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Introducción
En la década de los noventa, dos grandes estudios esta-
blecieron claramente y con un alto nivel de evidencia la 
importancia de mantener en el tiempo niveles de gluce-
mia lo más cercanos a la normalidad1,2. A partir de ellos 
se diseñaron distintas estrategias terapéuticas y objetivos 
de control para pacientes con diabetes, pero no hospita-
lizados. Sin embargo, estos estudios no eran aplicables, 
por su diseño, a los pacientes ingresados. Quedaba, pues, 
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Resumen 
La hiperglucemia, defi nida estrictamente como una glucemia plasmática 
basal >126 mg/dL, se presenta en la gran mayoría de los pacientes 
críticos. La elevación de estas cifras de glucemia durante la 
hospitalización se ha asociado de forma consistente con un deterioro del 
pronóstico del paciente, incluso en ausencia de antecedentes previos de 
diabetes y con elevaciones mínimas sobre los niveles considerados 
normales. Sin embargo, conocer cuál debería ser la actitud terapéutica 
en función del perfi l del paciente y qué objetivos se deberían plantear, así 
como el benefi cio, si lo hubiere, de nuestra actuación médica y, sobre 
todo, la forma de lograr dichos objetivos, es todavía un tema controvertido y 
muy poco implantado en la práctica clínica habitual, incluso para aquellos 
endocrinólogos dedicados preferentemente a la atención de la diabetes en 
el área hospitalaria. Aun así, probablemente sea en el ámbito de las 
unidades de cuidados intensivos (UCI) y en pacientes críticos en general 
donde se han realizado los mejores estudios. Por ello, el desarrollo y la 
implantación de protocolos específi cos de uso de insulina intravenosa en 
las UCI y de otras estrategias terapéuticas con la fi nalidad de normalizar las 
cifras de glucemia se consideran un criterio de calidad de estas unidades. 
Por esta razón, el control adecuado de la hiperglucemia en el hospital, 
y en las UCI en particular, es en la actualidad una medida médicamente 
efectiva: disminuye la mortalidad, reduce la morbilidad de los procesos 
y es coste-efectiva para los sistemas públicos de salud.

Palabras clave: hiperglucemia, pacientes críticos, pacientes 
hospitalizados, mortalidad.

Abstract
Hyperglycemia, strictly defined as blood glucose ≥126 mg/dL, 
occurs in the majority of critically ill patients. Elevated glucose 
values during hospitalization have been consistently linked to a 
poorer prognosis, even in the absence of preexisting diabetes and 
with nearly normal blood glucose levels. Nevertheless, the most 
appropriate strategies according to the patient profile, what benefits 
should be expected, if any, depending on medical care and how 
these objectives can be achieved, remain controversial, even for 
endocrinologists working in a hospital setting. Even so, the major 
randomized clinical studies dealing with the management of in-
hospital hyperglycemia have been carried out in critical care 
patients. Thus, the development and introduction of specific 
protocols for the intravenous administration of insulin to critically ill 
patients and other strategies to restore normal blood glucose 
values are quality criteria in any intensive care unit (ICU). For this 
reason, at the present time, proper hyperglycemia management in 
the hospital and, in particular, in the ICUs reduces mortality and 
morbidity and is cost-effective as well.

Key words: hyperglycemia, critically ill patients, in-patients, 
mortality.
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esta población de pacientes diabéticos «huérfana» de es-
tudios especíÞ cos y de calidad que pudieran orientar de 
la forma más adecuada sobre la actitud terapéutica que 
seguir. Al considerar la hospitalización como un periodo 
muy corto y concreto a lo largo de la historia natural de 
la diabetes, así como por la escasez de estudios especíÞ -
cos, los clínicos no fueron capaces hasta hace poco tiem-
po de valorar adecuadamente la importancia y los efec-
tos deletéreos que podía suponer el hecho de mantener 
niveles de glucemias inaceptables en estos pacientes in-
gresados. De todo ello se derivó a lo largo de muchos 
años una actitud por parte de los profesionales claramen-
te conformista, cuando no «nihilista», en relación con el 
adecuado control de esta subpoblación especíÞ ca, lo que 
posiblemente ha provocado un peor pronóstico en estos 
pacientes. 

A todo ello se le ha sumado una serie de barreras (tabla 1), 
esta vez posiblemente más dependientes del profesional 
que del paciente, que han diÞ cultado aún más un control 
adecuado. Por todas estas razones, el control de la hiper-
glucemia hospitalaria nunca ha despertado, desgraciada-
mente, el interés que se merece. Sin embargo, la hiper-
glucemia se ha relacionado durante años con un peor 
pronóstico. Así, después de un infarto agudo de miocar-
dio (IAM)3, de un accidente vascular cerebral (AVC)4, de 
una cirugía cardiaca5 o del ingreso en una UCI6, la falta 
de control adecuado determinará un incremento de la 
morbimortalidad añadida al proceso principal que origi-
nó el ingreso. En un estudio observacional7, la presencia 
de hiperglucemia en pacientes no reconocidos previa-
mente como diabéticos multiplicaba por nueve el riesgo 
de mortalidad intrahospitalaria (16,0 frente a 1,7%); si 
algunos de estos pacientes ingresaban en UCI, su morta-
lidad se disparaba a cerca de uno de cada tres. 

Los primeros estudios que indicaron que el control de 
los niveles de glucemia podrían tener un impacto positivo, 
se desarrollaron a Þ nales de la década de los noventa con 
la publicación de dos estudios aleatorizados en pacientes 
diabéticos intervenidos quirúrgicamente5,8. No es hasta el 
año 2001 cuando Van den Berghe9 publica los resultados 
de un ensayo clínico aleatorizado con 1.548 pacientes co-
nocido como el «estudio de Leuven», con resultados de-
moledores; a partir de ese momento se inicia, de una for-
ma «súbita» y hasta «dramática», un cambio de visión con 
relación a cuál debería ser el abordaje y el manejo de la 
diabetes hospitalaria y de los pacientes críticos hiperglu-
cémicos. Basado sobre todo en el trabajo de Van den 

Berghe, pero también en el estudio DIGAMI3, la AACE10 
y la ADA11 se posicionaron con un cambio de mentali-
dad, inédito hasta el momento, orientado a intentar me-
jorar el control glucémico en estos pacientes, estable-
ciendo estrategias y objetivos especíÞ cos de control y 
señalando que el manejo adecuado de la hiperglucemia 
necesita convertirse en algo de mayor prioridad en los 
hospitales. 

Evidencias en UCI médicas y quirúrgicas
La evidencia disponible, en lo referente al control in-
trahospitalario de la hiperglucemia, es escasa, pero cre-
ciente. Aunque hay muchos trabajos que han demostrado 
la asociación de hiperglucemia y mayor morbimortalidad 
en pacientes críticos, tan sólo existen dos grandes ensayos 
clínicos que comparan el beneÞ cio del control estricto de 
la hiperglucemia frente a un control más laxo9,12. Sin em-
bargo, habría que añadir dos trabajos más: un metanálisis 
reciente de 35 estudios de Pittas et al.13 que evalúa los 
efectos de la terapia insulínica sobre mortalidad en pa-
cientes críticos hospitalizados y observa una reducción de 
la mortalidad a corto plazo del 15%, y un estudio aleatori-
zado de Krinsley14, realizado en UCI médico-quirúrgicas 
con 1.600 pacientes, en el que se aprecia también en el 
grupo tratado intensivamente con insulina intravenosa 
(i.v.) (130,7 mg/dL de glucemia frente a 152,3 mg/dL, res-
pectivamente; p <0,001) una reducción de la mortalidad y 
de la estancia media en la UCI. 

Tabla 1. Barreras para el manejo adecuado 
del diabético hospitalizado

• El manejo de la diabetes en el hospital se considera de menor 
importancia en comparación con la condición principal del 
ingreso

• Requerimientos insulínicos aumentados debido a la enfermedad

• Gran variabilidad en la absorción subcutánea de la insulina

• Temor a las hipoglucemias

• Los estados de ayuno con ingestas orales inconsistentes 
y variables, y/o las interrupciones de dichas ingestas por los 
procedimientos diagnósticos, además de la inapetencia de 
los pacientes

• Llegada imprevisible de los alimentos 

• Incapacidad del paciente para participar en el manejo 
de su diabetes

• Ausencia de protocolos estandarizados

• Errores en la administración de insulina

• Errores de conceptos
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En relación con los dos ensayos considerados más im-
portantes, ambos han sido publicados por el mismo gru-
po, el primero en pacientes críticos en UCI quirúrgicas y 
el segundo y más reciente, en pacientes críticos en UCI 
médicas.

Ensayo clínico aleatorizado 
en pacientes en UCI quirúrgica9

Los pacientes incluidos, más de 1.500, distribuidos en 
dos ramas de control glucémico, eran pacientes críticos 
en situación de postoperatorio inmediato. Sólo el 13% 
eran diabéticos conocidos. Al margen de presentar hiper-
glucemia o no (sólo el 12% de ellos presentaba gluce-
mias por encima de 200 mg/dL y el 25% tenía glucemias 
menores de 110 mg/dL), la rama de control intensivo era 
tratada con la Þ nalidad de lograr glucemias por debajo 
de 110 mg/dL. El tratamiento convencional, que era si-
milar al que se realiza habitualmente en las UCI, plan-
teaba el tratamiento insulínico sólo para controlar las 
glucemias mayores de 210 mg/dL, intentando mantener-
las entre 180 y 200 mg/dL. El control glucémico se hacía 
cada 1-4 horas.

Las características de los pacientes, tanto demográÞ cas 
como de gravedad médica, valoradas por el APACHE II15 
(Acute Physiology and Chronic Health Evaluation), es-
taban distribuidas por igual en ambas ramas; la mayoría 
eran pacientes quirúrgicos con patologías cardiacas, co-
ronarias o valvulares. Los objetivos primarios eran dis-
minuir la mortalidad, en la UCI u hospitalaria, y el tiempo 
de estancia. Otros objetivos fueron la disminución de 
sepsis, ventilación mecánica, polineuropatía, necesidad 
de medicación vasopresora, tratamiento antibiótico, in-
suÞ ciencia renal, hiperbilirrubinemia, elevación de mar-
cadores de inß amación o necesidad de transfusiones. 

Los resultados fueron espectaculares, con una morbili-
dad inapreciable, ya que no hubo episodios hipoglucémi-
cos graves, aunque sí fueron más frecuentes en el grupo 
intensivo (39 frente a 6 pacientes), ninguno de ellos con 
deterioro hemodinámico o convulsiones. La glucemia 
media del grupo intensivo fue de 103 mg/dL y todos re-
cibieron insulina i.v. En el grupo control fue de 153 mg/
dL y sólo el 39% recibió insulina. Los resultados en 
cuanto a mortalidad también fueron llamativos: se redu-
jo la mortalidad durante la estancia en UCI y en el hos-
pital en un 42 y 32%, respectivamente, en todos los 
subgrupos analizados, independientemente del tipo de 

cirugía, la existencia de diabetes previa o la gravedad del 
cuadro. Sin embargo, esta reducción de mortalidad sólo 
se observó en los pacientes con estancias de más de 5 
días; los de estancias inferiores no consiguieron beneÞ -
ciarse del tratamiento insulínico intensivo, posiblemente 
porque, al pasar a planta, ambos grupos recibían el mis-
mo tratamiento.

El beneÞ cio no fue sólo en cuanto a reducción de mortali-
dad, sino también en morbilidad: reducción de necesidad 
de ventilación mecánica, de insuÞ ciencia renal y necesi-
dad de diálisis, de la frecuencia de sepsis, de tiempo de es-
tancia hospitalaria y en UCI, de fallo multiorgánico, de la 
frecuencia de hiperbilirrubinemia, de los niveles de mar-
cadores inß amatorios y de la frecuencia de polineuropatía, 
es decir, de todos los objetivos secundarios, salvo la re-
ducción de la necesidad de ser transfundido.

Ensayo clínico aleatorizado 
en pacientes en UCI médica12 
En febrero de 2006, los mismos autores publicaron con un 
diseño similar al anterior el segundo ensayo clínico alea-
torizado, esta vez en UCI médica. Se evitó la inclusión de 
pacientes con previsibles estancias cortas, menores a 3 días, 
dado que en el estudio previo éstos no se beneÞ ciaron del 
tratamiento insulínico intensivo. Fueron incluidos 1.200 
pacientes ingresados en UCI médica, de los que se exclu-
yó a aquellos que tuvieran una estancia menor de 3 días y 
también a los «no reanimables». El grupo de tratamiento 
intensivo tenía como objetivo mantener las glucemias en-
tre 80-110 mg/dL con una dosis máxima de insulina i.v. 
de 50 UI/hora. El tratamiento convencional consistió en co-
menzar tratamiento si la glucemia era mayor de 215 mg/dL, 
para mantenerla entre 180-200 mg/dL. Los grupos estaban 
aleatorizados por gravedad (APACHE II15) con controles 
cada 1-4 horas, 600 pacientes por rama, pero a pesar del 
diseño la mitad de los pacientes que completaron el estu-
dio permaneció en la UCI menos de 3 días. Los objetivos 
también fueron similares a los del estudio anterior: morta-
lidad en el hospital, en UCI, y a los 90 días, tiempos de es-
tancia, sepsis, lesión renal, días con inótropos, presencia 
de bacteriemia, número de días con antibioticoterapia, nú-
mero de días de ventilación mecánica, presencia de hipe-
rinß amación deÞ nida como concentración de la proteína 
C reactiva >150 mg/dL o hiperbilirrubinemia. Dados los 
resultados del estudio previo, la evaluación de los resulta-
dos se hizo según estancias: estancia menor de 3, menor 
de 5 y mayor de 5 días.

216-222 SEMINAR manejo.indd 218216-222 SEMINAR manejo.indd   218 2/11/06 16:19:522/11/06   16:19:52



Seminarios de diabetes
Manejo de la hiperglucemia en la UCI. M.Á. Mangas Cruz, et al.

219

Los pacientes no sufrieron hipoglucemias graves en nin-
guna de las dos ramas, aunque la existencia de éstas se 
asoció a morbilidad grave y alta mortalidad, de manera 
que hace pensar en que la frecuencia de las hipogluce-
mias dependía más de la gravedad del paciente que de la 
intensidad del tratamiento hipoglucemiante. Aunque los 
beneÞ cios obtenidos para la rama intensiva no fueron tan 
generalizados como en la UCI quirúrgica, consiguieron 
reducir el tiempo de estancia, tanto en UCI como en el 
hospital, y otros parámetros importantes, como la lesión 
renal o los días con ventilación mecánica. Los resultados 
de mortalidad no fueron estadísticamente signiÞ cativos 
para todo el grupo tratado intensivamente, pero sí lo fue-
ron para un subgrupo de pacientes con más de 5 días de 
estancia. Por el contrario, aquellos que fueron asignados 
al grupo intensivo y tuvieron una estancia menor de 3 días 
presentaron un incremento de la mortalidad. Aunque los 
autores intentan explicar estos datos sobre la base de un 
análisis estadístico posterior, queda clara la limitación de 
los resultados, dada la imposibilidad de prever el tiempo 
de estancia del paciente en el momento del ingreso, es-
tando este tiempo de estancia relacionado con el posi-
ble perjuicio o beneÞ cio del tratamiento intensivo de la 
hiperglucemia.

En un editorial que acompaña al artículo, el autor adop-
ta una postura conservadora, expresando su opinión, 
que cifra los valores de glucemia a alcanzar en torno a 
150 mg/dL16. Esto fue criticado posteriormente en car-
tas al director, valorando la necesidad de tratamiento 
intensivo a pesar de que los resultados no fueran en ab-
soluto deÞ nitivos17. La AACE10 publicó hace 2 años, 
antes de salir a la luz el estudio con pacientes críticos 
médicos, un consenso que recomendaba en todos los 
hospitalizados un control de glucemias por debajo de 
110 mg/dL en ayunas y por debajo de 180 mg/dL pos-
prandial, de forma generalizada. Posteriormente, en el 
año 2005, y antes de la publicación del ensayo referen-
te a la UCI médica, aparece un editorial en Diabetes 
Care18 en el que se critica el mencionado consenso y se 
insiste en la necesidad de nuevos estudios, así como en 
la ausencia aún de evidencias suÞ cientes para extrapo-
lar directamente los resultados encontrados en pacien-
tes críticos quirúrgicos a todos los pacientes hospitali-
zados. A pesar de todo, sí existe un acuerdo claro en la 
necesidad de implementar un control mucho más rigu-
roso de la hiperglucemia en el paciente hospitalizado 
crítico de lo que realmente, hasta ahora, se viene ha-
ciendo. Queda por delimitar qué nivel de glucemias es 

pertinente alcanzar y qué tipo de pacientes debería re-
cibir un tratamiento más intensivo. 

Metodología para lograr 
los objetivos en pacientes críticos. 
Protocolos de infusión i.v. de insulina
El único método de administración de insulina desarro-
llado especíÞ camente para su utilización en el hospital 
es la infusión continua de insulina i.v. Sin embargo, la 
insulina i.v. está claramente infrautilizada en los hospita-
les, aun sabiendo que es un método excelente para obte-
ner un control rápido y que es un aporte de insulina ab-
solutamente previsible y eÞ caz. Las indicaciones clásicas 
del uso i.v. de insulina, como cetoacidosis diabética, co-
ma hiperosmolar no cetósico o ayuno prolongado del pa-
ciente diabético tipo 1, se han ampliado recientemente a 
otras situaciones, tales como los pacientes ingresados en 
unidades coronarias, UCI quirúrgicas y médicas, y en la 
cirugía cardiaca11. Sin embargo, no es infrecuente obser-
var cómo en muchos hospitales tales situaciones se ma-
nejan aún con insulina subcutánea (s.c.) a demanda (in-
sulin sliding scale), cuando no con el mantenimiento de 
hipoglucemiantes orales y con objetivos terapéuticos 
claramente insuÞ cientes (glucemias en torno a 200 mg/
dL). La única forma de lograr los estrictos objetivos de 
control actuales es estableciendo un protocolo estandari-
zado de insulina i.v.

Muchas instituciones utilizan algoritmos para la infusión 
de insulina y, aunque se han publicado numerosos algo-
ritmos, no se han hecho comparaciones directas entre 
ellos y, por lo tanto, no puede recomendarse un único al-
goritmo para un hospital concreto. Por eso, queda fuera 
de esta revisión una descripción detallada de los diversos 
protocolos de infusión de insulina i.v. publicados; éstos 
pueden ser fácilmente consultados en la bibliografía 
(protocolo del estudio DIGAMI3, protocolo de Van den 
Berghe9,12, protocolo de Portland en UCI cardioquirúrgi-
ca19, protocolo de Markovitz en postoperatorios de ciru-
gía cardiaca20 y protocolo de Yale21 en pacientes en UCI 
médica). 

Sólo se señalan aquí cuáles deberían ser las grandes lí-
neas para elaborar un protocolo que sea efectivo y se-
guro al mismo tiempo. Primero, se debería reconocer la 
importancia de disponer en nuestros hospitales (inde-
pendientemente de su tamaño) de protocolos de insulina 
i.v. que hayan sido consensuados y coordinados por los 
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servicios implicados y que puedan adaptarse a las nece-
sidades y a la realidad de cada unidad. No existe un pro-
tocolo ideal de insulina i.v.: cada hospital debería desa-
rrollar el suyo. El protocolo «ideal» debe tener en cuenta 
algunos factores, como son el nivel previo y actual de la 
glucemia (por lo tanto, la velocidad de cambio de las 
glucemias) y la tasa actual de infusión de insulina. Tam-
bién debe tener en cuenta que las necesidades de mante-
nimiento diÞ eren entre los pacientes y cambian amplia-
mente a lo largo del tratamiento. Por ello, estos 
protocolos deberían al menos cumplir estos tres requisi-
tos: 1) fácil de implantar; por ejemplo, con algoritmos 
impresos que se activen sólo con la Þ rma del facultativo, 
lo que evitaría errores de interpretación de las órdenes 
médicas; 2) efectivo, que permita lograr los objetivos 
con rapidez, y 3) seguro y fácil de seguir, con mínimo 
riesgo de hipoglucemias.

La aproximación intensiva del control glucémico con in-
sulina i.v. requiere inicialmente la determinación frecuen-
te de glucemias capilares, por lo general horarias. Poste-
riormente, y una vez estabilizados los pacientes, se podrían 
determinar cada 2 horas o incluso cada 4. Sin esta mínima 
condición, no es recomendable utilizar una perfusión de 
insulina i.v., incluso podría ser perjudicial. Sin embargo, 
esto no quiere decir que sólo se deba utilizar en las UCI. 
Otras consideraciones a la hora de diseñar un protocolo de 
insulina i.v. están recogidas en la tabla 2.

Con el control estricto de las glucemias se observa un in-
cremento de la tasa de hipoglucemias9,12 que, si se toman 
las precauciones indicadas, serán rápidamente diagnosti-
cadas, transitorias y no relacionadas con ningún episodio 
adverso grave. De hecho, la hipoglucemia es el mayor 
impedimento para lograr los objetivos marcados22. Ade-
más, el beneÞ cio de la terapia insulínica i.v. en pacientes 
críticos supera ampliamente cualquier episodio adverso 
asociado. Si un determinado protocolo de insulina i.v. 
aparentemente no funciona, sería deseable contactar con 
un médico experto en el manejo hospitalario de la diabe-
tes. Por último, una transición adecuada de insulina i.v. a 
s.c. debería ser parte integrante de cualquier protocolo 
de perfusión i.v. de insulina y debería estar también pro-
tocolizada11.

En la fase inicial de implementación, será muy impor-
tante educar y concienciar a todo el personal sanitario, 
especialmente al de enfermería, de la importancia de un 
control estricto de la glucemia en los pacientes críticos 

e implicarlo activamente en todo el proceso. Sólo ini-
cialmente será necesario el contacto frecuente con un 
experto. Los protocolos deberán revisarse periódica-
mente para garantizar que se cumplan las necesidades 
de los pacientes y del hospital. El uso de insulina s.c. 
puede ser más práctica de utilizar en área distinta a 
UCI. A pesar de la necesidad de lograr objetivos muy 
estrictos en pacientes críticos, será necesario individua-
lizar el tratamiento con insulina i.v. (y también s.c.) pa-
ra aquéllos con importantes comorbilidades y elevado 
riesgo de hipoglucemias (personas mayores, insuÞ cien-
cia renal o hepática, enfermos desnutridos, etc.). 

A pesar de todas estas recomendaciones, quedan áreas 
del conocimiento que requieren mayor investigación y 
desarrollo, como un mejor aporte de insulina con un «re-
Þnamiento» de los protocolos de insulina i.v., el desarro-
llo de sistemas cerrados de administración continua de 
insulina, el desarrollo de sistemas de monitorización 

Tabla 2. Consideraciones a la hora de diseñar 
un protocolo con insulina intravenosa

• Definir objetivos claros de control glucémico en función 
de la situación clínica

• Definir un dintel para el inicio de la insulina

• Determinar la dosis de inicio basándose en el nivel de glucosa

• Ajustar la tasa de infusión basándose en la velocidad de caída 
de la glucemia. La tasa de infusión variará en función de la 
sensibilidad individual a la insulina

• Definir cuándo interrumpir la perfusión en caso de niveles bajos 
de glucosa y el modo de corregirla

Tabla 3. Estudios más relevantes en pacientes críticos

Datos derivados de UCI médicas y quirúrgicas

• Van den Berghe9 N Engl J Med. 2001

• Van den Berghe12 N Engl J Med. 2006

• Krinsley JS14 Mayo Clin Proc. 2004

• Metanálisis de Pittas AG13 Arch Intern Med. 2004

Datos derivados de pacientes con IAM

• Estudio DIGAMI 13 Circulation. 1999

• Estudio DIGAMI 223 Eur Heart J. 2005

• Estudio CREATE-ECLA TRIAL24 JAMA. 2005

Datos derivados de pacientes sometidos a cirugía cardiaca

• Furnary AP19 J Thorac Cardiovasc Surg. 2003
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continua de glucemia y de protocolos de transición de 
insulina i.v. a s.c., entre otros. 

Objetivos de control glucémico
Recientemente, diversos estudios de intervención han 
demostrado que el buen control de la hiperglucemia de-
termina un mejor pronóstico en pacientes médicos y qui-
rúrgicos, especialmente en el IAM, la cirugía cardiaca, la 
infección y los pacientes críticos. Estos objetivos han si-
do establecidos en una Conferencia de Consenso a partir 
del análisis de los datos derivados de algunos estudios 
importantes (tabla 3) y esponsorizados por la AACE, el 
Colegio Americano de Endocrinólogos y la ADA, y co-
esponsorizados por la AHA y la Sociedad Americana de 
Cuidados Críticos, entre otros. Los objetivos están indi-
cados en la tabla 4.

Conclusiones
Muchos estudios observacionales y algunos ensayos clí-
nicos aleatorizados han establecido, con un nivel de evi-
dencia A para pacientes hiperglucémicos en UCI quirúr-
gicas, que el mantenimiento de un control glucémico 
estricto en el hospital mejora el pronóstico a corto y lar-
go plazo. La insulina debe utilizarse en general como 
tratamiento de elección para el manejo intensivo de la hi-
perglucemia en el hospital. A su vez, la insulina i.v. de-
bería ser siempre la forma preferida de administración 
en pacientes críticos e ingresados en UCI. El tratamiento 
intensivo de la hiperglucemia mediante protocolos dise-
ñados especíÞ camente y coordinados multidisciplinaria-
mente permitiría lograr los objetivos de control de 80 a 
110 mg/dL en las UCI y de 110 a 180 mg/dL para el res-

to de los pacientes hospitalizados, con un riesgo asumi-
ble de hipoglucemias. 

Finalmente, queda aún mucho por recorrer en relación 
con la mejoría del control de los pacientes hiperglucémi-
cos hospitalizados en general y de los que ingresan en 
UCI en particular. Afortunadamente, se está desarrollan-
do una intensa investigación clínica, que ha despertado, 
por Þn, el interés que esta subpoblación de pacientes se 
merece. Por las razones revisadas en esta monografía, el 
control adecuado de la hiperglucemia en el hospital y en 
las UCI en particular es, en la actualidad, médicamente 
posible y efectiva, disminuye la mortalidad, reduce la 
morbilidad de los procesos morbosos y es coste/efectiva 
para los sistemas públicos de salud. ■
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• El control adecuado de la hiperglucemia en el 
hospital, y en las UCI en particular, disminuye la 
mortalidad, reduce la morbilidad de los procesos 
y es coste-efectiva para los sistemas públicos de 
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La sección «Seminarios de diabetes» será a partir del próximo número 
una herramienta de Formación Médica Continuada, por lo que contará con un 

TEST DE EVALUACIÓN FINAL.
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