prevenir las complicaciones agudas, espe-

cialmente en pacientes de edad avanzada o con insuficien-

cia renal. 

Toda modificación de la pauta de insulina debe ir acom-

pañada de un incremento temporal de la frecuencia de auto-

análisis. Antes de cualquier modificación es necesario com-

probar la persistencia de la alteración y repasar la dieta, el

número de tomas y distribución horaria, el intervalo entre

la inyección de insulina y la ingesta, el tipo de ejercicio y

horario y revisar las técnicas de autoanálisis e inyección. 

Las variaciones de dosis no serán superiores a 2-4 UI día

y habitualmente se modificará sólo una de las dosis. En gene-

ral, son bastantes los pacientes capaces de modificar por sí

mismos las dosis de insulina en función de los resultados de

los autoanálisis. Las mezclas estándar comerciales, aunque

menos fisiológicas, permiten un mejor control de las hiper-

glucemias posprandiales, son más cómodas para el pacien-

te y reducen los errores inherentes a la obtención manual

de la mezcla. Existen una gran variedad de mezclas, tanto

con insulina regular como con análogos de insulina (insu-

lina aspart o lispro). Entre las mezclas más usadas están:

insulina regular 30%/ insulina NPH 70%, insulina aspart

30%/insulina NPH 70% y la insulina lispro 25%/insulina NPL

75%.

Análogos de insulina rápida

Las insulinas lispro y aspart presentan un perfil con un

inicio de acción a los 5-15 minutos, un pico a los 30-90

minutos y una duración entre 4 y 6 horas, por tanto más

rápido y corto que la insulina humana regular. A diferen-

cia de la insulina regular, que ha de administrarse unos 15-

30 minutos antes de las comidas, la principal ventaja de los

análogos es que se pueden administrar antes, o incluso

justo después de la ingesta, lo que permite una mayor fle-

xibilidad de horarios y ajustar la dosis a la cantidad de

hidratos de carbono ingerida. A pesar de que los estudios

muestran un mejor control de las hiperglucemias pos-

prandiales una reciente revisión sistemática muestra sólo

un beneficio menor en la DM2 ya que sólo se observó un

menor riesgo de hipoglucemias graves (la mediana de la

tasa de hipoglucemias por 100 personas/año fue de 0,6

para los análogos frente a 2,8 para la insulina regular) sin

que se observaran diferencias en la HbA1c (diferencia 0,0%).

Estarían indicados principalmente en pacientes tratados con

varias dosis de insulina que presentan hiperglucemias pos-

prandiales o hipoglucemias antes de la comida siguiente,

pero también en pacientes que, por razones diversas (labo-

rales, por ejemplo), no pueden seguir unos horarios de

comidas regulares. Cuando se realiza el cambio de regular

a un análogo debe tenerse en cuenta que, al ser su efec-

to más corto, pueden aparecer hiperglucemias antes de

la siguiente comida, por lo que requieren siempre de la

administración conjunta con insulina retardada. Las mez-

clas estándar conteniendo un 25% de lispro o un 30% de

aspart serían útiles en estos casos. 

Adición de fármacos orales en pacientes mal

controlados con insulina

Otra situación frecuente es la de pacientes con DM2 insu-

linizados pero con un control metabólico deficiente. La posi-

bilidad de añadir un fármaco oral que actúe en cualquiera

de los otros mecanismos fisiopatogénicos ha sido constata-

da con todos ellos. La metformina constituye el fármaco

de elección en esta indicación. En caso de existir contrain-

dicación o intolerancia a la metformina, se podría utilizar

alguno de los otros fármacos orales (sulfonilurea o secre-
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tagogo rápido, o inhibidor de las alfa-glucosidasas) con

reducciones que oscilan entre 0,6 y 1,2%. De momento,

las glitazonas, aunque se han mostrado igual de eficaces que

metformina, no han sido autorizadas en esta indicación en

Europa por el riesgo de insuficiencia cardiaca y el mayor

incremento de peso. 

Tratamiento combinado con análogos de insulina de

acción prolongada y fármacos orales

La reciente aparición de los análogos de la insulina de

acción prolongada ha motivado la investigación clínica sobre

las ventajas de utilizarlos en terapia combinada con fárma-

cos orales. La mayoría de los ensayos clínicos de terapia

combinada se habían realizado con insulina NPH, proba-

blemente por ser la insulina más utilizada en la DM2 y por

su perfil de acción prolongada. No obstante, sus caracte-

rísticas farmacocinéticas plantean algunos inconvenientes,

básicamente porque su pico de acción máxima se produce

a las 4-6 horas de la inyección, y en monodosis nocturna

este pico coincide con la fase del sueño. Además, la dura-

ción de acción puede no llegar a cubrir adecuadamente la

fase matutina de hiperglucemia. 

La insulina glargina es un análogo de la insulina huma-

na de acción prolongada que posee un perfil de acción de 24

horas sin picos de acción pronunciados, de eficacia similar

a la insulina NPH tanto en la DM1 como en la DM2. La tera-

pia combinada de insulina glargina y fármacos orales consi-

gue un descenso de HbA1c similar que con insulina NPH, con

un aumento similar de peso. Aparte de la dosis única diaria,

la principal ventaja es que la terapia con insulina glargina se

asocia a una menor incidencia de hipoglucemias nocturnas

que la terapia combinada con insulina NPH (25 a 50% menos),

por lo que constituyen una alternativa cuando aparecen hipo-

glucemias nocturnas que no pueden ser corregidas modifi-

cando la pauta del paciente o constituyen un impedimento

para mejorar el control glucémico. El mayor precio y la menor

experiencia de uso la sitúan en esta posición.

Recientemente, en mayo de 2005, se ha introducido en

España otro análogo de insulina de acción prolongada, la

insulina detemir, cuya novedad estriba en que a la molé-

cula de insulina se le ha incorporado un ácido graso que

permite su unión a la albúmina. Tiene una duración de

acción algo menor que la insulina glargina.

MANEJO DE LA DIABETES TIPO 2 EN EL HOSPITAL

El tratamiento de la DM2 en el hospital se ha conside-

rado generalmente como un problema de importancia secun-

daria en relación con la patología que motivó el ingreso del

paciente. En los últimos años se ha comprobado que es

importante el control de la hiperglucemia en los pacientes

hospitalizados, con implicaciones en cuanto al riesgo de

mortalidad y de morbilidad. La hiperglucemia del paciente

hospitalizado puede deberse al estrés, a la descompensa-

ción de cualquier tipo de diabetes, o puede ser iatrogénica,

sobre todo por glucocorticoides.  

No se conoce con precisión la prevalencia de diabetes

entre los pacientes hospitalizados, aunque algunas estima-

ciones la sitúan entre el 12 y el 25%. La hiperglucemia del

paciente hospitalizado puede encuadrarse en tres categorías: 

1. Diabetes previamente diagnosticada, 

2. Diabetes no conocida, objetivándose niveles de gluce-

mia en ayunas iguales o superiores a 126 mg/dl, o glu-

cemia al azar de 200 mg/dl, que se confirman tras el alta

hospitalaria, y 

3. Hiperglucemia durante la hospitalización, con valores en

ayunas de 126 mg/dl o al azar de 200 mg/dl que se nor-

malizan tras el alta hospitalaria. 

El paciente crítico

La mortalidad de los pacientes que requieren cuidados

intensivos durante varios días asciende a un 20%, indepen-

dientemente de la causa inicial por la que ingresaron en uni-

dades de cuidados intensivos. La mayoría de las muertes se

atribuyen a fracaso multiorgánico, debido o asociado a sep-

sis. Los pacientes en situación crítica son más susceptibles

de presentar complicaciones infecciosas.

Es bien conocido que en las situaciones de enfermedad

aguda o trauma se produce resistencia a la insulina, intole-

rancia a la glucosa e hiperglucemia y que todo ello se debe

al aumento de las hormonas contrarreguladoras y al aumen-

to de citocinas. Esta situación se considera como un meca-

nismo de adaptación para proporcionar glucosa al sistema

nervioso central y a las células sanguíneas. Hasta hace poco

se consideraba adecuado mantener glucemias entre 160 y

200 mg/dl para maximizar la captación celular de glucosa

evitando la hiperosmolaridad. Sin embargo, a raíz del estu-

dio clínico realizado en el año 2001, de forma aleatoriza-

da, controlada y a larga escala, se ha demostrado que la pre-

vención de la hiperglucemia en pacientes críticos mejora

sustancialmente el pronóstico. En este estudio se vio que la

normoglucemia (glucemia menor de 110 mg/dl), consegui-

da mediante la administración de insulina intravenosa en

pacientes críticos que requerían cuidados intensivos duran-

te más de 5 días, en comparación con el tratamiento con-
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vencional consistente en la infusión de insulina cuando la

glucemia superaba los 200 mg/dl para conseguir niveles de

glucosa de 150-160 mg/dl, reducía la mortalidad del 20,2%

al 10,6%. Además, este tratamiento con insulinoterapia inten-

siva evitaba una serie de complicaciones como las infec-

ciones nosocomiales graves, fracaso renal agudo, disfunción

hepática, polineuropatía, debilidad muscular y anemia, redu-

ciendo la estancia en la unidad de cuidados intensivos.

Diabetes y cirugía

El estrés quirúrgico estimula la secreción de hormonas

contrarreguladoras que disminuyen la sensibilidad a la insu-

lina y la secreción de insulina. Esta situación favorece el cata-

bolismo y puede descompensar el control glucémico en el

paciente con diabetes e inducir cetosis si tiene deficiencia

de insulina. Además, la cirugía puede rodearse de otras com-

plicaciones en el paciente con diabetes como, por ejemplo,

la hipoglucemia en relación con el ayuno y el exceso de

insulina o con el tratamiento con sulfonilureas, la infec-

ción de la herida quirúrgica o el infarto de miocardio. Se ha

visto que los pacientes hospitalizados con glucemias supe-

riores a 220 mg/dl tienen más infecciones. Además, los

pacientes sin diabetes conocida y con hiperglucemia duran-

te la hospitalización tienen mayor mortalidad. Se ha demos-

trado que la evolución de los pacientes con glucemia en

ayunas menor de 126 mg/dl a su ingreso es mejor.

Hay datos que apoyan que la hiperglucemia en el perio-

peratorio de la cirugía cardiaca en pacientes con diabetes es

un factor de predicción independiente de infección, habién-

dose referido una menor mortalidad en aquellos pacientes

con glucemia menor de 150 mg/dl.

Enfermedades neurológicas agudas y diabetes 

Numerosos estudios han mostrado que la hiperglucemia

se asocia con peor evolución de los pacientes con acci-

dentes cerebrovasculares y daño cerebral. Se ha estimado

un nivel superior a 110 mg/dl de glucemia asociado a mayor

mortalidad para estos pacientes.

Infarto agudo de miocardio e hiperglucemia 

En el estudio DIGAMI 1 (Diabetes and Insulin-Glucose

infusión in Acute Myocardial Infarction 1) se objetivó que

el control glucémico por debajo de 220 mg/dl en los pacien-

tes con diabetes durante los siguientes tres meses de haber

tenido un infarto agudo de miocardio (IAM) tenía un pro-

nóstico favorable. En este estudio los pacientes diabéticos

ingresados con IAM recibieron, de forma aleatorizada, tra-

tamiento intensivo con insulina o tratamiento estándar. Al

alta hospitalaria, los pacientes asignados a tratamiento inten-

sivo continuaron con insulina subcutánea durante al menos

tres meses. Este grupo de pacientes tuvo una supervivencia

mayor, una disminución de re-infartos y de episodios de

insuficiencia cardiaca.

Recientemente se han publicado los resultados del DIGA-

MI 2 diseñado para confirmar y ampliar los datos obtenidos

con el primer estudio. En esta ocasión siguieron tres estra-

tegias terapéuticas comparando infusión de glucosa-insuli-

na en el momento agudo seguido de control glucémico con

insulina tras el alta, infusión de glucosa-insulina en el

momento agudo seguido de tratamiento convencional y

un tercer grupo con manejo metabólico según los estánda-

res de los centros respectivos. Al final del seguimiento de

los tres grupos (1-3 años) no había diferencias en la HbA1c

(6,8%). No se encontró diferencias entre la mortalidad en

los tres grupos de sujetos. No obstante, se vió que la glu-

cemia al ingreso era un factor de predicción fuerte de mor-

talidad a largo plazo en estos pacientes. Es importante resal-

tar que en el DIGAMI 2 los pacientes en general tuvieron

mejor control glucémico que los conseguidos en el DIGA-

MI 1. También los pacientes del segundo estudio se bene-

ficiaron de las estrategias terapéuticas múltiples del IAM que

incluyen la infusión de insulina. Otros estudios en pacien-

tes con IAM avalan también la importancia de la hiperglu-

cemia al ingreso en relación con la mortalidad.

Tratamiento de la hiperglucemia en el paciente

hospitalizado

• Sulfonilureas y meglitinidas: la potencia y la duración de

las sulfonilureas constituyen una contraindicación relativa

en aquellos pacientes con alimentación insuficiente por el

riesgo de hipoglucemia. Las meglitinidas teóricamente ofre-

cen menos riesgo de hipoglucemia dada su acción más

corta, pero no hay estudios clínicos que lo confirmen.

• Metformina: en principio este fármaco no debe ser uti-

lizado en pacientes hospitalizados ya que pueden con-

currir una serie de situaciones en las que el tratamien-

to con metformina podría inducir una complicación fatal

como la acidosis láctica. Los factores de riesgo para esta

complicación son la enfermedad cardiaca, la insuficien-

cia cardiaca congestiva, la hipoperfusión, la insuficien-

cia renal, la edad avanzada y la enfermedad pulmonar

crónica. Aunque la acidosis láctica es una complicación

rara del tratamiento con metformina, es poco prudente

usar este fármaco en el medio hospitalario.
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• Glitazonas: no es recomendable su inicio en el hospital

si se precisa un control rápido de la glucemia (consi-

deraciones previas), debido al retraso de estos fármacos

en su comienzo de acción. La continuidad de su uso en

el hospital no es recomendable en los pacientes con pre-

disposición a la insuficiencia cardiaca (en los que están

contraindicados) ni en pacientes sometidos a cirugía debi-

do a que aumentan el volumen intravascular.

• Insulina: las pautas de insulina deben acomodarse a cada

situación.

– Insulina subcutánea: el tipo de insulina a administrar

dependerá de la situación concreta. En algunos casos

la pauta de insulina programada se sujetará a correc-

ciones o a suplementos de insulina según objetivos de

control glucémico. En los casos en que hay que corre-

gir frecuentemente o que hay que administrar suple-

mentos de insulina es recomendable ir aumentando

las dosis programadas de insulina para ajustarlas al

aumento de las necesidades de la hormona. Cuando

las correcciones de insulina se hacen en espacios cor-

tos de tiempo parece razonable utilizar análogos de

insulina de acción corta para evitar hipoglucemias. Las

pautas convencionales de insulina regular en incre-

mentos según la glucemia sirven para corregir, pero

no para prevenir, la hiperglucemia y además pueden

inducir cambios bruscos en los niveles de glucemia.

Por lo tanto, no deben ser mantenidas durante la estan-

cia hospitalaria, sino modificadas tan pronto se vean

las necesidades de insulina del paciente y la mejor

pauta que se ajuste a las mismas. Los niveles de glu-

cemia aconsejados en los pacientes sin enfermedad

crítica son 90-130 mg/dl antes de las comidas e infe-

riores de 180 mg/dl tras las comidas.  

– Infusión intravenosa de insulina: esta modalidad de

tratamiento está especialmente indicada en las des-

compensaciones hiperglucémicas cetósicas y no cetó-

sicas, en el cuidado preoperatorio, intraoperatorio y

postoperatorio, tras la cirugía cardiaca, el trasplante

de órganos, el shock cardiogénico, la hiperglucemia

por altas dosis de glucocorticoides, en pacientes que

no comen y en cuidados intensivos. No existen algo-

ritmos fijos para calcular la dosis de insulina intrave-

nosa. Este cálculo dependerá del nivel de glucosa y

de la velocidad de cambio de la glucemia, por lo que

se hace necesaria la determinación frecuente de glu-

cemia. La frecuencia de las determinaciones variará

dependiendo de la variación de los niveles de gluce-

mia en general se aconseja cada hora hasta que la glu-

cemia se estabiliza y entoces se hace cada 2 horas.

El paso de insulina intravenosa a subcutánea debe pro-

gramarse de tal forma que, si se va a iniciar insulina subcu-

tánea de acción rápida, ésta se administre 0,5-1 hora antes

de retirar la insulina intravenosa y, si se va a administrar insu-

lina de acción intermedia o prologada, se administre 2-3 horas

antes de interrumpir la infusión intravenosa.

Prevención de la hipoglucemia en el paciente

hospitalizado 

La hipoglucemia es una situación que ocurre con fre-

cuencia en pacientes diabéticos hospitalizados en tratamiento

con insulina. Pero incluso los pacientes no diabéticos pue-

den tener factores que induzcan la hipoglucemia como mal

estado nutricional, insuficiencia cardiaca, insuficiencia renal

o hepática, cáncer, infección o sepsis. Los pacientes diabé-

ticos pueden tener también estas condiciones. Además, se

pueden dar muchas situaciones que favorezcan la hipoglu-

cemia como son la reducción brusca de las dosis de gluco-

corticoides, la disminución de la ingestión de alimentos, los

vómitos, el cese de alimentación oral, la disminución de

aporte de dextrosa intravenosa, la interrupción de alimen-

tación enteral o parenteral, etc. La enfermería debe tener

planificado el tratamiento de la hipoglucemia.  

Monitorización clínica del control glucémico
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