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Editorial

«Treat to target» con insulina glargina
o detemir en la diabetes tipo 2
F.J. Ampudia-Blasco

E

l tratamiento con insulina en la diabetes tipo 2 debe iniciarse cuando el tratamiento combinado con hipoglucemiantes orales
(HO), junto con la dietoterapia y el cambio en
el estilo de vida, no es suficiente para alcanzar
o mantener los objetivos del control glucémico (HbA1c >7,0-7,5%)1,2. A los 5-10 años del
diagnóstico, el deterioro progresivo de la función beta pancreática hace necesaria la introducción de la insulina en la mayoría de los pacientes. La opción más sencilla es la adición
de insulina basal al tratamiento previo con HO
(metformina sola o en combinación con secretagogos). Tradicionalmente, se ha utilizado la
insulina NPH antes de acostarse (bedtime) como la mejor opción. Sin embargo, recientemente, los análogos de insulina de acción prolongada (insulina glargina y detemir) están
desplazando a la insulina NPH como insulina
de elección.
Riddle et al.3 compararon la adición de insulina glargina con insulina NPH, antes de acostarse, al tratamiento previo con HO en un
estudio aleatorizado, abierto, de grupos paralelos, multicéntrico, de 24 semanas de duración, en el que se incluyeron 756 pacientes
con diabetes tipo 2. Los pacientes, con diabetes de 8-9 años de duración, mal control me-

Fecha de recepción: 28 de agosto de 2006
Fecha de aceptación: 29 de agosto de 2006
Correspondencia:
Dr. F. Javier Ampudia-Blasco. Unidad de Referencia de Diabetes.
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Lista de acrónimos citados en el texto:
HO: hipoglucemiantes orales; IMC: índice de masa corporal; NPH:
Neutral Protamine Hagedorn; ADA: American Diabetes Association.

tabólico (HbA1c 7,5-10%) y sobrepeso u obesidad (IMC 32 kg/m2), recibían tratamiento
con 1-2 HO (sulfonilurea, metformina y/o glitazonas). Este estudio demostró que la utilización de un algoritmo de dosificación sencillo, basado en la glucemia en ayunas (objetivo
100 mg/dL), resulta muy eficaz para mejorar
el control metabólico tras el fracaso secundario de los HO (estrategia treat to target). La
reducción progresiva de la glucemia basal se
acompañó de una disminución concomitante
de la HbA1c, permitiendo que ~60% de los pacientes alcanzara el objetivo de HbA1c ≤7%,
tanto con insulina glargina como con insulina
NPH. Sin embargo, una proporción mayor de
pacientes con insulina glargina (25%) consiguió el objetivo de HbA1c sin presentar hipoglucemia nocturna en comparación con la insulina NPH (33,2 frente a 26,7%; p <0,05).
En un metanálisis4 posterior, se confirmó una
reducción consistente en la incidencia de hipoglucemias sintomáticas, nocturnas y nocturnas graves con insulina glargina en comparación con la insulina NPH en pacientes con
diabetes tipo 2.
Más recientemente, Hermansen et al.5 compararon la adición de insulina detemir con insulina NPH en pacientes con diabetes tipo 2
(n= 476), tratados con HO y mal control metabólico, siguiendo un modelo de ajuste de
dosis similar, aunque no idéntico, al de la estrategia treat to target. Las características basales
de los pacientes incluidos en ambos estudios
se detallan en la tabla 1. En este estudio se utilizaron dos dosis de insulina detemir (y de insulina NPH) y la titulación de las dosis se realizó según la glucemia en ayunas y la glucemia
antes de la cena (objetivo 108 mg/dL). Al
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Tabla 1. «Treat to target» con insulina glargina y con insulina detemir: características basales
Características

Riddle3

Hermansen5

n

756

476

Edad (años)

55

61

Sexo (M)

45

47*

Duración diabetes (años)

9

10

IMC (kg/m2)

32

29

Multirracial

Caucasianos

8,6

8,6**

• Sulfonilurea + metformina

73

65 (mayoría)

• Sulfonilurea o metformina

18

34

• Glitazona sola o en combinación

10

0

Etnia
HbA1c basal (%)
Terapia con HO previa (%)

Los datos corresponden a la media entre grupos (glargina frente a NPH o detemir frente a NPH). *Mayor proporción de mujeres en grupo
con detemir (50,6 frente a 43,3% con NPH); **HbA1c mayor en grupo con detemir (8,61 frente a 8,51% con NPH).

igual que en el estudio anterior, la mayoría de
los pacientes (~70%) alcanzó el objetivo de
HbA1c ≤7% de forma similar con insulina detemir y NPH, aunque la proporción de pacientes
que llegaron al objetivo sin hipoglucemia nocturna fue superior con detemir (26 frente a
16%; p= 0,008). Estos datos confirman que el
uso de análogos de insulina de acción prolongada (insulina glargina y detemir) en combinación con HO son la mejor alternativa para iniciar la insulinización en la diabetes tipo 2
frente a la insulina NPH, pues aunque tienen
una eficacia similar reducen el riesgo de hipoglucemia, que continúa siendo un factor limitante del tratamiento con insulina en este grupo
de enfermos.
Sin embargo, a pesar de las similitudes conceptuales, existen algunas diferencias entre
ambos estudios que se deben comentar. Frente al estudio de Riddle3, en el que se empleó
una dosis de insulina glargina o NPH y un valor de glucemia basal diaria para el ajuste, en
el estudio de Hermansen5 se utilizaron dos dosis de insulina detemir o NPH, antes del desayuno y antes de la cena o antes de acostarse, y
necesariamente para la titulación, dos valores
de glucemia diarios, antes del desayuno y antes de la cena. Además, el algoritmo de titulación en el estudio de Hermansen fue más complejo, con una escala de ajuste diferente para

«respondedores» y «no respondedores». También debe destacarse en este último trabajo
el importante incremento de dosis de la insulina detemir hasta el final del estudio (~0,8 UI/
kg/día), a diferencia de las dosis de insulina
NPH que se estabilizaron a partir de la semana
16 (~0,5 UI/kg/día). En el estudio de Riddle,
las dosis de insulina al final del estudio fueron
menores que en el estudio precedente (insulina glargina ~0,48 UI/kg/día, insulina NPH
~0,42 UI/kg/día) y, aunque no se detalla en el
texto, contribuyeron a alcanzar un plateau de
glucemia basal después de 12 semanas, lo que
indica que no se incrementaron posteriormente de forma significativa.
Otro aspecto que merece especial consideración es la ganancia ponderal. En el estudio
de Riddle, hubo un incremento de peso similar de
~+3 kg con insulina glargina y NPH, mientras
que en el estudio de Hermansen el incremento
de peso fue menor con insulina detemir que
con NPH (+1,2 frente a +2,8 kg, diferencia
~1,6 kg), a pesar de que se emplearon mayores
dosis de insulina detemir. Aunque estos datos
sugieren una ventaja de la insulina detemir
frente a la insulina glargina en pacientes obesos con diabetes tipo 2, debe tenerse en consideración que los pacientes incluidos en el estudio de Riddle presentaban algunas diferencias
que pudieron haber contribuido a estos resulta-
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dos, como el origen multirracial, mayor grado
de obesidad y el tratamiento con glitazonas
(10% en monoterapia o asociación) (tabla 1).
Respecto a la incidencia de hipoglucemias, la
utilización de análogos de insulina de acción
prolongada se asoció con una reducción del
riesgo de hipoglucemias frente a la insulina
NPH, especialmente las hipoglucemias nocturnas3,5. Sin embargo, no es posible hacer comparaciones entre ambos estudios, dado que los
resultados no se expresaron de forma similar
(episodios por paciente y año) o se reportaron
sólo parcialmente de un periodo del estudio.

En resumen, en pacientes con diabetes tipo 2 y
fracaso secundario a HO, los análogos de insulina de acción prolongada, insulina glargina o
insulina detemir, constituyen en la actualidad
la mejor alternativa para iniciar la insulinización. En este contexto, la elección de utilizar
una insulina u otra dependerá de los deseos del
paciente y de los aspectos más valorados por
cada profesional (número de dosis, ajustes con
1-2 puntos, efecto sobre el peso, etc.), que resultan inherentes al tratamiento con cada una
de ellas. n

Recientemente, Rosenstock et al.6 han presentado en el Congreso de la ADA 2006 (American Diabetes Association) un estudio donde se
comparan la insulina glargina y la detemir en
pacientes con diabetes tipo 2 (n= 582, HbA1c
7,5-10%, IMC ≤40 kg/m2) tratados con 1-2 HO
durante un periodo de 52 semanas. En este estudio, la adición de insulina glargina (1 dosis)
o determir (1-2 dosis, 55% con dos dosis) comportó una reducción similar de la HbA1c, de la
glucemia basal, de la proporción de pacientes
con HbA1c ≤7% (~52%) y de aquellos que,
además de alcanzar el objetivo, lo hicieron
sin hipoglucemia (34-35%), así como de la
frecuencia de hipoglucemias totales y nocturnas. Estos autores resaltan en su trabajo la menor ganancia ponderal con la insulina detemir frente a la insulina glargina (~–0,8 kg,
p= 0,03), que fue mínima en aquellos pacientes que recibieron dos dosis de insulina detemir (~–0,2 kg).
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Revisión

Vitamin D and diabetes
C. Mathieu, C. Gysemans
Laboratory of Experimental Medicine and Endocrinology (LEGENDO). Katholieke Universiteit Leuven. Leuven (Belgium)

Abstract
The existence of impaired glucose tolerance in vitamin D-deficient
individuals and the discovery of receptors for 1,25dihydroxyvitamin D3 –the activated form of vitamin D– in islet
β-cells and immune cells, the main cells involved in the
pathogenesis of both types of diabetes, have aroused scientific and
clinical interest in the potential role of vitamin D in the pathogenesis
of the diseases, but even more so with respect to its therapeutic
potential in the prevention of both forms of diabetes. Vitamin D
deficiency is detrimental to insulin synthesis and secretion in animal
models, as well as in humans, and predisposes them to type 2
diabetes. Interventions with pharmacological doses of 1,25dihydroxyvitamin D3 or newer structural analogues can delay onset
of type 1 diabetes in non-obese diabetic mice, mainly through
immunomodulation, but, to date, no human data are available.
Epidemiological studies suggest links between onset of type 1
diabetes and vitamin D deficiency in early life and with certain
polymorphisms of the vitamin D receptor. At present, the most
important conclusion from the studies on vitamin D and diabetes is
that avoiding vitamin D deficiency is a priority not only for calcium
and bone issues, but also for diabetes prevention.
Key words: vitamin D, diabetes, β-cell, prevention, vitamin D
deficiency, vitamin D receptor polymorphism.

Introduction: vitamin D
and its metabolism
Even before the discovery of vitamin D in the 1930s, it
was common knowledge that substances in specific
foods were crucial for good health. The term vitamin D

Correspondence:
Chantal Mathieu. LEGENDO. Campus Gasthuisberg O&N1. Katholieke Universiteit
Leuven. Herestraat 49. 3000 Leuven (Belgium). Mail: chantal.mathieu@med.
kuleuven.be
Abreviations:
1,25(OH)2D3: 1,25-dihydroxyvitamin D3; IFN: interferon; IL: interleukin; NOD: nonobese diabetic; VDR: vitamin D receptor.

refers to the secosterols, ergocalciferol (vitamin D2) and
cholecalciferol (vitamin D3). Vitamin D2 is produced
commercially by irradiation of plant sterols (ergosterol),
whereas vitamin D3 is primarily manufactured in the
skin from 7-dehydrocholesterol via photochemical synthesis using ultraviolet B radiation from sunlight and can
also be found in food of animal origin.1 The best food
sources are cod liver oil, fatty fish, and egg yolks. In general, adults obtain sufficient vitamin D from skin synthesis and from ingestion of small amounts with food. 2
However, during pregnancy and lactation and for infants
and young children (especially in industrialized cities
where exposure to sunlight is limited and in dark-skinned
children living in northern countries), the synthesis of vitamin D3 in the skin is insufficient to meet physiological
requirements (normal circulating 25-hydroxyvitamin D3
concentrations between 50 and 150 nmol/L). Under
these conditions, dietary intake of vitamin D is essential
(>200-400 IU/d [>5-10 µg/d]). Therefore, in many countries food is supplemented with vitamin D.
Vitamin D is the most important regulator of calcium homeostasis in the body by increasing absorption of calcium from food and reducing urinary calcium loss. It exerts
important functions in skeletal development and bone
mineralization.3 Yet, vitamin D has no hormone activity
itself. Once it enters the blood circulation, either synthesised in the skin or ingested, it is bound by the vitamin D
binding protein and transported to the liver for further
metabolisation. To become biologically active, vitamin
D needs two successive hydroxylations in the liver (at
carbon 25) and in the kidney (at α position of carbon 1).
In the kidneys, 25-hydroxyvitamin D (25[OH]D) is converted to an activated (1,25-dihydroxyvitamin D;
1,25[OH]2D) as well as an inactivated (24,25-dihydroxyvitamin D; 1,25[OH]2D) form (figure 1). The vitamin D hormone, 1,25(OH2)D, exerts its effects mainly
by activating the nuclear vitamin D receptor (VDR), a
member of the nuclear receptor super-family of ligandactivated transcription factors, and, when bound to this
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min D an attractive molecule to investigate in the context
of diabetes treatment.5,6 Indeed, the activated form of vitamin D, 1,25(OH)2D3, influences insulin secretion and is
an important immune modulator.7,8 Furthermore, administration of 1,25(OH)2D3 prevents the development of autoimmune type 1 diabetes, as well as the related insulitis, in
non-obese diabetic (NOD) mice.9,10 Recently, several casecontrol studies have found associations between diabetes
(type 1 and type 2) risk and restriction fragment length
polymorphism of BsmI, ApaI, and TaqI and the exon 2
splice site Fok polymorphism of the VDR.11-13 The gene encoding the VDR is located in humans on chromosome
12cen-q12 and shows numerous single nucleotide polymorphisms at the 3′ end of VDR. Various pieces of evidence
suggest that vitamin D and its receptor may play a role in
the pathogenesis of diabetes mellitus.

Vitamin D and its metabolites: effects
on the insulin-secreting β-cell in the
pancreas

Figure 1. Synthesis and metabolism of 1,25-dihydroxyvitamine D3
(1,25[OH]2D3)

receptor, associates with specific recognition sequences
called vitamin D-responsive elements, which are present
in the promoter of target genes and are involved in regulating their own transcription.4 The mechanism of this
transcriptional regulation is very complex and is only beginning to be unravelled. Classical vitamin D-responsive
elements and other responsive sites are being discovered
in genes with important functions in the pancreatic β-cells
and in genes with key roles throughout the immune system (e.g. cytokines, transcription factors), making vita-

As reported, as early as the 1980s, vitamin D deficiency
inhibits pancreatic secretion and turnover of insulin (but
not of other pancreatic hormones), leading to impaired
glucose tolerance14,15. Whether the impairment observed is
due to vitamin D deficiency per se or is secondary to low
calcium is still a matter of debate. Later on, it was demonstrated that replacement therapy with vitamin D was
able to reverse these abnormalities (concomitantly with
improved calcium handling within β-cells). Meanwhile,
several groups demonstrated that vitamin D, and especially its activated metabolite, 1,25(OH)2D3, but not
24,25(OH)2D3, are involved in controlling the function
of the endocrine pancreas, especially of the insulin secreting cells in the pancreas 16,17. These effects of
1,25(OH)2D3 are mainly studied in relation to its genomic actions. However, in the mid 1990s, a plasmalemmal
receptor for 1,25(OH)2D3 was proposed to mediate the
non-genomic effects of the hormone on insulin secretion18, in particular the rapid and sustained increase in
cytosolic Ca2+ ([Ca2+]i), which seemed to depend on
Ca2+ mobilisation from inner stores and extracellular Ca2+
entry. It is clear that calcium per se is important for insulin secretion, as well as for correction of the glucose intolerance seen in vitamin D deficiency.19,20 We demonstrated
that islets from NOD mice with vitamin-D deficiency in
early life (but with normal Ca2+ levels) had perfectly normal insulin synthesis and secretion after glucose exposure21.
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Also, the effector portion of the vitamin D machinery
could be demonstrated in β-cells in the form of vitamin Ddependent calcium binding protein or calbindin-D28K.22
Intriguingly, calbindin-D28K was reported to modulate depolarisation-stimulated insulin release via regulation of
[Ca2+]i and, in addition, protected β-cells from cytokineinduced cell death5. In the pathogenesis of type 1 diabetes,
β-cell apoptosis (and necrosis) provoked by cytokines and
other inflammatory agents might play an important role.
1,25(OH)2D3 not only alters the effects of cytokines on
β-cell function, but also changes the induction of surface
markers and secretion of cytokines and nitric oxide induced in the β-cells by these cytokines.23,24 We recently reported that 1,25(OH)2D3 modulates the expression of chemokines and cytokines in pancreatic islets, but can not
protect them from direct cytokine-induced killing.25 These
data may have direct implications for the in vivo effects of
1,25(OH)2D3 and its analogues in prevention of type 1 diabetes observed in animal models.

Vitamin D and its metabolites: clinical implications
Based on the observations in vitro and in animal models
of vitamin D deficiency in vivo, clinical trials have been
performed to determine the effects of vitamin D or
1,25(OH)2D3 on glucose metabolism. There are several
reports demonstrating that vitamin D-depleted humans
have reduced insulin secretion.26-28 Recently, data from a
pilot study examining vitamin D deficiency in type 1 and
type 2 diabetes demonstrated that vitamin D deficiency
is more common in type 2 diabetes than in type 1 diabetes, independently of age, sex, or insulin therapy.29 In
several reports, vitamin D replacement therapy (and
Ca2+) was able to reverse the vitamin D-deficient state
and restore glucose tolerance.30 However, in vitamin Ddepleted humans, vitamin D supplements of 2,000 IU
per day31 or a single intramuscular injection of 100,000
IU26 were administered, making comparisons between
these studies hazardous. Further studies are needed to
better understand the clinical significance of the observed vitamin D deficiency and to investigate response
to vitamin D replacement therapy.
Interesting are the studies where the effects of 1,25(OH)2D3
repletion in the relatively 1,25(OH)2D3-deficient state of
uraemia were investigated. Insulin resistance is a typical
feature of uraemia. Allegra et al. clearly demonstrated reduced insulin resistance in uraemic patients after
1,25(OH)2D3 therapy. However, repletion of 1,25(OH)2D3
could not completely reverse glucose intolerance.32 Or-

woll et al. performed an interesting pilot study on possible
clinical applications of 1,25(OH)2D3 in a situation of impaired insulin secretion without vitamin D deficiency.33
Clear effects of short-duration therapy with 1,25(OH)2D3
on parameters of calcium metabolism were noted, but
this study was unable to determine whether hypovitaminosis D increased the risk of developing type 2 diabetes, as is suggested by other authors.34 Recently, another pilot trial showed beneficial effects of vitamin D supplements
on first phase insulin secretion in type 2 diabetic women.35
However, Taylor and Wise reported three cases of British
Asians with vitamin D deficiency and type 2 diabetes in
which vitamin D supplementation led to increased insulin resistance and deteriorated glycaemia control.36
In type 1 diabetes, several epidemiological studies describe
a correlation between a north-south gradient and the incidence of disease, as well as an inverse correlation between
monthly hours of sunshine and the incidence of diabetes.37
A seasonal pattern of disease onset is well described in type
1 diabetes. Dietary vitamin D supplementation is often recommended in pregnant women and in children to prevent
vitamin D deficiency.38 Besides the study of Stene et al.,
who demonstrated that cod liver oil taken during the first
year of life could reduce the risk for childhood-onset type 1
diabetes,39 the EURODIAB group suggested an association
between vitamin D supplementation in infancy and a decreased risk for type 1 diabetes in a multi-centre case-control study.40 Moreover, Hypponen et al. reported that intake
of 2,000 IU of vitamin D during the first year of life diminished the risk of developing type 1 diabetes.41 This study
also showed that suspected rickets was associated with a
higher incidence of childhood diabetes. Moreover, the Diabetes Autoimmunity Study in the Young (DAISY) revealed
that dietary vitamin D intake by women during pregnancy
was correlated with diminished islet autoantibodies in their
children.42 Protection against type 1 diabetes mellitus by vitamin D supplements may be due to a combination of immune effects and β-cell protection. In NOD mice, there was
no clear evidence that regular neonatal and early life supplements of vitamin D provided protection against type 1
diabetes.43 However, in NOD mice, clear preservation of insulin content of β-cells was observed.

Vitamin D and its metabolites: effects
on the immune system in type 1 diabetes
Based on studies in animal models of type 1 diabetes,
and supported by studies in humans, type 1 diabetes can
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be considered an autoimmune disease, in which the body’s
own immune system plays a central role in the destruction of the β-cell. Almost all the cells in this immune
system (monocytes/macrophages, T lymphocytes, B
lymphocytes, NK cells, dendritic cells) play a role.
To date, most prevention studies have been carried out in
the NOD mouse and can be divided into several major
categories: pure immune suppression, immune modulation, antigen-(specific) tolerance induction and β-cell
protection. Results in NOD mice with many of these
treatments are promising, but many obstacles to human
applications still exist. Studies involving long-term immune suppression are inconceivable as a strategy for the
prevention of a chronic disease striking mainly children.
Moreover, the preliminary results with these drugs in recent-onset diabetic patients are disappointing. At this
moment, interest is focused mainly on immune modulation and β-cell protection, two characteristics of
1,25(OH)2D3 and many of its newer analogues.
As 1,25(OH)2D3 can be produced by monocytes/macrophages/dendritic cells,44 and since receptors are present
in several immune cells, a physiological role for this substance as a cytokine-like molecule or messenger between
cells of the immune system is probable, and therapeutic
possibilities in the prevention of this autoimmune disease are to be expected. Moreover, as described above,
β-cell protective effects of 1,25(OH)2D3 against several
inflammatory agents involved in β-cell destruction have
been observed.

Prevention of type 1 diabetes in NOD mice
by 1,25(OH)2D3 and its analogues
Chronic administration of pharmacological doses of
1,25(OH)2D3 can reduce the incidence of both insulitis
and diabetes in NOD mice.9,10 Although treatment was
globally well tolerated, hypercalcaemia and bone decalcification were seen. However, a major finding was
the correction of a well-known defect of the NOD
mouse: the absence of suppressor-cell function.45
Adorini et al. demonstrated that the regulator cell induced by 1,25(OH)2D3 or its analogues is most likely a
CD4+CD25+cell.46 Doubts remain, however, as to
whether the restoration of suppressor cells is the main
mechanism involved in protection against diabetes by
1,25(OH)2D3, since protection against insulitis was also
seen, a fact that points towards interference with the induction of autoimmunity itself. The basis of protection

Figure 2. Mechanisms of action of 1,25(OH)2D3 (and its analogues) in
type-1 diabetes. 1,25(OH)2D3 modulates the immune system at several
levels. It down-regulates antigen-presentation and co-stimulatory molecule
expression by antigen-presenting cells, thus indirectly inhibiting the
development of T-helper lymphocytes along the Th1 pathway (effector T
cells) and promoting the induction of suppressor or regulatory T cells.
1,25(OH)2D3 and its analogues also exert direct effects on T cells by
inhibiting production of Th1-cytokines IL2 and IFN-γ and promoting
production of the Th2 cytokine IL-4, together shifting the Th-balance
towards a protective Th2 phenotype. Moreover, 1,25(OH)2D3 is necessary
for normal insulin secretion and biosynthesis and is reported to protect
β-cell function against inflammatory cytokines

by 1,25(OH)2D3 seems to be more a reshaping of the
immune repertoire, with elimination of effector cells,
but the direct β-cell protective effects of 1,25(OH)2D3
may also play a major role in disease prevention (figure 2).47,48 The reshaping of the immune system involves
more specifically a shift in the production of T-cell cytokines from predominantly Th1 (IL2, IFNγ) in control
mice to Th2 (IL4, IL10) in 1,25(OH)2D3- or analoguetreated mice. Moreover, this shift appears to be antigen-specific and most probably is due to a direct interference of 1,25(OH) 2D 3 or its analogues with the
antigen-presen ting dendritic cells. 49,50 Indeed,
1,25(OH)2D3 induces a reshaping of the dendritic cells
towards tolerogenic cells. We even demonstrated that
dendritic cells generated in the presence of 1,25(OH)2D3
or an analogue can redirect already committed T-cell
clones derived from a type 1 diabetic patient towards
non-proliferation.51,52 In the NOD mouse, the reshaping
of the immune system already occurs centrally, in the
thymus, where treatment with 1,25(OH)2D3 restores the
sensitivity of T lymphocytes to apoptosis-inducing signals, thus allowing better elimination of autoimmune
effector cells.50,53
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Several small intervention trials in newly-diagnosed type
1 diabetic patients have been performed without any
clear conclusions. However, great caution is to be observed with trials of this kind since the doses administered are either very low or on the borderline of toxicity
and, as the NOD model suggests, only a delay in disease
progression is to be expected.
A major obstacle to human application of 1,25(OH)2D3
are its important effects on Ca2+ and bone metabolism.
New structural analogues of 1,25(OH)2D3 with less effects on Ca2+ metabolism, but conserved or even more
pronounced immunological effects, have been developed, especially through side-chain and, more recently,
through CD-ring modifications.54-56 Several of the most
promising of these analogues coming from different
chemical laboratories have been tested in the NOD
mouse. The mechanism of protection against insulitis
and diabetes appears to be similar to that of 1,25(OH)2D3.
Effects of the analogues on the dendritic-cell phenotype,
regulator-cell induction and β-cell protection have been
described.24,51,57. In the search for the optimal analogue,
a combination of β-cell protection, immune modulation
and low calcaemic effects is being pursued. To date there
are several promising analogues but, before embarking
on long-term interventions in individuals at high-risk for
type 1 diabetes, long-term safety data will have to be gathered. A critical question for the applicability of analogues
in the human situation is also whether these analogues of
1,25(OH)2D3 can arrest progression to clinically overt
diabetes if administered when active β-cell destruction is
already present, which is the situation in pre-diabetic
subjects in whom immune intervention is considered.
We demonstrated that some of these analogues, when
combined with a short induction course of a classical immunosuppressant such as cyclosporine A, can arrest the
progression of the disease when administered after autoimmunity has already started.58 This approach of combining a short induction course of a classical immunosuppressant with non-hypercalcaemic analogues of
1,25(OH)2D3 is very promising and might open new perspectives in the prevention of autoimmune diabetes also
in humans. Some analogues of 1,25(OH)2D3 have even
been tested for their capacity to prevent disease recurrence
after islet transplantation in spontaneously diabetic NOD
mice. The most spectacular results were obtained when
combining analogues of vitamin D with classical immune
suppressants such as cyclosporine A or mycophenolate
mofetil, or even with newer recombinant cytokines.59-61

Clinical perspectives
Clear effects of 1,25(OH)2D3 and its analogues on the
different major players in the pathogenesis of diabetes
mellitus, both type 1 and type 2 diabetes, have been described. A modest stimulation of insulin synthesis and
insulin secretion by 1,25(OH)2D3 is observed in vivo as
well as in vitro. This positive effect is not only observed
upon repletion of 1,25(OH)2D3 in the vitamin D-deficient state, but can also be observed in the vitamin D-replete state. Moreover, a direct β-cell protection by
1,25(OH)2D3 and its analogues against metabolic and inflammatory stress has been demonstrated. On the other
hand, major effects on the immune system, involved in
the pathogenesis of type 1 diabetes have been described
in vitro as well as in vivo, and prevention of type 1 diabetes and its recurrence after islet transplantation can be
achieved by 1,25(OH)2D3 and its analogues (alone or in
combination with other immune modulators).
A major problem with using 1,25(OH)2D3 or the currently available analogues in prevention or cure of diabetes
are their hypercalcaemic and bone remodelling effects
when administered in the doses needed for immune or βcell protective effects. Future applications of this therapy
in human diabetes are conceivable, since through chemical alterations of the 1,25(OH)2D3 molecule, even better
analogues, with an optimal dissociation between calcaemic and immune modulator effects can be synthesised.
A place for these analogues in the treatment (prevention
or cure) of diabetes can be conceived first of all as β-cell
protective and stimulating agents, added to the current
treatment modalities of type 2 diabetes. Furthermore,
these substances could play a major role in prevention
strategies for type 1 diabetes in humans, because of their
ideal profile as β-cell protective and especially immune
active drugs. However, before applying these drugs in
humans, more information should be gathered not only
on their mechanism of action, but especially on the safety of these products in long-term use.
In conclusion, solid evidence exists that vitamin D deficiency is detrimental to β-cell function and leads to glucose intolerance in animal models and in humans through
calcium dependent mechanisms. Vitamin D deficiency
predisposes to type 2 and probably also to type 1 diabetes in animal models and in humans. Interventional studies with pharmacological doses of 1,25(OH) 2D3 have
only been performed in animal models and demonstrate
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prevention of type 1 diabetes by 1,25(OH)2D3 through
immune modulation. Important lessons should be drawn
from the data on vitamin D deficiency where, in animals
and humans, vitamin D deficiency early in life in genetically at risk individuals is linked to an increased diabetes
incidence later in life. The only practical conclusion
from the studies on vitamin D and diabetes at this time is
that avoiding vitamin D deficiency is a priority not only
for calcium and bone issues, but also for diabetes prevention.
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Manejo de la hiperglucemia secundaria
al tratamiento con corticoides
Management of glucocorticoid-induced hyperglycemia
F. Vázquez San Miguel
Servicio de Endocrinología y Nutrición. Hospital de Cruces. Barakaldo (Vizcaya)

Resumen

Abstract

La hiperglucemia inducida por glucocorticoides (GC) se manifiesta
empeorando una diabetes conocida o precipitando una diabetes no
conocida. La frecuencia de aparición es muy variable y depende de
factores del tratamiento (dosis y tipo de GC) y del paciente (edad y
situación previa de tolerancia a la glucosa). El principal defecto
fisiopatológico es un aumento de resistencia periférica a la insulina que
se manifiesta como una marcada hiperglucemia posprandial con leve
hiperglucemia basal, junto con resistencia a la insulina exógena. Los
objetivos de control deben ser los mismos que para cualquier otro
paciente ingresado. No existen consensos sobre la detección y manejo
de la hiperglucemia inducida por GC. La insulina es la base del
tratamiento y es la situación clínica del paciente la que condiciona la vía
de administración. Pacientes en situación de ayuno, en situación
inestable, con gran hiperglucemia o con dosis elevadas de GC requieren
insulina intravenosa continua, mientras que en el resto puede usarse la
vía subcutánea. Las dosis requeridas son altas y las pautas de
administración deben ser ágiles e individualizadas debido a las grandes
variaciones en las necesidades de insulina. La pauta debe basarse en
insulina de acción rápida antes de las comidas, añadiéndose una insulina
basal si fuera preciso. El uso de hipoglucemiantes orales (HO) debe
limitarse a hiperglucemias leves y pacientes en una situación estable. El
tratamiento y la situación de tolerancia a la glucosa deben evaluarse en el
momento del alta hospitalaria.

Glucocorticoid (GC) treatment may induce hyperglycemia by
aggravating preexisting diabetes or by triggering previously unknown
diabetes. The incidence of GC-induced hyperglycemia is variable and
relies on factors related to the treatment (dosage and type of GC) and
to the patient (age and previous glucose tolerance status). The main
pathophysiological mechanism is an increase in peripheral insulin
resistance that translates into a marked increase in postprandial
glucose and a slight increase in fasting blood glucose, together with
resistance to exogenous insulin. Target blood glucose levels are the
same as for any hospitalized patient. There are no medical guidelines
for detecting or managing GC-induced hyperglycemia. Insulin is the
recommended therapy and the route of administration depends on the
clinical status of the patient. Intravenous insulin infusion is indicated
among patients who are fasting, critically ill, markedly hyperglycemic or
receiving high-dose GC treatment, whereas the subcutaneous route is
the alternative for the remaining patients. High doses are required and
administration regimens have to be flexible and individualized due to
marked changes in insulin requirements. Schedules should be based
on rapid-acting insulin delivered before meals, with addition of basal
insulin only if necessary. Oral hypoglycemic agents should be restricted
to mild hyperglycemia in patients in a stable situation. At the time of
discharge, treatment and glucose tolerance status should be
reevaluated.
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Introducción
La hiperglucemia es uno de los efectos adversos del uso
de glucocorticoides (GC) en dosis suprafisiológicas por
cualquier vía (tópica1, oral o parenteral). Los GC empeoran la diabetes conocida y pueden precipitar una diabetes
no conocida previamente. No se dispone de guías para la
detección y tratamiento de la hiperglucemia intrahospitalaria inducida por GC, a diferencia de lo que ocurre en
la diabetes extrahospitalaria2. Este trabajo pretende revisar aspectos sobre la detección de la hiperglucemia y
proporcionar unas guías generales del tratamiento con
insulina en pacientes hospitalizados tratados con GC.
Existen numerosas evidencias que demuestran que la hiperglucemia en el hospital se asocia con resultados desfavorables a corto y medio plazo, y que la reducción de
la hiperglucemia reduce la mortalidad, la tasa de infecciones, el tiempo en intubación, la estancia media y el
coste de la hospitalización3-5. Existen aspectos concretos
que justifican la necesidad del control de la hiperglucemia inducida por GC6:
• Lograr un rápido control sintomático (sed, poliuria, polidipsia, etc.).
• Disminuir infecciones (sobre todo, infecciones urinarias y candidiasis).
• Prevenir descompensaciones hiperglucémicas hiperosmolares.
• Iniciar el tratamiento y control de una diabetes persistente.

Frecuencia de diabetes
inducida por glucocorticoides
La frecuencia en estudios observacionales7 es muy variable
(entre el 1 y el 46%). En pacientes postrasplante6, la cifra
varía entre el 10 y el 20%. Puede ocurrir a cualquier edad
y se considera un marcador del futuro desarrollo de diabetes. La persistencia de la diabetes tras la retirada de los
GC también es variable, sobre todo porque los estudios rara vez han podido establecer si existía una diabetes previa
desconocida.
Los GC se usan en dosis farmacológicas para tratar pacientes con alteraciones alérgicas, inflamatorias o inmunológicas. Los principales servicios donde se usan GC
en dosis elevadas son neurocirugía, neumología, oncohematología, medicina interna, reumatología y las áreas de
trasplante8. Aunque se ha descrito que el uso de corticoi-

des por cualquier vía (tópica, inhalada, intramuscular,
intrarticular, oral o intravenosa) puede provocar o descompensar la diabetes, este artículo se centrará en las
dos últimas por ser las de uso más frecuente.
Los factores de riesgo descritos para el desarrollo de diabetes son: edad avanzada, historia familiar de diabetes y
glucemias previas en el límite alto de la normalidad6,9. El
otro factor determinante es la dosis de GC. En el caso de
los trasplantes, hay que tener en cuenta el efecto adicional sobre el metabolismo hidrocarbonado de algunos de
los fármacos inmunosupresores.

Fisiopatología
El mecanismo de la diabetes inducida por corticoides no
está bien definido. Se han propuesto dos mecanismos
principales: el aumento de la neoglucogénesis hepática y
el aumento de la resistencia a la insulina, sobre todo en el
músculo, mientras que son muy variables las alteraciones descritas en la secreción de insulina10. La contribución relativa de la resistencia a la insulina y el déficit de
secreción de la célula beta no está clara, pero parece que
el mecanismo predominante es una disminución de la
sensibilidad a la insulina.
En individuos sanos, la administración de corticoides
provoca un marcado aumento de la insulinemia con leves
aumentos de la glucemia, pero en aquellos con tolerancia
anormal a la glucosa o diabetes causa un aumento de la
glucemia proporcional al grado de alteración en la tolerancia a la glucosa. La hiperglucemia inducida por GC provoca un aumento, sobre todo, de la glucemia posprandial,
con una mínima elevación de la glucemia basal y una insensibilidad marcada a la insulina exógena8. La hiperglucemia provocada puede ser leve o desembocar en una descompensación hiperglucémica hiperosmolar grave, y en
raras ocasiones en muerte, sobre todo en aquellos pacientes con diabetes previa7.

Objetivos de control glucémico en
descompensaciones hiperglucémicas
provocadas por glucocorticoides
Como se ha comentado previamente, no existe un consenso para los objetivos de control ni para el tratamiento
de la hiperglucemia en el hospital. El objetivo general es
mantener una glucemia estable, sin grandes fluctuaciones,
y evitar la hipoglucemia. La American Diabetes Associa-
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tion (ADA) y la American Association of Clinical Endocrinologists (AACE) han propuesto objetivos de glucemia estrictos para pacientes ingresados (tabla 1): en
cuidados intensivos, glucemia media de 110 mg/dL, y
para unidades de cuidados no intensivos, glucemia preprandial de 110 mg/dL y posprandial <180 mg/dL3,5. Sin
embargo, otros autores proponen que, en el caso de los
GC, son un objetivo más realista glucemias basales de
120-140 mg/dL y posprandiales <200 mg/dL.

Evaluación previa del paciente
Antes de iniciar el tratamiento con GC, hay que evaluar
tres aspectos fundamentales. El primero es valorar la
existencia de diabetes previa, ya sea conocida o no conocida por el paciente y diagnosticada sobre la base de una
glucemia basal >126 mg/dL, al azar >200 mg/dL o por
una hemoglobina glucosilada (HbA1c) elevada. Si hay
diabetes previa, hay que definir el tipo (diabetes tipo 1,
tipo 2 o diabetes esteroidea), así como conocer el tratamiento y grado de control metabólico previo5. En segundo lugar, hay que establecer si es preciso el uso de insulina intravenosa en perfusión continua, cuyas indicaciones
principales están bien establecidas (tabla 2) aunque infrautilizadas. Por último, es preciso conocer el GC y la
pauta de administración para indicar los controles de
glucemia capilar necesarios.

Tabla 1. Objetivos de control glucémico en pacientes
ingresados: límites superiores
Pacientes en
cuidados intensivos
Glucemia media
110 mg/dL

Pacientes fuera de
cuidados intensivos
Glucemia basal
110 mg/dL

Glucemia posprandial
180-200* mg/dL

Modificada de Garber et al.3. *Límite de glucemia superior mayor en pacientes
tratados con glucocorticoides.

Tabla 2. Principales indicaciones de infusión
intravenosa de insulina en diabetes e hiperglucemia
• Enfermedad crítica
• Ayuno en pacientes que son insulinodeficientes
• Perioperatorio
• Después de trasplante de órganos
• Nutrición parenteral total
• Hiperglucemia en terapia con corticoides en dosis altas
• Expulsivo y parto
• Como estrategia de hallazgo de dosis, previo paso a insulina
subcutánea
• Otras enfermedades que requieran un rápido control
de la glucemia
Modificada de Garber et al.3 y Clement et al.5.

debe prescribirse una dieta restrictiva como medio para
controlar la hiperglucemia, y en caso de no ser suficiente
o posible la vía oral, se utilizarán la enteral o la parenteral.

Tratamiento en el hospital
La base del tratamiento consistirá en considerar con antelación tanto la posibilidad de hiperglucemia antes del
tratamiento con GC, como la tendencia a la hipoglucemia al disminuir las dosis o retirar el tratamiento. El primer paso para prevenir la hiperglucemia es asegurarse de
que la indicación del GC está justificada y, si lo está, habrá que intentar utilizar la dosis mínima eficaz y limitar
la duración del tratamiento si es posible. En pacientes
con diabetes o con alto riesgo de desarrollarla, se recomienda el uso de corticoides como el deflazacort11,12, que
en iguales dosis inmunosupresoras tiene menor poder
diabetogénico que la prednisona.
Como regla general, en todo paciente ingresado, la nutrición debería ser oral, siempre que la situación clínica lo
permita, y adaptada a las necesidades según la patología
del paciente. Al tener los GC un efecto catabólico sobre
las proteínas y estar indicados frecuentemente en enfermedades graves con altas necesidades energéticas, no

La insulina debe ser el tratamiento de elección en pacientes con hiperglucemia secundaria a GC y obligatoria
en pacientes con diabetes tipo 1, en ayunas o con glucemias basales >200 mg/dL3-5. La vía de administración de
insulina, en infusión intravenosa continua o subcutánea,
dependerá de la situación del paciente (tabla 3).

Insulina en perfusión intravenosa
Las principales indicaciones de uso de infusión intravenosa ya se han detallado previamente en la tabla 2; en estos casos se deben usar protocolos aprobados en cada
centro que sean seguros y efectivos para lograr los objetivos de glucemia. Se debe iniciar el tratamiento intravenoso en aquellos pacientes con dosis altas de GC o con
hiperglucemia inicial muy marcada, ya que en éstos las
pautas subcutáneas son lentas y poco eficaces para lograr
un buen control5. Otra ventaja es que, por su flexibilidad
y rapidez en el ajuste de dosis, permiten minimizar los
riesgos de hipoglucemia al suspender los GC.
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Tabla 3. Tratamiento inicial de la hiperglucemia inducida por corticoides
Criterios de insulina intravenosa continua

Insulina en perfusión

• Cuidados intensivos

• Insulina rápida en perfusión

• Sala de hospitalización

• Sistemas de infusión (glucosa + insulina + potasio)

Sin criterios de insulina intravenosa continua

Insulina rápida preprandial 3 dosis

• Sin diabetes conocida

• Correcciones si hiperglucemia

• Diabetes conocida o hiperglucemia basal >120 mg/dL

• Añadir insulina basal (NPH, detemir o glargina)

Hiperglucemia leve y dosis estable de corticoides

Valorar paso a:
• Mezclas fijas de insulina
• Insulina basal + HO
• HO

El uso de protocolos específicos de insulina intravenosa
está condicionado por la disponibilidad de bombas de infusión y de personal sanitario. Los protocolos basados en
infusión simultánea de glucosa, insulina y potasio (GIK)
son más sencillos y seguros en planta, mientras que la insulina en perfusión aislada o «bomba de insulina» son
más operativas en situaciones agudas y en pacientes críticos aunque, posiblemente, dada la necesidad de ajustes
frecuentes, su uso está limitado a unidades de cuidados
intensivos.
Las dosis iniciales de insulina, debido a la situación de
resistencia a la insulina inducida por corticoides, suelen ser más elevadas de lo habitual, debiendo empezar
por dosis ≥2 UI/hora, y a veces se necesitan dosis superiores a 10 UI/hora. Es importante recordar que, en la
transición a insulina subcutánea, es necesario administrar la dosis de insulina rápida o regular 1-2 horas antes
de suspender la infusión intravenosa. Los pacientes con
diabetes que usen infusores continuos subcutáneos de insulina (ISCI) pueden programarlos para cubrir los aumentos de requerimientos de insulina obviando la necesidad de insulina intravenosa.

Insulina subcutánea
Cuando se precisa insulina subcutánea, las pautas de
insulina deben basarse en el uso de insulina prandial,
antes de cada comida, debido al predomino de hiperglucemia posprandial. No hay estudios que demuestren
superioridad de los análogos de insulina de acción rápida frente a la insulina regular humana en esta situación,
aunque teóricamente podrían ser útiles. La pauta inicial
debe ser administrar insulina prandial (regular o análogo rápido) antes de cada comida. A esta pauta se deben

añadir unas modificaciones en caso de desviación de
los objetivos, dada la amplia variabilidad en las necesidades de insulina.
Si el paciente es diabético o presenta hiperglucemia en
ayunas (>120 mg/dL), se debe añadir una insulina basal
(glargina en 1 dosis o insulina NPH/detemir en 1-2 dosis) que se ajustará progresivamente según la glucemia al
levantarse. No hay que olvidar que se necesitan dosis altas de insulina y que las pautas clásicas de insulina según
niveles de glucemia (sliding scale) no deben usarse, porque han demostrado ser inefectivas y provocar una tasa
inaceptable de hiper- e hipoglucemias3-5.
Las dosis de insulina son difíciles de predecir debido
al amplio rango de sensibilidad a la insulina en los pacientes. En diabéticos insulinizados y con buen control previo, se debe calcular un incremento medio de
1,5-2 veces la dosis previa; en aquellos con hipoglucemiantes orales (HO) o sin diabetes conocida, pueden usarse con seguridad dosis iniciales de insulina
0,3-0,5 UI/kg de peso.
En la mayoría de los casos de pacientes sin diabetes conocida previa, la hiperglucemia y la necesidad de tratamiento con insulina desaparecerán al suspender los GC.
Si los corticoides se van a mantener tras el alta, cuando
la dosis de insulina y las cifras de glucemia son estables y están dentro de los objetivos, se puede intentar el
paso a pautas de insulina con mezclas fijas (30/70 con
insulina humana o análogos) en 2-3 dosis, aunque no
hay estudios que avalen este procedimiento. Una tercera dosis de insulina en la comida (mezcla o rápida) es
necesaria frecuentemente para corregir la hipergluce-
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mia más marcada por la tarde-noche que inducen los
glucocorticoides en dosis única oral por la mañana.
Otra opción posible, también sin evidencia para apoyarla, es una combinación de insulina basal con secretagogos de acción rápida.

na, podrían ser más atractivas a largo plazo, pero tienen
un mecanismo de acción lento, por lo que deben combinarse con secretagogos, sulfonilureas15 o metiglinidas,
de acción rápida, que, además, ayudan a controlar la hiperglucemia posprandial6.

Durante el ingreso, se debe indicar la realización de
glucemias capilares preprandiales, e idealmente posprandiales, en todos los pacientes. Hay que instruir en
la realización de autoanálisis de la glucemia e iniciar
educación diabetológica en aquellos pacientes que se
prevea que vayan a necesitar insulina después del alta.
Como regla general, en las hospitalizaciones se debe
permitir automonitorización de la glucemia y autoadministración de la insulina en pacientes diabéticos ya
educados.

En aquellos pacientes con diabetes no conocida previamente, una vez suspendidos los corticoides, se requiere
una prueba diagnóstica posterior (SOG o glucemia basal), al mes del alta o una vez que el paciente esté metabólicamente estable, para categorizar la alteración de
metabolismo hidrocarbonado que presenta.

Uso de hipoglucemiantes orales
El uso de HO sólo estaría indicado en el hospital en pacientes estables con hiperglucemia moderada. Hay que
recordar que las glitazonas no deben iniciarse en el hospital por su lento mecanismo de acción, que metformina
es poco potente y tiene numerosas contraindicaciones en
caso de enfermedad aguda y que las sulfonilureas de semivida prolongada son de difícil manejo en el paciente
ingresado. Por lo tanto, se recomienda el uso de las sulfonilureas de semivida más corta o de las metiglinidas,
dado su acción más rápida y su mejor control de la hiperglucemia posprandial8.

Recomendaciones tras el alta hospitalaria
En aquellos pacientes con o sin diabetes previa que mantengan los corticoides en el momento del alta, son necesarias la automonitorización de la glucemia y revisiones
cercanas para ajustar el tratamiento y evitar hipoglucemias. En el informe de alta médica se debe especificar la
pauta de insulina, así como instrucciones escritas, para
que, de manera ambulatoria, se reduzca la dosis o se pase a HO al reducir o retirar los glucocorticoides.
El objetivo en el momento del alta es la normoglucemia,
debiendo utilizarse los medios necesarios para lograr los
objetivos de control sin hipoglucemias. En cuanto al uso
de HO, al igual que con la insulina, no hay recomendaciones específicas para la diabetes inducida por corticoides,
por lo que se deben seguir las recomendaciones generales
de los consensos. Las glitazonas13,14 y metformina, por
su mecanismo de acción contra la resistencia a la insuli-

Para aquellos que no presenten alteraciones en la evaluación metabólica tras el alta hospitalaria, a pesar de
una situación de tolerancia normal a la glucosa, el hecho de haber desarrollado una diabetes inducida por
corticoides es un factor de riesgo para una diabetes futura y deben someterse a un cribado periódico anual según las recomendaciones de la ADA para pacientes de
alto riesgo16.

Conclusiones
La hiperglucemia inducida por GC en el medio hospitalario se considera un «mal menor» y no es tratada de forma intensiva con arreglo a unos objetivos bien definidos.
El reto en el tratamiento de este problema es la integración en la práctica clínica hospitalaria de las evidencias
disponibles sobre los beneficios que supone un control
metabólico estricto, al igual que lo hemos hecho en los
pacientes no hospitalizados. n

Consideraciones prácticas
• Aunque no existen consensos sobre la detección
y manejo de la hiperglucemia inducida por glucocorticoides, se acepta que los objetivos de control glucémico deben ser similares a los de cualquier paciente ingresado con hiperglucemia.
• El tratamiento con glucocorticoides induce una
marcada hiperglucemia posprandial con leve hiperglucemia basal.
• La insulina es la base del tratamiento. La situación clínica del paciente es la que condiciona la
vía de administración de la insulina (intravenosa
o subcutánea).
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Resumen

Abstract

El reconocimiento de la hiperglucemia como factor clave en el pronóstico
vital del paciente ingresado por patología vascular aguda y la introducción
de nuevos análogos de insulina han hecho revisar los protocolos de
tratamiento del paciente diabético ingresado. A partir de antiguos
esquemas de tratamiento con pautas de insulina supuestamente
correctoras, se está intentando implementar sistemas terapéuticos que,
siendo seguros, ofrezcan al paciente un mejor grado de control sin
sobrecargar la tarea diaria de los profesionales sanitarios. En primer lugar,
se han de definir claramente los objetivos de glucemia y valorar el grado
de control y de insulinopenia previo. En segundo lugar, se ha de
mantener o mejorar el esquema de tratamiento anterior al ingreso,
especialmente en pacientes con terapia intensiva o tratados con infusores
de insulina. Por otro lado, hay que considerar que las necesidades de
insulina constituyen una variable cambiante a lo largo del ingreso, lo que
dificultará la estabilidad del control y obligará a revisiones muy frecuentes
de la pauta de tratamiento. En resumen, estas pautas se basan en dos
pilares: el tratamiento con insulina intravenosa (i.v.) en fase crítica y el
esquema basal-bolo en las pautas de insulina subcutáneas (s.c.). Así,
debe garantizarse el aporte básico de insulina que inhiba la movilización
de sustratos en ausencia de ingestiones y que permita disponer de una
insulinemia posprandial eficaz. Otro punto importante es el riesgo de
hiper- o hipoglucemia en la transición de las unidades de críticos a las
salas convencionales, y de éstas al domicilio.

The acknowledgement of hyperglycemia as a key factor in the life
expectancy of patients suffering from acute vascular events
together with the introduction of the new insulin analogues has led
to the revision of the guidelines for insulin administration to the
hospitalized diabetic patient. The current goal is to implement
practical protocols to improve glycemic control in the hospital
setting without increasing the burden of the people involved in
patient care. First of all, the target blood glucose level has to be
well defined, taking into account the prior control and the degree of
insulin deficiency. Secondly, it is necessary to maintain or even
improve the previous treatment, particularly for patients under
intensive insulin schedules or wearing insulin pumps. Additionally,
insulin requirements change throughout the hospital stay. Thus, the
insulin doses have to be reviewed and adjusted frequently. In
summary, the two cornerstones of inpatient insulin therapy are: the
use of intravenous insulin infusion during the acute process and a
basal-bolus regimen for subcutaneous treatment. These strategies
deliver sufficient insulin to prevent substrate mobilization while
fasting and provide effective postprandial insulin levels. Another
aspect to be taken into account is the risk of hyperglycemia or
hypoglycemia when the patient is transferred from the critical care
unit to the conventional care setting, and from hospital to
ambulatory care.

Palabras clave: insulinoterapia, tratamiento hospitalario, diabetes.

Key words: insulin therapy, inpatient treatment, diabetes.
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La hiperglucemia se asocia a peor pronóstico en múltiples circunstancias, desde el infarto agudo de miocardio
hasta la enfermedad cerebrovascular, llegando a incrementar casi 10 veces el riesgo de muerte durante el ingreso en individuos no diagnosticados de diabetes previamente1. Además, mejorar la hiperglucemia implica
reducir la tasa de mortalidad, mejorar el pronóstico y el
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riesgo de complicaciones en pacientes críticos2 y en
aquellos que han sufrido un infarto agudo de miocardio3,
así como en los pacientes ingresados en hospitalización
convencional4 (estudios observacionales).

Tabla 1. Objetivos del control glucémico
en el hospital (AACE 20045)
Unidad de hospitalización
UCI

La American Association of Clinical Endocrinologists
(AACE) y la American Diabetes Association (ADA) han
publicado recientemente unas guías clínicas5 y una conferencia de consenso6 sobre el tema. En las citadas guías, se
incluyen los objetivos de control glucémico en pacientes
hospitalizados basados en los diferentes niveles de evidencia disponibles (tabla 1). Se debe destacar que la consecución de estos objetivos y los medios para conseguirlos
están lejos de la realidad en la práctica diaria en muchos
centros, justificando como objetivo niveles de glucemia
inaceptables pero aparentemente más «seguros».
Una vez fijado el objetivo, el siguiente paso sería establecer
la necesidad de tratamiento con insulina y el grado de control previo. El primer punto puede valorarse a partir de la
historia clínica y, en algunas ocasiones, de los niveles plasmáticos de péptido C. Los métodos de determinación rápida de la hemoglobina glucosilada son especialmente útiles
para valorar adecuadamente el grado de control previo.

Tratamiento con agentes orales
en sala de hospitalización convencional
No existen estudios aleatorizados diseñados para valorar
la eficacia de los diferentes agentes orales en los pacientes
ingresados en sala de hospitalización convencional. Todos
presentan alguna limitación para su uso y, en el curso de
un ingreso, pueden producirse múltiples circunstancias
que lo desaconsejen o incluso lo contraindiquen. Algunos
ejemplos serían: irregularidad de las ingestas, realización
de pruebas que requieran ayuno prolongado, riesgo de
shock hipovolémico, intolerancia, etc. La reintroducción
de los hipoglucemiantes orales en un paciente candidato
a tratamiento con éstos debe producirse una vez desaparecido el contexto de situación aguda y teniendo presentes las circunstancias habituales de tratamiento ambulatorio del paciente. Esto se producirá habitualmente sólo
al final del episodio de ingreso hospitalario.

Sulfonilureas y glinidas
Algunas de sus características, como su larga duración
de acción y la tendencia a producir hipoglucemias en pacientes con ingesta irregular, constituyen una contraindicación relativa durante la hospitalización. Por otro lado,

Unidades
distintas de la UCI

Glucosa plasmática
<110 mg/dL (6,1 mmol/L)

Preprandial <110 mg/dL (6,1 mmol/L)
Glucosa máxima <180 mg/dL (10,0 mmol/L)

AACE: American Association of Clinical Endocrinologists.

sigue siendo un tema en continua controversia su efecto
potencialmente perjudicial sobre el sistema cardiovascular7, aunque en su favor hay que admitir que no existen
estudios prospectivos sobre su impacto en la mortalidad
de origen vascular en pacientes ingresados. Tampoco se
dispone de experiencia sobre el uso de repaglinida o nateglinida en medio hospitalario, aunque sus características farmacocinéticas les conferirían, al menos teóricamente, un mejor perfil de seguridad.

Metformina
Se trata de un fármaco de uso muy común en pacientes
con diabetes tipo 2, por lo que es muy frecuente que se
plantee su continuidad durante el ingreso. El problema
fundamental se relaciona con la posibilidad de desarrollar una acidosis láctica, complicación poco frecuente,
pero de elevada gravedad potencial. Predisponen al desarrollo de una acidosis láctica las situaciones de riesgo de
hipoxia tisular, las que pueden interferir en la eliminación de ácido láctico y la edad avanzada8. Debe suspenderse siempre que pueda producirse un empeoramiento
de la función renal y, especialmente, antes de exploraciones radiológicas con contraste9.

Tiazolidinedionas
Los estudios sobre el uso de esta clase de fármacos en
medio hospitalario son muy escasos. Es bien conocido
que el tratamiento con tiazolidinedionas se asocia a un
incremento del volumen plasmático y podría asociarse a
un aumento de la permeabilidad capilar, por lo que están
contraindicadas en pacientes con insuficiencia cardiaca10. No se aconseja su inicio en medio hospitalario por
la demora en ejercer su efecto hipoglucemiante.

Tratamiento de la diabetes
con insulina en los pacientes
en sala de hospitalización convencional
La corrección de la hiperglucemia tiene claramente un
efecto beneficioso, como lo tienen también otras correc-
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ciones metabólicas (control del catabolismo de proteínas, disminución de ácidos grasos libres, etc.). Otros
efectos protectores de la insulina vendrían mediados por
la mejora de la función endotelial, así como la corrección de la capacidad inflamatoria y oxidativa ocasionada
por la hiperglucemia.
Podemos afirmar que el control del paciente diabético
hospitalizado es, en general, deficiente. A ello contribuyen diferentes factores, entre los que se encuentra el temor del equipo médico a la inducción de hipoglucemias,
así como el uso aún generalizado de las clásicas pautas
móviles de insulina rápida (sliding scales)11. Estas últimas se usan frecuentemente sin considerar el tratamiento previo del paciente y se ajustan a una filosofía de corrección de la hiperglucemia, y no de anticipación de
ésta. Si alguna evidencia existe respecto a ellas, ésta es
en todo caso desfavorable a su utilización sistemática.
La frecuencia y el momento del día en que debe realizarse
el análisis de glucemia capilar debe establecerse en función de la distribución de las ingestas y teniendo como objetivo ajustar en lo posible la cinética de las insulinas empleadas, minimizando así el riesgo de hipoglucemia.

Educación
Aunque existen dificultades para la educación en pacientes ingresados con diabetes por otra causa (el propio proceso motivo del ingreso, personal de enfermería
no suficientemente preparado, falta de educadores, incremento del coste, etc.), sí hay que afirmar que puede
ser oportuna por:
• Existencia de necesidades educativas que no pueden
posponerse.
• Única oportunidad de acceso a información sobre diabetes para muchos pacientes.
• Aumento del grado de motivación.
• Posibilidad de implicar a las familias.
La educación en este contexto debe ser básica, pero tendría que incluir:
• Conceptos clave generales para entender la enfermedad.
• Técnica de autocontrol.
• Técnica de inyección de insulina o toma de fármacos
orales.
• Capacidad para reconocer y tratar hipoglucemias.
• Complicaciones de la diabetes, tales como pie diabético, factores de riesgo cardiovascular.

Hipoglucemia
Durante años, en lo que se podría llamar el imaginario
médico se justificaba como un problema secundario la
presencia de hiperglucemia en los pacientes ingresados,
con un objetivo de valores glucémicos de 100-200 mg/dL.
Esta «tolerancia» a la hiperglucemia venía respaldada
por el miedo a la hipoglucemia instalado en la práctica
médica habitual. Era y, por desgracia, sigue siendo muy
frecuente el excesivo tratamiento de las hipoglucemias
o incluso de valores estrictamente normales que supuestamente implican riesgo, en especial durante la noche. Lo cierto es que menos de un 5% de los pacientes
tratados con perfusión i.v. de insulina presenta hipoglucemias, y las hipoglucemias graves son muy poco frecuentes, según los resultados de los diferentes protocolos.
Sin embargo, tampoco se ha de menospreciar el riesgo
de hipoglucemia en una población con diversos factores
facilitadores/propiciadores12: edad avanzada, malnutrición, malabsorción intestinal, insufi ciencia renal, hepatopatía, cese brusco de tratamiento hiperglucemiante o
insuficiencia cardiaca congestiva.

La educación puede ser también una forma de vincular
al paciente al sistema de seguimiento ambulatorio.

Pautas de insulinización
en pacientes hospitalizados
El componente basal de la secreción de insulina se puede definir como la cantidad necesaria para evitar la conversión excesiva de formas almacenadas de energía durante los periodos de ayuno. Por su parte, el componente
posprandial sería la insulina necesaria para convertir los
nutrientes ingeridos en formas almacenadas de energía,
evitando las hiperglucemias posprandiales. Sin embargo,
dado que en el hospital el aporte de nutrientes puede ser
en forma de glucosa i.v. (nutrición artificial), es más
apropiado clasificar los requerimientos de insulina como
basales y nutricionales.

Tratamiento exclusivamente
con insulina rápida subcutánea
Se dedica un apartado específico a este tipo de tratamiento por la aún frecuente utilización de éste, tanto en
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pacientes en situación crítica como en hospitalización
convencional. Estas pautas, conocidas como sliding
scales, suelen dejar de administrar insulina al paciente
por debajo de un nivel determinado de glucemia, a partir del cual se indican dosis crecientes de insulina rápida a intervalos variables (habitualmente, cada 4-6 horas). Estas pautas no cubren las necesidades basales de
insulina y favorecen la aparición de episodios de hipoe hiperglucemia. Únicamente en algunos casos en que
el control de la diabetes se realice con tratamiento dietético o en aquellos pacientes estables y en los que se
ha optado por tratamiento con fármacos orales, estas
pautas podrían constituir un sistema aceptable de corrección de la hiperglucemia de manera puntual. Para el
resto de los pacientes, las pautas de dosis variables deben acompañarse de una adecuada cobertura de los requerimientos basales.

Tabla 2. Indicaciones de tratamiento con infusión
continua de insulina intravenosa en adultos
con hiperglucemia o diabetes conocida
• Cetoacidosis diabética
• Estado hiperosmolar no cetósico
• Manejo perioperatorio y durante la cirugía
• Enfermo en situación crítica que requiera ventilación mecánica
• Infarto agudo de miocardio o shock cardiogénico
• Postoperatorio después de cirugía cardiaca
• Trasplante de órganos
• Diabético tipo 1 sin ingesta oral
• Estrategia para el cálculo de dosis antes de tratamiento
con insulina subcutánea en la diabetes tipo 1 y tipo 2
• Hiperglucemia exacerbada en el curso de tratamiento con altas
dosis de glucocorticoides
• Durante el parto
• En todas aquellas enfermedades agudas en las cuales el control
glucémico pueda considerarse importante para su evolución

Insulina rápida en infusión continua intravenosa
Existe una serie de situaciones en las que se recomienda el uso del tratamiento con insulina rápida i.v. en infusión continua (tabla 2), y para la mayoría de ellas
existe un nivel de evidencia alto2. Existe una gran variedad de protocolos de infusión de insulina i.v., aunque no hay estudios comparativos entre ellos. Uno de
los más extendidos consiste en la utilización de la solución glucosa-insulina-potasio (GIK) (contiene glucosa
al 10%, insulina y ClK), cuya infusión se realiza a ritmo variable según la evolución de la glucemia, y cuya
implantación es extensa en otros países13.
Es importante adaptar cada protocolo a las características de la organización asistencial de cada centro, siendo
habitual en nuestro medio el uso de bombas de perfusión
de insulina regular a ritmo variable según algoritmos
predeterminados. Sin embargo, existen ciertas características que deberían ser comunes a todos los protocolos:
incluir suficiente número de controles de glucemia (en
general, en las primeras 6 horas cada hora y, posteriormente, según evolución, cada 1-2 horas); incluir mecanismos para cambiar el ritmo de infusión ante cambios
importantes de la glucemia, y administrar suficiente cantidad de glucosa (5-10 g/h) en caso de ayuno, tanto para
evitar la hipoglucemia como la cetosis. No se ofrecen
aquí detalles sobre los cálculos de dosis, aunque sí cabe
insistir en la necesidad, frecuentemente olvidada, de
mantener la perfusión i.v. 1-2 horas después de iniciada
la insulina rápida s.c., o 2-4 horas si se inicia insulina
s.c. de acción intermedia o prolongada.

Tratamiento con insulina subcutánea. Pautas y algoritmos
Las dosis iniciales de insulina s.c. se calcularán de manera individualizada en cada paciente teniendo en cuenta
diversos factores, como los requerimientos previos ambulatorios, las dosis recibidas en infusión i.v. tras resolverse la situación crítica, el aporte nutricional, la estabilidad clínica y el peso corporal. El aporte de insulina
debe incluir las necesidades basales y prandiales, además de la aportación suplementaria de dosis correctoras
con una insulina de acción rápida (regular o análogo).
Éstas se basarán en la dosis total diaria, teniendo en
cuenta el peso, y su ajuste deberá ser progresivo. La dosis correctora se puede administrar con intervalos variables, habitualmente cada 4-6 horas, aunque siempre que
sea posible es preferible añadirlas a la dosis de insulina
prandial de las comidas (tabla 3).
Si el paciente ha sido tratado durante la situación crítica con infusión de insulina i.v., el paso a insulina s.c. se
basará en los requerimientos de las últimas horas (alrededor de 4-8 horas previas) en que el paciente haya alcanzado la estabilidad clínica. Sobre la dosis horaria
recibida, se extrapola el cálculo global a 24 horas, y de
la dosis total resultante inicialmente el 50% se debe administrar como insulina basal, y el resto en forma de
dosis prandial (bolo) como insulina de acción rápida.
Recientemente, se han presentado los resultados de un
estudio en que se obtiene un buen resultado (el 50% de
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Tabla 3. Algoritmos orientativos para las dosis correctoras de insulina de acción rápida subcutánea
Algoritmo 1

Algoritmo 2

Algoritmo 3

Algoritmo 4

<35 UI de DTID (o <60 kg)

35-60 UI de DTID (o 60-90 kg)

60-90 UI de DTID (o 90-150 kg)

>90 UI de DTID (o >150 kg)

GC

UI

GC

UI

GC

UI

GC

UI

150-200

1

150-200

2

150-200

2

150-200

4

201-250

2

201-250

3

201-250

4

201-250

8

251-300

3

251-300

5

251-300

7

251-300

12

301-350

4

301-350

7

301-350

10

301-350

16

>350

5

>350

8

>350

12

>350

20

Estos algoritmos se aplicarán a pacientes que ya reciben una sustitución de base con insulina para cubrir las necesidades basales y prandiales. Según la dosis total de insulina
diaria que ya recibe el paciente (DTID) o, en su caso, el peso, se aplicará el algoritmo correspondiente. Las dosis correctoras pueden administrarse en forma de análogo de acción
rápida o de insulina regular (frecuencia habitual cada 4 y 6 horas, respectivamente; nunca superior a 2 y 4 horas, respectivamente). La opción más simple y adecuada consiste
en sumar la dosis correctora a la dosis prandial programada de insulina. GC: glucemia capilar.

los pacientes obtienen glucemias basales <120 mg/dL)
con una dosis nocturna de glargina equivalente al 75%
de la dosis total de las últimas 24 horas en forma de infusión i.v.14.
En el caso del paciente con diabetes mellitus tipo 2 que
es hospitalizado en situación no subsidiaria de tratamiento con insulina i.v., y en tratamiento previo con insulina,
en principio se mantendrá el tratamiento con la pauta de
insulina de base del paciente, introduciendo la estrategia
de dosis correctoras coincidiendo con la aportación de
insulina prandial. Actualmente, es cada vez más frecuente la situación de pacientes tratados a la vez con insulina
e hipoglucemiantes orales, en los cuales la insulina se
administra habitualmente como monodosis nocturna. La
suspensión del tratamiento con hipoglucemiantes orales
supone una supresión de una buena parte de la cobertura
de los requerimientos de insulina, por lo que se deberá
readecuar el tratamiento del paciente mediante la administración de insulina durante el día, bien mediante la administración de bolos prandiales de insulina rápida si el
paciente recibía una dosis de insulina de acción prolongada, bien añadiendo una segunda dosis de insulina intermedia, al menos por la mañana, si el paciente recibía
una monodosis de insulina intermedia nocturna. En el
resto de los pacientes con diabetes tipo 2 o cuando existan dudas sobre el cálculo de la dosis, se puede iniciar
el tratamiento en dosis de 0,3-0,4 UI/kg/día, siendo la
mitad de la dosis la que corresponde al requerimiento de
insulina basal.
Ya se ha comentado que en los pacientes insulinopénicos, especialmente en el caso de la diabetes tipo 1, se debe garantizar una cobertura adecuada de los requeri-

mientos basales y prandiales basada en el tratamiento
previo del paciente. Por tanto, en pacientes con diabetes
tipo 1 se mantendrá la dosis de base domiciliaria de antes de cada una de las comidas principales (regular o
análogo de acción rápida), además de la insulina basal
que el paciente estuviese recibiendo (NPH, glargina o
detemir). En el caso de pacientes con diabetes tipo 1, los
requerimientos suelen estar en torno a 0,6-0,7 UI/kg/día,
siendo los requerimientos basales habituales de un 4050% de la dosis total diaria. Hay que tener en cuenta que
los procesos agudos pueden aumentar esta dosis hasta
2 UI/kg/día. En general, en el resto de los casos de pacientes con insulinopenia en que no se conozcan las dosis previas de insulina, de forma orientativa, se pueden
estimar los requerimientos de insulina en torno a 0,5 UI/
kg/día, correspondiendo el 50% del total calculado a la
dosis de sustitución basal.
Existen diferentes combinaciones para dar cobertura a
los objetivos de tratamiento. En el caso de que la opción
de tratamiento de insulina basal se realice a base de insulina NPH, ésta deberá administrarse habitualmente en
dos o tres inyecciones diarias (desayuno y cena, o adicionalmente en el almuerzo). En el caso de optar por realizar la sustitución basal con insulina NPH, de la dosis
calculada, un 60-70% se administrará para la cobertura
diurna (antes del desayuno y en ocasiones, además, antes
del almuerzo) y el restante 30-40% para los requerimientos nocturnos (antes de la cena o al acostarse). Debemos
destacar que la insulina NPH no posee un perfil plano y,
por tanto, una parte de la cobertura asociada a ésta es
parcialmente prandial (aproximadamente un 30%) y
condiciona, además, niveles de insulinemia mayores en
periodos interprandiales.
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Como alternativa a ésta, se dispone de dos análogos de
insulina con perfiles de acción más planos: la insulina
glargina y la insulina detemir. La glargina es un análogo
de acción prolongada que se puede administrar en una
sola dosis diaria, que se realiza habitualmente en inyección nocturna (cena o al acostarse). La insulina detemir
consigue niveles de insulina estables con dos inyecciones diarias, debiendo repartir a partes iguales la dosis basal calculada. Entre las insulinas de acción rápida, se
suele recomendar la utilización de análogos (lispro, aspart, glulisina), especialmente combinados con los análogos de acción retardada, glargina y detemir, al poseer dicha combinación un perfil más similar al de la insulinemia
fisiológica. Hay que indicar que no existen resultados de
estudios adecuadamente diseñados para demostrar la superioridad de un régimen determinado de insulina s.c.
sobre otro en pacientes ingresados. Por tanto, la elección
de una pauta específica para cubrir las necesidades basales y prandiales en los pacientes debe descansar sobre
otros criterios, como la relación coste/efectividad, el conocimiento del médico de los diferentes tipos de insulina
y el tratamiento previo del paciente. Es importante realizar correcciones diarias de las dosis según la evolución
de los perfiles de glucemia del paciente. La tabla 4 ofrece una estrategia de cálculo orientativa de corrección de
las dosis.
Es necesario apuntar también algunos aspectos sobre el
tratamiento dietético que acompaña a cada pauta. La distribución de las ingestas variará según la pauta elegida.
En caso de que se utilicen pautas con dos o tres dosis de
NPH como insulina basal, el número de ingestas necesario suele ser de cinco, incluyendo, además de las comidas principales, un segundo desayuno a media mañana y
un suplemento a las 24 horas. En caso de que la insulina
basal elegida sea glargina o detemir, debido a su perfil
plano, y si se combinan con análogos de acción rápida,
es suficiente un número de tres ingestas (desayuno, comida y cena), sin necesidad de realizar suplementos.

Pacientes previamente tratados con
infusión s.c. continua de insulina (ISCI)
Los pacientes que siguen tratamiento con ISCI han recibido, en general, una educación sobre manejo de la
diabetes muy intensiva y, además, están muy implicados en su tratamiento. Cuando ingresan en un centro
hospitalario suelen sentirse muy incómodos si se les
margina de las decisiones sobre su tratamiento y aún
más si se les retira. Este hecho sucede en muchos casos
al no estar el personal sanitario familiarizado con este
tipo de terapia y menos aún con el modelo concreto de
infusor que lleva el paciente. Es, por tanto, recomendable que el paciente ingrese en el centro en donde se le
asiste de su diabetes, siendo entonces el personal del
departamento de Endocrinología el que asume el manejo del tratamiento insulínico y dietético. Sin embargo,
en muchas ocasiones este punto no puede cumplirse,
dando lugar a situaciones potencialmente de riesgo para el paciente.
Recientemente, se han publicado unas guías clínicas15
que intentan dar pautas para resolver este problema.
El punto clave estaría en la posibilidad de que el paciente asumiera el tratamiento de su diabetes durante el
ingreso, con un listado de excepciones, como serían:
• Nivel de conciencia disminuido.
• Paciente con proceso grave (sepsis, trauma, etc.) que
necesite de una unidad de críticos.
• Paciente con riesgo autolítico.
• Paciente que rechaza asumir su tratamiento.
En estas guías se propone el uso de un documento que
firmaría el paciente, en el que, entre otras cosas, se
compromete a comunicar al personal que lo atiende
los bolos de insulina administrados y la infusión basal, y acepta dejar el tratamiento en determinadas circunstancias (cirugía, pruebas complementarias radiológicas, etc.).

Tabla 4. Estrategia para el recálculo de la dosis total de insulina diaria
Dosis total de insulina en las 24 horas previas

Nueva dosis de insulina

Control glucémico
en las 24 horas previas

Alguna glucemia <80 mg/dL

Reducir a un 80% de la dosis total en las 24 horas previas

Glucemia 80-179 mg/dL

Mantener 100% de la dosis total en las 24 horas previas

Alguna glucemia >180 mg/dL

Aumentar a un 110% de la dosis total en las 24 horas previas

Para explicación más detallada, véase texto.
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Consideraciones prácticas
• En estudios observacionales se ha comprobado
que disminuir la hiperglucemia implica reducir la
tasa de mortalidad, mejorar el pronóstico y el
riesgo de complicaciones en pacientes críticos,
así como en aquellos que han sufrido un infarto
agudo de miocardio.
• Los objetivos de control metabólico del paciente
diabético hospitalizado son glucemias preprandiales <110 mg/dL y posprandiales <180 mg/dL.
• Las necesidades de insulina son una variable
cambiante a lo largo del ingreso, lo que dificultará la estabilidad del control y obligará a revisiones muy frecuentes de la pauta de tratamiento
instaurada.
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Insulinización en el paciente diabético en tratamiento
con nutrición enteral y parenteral
Insulin therapy in the diabetic patient receiving enteral or parenteral nutrition
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Resumen

Abstract

La nutrición enteral o parenteral en pacientes con diabetes es
frecuente en la práctica clínica. La valoración nutricional, las
indicaciones del soporte nutricional y el cálculo de los requerimientos
calóricos son similares a los de los pacientes no diabéticos, a
excepción de las situaciones clínicas de gastroparesia diabética y de
sobrepeso. Se debe evitar la sobrealimentación, por lo que el peso
usado para calcular los requerimientos calóricos debería ser uno
intermedio entre el ideal y el real. Las fórmulas de nutrición enteral con
menor contenido en hidratos de carbono y más ricas en grasas se
asocian con un mejor control glucémico que las fórmulas estándares
usadas. No hay evidencias científicas para la nutrición enteral continua
en pacientes hospitalizados. Cuando se inicia nutrición enteral por
sonda, se recomienda el uso de insulinas de acción rápida hasta que la
perfusión llega a 40 mL/h, a partir de la cual el empleo de insulina
NPH o análogos de insulina de acción prolongada (glargina o detemir)
suele ser seguro. Se pueden usar hipoglucemiantes orales en
pacientes diabéticos tipo 2 bien controlados y estables. Antes de la
administración de nutrición parenteral, debería realizarse un control de
glucemia y añadir una cantidad basal de insulina rápida a la solución
de nutrición parenteral en los casos de glucemia >150 mg/dL o en
pacientes en tratamiento previo con insulina o hipoglucemiantes orales.
Se suele iniciar con 0,1 UI/g de glucosa administradas en la solución y
suplementos de insulina rápida subcutánea ante situaciones de
hiperglucemia, pero cuando ésta es importante, se requiere la
instauración de perfusión de insulina intravenosa (i.v.).

In clinical practice, enteral or parenteral nutrition is frequently
administered to diabetic patients. Nutritional assessment,
indications for nutritional support and the estimation of nutritional
needs are similar to those of nondiabetic patients, except that
diabetic gastroparesis and excess weight are specific clinical
conditions associated with diabetes. To avoid overfeeding, the
weight used to estimate caloric requirements should be
intermediate between the ideal and the current weight. Enteral
formulas with less carbohydrate and more fat content are
associated with better glycemic control than standard formulas.
There is no evidence to support continuous enteral feeding in
hospitalized patients. When initiating tube feeding, the
administration of short-acting insulin is recommended, but once the
infusion rate has reached 40 mL/h, the use of NPH or long-acting
insulin analogues (insulin glargine or detemir) is generally safe. Oral
hypoglycemic agents can be used in well-controlled type 2 diabetic
patients. Before initiation of parenteral nutrition, capillary blood
glucose should be measured. If glucose values are higher than
150 mg/dL or the patient had previously been treated with insulin
or oral hypoglycemic agents, the addition of short-acting insulin to
the parenteral nutrition solution is recommended. A common
starting dose is 0.1 IU/g of dextrose in the solution and
subcutaneous short-acting insulin supplements for elevated glucose
values. When hyperglycemia is marked and persistent, intravenous
insulin infusion is required.

Palabras clave: insulina, nutrición enteral, nutrición parenteral,
diabetes.
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Introducción
El uso de soporte nutricional específico, bien por vía enteral o parenteral, en pacientes diabéticos, es relativamente frecuente en la práctica clínica diaria. La diabetes
suele acompañar a otra patología que motiva el ingreso
hospitalario1. Así, cerca del 20% de los pacientes hospitalizados presenta una diabetes conocida, ya que su mayor supervivencia produce mayor morbilidad y estos enfermos requieren hasta tres veces más ingresos que los
pacientes no diabéticos2. Por otra parte, el soporte nutricional se está empleando cada vez más, de forma que
aproximadamente un 10% de los pacientes hospitalizados requiere algún tipo de intervención nutricional3.
Otra circunstancia frecuente es la hiperglucemia de estrés4, que suele presentarse en un porcentaje elevado de
los pacientes hospitalizados con soporte nutricional.
Consiste en la presencia de hiperglucemia mantenida durante un episodio de estrés en pacientes sin antecedentes
previos de diabetes. El mecanismo de producción es la
aparición de resistencia a la insulina, con el consecuente
aumento de la gluconeogénesis hepática y disminución
de la captación periférica de glucosa, inducido todo ello
por citocinas y mediado por las hormonas contrainsulares. En el caso de que el paciente con estrés tenga además antecedentes de diabetes mellitus, el control glucémico se hace más difícil, ya que no puede aumentar su
secreción de insulina para compensar esta situación de
resistencia.
La prevalencia elevada de hiperglucemia en el paciente
hospitalizado, junto con la utilización frecuente de soporte nutricional, hace que concurran ambas situaciones
en casi la mitad de los pacientes atendidos en una Unidad de Nutrición y Dietética. Este trabajo revisa el manejo del paciente con hiperglucemia y soporte nutricional específico, con especial atención a las pautas
de insulinización que se utiliza en la práctica clínica habitual.

Soporte nutricional y diabetes mellitus
Antes de iniciar un soporte nutricional, es necesario realizar una valoración nutricional del paciente. De esta
manera se detectan aquéllos con un mayor riesgo de desarrollar malnutrición, o se determina el grado de desnutrición que presenten, lo cual servirá de referencia para
objetivar el grado de eficacia del soporte nutricional instaurado.

Tabla 1. Situaciones clínicas que pueden
desembocar en desnutrición
• Anorexia
• Malabsorción (celiaquía, colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn,
síndrome del intestino corto, etc.)
• Traumatismo múltiple
• Quemaduras
• Úlceras de decúbito
• Cirugía mayor gastrointestinal en el último año
• Caquexia (cardiaca, cancerosa)
• Coma
• Insuficiencia renal
• Insuficiencia hepática

Los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 suelen estar seguir la recomendación de una dieta hipocalórica por la frecuente obesidad asociada, pero ante situaciones que pueden desembocar en desnutrición (tabla 1) hay que instaurar
una nutrición con cantidades adecuadas de nutrientes.
En las recomendaciones de la Sociedad Americana de
Nutrición Parenteral y Enteral (ASPEN), se indica con
un grado de evidencia A que los pacientes con diabetes
mellitus presentan riesgo nutricional y debería realizarse
en ellos un cribado nutricional para identificar a los que
requieran un plan de cuidados nutricionales5. Las indicaciones y contraindicaciones de nutrición enteral (NE) y
nutrición parenteral (NP) son las mismas en los pacientes diabéticos que en los no diabéticos, excepto si existe
gastroparesia diabética. Los requerimientos energéticos
se pueden medir mediante calorimetría indirecta, pero, al
no disponer del aparato necesario en la mayoría de los
centros, se utilizan diferentes fórmulas (tabla 2). La fórmula de Harris-Benedict está basada en adultos sanos,
pero se puede ajustar para diversos grados de actividad y
de estrés. Es la más conocida y se aplica a los enfermos
para predecir el gasto energético en reposo. Más recientemente, se está utilizando la fórmula de Ireton-Jones6
porque se basa en población enferma y ya no requiere introducir factores de estrés. Aunque, en general, lo que
más se utiliza en la práctica habitual es el intervalo recomendado por ASPEN5.
El cálculo de las necesidades energéticas en el paciente
diabético debe ser muy cuidadoso, fundamentalmente por
la obesidad frecuentemente asociada y porque el aporte
excesivo de nutrientes tiene consecuencias muy negativas en la evolución clínica. En el paciente obeso, los re-
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Tabla 2. Ecuaciones para calcular los requerimientos energéticos diarios
Harris-Benedict
• Hombres= 66,42 + 13,75 (peso en kg) + 5 (altura en cm) – 6,78 (edad en años)
• Mujeres= 65,1 + 9,65 (peso en kg) + 1,85 (altura en cm) – 4,68 (edad en años)

Ireton-Jones
• 629 – 11 (edad en años) + 25 (peso en kg)
A esta cantidad se debe restar 609 si el paciente presenta un índice de masa corporal >27

ASPEN
• Entre 20 y 35 kcal por kg de peso

querimientos energéticos aumentan con el peso, ya que
se debe mantener una mayor masa muscular a igual altura7. Pero, al utilizar el peso total, se introduce un error
en los cálculos, ya que la gran cantidad de grasa existente tiene requerimientos energéticos bajos respecto al
músculo y, por lo tanto, el cálculo final es excesivo. Debido a ello, existe cierta controversia respecto a si utilizar el peso real o el ideal, o bien el «peso ajustado». Si
se utiliza el peso real, Amato8 recomienda multiplicarlo
sólo por 21 kcal/kg. Otros recomiendan utilizar el peso
intermedio entre el real y el ideal, o bien aportar el 75%
de los requerimientos energéticos calculados con la fórmula de Harris-Benedict que emplea el peso real9.
Peso ajustado por obesidad= ([(peso real – peso ideal)
3 0,25] + peso ideal)

Gastroparesia diabética
Consiste en atonía gástrica y retraso de su vaciamiento,
que suele afectar todo el intestino delgado, de forma que
se podría denominar enteropatía diabética. Sus manifestaciones clínicas más frecuentes son disfagia, saciedad precoz, vómitos posprandiales y epigastralgia.
Aunque la demostración del retardo en el vaciamiento
gástrico establece el diagnóstico, éste se suele basar en
la aparición de sus síntomas característicos en un paciente con otras complicaciones diabéticas10. La absorción errática de la comida ingerida por el vaciamiento
gástrico retrasado hace que el control glucémico sea difícil. Por una parte, la propia hiperglucemia produce retardo del vaciamiento gástrico y, por otra, son frecuentes
las hipoglucemias en los pacientes tratados con sulfonilureas o insulina al ejercer su efecto hipoglucemiante sin
haberse producido la absorción de los alimentos ingeridos. Además, se deben revisar todos los fármacos que tome el paciente por si alguno de ellos contribuyera a retra-

sar aún más el vaciamiento gástrico, como anticolinérgicos,
antidepresivos, agonistas alfa-2 adrenérgicos, antagonistas del calcio y opiáceos.
El tratamiento debe dirigirse a diversos aspectos del
problema y de forma secuencial. Inicialmente, se pueden utilizar agentes procinéticos, como metoclopramida, domperidona, cisaprida o eritromicina, para intentar
solucionar el problema de forma ambulatoria. Se recomienda un control glucémico lo más estricto posible
con insulina. Si no se tolera la vía oral, se usa la NE directamente a yeyuno con una fórmula isosmolar pobre
en grasas, con bomba de perfusión continua a 20 mL/h,
y posteriormente se aumenta la velocidad de perfusión
muy lentamente (10-20 mL/h más cada 12 horas). Muchas de las fórmulas de NE son ricas en grasa para reducir la respuesta posprandial, pero en este proceso hay
que emplear aquellas de bajo contenido graso, ya que,
de lo contrario, puede disminuir la motilidad gastrointestinal11.
Si este método no es eficaz o no se consigue aumentar
la velocidad de perfusión en un tiempo razonable para
aportar los requerimientos energéticos calculados, se
puede utilizar NP complementaria. Pero, en este sentido, conviene recordar que un paciente adulto bien nutrido, sin excesivo estrés metabólico, puede mantenerse
con un aporte energético escaso durante unos 7 días sin
una repercusión importante en su evolución5, aunque en
los pacientes diabéticos es imprescindible un aporte mínimo de glucosa para evitar la cetogénesis. En la experiencia de los autores, la NE con bomba de perfusión
continua en dosis iniciales muy bajas remite los cuadros
de gastroparesia de forma más eficaz que la NP, pues si
se utiliza esta última, cuando se reanuda la dieta oral es
frecuente la reaparición de los síntomas, desencadenando un círculo vicioso que alarga la estancia hospitalaria.
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Control glucémico
Los objetivos del control glucémico dependen fundamentalmente de la esperanza de vida del paciente y constituyen en la actualidad una de las líneas de investigación
más intensas en nutrición.
1. Ante un paciente neoplásico en tratamiento paliativo,
el objetivo principal debe ser intentar mantener los niveles de glucemia dentro de unos límites de seguridad que
eviten las hipoglucemias y con un método de insulinización que tenga en cuenta su calidad de vida. En los pacientes diabéticos tipo 2 se puede intentar la utilización
de sulfonilureas con insulina en monodosis y, en ocasiones, la utilización de fórmulas de nutrición enteral ricas
en monoinsaturados consiguen que el paciente no requiera insulinoterapia12.
2. Si la esperanza de vida es larga, como puede ocurrir en los pacientes con nutrición enteral domiciliaria, el objetivo del control glucémico debe ser el mismo que el de cualquier otro paciente diabético
ambulatorio13.
3. En el caso del paciente diabético que inicia nutrición
enteral y está en una situación de estrés importante, tradicionalmente se recomendaba mantener las cifras de
glucemia entre 150 y 200 mg, evitando la hipoglucemia. Estos objetivos se basaban en la idea de que la hiperglucemia de estrés era un mecanismo compensador.
Además, en estos pacientes el aporte de nutrición enteral se suele realizar de forma continua, de manera que
se mantienen en una situación de posprandio permanente las 24 horas del día. En el año 2001 apareció un
trabajo que revolucionó estos conceptos, ya que presentaba una espectacular reducción de la mortalidad en pacientes de una unidad de cuidados intensivos quirúrgica
manteniendo las glucemias en 80-110 mg/dL frente a
un grupo control con niveles de 180-200 mg/dL. En este estudio, el 13% de los pacientes presentaba historia
de diabetes previa14. Recientemente, otro trabajo del
mismo grupo, en pacientes de una unidad de cuidados
intensivos médica15, no consiguió alcanzar los objetivos
del control glucémico que se había propuesto. En esta
ocasión, el 16% de los pacientes eran diabéticos conocidos. Sorprendentemente, en ambos trabajos la mortalidad no fue mayor en el grupo de pacientes diabéticos
conocidos (como se observa en la tabla 3), a pesar de
que en el segundo estudio globalmente la mortalidad
era muy alta.

Tabla 3. Mortalidad en pacientes de cuidados
intensivos, según objetivos glucémicos y
antecedentes conocidos de diabetes14,15
Convencional

Intensivo

180-200 mg/dL

80-110 mg/dL

No diabéticos (%)

8,4

4,7

Diabéticos (%)

5,4

4

40,9

36,8

35

39,6

20,6

10,7

16

9,5

No diabéticos (%)

53,4

41,9

Diabéticos (%)

47,4

49,2

Objetivo glucémico
UCI quirúrgica

UCI médica
No diabéticos (%)
Diabéticos (%)
UCI quirúrgica >5 días
No diabéticos (%)
Diabéticos (%)
UCI médica ≥3 días

Ante estos resultados menos brillantes del segundo trabajo, y las dificultades técnicas y de personal para conseguir glucemias entre 80 y 110 mg/dL, algunos autores
recomiendan unos objetivos más asumibles16,17 y que
vienen avalados por los trabajos de Kanji18 y Finney19:
conseguir glucemias <140 mg/dL, aunque actualmente
los objetivos de control glucémico para la Asociación
Americana de Diabetes (ADA) y la American Association of Clinical Endocrinologists sean conseguir glucemias preprandiales <110 y posprandiales <180 mg/dL13.

Nutrición enteral
La vía enteral es la preferible para el soporte nutricional
cuando el tubo digestivo está sano. Esta vía, en relación
con la NP, se asocia a menos complicaciones tanto infecciosas como metabólicas, mantiene la integridad intestinal y es más fisiológica y efectiva para mantener o restaurar la nutrición del paciente.
La investigación en este campo se ha enfocado hacia la
composición de las fórmulas de NE. Las de tipo estándar
son altas en carbohidratos y bajas en grasa y fibra, por lo
que presentan un vaciado gástrico rápido y una respuesta glucémica posprandial elevada. Por esta razón se han
desarrollado fórmulas específicas para diabetes (tablas 4
y 5). Todas son isocalóricas y normoproteicas (4 g/100
mL), excepto dos fórmulas hiperproteicas que sólo están

210

207-215 SEMINA INSULI.indd 210

2/11/06 15:58:04

Seminarios de diabetes
Nutrición enteral y parenteral. A. Sanz París, et al.

Tabla 4. Fórmulas comerciales para diabetes mellitus saborizadas (vía oral)
DIASIP®

Clinutren® diabetes

Glucerna SR®

Resource® Diabet

kcal /cm3

1

1

0,89

1

Proteínas (ICT [%])

28

16

15

20,8

Proteínas (g/100 cm3)

4

3,8

4,65

7

Hidratos de carbono (ICT [%])

35

45

45

47

Carbohidratos (g/100 cm3)

8,8

11,2

11,09

11,8

Almidón (ICT [%])

27,2

45

21,12

37

Fructosa (ICT [%])

7,6

0

11,1

10

Sacarosa (g/100 cm3)

0,1

0

0

0

Polioles (ICT [%])

0

0

2,43

0

49

40

34

25

Grasas (g/100 cm3)

5,4

4,4

3,4

2,8

AGM (ICT [%])

34

28

24

13,7

AGP (ICT [%])

9,9

7

5

6,9

AGS (ICT [%])

5,4

5

3

4,6

3

2,5

1,5

1,17

2

0

0,5

1,72

0

Vainilla, fresa

Vainilla

Vainilla, fresa, chocolate

Vainilla, fresa, chocolate

Grasas (ICT [%])

Fibra (g/100 cm )
Fructoligosacáridos (g/100 cm3)
Sabores

ICT: ingesta calórica total; AGM: ácidos grasos monoinsaturados; AGP: ácidos grasos polinsaturados; AGS: ácidos grasos saturados.

comercializadas en España e Italia y aportan 6-7 g/100
mL). Además son ricas en fibra (1,5-3 g/100 mL) y con
un cociente hidratos de carbono/grasas monoinsaturadas
en amplio abanico, que incluye desde dos dietas como
las estándares, que aportan el 25% de las calorías en forma de grasas, hasta otras dos dietas que aportan el 50%20.
Respecto a las fórmulas ricas en grasas monoinsaturadas, existen varios trabajos clínicos en pacientes diabéticos tipo 121-23 y otros en tipo 224-26 que demuestran una
significativa respuesta glucémica posprandial menor ante un desayuno de prueba (grado de evidencia A)27. Por
otra parte, en los trabajos clínicos con pacientes diabéticos tipo 2 las fórmulas ricas en hidratos de carbono de
absorción lenta presentan resultados contradictorios28-32.
Estos resultados son muy interesantes a la hora de seleccionar una fórmula de NE que se tome por vía oral para
suplementar la dieta habitual del paciente. Existen ensayos clínicos con fórmulas ricas en ácidos grasos monoinsaturados33,34 y con hidratos de carbono de absorción
lenta35 que se utilizan para suplementar la dieta de ancianos diabéticos tipo 2 institucionalizados en los que no se
requirió cambiar su tratamiento hipoglucemiante. En es-

tos casos, el control glucémico se puede alterar por varios mecanismos relacionados con la nutrición. Por ejemplo, los pacientes diabéticos ancianos requieren menos
dosis de insulina o de hipoglucemiantes orales de la que
utilizaban en su domicilio, por lo que es necesario asegurarse de que la ingesta sea adecuada y plantearse el uso
de suplementos nutricionales. Otra situación frecuente es
la aparición de falsa hiperglucemia preprandial de manera errática en ciertos pacientes que reciben suplementos
nutricionales y los toman inadvertidamente antes de comer. Además, se deben descartar otras causas de hiperglucemia diferentes del soporte nutricional, como son el
uso de corticoides o la aparición de fiebre o de cualquier
proceso concomitante.
Otra situación diferente es el paciente que requiere NE
por sonda como único aporte nutricional. En este tipo de
pacientes los resultados no son tan claros, posiblemente
porque la glucemia depende de muchos otros factores,
además de la composición de la NE. En pacientes de cuidados intensivos con hiperglucemia de estrés, Celaya et
al.36 emplean una fórmula rica en grasas monoinsaturadas y consiguen glucemias más controladas y menores
requerimientos de insulina. En este mismo tipo de pa-
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Tabla 5. Fórmulas comerciales para diabetes mellitus no saborizadas (uso por sonda)
Glucerna®
kcal /cm3
Proteínas (ICT [%])
Proteínas (g/100 cm3)
Grasas (ICT [%])
AGM (ICT [%])

0,98
17
4,8

Novasource
Diabet Plus®

Sondalis
Diabetes®

Diason®

1,2

1

1

15

17

20
6

3,8

4,3

Diason
Low Energy®
0,75
17
3,2

Novasource
Diabet®

Fresubin
Diabetes®

1

1

16

15

4

49,8

40

40

38

38

33

35,9

22,5

28,8

26,1

19,8

19

AGP (ICT [%])

7,16

8,5

6,5

7,2

5,4

7

AGS (ICT [%])

4,8

9

4,5

4,5

3,6

7

3,4
32
6,3
15
5,7

Hidratos de carbono (ICT [%])

33,2

40

45

45

45

51

53

Polisacáridos (ICT [%])

25,8

29,6

45

34,8

26

35

37

7,4

10,4

16

16

Fructosa (ICT [%])
Fibra (g /100 cm3)
Sabores

1,44
Vainilla

Vainilla

0

9,2

6,8

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

Neutro

Neutro

Neutro

Neutro
Vainilla
Frutas

Neutro

ICT: ingesta calórica total; AGM: ácidos grasos monoinsaturados; AGP: ácidos grasos polinsaturados; AGS: ácidos grasos saturados.

cientes, Mesejo et al.37 obtienen resultados similares con
una fórmula rica en proteínas y fibra. También se han publicados ensayos clínicos, en pacientes con accidentes
cerebrovasculares e hiperglucemia de estrés, que emplean fórmulas ricas en grasas monoinsaturadas y en los
que se observa mejor control lipídico38,39 y glucídico40.
El control glucémico del paciente con NE continua (comenzando con 1.000 kcal/día, que se aumentarán progresivamente) se suele conseguir con insulina rápida
subcutánea cada 6 horas, con ajustes posteriores de las
dosis según los perfiles glucémicos alcanzados. En casos excepcionales, pacientes con alto grado de estrés y
con requerimientos previos muy altos de insulina pueden requerir una bomba de infusión de insulina durante
unas horas y luego un 30-40% de la dosis de insulina de
acción lenta que solía requerir como «insulinización
basal» 41.
Cuando la tolerancia a la NE es adecuada y se aportan
los requerimientos completos calculados de energía, se
suelen utilizar insulinas de acción prolongada: NPH,
glargina o detemir. En aquellos que vayan a requerir NE
domiciliaria, se puede intentar instaurar el mismo tratamiento que recibían antes de su ingreso para facilitar sus
cuidados. En el caso de los pacientes diabéticos tipo 2,
resultan de especial ayuda las fórmulas ricas en ácidos

grasos monoinsaturados porque permiten el uso de antidiabéticos orales. También pueden ser útiles en estos pacientes los análogos lentos de insulina (glargina o detemir) por su fácil dosificación en una o dos dosis al día y
la ausencia de pico de acción que presentan42.
En el caso de intolerancia brusca de la NE por vómitos o
íleo paralítico, si se emplean insulinas de acción prolongada o antidiabéticos orales como las sulfonilureas o las
glinidas, puede producirse hipoglucemia, por lo que este
tratamiento se realizará sólo cuando se compruebe que
existe tolerancia a la NE. Se pueden emplear otros antidiabéticos orales, como metformina o tiazolidinedionas,
pero acarbosa o miglitol no se suelen utilizar por sus
efectos secundarios digestivos.

Nutrición parenteral
Las indicaciones y contraindicaciones de la NP son iguales que en los pacientes no diabéticos, pero hay que recordar que su administración por vía intravenosa (i.v.)
hace que no se produzca el efecto incretina, por lo que en
el paciente diabético tipo 2 hay menor secreción de insulina. El aporte de nitrógeno y grasas debe ser similar al
de los pacientes no diabéticos, mientras que el aporte de
glucosa se suele iniciar con 150-200 mg el primer día y
luego se va aumentando progresivamente, sin exceder de

212

207-215 SEMINA INSULI.indd 212

2/11/06 15:58:04

Seminarios de diabetes
Nutrición enteral y parenteral. A. Sanz París, et al.

4 mg/kg de peso ajustado/minuto y siempre evitando el
aporte excesivo de nutrientes43,44.
En los pacientes con antecedentes de diabetes y en los que
la glucemia previa a la NP sea mayor de 150 mg/dL, se recomienda añadir desde el primer momento insulina rápida
a la bolsa de NP para evitar hiperglucemia grave11. Se suele recomendar empezar con un aporte de 0,1 UI de insulina rápida en la bolsa de NP por gramo de dextrosa administrado, pero es más orientador conocer la cantidad de
insulina que requería en su domicilio y administrar el 50%,
aproximadamente. Además, se aplicará una pauta de insulina regular subcutánea suplementaria cada 6 horas, que se
instaurará cuando la glucemia sea mayor de 140 mg/dL. Al
día siguiente, se añade a la bolsa de NP la mitad o dos tercios de la insulina rápida subcutánea administrada el día
anterior. Con esta pauta no suele haber riesgo de hipoglucemia por excesiva dosis de insulina en la bolsa de NP, pero si apareciera, se puede reducir la velocidad de perfusión
de la NP al 50% y administrar suero glucosado al 10%16.
El problema más frecuente suele ser el contrario, con hiperglucemia difícil de controlar en un paciente con escasa o nula reserva pancreática en situación de estrés grave. Por ello, se suele utilizar una perfusión i.v. de insulina
en «Y» con la NP hasta que se logran glucemias en torno
a 150 mg/dL. Esta pauta no se puede perpetuar por la cantidad de controles glucémicos que requiere, por lo que se
cambia a una triple terapia, que se basa en la idea de que
la dosis de insulina se reparte en una insulina «basal» y
otra «prandial»45. Así, se administra insulina lenta subcutánea como «insulinización basal», más insulina rápida en
la bolsa de NP por la dextrosa que se le aporta, a esto se
añadirá la insulina rápida subcutánea que se necesite según glucemia capilar cada 6-8 horas para ajustarse a los
objetivos. Dado que el aporte de nutrientes es continuo,
la farmacocinética más lógica de esta insulina lenta subcutánea sería una que no presente pico de máxima acción con descenso posterior, por lo que se utiliza insulina
glargina o detemir con éxito y sin hipoglucemias, aunque en dosis más altas que la insulina intermedia que se
administraba en el domicilio.
La bioactividad de la insulina rápida en la bolsa de NP
sigue siendo motivo de controversia46,47, aunque la principal limitación de su uso en dosis muy altas es el riesgo
de hipoglucemias si sus requerimientos disminuyen
bruscamente. En este sentido, lo más cómodo es su administración i.v. independiente.

Tabla 6. Insulinoterapia en el paciente diabético
con nutrición enteral o parenteral
1. Paciente inestable y al inicio de instaurar nutrición
artificial
• Contraindicados los hipoglucemiantes orales
• Pauta de insulina rápida s.c. cada 6 horas según glucemia
capilar:
Glucemia (mg/dL)
Insulina rápida (UI)
150-200
1-2
201-250
2-4
251-300
3-6
301-350
4-8
>350
5-10
• Pauta de perfusión en bomba de insulina para casos de difícil control:
Glucemia (mg/dL)
Insulina regular (UI/h)
<70
0
70-99
0,5
100-119
1
120-149
1,5
150-199
2
200-249
2,5
250-300
3
301-350
4
351-400
6
>400
8
• En paciente diabético con insulinoterapia previa en dosis altas se
puede además administrar como insulinización de base
Con nutrición enteral: insulina lenta subcutánea (1/3 dosis habitual);
Con nutrición parenteral: insulina regular en la bolsa de nutrición parenteral
(1/3 dosis habitual).

2. Paciente estable y aportes de nutrición artificial
constantes
• Con nutrición enteral:
– Insulina NPH y detemir s.c. cada 12 horas (en NE continua:
repartir la dosis diaria casi al 50% en las dos tomas)
– Insulina glargina s.c. cada 24 horas
– Control de glucemia capilar y ajustar según pauta de insulina
rápida s.c.
– Modificar las dosis de insulina lenta según los suplementos de
insulina rápida del día anterior
– Si los requerimientos de insulina lenta son menores de 20 UI/día,
se pueden sustituir por antidiabéticos orales
• Con nutrición parenteral:
– Insulina regular añadida a la misma bolsa de nutrición parenteral
(Dosis inicial: 0,1 UI de insulina regular/gramo de glucosa de la
nutrición parenteral)
– Control de glucemia capilar y ajustar según pauta de insulina
rápida subcutánea
– Modificar las dosis de insulina según los suplementos de insulina
rápida requeridos del día anterior
Si los requerimientos de insulina son muy altos, se puede administrar además una
dosis de insulina glargina como insulinización basal.
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Conclusiones
Al inicio del soporte nutricional la situación de estrés
del paciente y el aporte de carbohidratos por una vía
poco fisiológica suele requerir la utilización de una perfusión de insulina. Cuando el paciente está estable, se
suele controlar con insulinas de acción lenta más suplementos de insulina rápida subcutánea y en la bolsa de
nutrición parenteral. Cuando el aporte de nutrientes es
continuo todo el día, las insulinas glargina y detemir
sin pico de acción máxima pueden ser una herramienta
útil (tabla 6). n

Consideraciones prácticas
• Los pacientes con diabetes mellitus hospitalizados presentan riesgo nutricional y en ellos debería realizarse un cribado nutricional para identificar a los que requieran un plan de cuidados
nutricionales.
• Las indicaciones y contraindicaciones de la nutrición enteral y parenteral son las mismas en los
pacientes diabéticos que en los no diabéticos,
excepto si existe gastroparesia diabética.
• Las fórmulas de nutrición enteral específicas para diabetes, en general, son isocalóricas, normoproteicas, ricas en fibra, pobres en carbohidratos
y más ricas en grasas monoinsaturadas, dado
que se acompañan de un mejor control glucémico que las fórmulas estándares.
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Manejo de la hiperglucemia en el paciente
ingresado en UCI médicas y quirúrgicas
Inpatient glucose management in medical and surgical ICUs
M.Á. Mangas Cruz, F. Losada Viñau, A. Pumar López
Servicio de Endocrinología y Nutrición. Hospital Universitario «Virgen del Rocío». Sevilla

Resumen

Abstract

La hiperglucemia, definida 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 perfil del paciente y qué objetivos se deberían plantear, así
como el beneficio, 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 específicos de uso de insulina intravenosa en
las UCI y de otras estrategias terapéuticas con la finalidad 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.

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 inhospital 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.

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

Key words: hyperglycemia, critically ill patients, in-patients,
mortality.
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Introducción
En la década de los noventa, dos grandes estudios establecieron claramente y con un alto nivel de evidencia la
importancia de mantener en el tiempo niveles de glucemia 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 hospitalizados. Sin embargo, estos estudios no eran aplicables,
por su diseño, a los pacientes ingresados. Quedaba, pues,
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esta población de pacientes diabéticos «huérfana» de estudios específicos 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 específicos, los clínicos no fueron capaces hasta hace poco tiempo de valorar adecuadamente la importancia y los efectos deletéreos que podía suponer el hecho de mantener
niveles de glucemias inaceptables en estos pacientes ingresados. De todo ello se derivó a lo largo de muchos
años una actitud por parte de los profesionales claramente conformista, cuando no «nihilista», en relación con el
adecuado control de esta subpoblación específica, 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 dificultado aún más un control
adecuado. Por todas estas razones, el control de la hiperglucemia hospitalaria nunca ha despertado, desgraciadamente, el interés que se merece. Sin embargo, la hiperglucemia se ha relacionado durante años con un peor
pronóstico. Así, después de un infarto agudo de miocardio (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 originó el ingreso. En un estudio observacional7, la presencia
de hiperglucemia en pacientes no reconocidos previamente 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 mortalidad 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 finales 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 conocido como el «estudio de Leuven», con resultados demoledores; a partir de ese momento se inicia, de una forma «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 hiperglucémicos. Basado sobre todo en el trabajo de Van den

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

Berghe, pero también en el estudio DIGAMI3, la AACE10
y la ADA11 se posicionaron con un cambio de mentalidad, inédito hasta el momento, orientado a intentar mejorar el control glucémico en estos pacientes, estableciendo estrategias y objetivos específicos 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 intrahospitalario de la hiperglucemia, es escasa, pero creciente. 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 beneficio del control estricto de
la hiperglucemia frente a un control más laxo9,12. Sin embargo, 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 pacientes críticos hospitalizados y observa una reducción de
la mortalidad a corto plazo del 15%, y un estudio aleatorizado 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, respectivamente; p <0,001) una reducción de la mortalidad y
de la estancia media en la UCI.
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En relación con los dos ensayos considerados más importantes, ambos han sido publicados por el mismo grupo, 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 hiperglucemia o no (sólo el 12% de ellos presentaba glucemias 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 finalidad de lograr glucemias por debajo
de 110 mg/dL. El tratamiento convencional, que era similar al que se realiza habitualmente en las UCI, planteaba el tratamiento insulínico sólo para controlar las
glucemias mayores de 210 mg/dL, intentando mantenerlas entre 180 y 200 mg/dL. El control glucémico se hacía
cada 1-4 horas.
Las características de los pacientes, tanto demográficas
como de gravedad médica, valoradas por el APACHE II15
(Acute Physiology and Chronic Health Evaluation), estaban distribuidas por igual en ambas ramas; la mayoría
eran pacientes quirúrgicos con patologías cardiacas, coronarias o valvulares. Los objetivos primarios eran disminuir 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, insuficiencia renal, hiperbilirrubinemia, elevación de marcadores de inflamación o necesidad de transfusiones.
Los resultados fueron espectaculares, con una morbilidad inapreciable, ya que no hubo episodios hipoglucémicos 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 recibieron 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 redujo la mortalidad durante la estancia en UCI y en el hospital 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 beneficiarse del tratamiento insulínico intensivo, posiblemente
porque, al pasar a planta, ambos grupos recibían el mismo tratamiento.
El beneficio no fue sólo en cuanto a reducción de mortalidad, sino también en morbilidad: reducción de necesidad
de ventilación mecánica, de insuficiencia renal y necesidad de diálisis, de la frecuencia de sepsis, de tiempo de estancia hospitalaria y en UCI, de fallo multiorgánico, de la
frecuencia de hiperbilirrubinemia, de los niveles de marcadores inflamatorios y de la frecuencia de polineuropatía,
es decir, de todos los objetivos secundarios, salvo la reducción 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 aleatorizado, 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 beneficiaron del
tratamiento insulínico intensivo. Fueron incluidos 1.200
pacientes ingresados en UCI médica, de los que se excluyó 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 entre 80-110 mg/dL con una dosis máxima de insulina i.v.
de 50 UI/hora. El tratamiento convencional consistió en comenzar 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 estudio permaneció en la UCI menos de 3 días. Los objetivos
también fueron similares a los del estudio anterior: mortalidad en el hospital, en UCI, y a los 90 días, tiempos de estancia, sepsis, lesión renal, días con inótropos, presencia
de bacteriemia, número de días con antibioticoterapia, número de días de ventilación mecánica, presencia de hiperinflamación definida como concentración de la proteína
C reactiva >150 mg/dL o hiperbilirrubinemia. Dados los
resultados del estudio previo, la evaluación de los resultados se hizo según estancias: estancia menor de 3, menor
de 5 y mayor de 5 días.
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Los pacientes no sufrieron hipoglucemias graves en ninguna 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 hipoglucemias dependía más de la gravedad del paciente que de la
intensidad del tratamiento hipoglucemiante. Aunque los
beneficios 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 significativos
para todo el grupo tratado intensivamente, pero sí lo fueron 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, estando este tiempo de estancia relacionado con el posible perjuicio o beneficio del tratamiento intensivo de la
hiperglucemia.
En un editorial que acompaña al artículo, el autor adopta 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 cartas al director, valorando la necesidad de tratamiento
intensivo a pesar de que los resultados no fueran en absoluto definitivos17. 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 posprandial, de forma generalizada. Posteriormente, en el
año 2005, y antes de la publicación del ensayo referente 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 suficientes para extrapolar directamente los resultados encontrados en pacientes críticos quirúrgicos a todos los pacientes hospitalizados. A pesar de todo, sí existe un acuerdo claro en la
necesidad de implementar un control mucho más riguroso de la hiperglucemia en el paciente hospitalizado
crítico de lo que realmente, hasta ahora, se viene haciendo. Queda por delimitar qué nivel de glucemias es

pertinente alcanzar y qué tipo de pacientes debería recibir 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 desarrollado específicamente 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 hospitales, aun sabiendo que es un método excelente para obtener un control rápido y que es un aporte de insulina absolutamente previsible y eficaz. Las indicaciones clásicas
del uso i.v. de insulina, como cetoacidosis diabética, coma hiperosmolar no cetósico o ayuno prolongado del paciente 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 observar cómo en muchos hospitales tales situaciones se manejan aún con insulina subcutánea (s.c.) a demanda (insulin sliding scale), cuando no con el mantenimiento de
hipoglucemiantes orales y con objetivos terapéuticos
claramente insuficientes (glucemias en torno a 200 mg/
dL). La única forma de lograr los estrictos objetivos de
control actuales es estableciendo un protocolo estandarizado de insulina i.v.
Muchas instituciones utilizan algoritmos para la infusión
de insulina y, aunque se han publicado numerosos algoritmos, no se han hecho comparaciones directas entre
ellos y, por lo tanto, no puede recomendarse un único algoritmo 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 cardioquirúrgica19, protocolo de Markovitz en postoperatorios de cirugía cardiaca20 y protocolo de Yale21 en pacientes en UCI
médica).
Sólo se señalan aquí cuáles deberían ser las grandes líneas para elaborar un protocolo que sea efectivo y seguro al mismo tiempo. Primero, se debería reconocer la
importancia de disponer en nuestros hospitales (independientemente 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 necesidades y a la realidad de cada unidad. No existe un protocolo ideal de insulina i.v.: cada hospital debería desarrollar 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. También debe tener en cuenta que las necesidades de mantenimiento difieren entre los pacientes y cambian ampliamente a lo largo del tratamiento. Por ello, estos
protocolos deberían al menos cumplir estos tres requisitos: 1) fácil de implantar; por ejemplo, con algoritmos
impresos que se activen sólo con la firma 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.

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

12

N Engl J Med. 2006

• Van den Berghe

La aproximación intensiva del control glucémico con insulina i.v. requiere inicialmente la determinación frecuente de glucemias capilares, por lo general horarias. Posteriormente, 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 incremento de la tasa de hipoglucemias9,12 que, si se toman
las precauciones indicadas, serán rápidamente diagnosticadas, transitorias y no relacionadas con ningún episodio
adverso grave. De hecho, la hipoglucemia es el mayor
impedimento para lograr los objetivos marcados22. Además, el beneficio 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 diabetes. 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 protocolizada11.
En la fase inicial de implementación, será muy importante 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

• Krinsley JS14

Mayo Clin Proc. 2004
13

• Metanálisis de Pittas AG

Arch Intern Med. 2004

Datos derivados de pacientes con IAM
• Estudio DIGAMI 13
23

Circulation. 1999

• Estudio DIGAMI 2

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

e implicarlo activamente en todo el proceso. Sólo inicialmente será necesario el contacto frecuente con un
experto. Los protocolos deberán revisarse periódicamente 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 individualizar el tratamiento con insulina i.v. (y también s.c.) para aquéllos con importantes comorbilidades y elevado
riesgo de hipoglucemias (personas mayores, insuficiencia 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 «refinamiento» de los protocolos de insulina i.v., el desarrollo de sistemas cerrados de administración continua de
insulina, el desarrollo de sistemas de monitorización
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Tabla 4. Objetivos de control glucémico en pacientes
hospitalizados (AACE, ADA, Endocrine Society)
• Preprandial: <110 mg/dL
• Pico posprandial: <180 mg/dL
• Pacientes críticos quirúrgicos: 80-110 mg/dL
• Pacientes críticos (no quirúrgicos)
– Glucemias: lo más cerca posible de 110 mg/dL
y habitualmente <180 mg/dL. Estos pacientes requerirán
habitualmente insulina i.v.
• Pacientes no críticos
– Preprandiales: lo más cercano a 90-130 mg/dL
(media de 110 mg/dL)
– Pico posprandial: <180 mg/dL

Consideraciones prácticas
• 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
salud.
• Con la finalidad de normalizar las cifras de glucemia, la implantación de protocolos específicos para
el uso de insulina intravenosa en las UCI se considera un criterio de calidad de estas unidades.
• Los objetivos de control glucémico en pacientes hospitalizados pasan por conseguir glucemias preprandiales <110 mg/dL y posprandiales <180 mg/dL.

continua de glucemia y de protocolos de transición de
insulina i.v. a s.c., entre otros.
to de los pacientes hospitalizados, con un riesgo asumible de hipoglucemias.

Objetivos de control glucémico
Recientemente, diversos estudios de intervención han
demostrado que el buen control de la hiperglucemia determina un mejor pronóstico en pacientes médicos y quirúrgicos, especialmente en el IAM, la cirugía cardiaca, la
infección y los pacientes críticos. Estos objetivos han sido 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 coesponsorizados por la AHA y la Sociedad Americana de
Cuidados Críticos, entre otros. Los objetivos están indicados en la tabla 4.

Finalmente, queda aún mucho por recorrer en relación
con la mejoría del control de los pacientes hiperglucémicos hospitalizados en general y de los que ingresan en
UCI en particular. Afortunadamente, se está desarrollando una intensa investigación clínica, que ha despertado,
por fin, 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. n

Conclusiones
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Resumen

Abstract

Introducción: El riesgo cardiovascular del individuo diabético se
duplica en pacientes fumadores respecto a los no fumadores. Además,
el tabaquismo aumenta el riesgo de aparición y deterioro de
complicaciones microvasculares. El objetivo del estudio fue conocer la
prevalencia del tabaquismo y algunas características del hábito de fumar
en la población diabética de nuestro medio. Pacientes y métodos:
Se incluyeron en el estudio 806 individuos diabéticos. Los pacientes se
clasificaron en: diabetes tipo 1 (n= 70), tipo 2 (n= 674), gestacional
(n= 36) y otras diabetes (n= 26). Además, se consideró el lugar de
residencia de los pacientes (urbano/rural). En los pacientes que
fumaban, se determinó el grado de dependencia al tabaco mediante el
test de Fagerström. Resultados: Ciento diez pacientes (13,6%)
fumaban, mientras que los 696 restantes (86,4%) no fumaban. Se
encontraron diferencias significativas en el porcentaje de fumadores en
el grupo de diabetes tipo 1 (38,6%) respecto a los grupos de tipo 2
(10,5%) y gestacional (11,1%). También se encontraron diferencias en
el porcentaje de varones fumadores (24,1%) respecto al de mujeres
fumadoras (6,8%), así como en el de fumadores que residían en área
urbana (18,1%) respecto a los que vivían en el medio rural (11,6%). En
el grupo de fumadores, un 33,3% tenía una alta dependencia del
tabaco, mientras que el 48,5% presentaba una dependencia moderada
y el 18,2% restante una baja dependencia. Conclusiones: Estos
resultados demuestran que un porcentaje considerable de individuos
diabéticos fuma, en especial en los grupos de diabetes mellitus tipo 1 y
otras diabetes. El sexo masculino, junto con la residencia en área
urbana, constituyen factores que predisponen al hábito de fumar. El
hecho de que sólo uno de cada tres diabéticos fumadores tenga una
alta dependencia a la nicotina sugiere que los programas encaminados
a la deshabituación tabáquica podrían tener un notable éxito.

Introduction: Cardiovascular risk in individuals with diabetes is two-fold
higher among smokers as compared to non-smokers. Moreover,
smoking increases the risk of the development and deterioration of
microvascular complications. The aim of the present study was to
determine the prevalence of cigarette smoking and several
characteristics of the smoking habit among diabetics in our patient
population. Patients and methods: Eight hundred and six diabetic
subjects were included in the study. The patients were classified as: type
1 (n= 70), type 2 (n= 674), gestational (n= 36) and other variants (n=
26). Moreover, the place of residence of the patients (urbal/rural) was
considered. In the group of smokers, the degree of nicotine dependence
was determined by means of the Fagerström test. Results: One
hundred and ten patients (13.6%) were smokers, while the remaining
696 (86.4%) were non-smokers. Significant differences were observed
in the percentage of smokers among the patients with type 1 diabetes
(38.6%) with respect to those with type 2 (10.5%) and gestational
(11.1%) diabetes. Moreover, statistically significant differences were
observed between the percentage of male smokers (24.1%) as
compared to female smokers (6.8%) and between the percentage of
urban smokers (18.1%) as compared to those living in rural areas
(11.6%). Among the smokers, 33.3% had a strong dependence on
nicotine, while 48.5% had a moderate dependence and the remaining
18.2% had a slight dependence. Conclusions: These results show
that a substantial percentage of individuals with diabetes are smokers,
especially in the group of patients with type 1 diabetes and other
variants. Male sex and an urban setting are factors that predispose to
the smoking habit. The finding that only a third of the diabetic smokers
were strongly dependent on nicotine suggests that the programs
focusing on smoking cessation could be highly successful.

Palabras clave: diabetes mellitus, tabaquismo, Fagerström.

Key words: diabetes mellitus, smoking, Fagerström test.

Introducción
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La diabetes mellitus se asocia a un incremento tanto en
la incidencia como en la gravedad de los episodios cardiovasculares y coronarios1,2. El riesgo cardiovascular
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del individuo diabético se incrementa al menos en dos
veces en pacientes que fuman respecto a los no fumadores. El abandono del hábito de fumar se acompaña de
una disminución sustancial en el riesgo cardiovascular
del individuo3-6. Además, el tabaquismo también aumenta el riesgo de aparición y deterioro de complicaciones microvasculares (retinopatía, nefropatía y neuropatía)7,8.
El presente trabajo se planteó con el objetivo de conocer
la prevalencia y algunas características del hábito de fumar en la población diabética de Ávila.

Pacientes y métodos
Se incluyeron en el estudio 806 pacientes diabéticos
(487 mujeres y 319 varones; edad media ± DE: 61,9 ± 15,5
años; rango: 14-90) que acudieron a la consulta externa
de endocrinología entre enero de 2004 y noviembre de
2005. De acuerdo con el tipo de diabetes que presentaban los pacientes, se clasificaron en diabetes tipo 1, tipo
2, gestacional y otras diabetes. También se obtuvo información del lugar de residencia de los pacientes (variables: urbana/rural).
Con objeto de conocer las características del hábito tabáquico en la población diabética estudiada, se interrogó a
los pacientes sobre si en la actualidad fumaban (variables: sí/no), y en el grupo de no fumadores se diferenció
entre los que nunca habían fumado y los que eran ex fumadores. En el grupo de fumadores, se registró la información sobre el tipo de tabaco que fumaban (variables:
cigarrillos/puros). En los pacientes que fumaban cigarrillos, se determinó el grado de dependencia a la nicotina
mediante el test Fagerström (anexo 1). Se consideró como baja dependencia a la nicotina cuando la puntuación
del test era igual o inferior a 3 puntos, dependencia moderada cuando la puntuación era entre 4 y 6 puntos y alta dependencia cuando la puntuación era igual o superior
a 7 puntos.

Análisis de los datos
Para el estudio descriptivo de los datos cuantitativos se
utilizaron la media y la desviación estándar de la media
como medidas de localización y dispersión, respectivamente. En el análisis estadístico de los resultados (comparación de variables cualitativas), se utilizó el test exacto de Fisher y el test de la chi-cuadrado de Pearson con
la corrección de continuidad de Yates. Los resultados se

consideraron estadísticamente significativos cuando el
valor de p fue igual o inferior a 0,05.

Resultados
En función del tipo de diabetes, los pacientes se clasificaron en diabetes tipo 1 (n= 70; 8,7%), tipo 2 (n= 674;
83,6%), gestacional (n= 36; 4,5%) y otras diabetes
(n= 26; 3,2%). De acuerdo con el lugar de residencia,
el 31,5% de los pacientes (n= 254) vivía en la ciudad,
mientras que el 68,5% restante (n= 552) vivía en el medio rural.
En lo referente al hábito de fumar, 110 pacientes (13,6%)
fumaban (99 de ellos fumaban cigarrillos; 11, puros),
mientras que los 696 restantes (86,4%) no fumaban.
Dentro del grupo de no fumadores, 516 (64,0%) nunca
habían fumado, mientras que los 180 restantes (22,4%)
eran ex fumadores.
En relación con el sexo, se encontraron diferencias estadísticamente significativas (p <0,01) en el número de varones fumadores (n= 77; 24,1%) respecto al de mujeres
fumadoras (n= 33; 6,8%). La odds ratio (OR) de fumar
en varones es 4,37 veces superior (IC 95%: 2,78-6,99) a
la OR de fumar en el sexo femenino. En función del lugar de residencia, el número de diabéticos fumadores
que vivían en la ciudad (n= 46; 18,1%) fue significativamente mayor (p <0,05) que el de los diabéticos fumadores que residían en el medio rural (n= 64, 11,6%). La OR
de fumar en el medio urbano es 1,68 veces superior (IC
95%: 1,09-2,59) a la OR de fumar en el medio rural.
Al agrupar a los pacientes en función del tipo de diabetes
que presentaban, el porcentaje de fumadores en cada uno
de los tipos de diabetes fue el siguiente: tipo 1 (n= 27;
38,6%), tipo 2 (n= 71; 10,5%), gestacional (n= 4; 11,1%)
y otras diabetes (n= 8; 30,8%). Al realizar las comparaciones estadísticas, se comprobó que el hábito de fumar era
más frecuente (p <0,01) en los individuos con diabetes tipo 1 que en los pacientes con tipo 2 y diabetes gestacional, sin encontrarse diferencias entre el grupo de pacientes
tipo 1 y el de otras diabetes (tabla 1, figura 1).
En relación con el grado de dependencia a la nicotina,
considerando de forma global a todos los diabéticos fumadores de cigarrillos, un 33,3% tenía una alta dependencia, mientras que el 48,5% presentaba una dependencia moderada y el 18,2% restante tenía una baja
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Tabla 1. Descripción de los pacientes y porcentaje
de fumadores en cada grupo
n
Número total de pacientes

Fumadores (%)

806

13,6

Varones

319

24,1

Mujeres

487

Distribución por sexos
6,8*

Lugar de residencia

Tabla 2. Distribución por edades/porcentaje
de fumadores
Edades (años)

n

Fumadores (%)

<20

14

21,4

21-30

27

40,7

31-40

55

25,5

41-50

68

35,2

51-60

147

17,7

Urbano

254

18,1

61-70

197

7,6

Rural

552

11,6**

71-80

245

4,5

>80

46

4,3

Tipo de diabetes
Tipo 1

70

Tipo 2

38,6

674

10,5*

Gestacional

36

11,1*

Otras

26

30,8 (NS)

*p <0,01; **p <0,05, NS: no significativa.

Figura 2. Porcentaje de dependencia a la nicotina en los fumadores
(total y en cada uno de los grupos de diabetes)

Figura 1. Porcentaje de fumadores/no fumadores (total y en cada uno
de los grupos de diabetes; *p <0,01)

dependencia. En función del tipo de diabetes, una alta/
moderada/baja dependencia al tabaco se encontró en el
22,2/59,3/18,5% de los individuos con diabetes tipo 1, en
el 39,3/44,3/16,4% de los pacientes con diabetes tipo 2,
en el 0,0/50,0/50,0% de las mujeres con diabetes gestacional y en el 42,9/42,9/14,3% de los individuos diagnosticados de otras diabetes (figura 2). No se encontraron diferencias significativas en el grado de dependencia

a la nicotina entre los diferentes grupos de diabetes.
Tampoco se encontraron diferencias significativas en el
grado de dependencia a la nicotina entre el grupo de fumadores que residían en el medio urbano frente a los
fumadores que vivían en el área rural, ni en el grado
de dependencia entre el grupo de varones fumadores y
el de mujeres fumadoras.
En función de la edad, si se agrupa a los pacientes por
décadas, se comprueba que el porcentaje de fumadores es mayor entre la tercera y quinta década de la vida,
descendiendo el porcentaje de fumadores a partir de los
50 años (tabla 2).
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Discusión
El tabaquismo es la principal causa reversible de enfermedad y muerte en los países desarrollados. En los individuos diabéticos, el tabaquismo aumenta el riesgo de
complicaciones tanto macrovasculares como microvasculares.
Se han publicado diferentes estudios sobre la prevalencia
del tabaquismo en la población diabética española, y oscila entre el 9 y el 18%9-13, similar a la encontrada en
nuestro estudio (13,6%). En las series extranjeras publicadas14-16, el porcentaje de diabéticos que son fumadores
parece similar al de los resultados encontrados en las series nacionales.
Diferentes guías clínicas de manejo del paciente diabético elaboradas por sociedades científicas tanto nacionales17 como internacionales18-21 incluyen el abandono del
tabaquismo dentro de las recomendaciones saludables y
como parte del tratamiento del paciente con diabetes mellitus. Por tanto, los diferentes profesionales sanitarios
que participan en la atención del paciente diabético deben informar a los pacientes diabéticos fumadores de los
beneficios que obtendrían al dejar de fumar y ofrecer el
apoyo necesario para ello22-24.
Aunque no se encontraron diferencias significativas en el
grado de dependencia a la nicotina entre los diferentes
grupos de diabetes, sí llama la atención que la dependencia parece menor en los tipo 1 respecto a los tipo 2; sólo
un 22,2% de los diabéticos tipo 1 tuvo una alta dependencia, frente al 39,3% de los diabéticos tipo 2, y aunque, como se ha señalado previamente, no se encontraron diferencias significativas (el valor de p calculado fue
de 0,14), la diferencia de porcentajes plantea la posibilidad de que el tamaño de la muestra no ofrezca la suficiente potencia como para poder rechazar la hipótesis de
igualdad de porcentajes, por lo que es probable que si el
tamaño de la muestra hubiera sido mayor, sí que podrían
haberse encontrado diferencias en el sentido de que los
diabéticos tipo 1 fumadores tienen una menor dependencia de la nicotina que los diabéticos tipo 2 fumadores,
por lo que los programas encaminados al abandono del
hábito de fumar podrían ser más exitosos en el grupo de
pacientes con diabetes tipo 1.
En la experiencia de los autores, la mayoría de los diabéticos fumadores quiere dejar de fumar y ha hecho algún
intento para conseguirlo. No se debe olvidar que las in-

tervenciones terapéuticas sobre el tabaquismo muestran
una excelente relación coste/eficacia, y programas estructurados de intervención para dejar de fumar en grupos de pacientes diabéticos han conseguido buenos resultados25.
Estos datos demuestran que un porcentaje considerable
de individuos diabéticos fuma, en especial en los grupos de
diabetes mellitus tipo 1 y otras diabetes. El sexo masculino, junto con la residencia en área urbana, constituyen
factores que predisponen al hábito de fumar. El hecho de
que sólo uno de cada tres diabéticos fumadores tenga una
alta dependencia a la nicotina sugiere que los programas
encaminados a la deshabituación tabáquica en la población diabética fumadora podrían tener un notable éxito.
En definitiva, es necesario considerar el hábito de fumar
como un factor de riesgo de primer orden en los individuos diabéticos y poner en marcha todas las medidas dirigidas a reducir el tabaquismo en la población diabética.
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Anexo 1. Test de Fagerström
1. ¿Cuánto tiempo después de despertarse fuma el primer cigarrillo del día?
• En 5 minutos o menos:
• En 6-30 minutos:
• En 31-60 minutos:
• Después de 60 minutos:

3 puntos
2 puntos
1 punto
0 puntos

2. ¿Tiene dificultad para abstenerse de fumar en lugares donde está prohibido?
• Sí:
• No:

1 punto
0 puntos

3. ¿A qué cigarrillo le costaría más renunciar?
• Al primero de la mañana:
• A cualquiera de los demás:

1 punto
0 puntos

4. ¿Cuántos cigarrillos fuma al día?
• 10 o menos:
• 11-20:
• 21-30:
• 31 o más:

0 puntos
1 punto
2 puntos
3 puntos

5. ¿Fuma con más frecuencia durante las primeras horas después de despertarse que durante el resto del día?
• Sí:
• No:

1 punto
0 puntos

6. ¿Fuma aunque esté tan enfermo que haya de pasar la mayor parte del día en cama?
• Sí:
• No:

1 punto
0 puntos
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Caso clínico comentado por expertos

Anamnesis
arón de 55 años, interventor, que acude a su médico de atención primaria porque, en los análisis de rutina realizados en su empresa, le han detectado una glucemia basal de 186 mg/dL, un colesterol elevado y unas cifras
de presión arterial (PA) altas. Ya desde hace varios años le han venido comentando que «la glucosa y el colesterol
los tenía un poquito elevados, y que no tenía que tomar dulces ni darse comilonas». El año anterior, el médico de
empresa le había prescrito incluso un antidiabético oral y un hipolipemiante que no recuerda, porque nunca los llegó a tomar, ya que él «se encontraba perfectamente» y pensaba «mejorar su dieta y dar más paseos». Acude ahora a su médico porque a su hermano le han detectado diabetes cuando ha sido ingresado en el hospital tras un infarto agudo de miocardio.
Entre sus antecedentes familiares, destacan: padre fallecido de manera súbita a los 69 años. La abuela paterna
falleció a los 63 años de «gangrena» en una pierna. Su madre falleció a los 44 años de cáncer de mama. Tiene una
hermana sana y un hermano (mayor que él) con diabetes y patología coronaria de reciente diagnóstico.
Entre sus antecedentes personales no hay nada destacable, salvo un accidente de moto hace más de 15 años,
en el que sufrió varias fracturas. Desde entonces, no ha realizado ningún deporte y ha engordado más de 20 kg.
Fuma menos de 10 cigarros/día y puros de vez en cuando. Bebe diariamente vino en las comidas, cervezas sólo a
veces y, 2-4 veces a la semana, alcoholes de alta graduación (2-3 güisquis/día). No presenta alergias farmacológicas y no toma medicamentos de manera habitual. Le gusta salir a cenar una vez a la semana y hacer barbacoas
con los amigos.
Actualmente, refiere sentirse con astenia progresiva, nicturia de 2 veces (desde hace ya 1 o 2 años), calambres y sensación de acorchamiento en los pies cuando se mete en la cama. Duerme con una sola almohada y no presenta clínica
de claudicación intermitente porque es capaz de andar varios kilómetros campo a través en la época de caza.
La exploración física actual mostró un peso de 96 kg, una talla de 171 cm (IMC de 32,8 kg/m2), una PA de
155/105 mmHg y un perímetro abdominal de 114 cm. En la auscultación cardiaca, se observa un refuerzo del segundo tono aórtico. En la exploración de ambos pies, se palpan pulsos, pero débiles, disminución de la vibración y
de la sensación frío-calor, sobre todo en el pie derecho. Por lo demás, no se observan otros hallazgos de interés.
En la analítica de empresa, los datos son los siguientes: glucemia basal 186 mg/dL, ácido úrico 7,9 mg/dL, colesterol total 278 mg/dL, triglicéridos 186 mg/dL y colesterol HDL (cHDL) 42 mg/dL, sin que pudiera observarse
ningún otro dato patológico. Se le practica una determinación de HbA1c con DCA 2000® (Bayer Diagnósticos) y el
resultado es de 8,2%.

VS

Respuesta del Dr. José Javier Mediavilla Bravo
¿Cuál debería ser el abordaje
educacional de este paciente?
Nos encontramos ante un paciente que presenta una diabetes mellitus tipo 2 (DM2), alteraciones lipídicas, hipertensión (HTA) y obesidad troncular. Esta agrupación
de factores de riesgo en un mismo individuo se conoce

Correspondencia:
José Javier Mediavilla Bravo. Especialista de Medicina Familiar
y Comunitaria. Centro de Salud Pampliega. Las Heras, s/n. 09220 Burgos.
Correo electrónico: jmediavillab@meditex.es

clínicamente con el nombre de «síndrome metabólico».
Se trata de una entidad que tiende a asociarse a enfermedades muy prevalentes, como la obesidad y la DM2,
muy ligadas a los cambios en el estilo de vida de las sociedades modernas.
Tanto la presencia de DM2 como la del resto de patologías hace que nos encontremos ante un paciente con alto
riesgo cardiovascular, en el que nuestra actuación debe ir
especialmente dirigida a reducir las causas subyacentes
(obesidad e inactividad física), a tratar los factores de ries-
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go asociados y a prevenir o retrasar la presencia de complicaciones crónicas de la enfermedad.

de los factores de riesgo cardiovasculares, así como para
la aplicación correcta del tratamiento farmacológico.

En este tipo de pacientes son fundamentales y altamente
beneficiosos los cambios en el estilo de vida, por muy
pequeños que éstos sean, por lo que es básico que estas
personas reciban educación sanitaria. La primera medida
dentro del abordaje educacional sería la evaluación del
paciente, analizando todos los factores que influyen en
su conducta y modo de vivir. Una vez realizado este análisis, se pasaría a establecer un plan de acción personalizado que, involucrando al paciente, incluya las siguientes actuaciones:

La educación inicial debe suministrar los conocimientos
imprescindibles sobre el proceso y el abordaje de esta situación, debiéndose desarrollar actividades como: explicar en qué consiste su patología y las posibilidades terapéuticas, explorar y estimular a la persona para que
exprese sus dudas y miedos, y ofrecer apoyos tanto por
parte del equipo sanitario como de la familia o de los
servicios sociales. Estas actuaciones deberán realizarse
inmediatamente después del diagnóstico en un periodo
aproximado de 30 días.

• Informar al individuo sobre su estado de salud y dar
consejo sobre los cambios de hábitos necesarios para
mejorar el control de su enfermedad.
• Negociar y establecer objetivos. Comenzar con metas
pequeñas y a corto plazo.
• Planificar las estrategias y actividades para conseguir
los objetivos planteados.
• Establecer un plan de seguimiento.
• Estructurar un calendario para todas las actividades que
se han pactado.
Las modalidades de educación sanitaria que emplearemos serán la educación individual y grupal. La primera
debe realizarse en cada contacto con el paciente y fundamentarse en la entrevista clínica y la comunicación bidireccional, de modo que pueda facilitarse la asimilación
de los contenidos básicos del autocuidado y la comprensión de su estado de salud. La educación individual se
considera una fase previa e indispensable para la participación del paciente en la educación grupal, en la que se
reforzará y estimulará la consolidación y mantenimiento
del autocuidado aprovechando el intercambio de conocimientos y experiencias con otros pacientes.

¿Qué objetivos terapéuticos
debemos pactar con el paciente?
Los objetivos que deben pactarse con el paciente son
aquellos que han demostrado disminuir la morbimortalidad, prevenir o retrasar la presencia de complicaciones y
mejorar la calidad de vida. En este sentido, tomaremos
como objetivos los marcados por la American Diabetes
Association (ADA):
• Alcanzar y mantener los niveles de glucemia dentro
de los siguientes rangos: HbA1c <7%; glucemia preprandial 90-130 mg/dL; glucemia posprandial <180
mg/dL.
• Alcanzar y mantener unos niveles de cLDL <100 mg/
dL; triglicéridos <150 mg/dL; cHDL >40 mg/dL en
hombres y >50 mg/dL en mujeres.
• Nivel de PA <130/80 mmHg.
• En caso de presentar obesidad, disminuir su peso, alcanzando si es posible un índice de masa corporal por
debajo de 25 kg/m2.
• Abandono del hábito tabáquico.

¿Qué aspectos de la dieta
son los más relevantes?
¿Qué tipo de información inicial debe
darse a un paciente con diabetes
tipo 2 y síndrome metabólico?
Todo el proceso de tratamiento debe formar una realidad
en la que el paciente sea considerado el principal responsable en la toma de decisiones relacionadas con los cuidados cotidianos de su enfermedad. La educación para la salud debe conseguir dotar al paciente de las habilidades
prácticas y los conocimientos teóricos necesarios para establecer un plan de alimentación, ejercicio físico y control

El plan de alimentación en el paciente diabético y/o con
síndrome metabólico debe ser entendido como similar a
las normas y recomendaciones para una nutrición equilibrada de la población general, aunque con algunas modificaciones. Este plan debe constituir una parte integral
de la prevención, del tratamiento y de la educación, que
se debe contemplar durante el diagnóstico y en todas las
visitas de seguimiento. El objetivo es mejorar la sensibilidad a la insulina y prevenir o corregir las alteraciones
metabólicas y cardiovasculares asociadas.
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En aquellos pacientes que presenten sobrepeso u obesidad, debemos aplicar una alimentación con contenido
energético hipocalórico, junto con un incremento de la actividad física, con el objetivo de lograr y mantener la perdida de peso, lo que resulta fundamental para el control
de la glucemia y del resto de los factores de riesgo. En la
mayoría de los casos, puede ser suficiente obtener una
reducción de peso del 5-10%, lo que podemos conseguir
con un ahorro energético de 500-1.000 kcal diarias; con
ello, se pretende conseguir una pérdida de peso lenta, pero progresiva, de 1-2 kg al mes. Para lograr esta pérdida,
puede ser suficiente con proporcionar unas 1.000-1.200
kcal/día para las mujeres y 1.200-1.600 kcal/día para los
varones.
La alimentación ha de ser equilibrada, de manera que el
número de calorías diarias aportadas provenga en un 4560% de los hidratos de carbono, en un 25-35% de las
grasas y en un 10-15% de las proteínas. El plan de alimentación incluirá una reducción en el consumo de los
hidratos de carbono constituidos por mono- y disacáridos (azúcares simples), que no deberá ser superior al 1015% del aporte calórico total del día, ya que estos hidratos de carbono presentan un alto índice glucémico.
Igualmente, se reducirá el consumo de grasas saturadas,
que debe ser inferior al 7%, y de los ácidos grasos trans
(menos del 2% de la energía), y se incrementará el aporte de ácidos grasos monoinsaturados hasta el 20-25% de
la ingesta energética. El aporte de fibra será de 25-35 g/
día. En cuanto a la sal, se evitará su consumo excesivo en
todos los pacientes y se restringirá su uso en individuos
con HTA (menos de 2,4 g/día).

¿Qué aspectos del ejercicio
son los más relevantes?
La práctica de una actividad física regular y de forma
continuada es considerada como un pilar fundamental,
junto con la dieta, en el tratamiento integral y en la prevención primaria de la DM2, el síndrome metabólico y
las enfermedades cardiovasculares. Su recomendación es
considerada una intervención sumamente efectiva, que
logra una reducción de la HbA1c de hasta 1%, independientemente de los cambios de peso corporal.
Toda programación de una actividad física debe estar
personalizada y adaptada a las condiciones individuales
(edad, sexo, raza, estado físico), preferencias, expectativas, motivación, estilos de vida, actividad familiar y la-

boral, práctica previa de ejercicio físico y medicación
utilizada para otras patologías; debe tenerse en cuenta,
además, el tiempo de evolución de la diabetes y la presencia de otras complicaciones crónicas, como la retinopatía.
Se recomienda la práctica de una actividad física aeróbica de intensidad moderada (50-70% de la frecuencia cardiaca máxima), 30-45 minutos durante 3-5 días a la semana, para, de esta forma, mejorar el control de la
glucemia, mantener el peso corporal o lograr pérdidas de
peso moderadas y reducir el riesgo de enfermedad cardiovascular por la mejora en la resistencia insulínica y el
perfil lipídico. Además, el ejercicio regular reduce las
necesidades de insulina y mejora la sensación de bienestar. Las sesiones de ejercicio se iniciarán con una fase de
calentamiento (5-10 min) y terminarán con otra de enfriamiento de otros 5-10 minutos de duración. Los ejercicios
de resistencia pueden ser recomendados a los pacientes
con diabetes y/o síndrome metabólico si no existen contraindicaciones.

¿Qué aspectos deben valorarse
especialmente en la consulta en
un paciente con diabetes tipo 2
y síndrome metabólico?
Toda actividad educativa ha de ser evaluada constantemente para comprobar el grado de cumplimiento y
consecución de cada uno de los objetivos propuestos.
La evaluación de la actividad nos permitirá corregir
errores, introducir modificaciones y adaptaciones y,
fundamentalmente, conocer si su aplicación incide de
forma positiva en la salud y calidad de vida de los pacientes a los que va dirigido. En las sucesivas visitas,
efectuaremos valoración de los objetivos alcanzados,
con controles de glucemia, PA, lípidos, peso, perímetro
de cintura, presencia de síntomas y complicaciones,
episodios de hipoglucemias, grado de cumplimiento
del tratamiento instaurado (tanto higienicodietético como farmacológico) y realización de pauta de autoanálisis (si se ha prescrito). Igualmente, se valorará el nivel de conocimientos teóricos y prácticos relevantes
que posee el paciente en relación con esta patología,
así como los apoyos recibidos, el grado de satisfacción
o las dificultades encontradas para el cumplimiento de
los objetivos pactados. Con todos los datos obtenidos,
se revisará el plan de actuación con fijación de nuevos
objetivos. n
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Respuesta del Dr. Francisco Javier Acha Pérez
¿Cuál debería ser el abordaje
educacional de este paciente?
La educación como base de formación y enseñanza en la
DM2 es un factor clave y necesario para lograr un buen
control metabólico. En este caso clínico, se nos presenta
uno de los problemas que habitualmente tenemos en la
práctica clínica, como es la falta de concienciación inicial del paciente ante su enfermedad. Por lo tanto, el
abordaje educacional debería centrarse en los siguientes
aspectos:
• Facilitar el cambio de conducta y actitud ante la diabetes, centrado en el control y consecuencias de la
diabetes (que asuma y acepte su enfermedad).
• Trasmitir los conocimientos primordiales sobre su trastorno metabólico.
• Estimular hábitos de vida saludables (alimentación,
ejercicio físico, abandono del tabaco).
• Proporcionar recursos para conseguir que el paciente
sea autónomo respecto al cuidado de su enfermedad y
salud.
• Concienciar al paciente de la importancia del control
metabólico completo (estilo de vida, peso, PA, perfil lipídico y control glucémico).
• Implementar un proceso educativo continuo, con implicación importante del personal de enfermería.
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¿Qué tipo de información inicial debe
darse a un paciente con diabetes
tipo 2 y síndrome metabólico?
En pacientes con DM2 y síndrome metabólico, la información centrada sobre aspectos preventivos y sobre la
posibilidad de tener trastornos vasculares ha demostrado
ser esencial y efectiva. Pero ¿cuál debe ser la información inicial?

Comunicar el diagnóstico
• Explicar en qué consiste su proceso, sus consecuencias
y las posibilidades terapéuticas, de forma hábil, rigurosa y seria, sin ser alarmista ni proteccionista.
• Escuchar y estimular a la persona para que exprese sus
dudas y miedos.
• Ofrecer apoyos (equipo sanitario, familia, asociaciones, etc.).
• Transmitir que existe un tratamiento efectivo, que puede evitar, retrasar o enlentecer las complicaciones cardiovasculares.
• Informar de cuáles son los componentes del síndrome
metabólico, evitando ser «glucocéntricos», e insistir en
gran medida en el control de los otros factores del riesgo cardiovascular.

Establecer un plan de acción
• Aconsejar los cambios de hábitos necesarios para mejorar el control de su diabetes y la salud global.
• Negociar y establecer objetivos. Comenzar siempre por
objetivos a corto plazo.
• Planificar estrategias y actividades que logren los objetivos pactados.
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• Proporcionar material de apoyo (folletos, manuales, etc.).
• Programar la siguiente revisión, planificando un sistema de evaluación.

¿Qué objetivos terapéuticos
debemos pactar con el paciente?
De acuerdo con la ADA, se recomienda un control adecuado de los siguientes componentes y con los siguientes objetivos de control:
• HbA1c: <7%.
• Glucemia basal: 90-130 mg/dL.
• Glucemia posprandial: <180 mg/dL.
• Presión arterial: <130/80 mmHg.
• Colesterol LDL: <100 mg/dL.
• Colesterol HDL: >40 mg/dL.
• Triglicéridos: <150 mg/dL.
• Consumo de tabaco: no.

¿Qué aspectos de la dieta
son los más relevantes?
En lo que respecta a la dieta, inicialmente debemos realizar una evaluación dietética de este paciente para determinar el consumo de alimentos y su disposición para
realizar cambios. A continuación, debe elaborarse un
plan personalizado para facilitar su cumplimiento, de
modo que contenga aspectos individuales y sociales. La
prescripción de una dieta hipocalórica debe hacerse explicando que la reducción moderada de peso mejora el
control de la glucemia y reduce el riesgo de enfermedad
cardiovascular.
Asimismo, deben comentarse las características de la
dieta hipocalórica con el paciente:
• Dieta con un balance calórico negativo moderado. La
reducción de 500-1.000 kcal consigue una pérdida de
peso de 0,5-1 kg/semana. Sin embargo, en términos
prácticos, al hablar con el paciente es aconsejable establecer un objetivo del 5-10% de pérdida de peso global; sólo cuando éste se consiga, podrá aumentarse más
el porcentaje de pérdida.
• La cantidad recomendada de hidratos de carbono será
del 45-65% del valor calórico total, de preferencia con
índice glucémico bajo.
• Proteínas: 15-20% del valor calórico total.
• Grasas: 25-35% del valor calórico total (saturadas <7%).

• Alcohol: el paciente debe eliminar todo lo posible cualquier ingestión de alcohol. En caso de que decida mantener su consumo, se recomendará no sobrepasar nunca
los 200 mL de cerveza o 150 mL de vino o 45 mL de licores suaves por día.
Debe insistirse en que la dieta como método global de
tratamiento es tan eficaz o más que el tratamiento farmacológico y el único que puede conseguir una mejora global de todos los componentes del síndrome metabólico.
Cuando la dieta es insuficiente, se requiere añadir tratamiento farmacológico (el más adecuado en estos pacientes es Orlistat®). Es importante establecer estrategias que
enfaticen los beneficios de la pérdida de peso con ejemplos prácticos y realistas:
• Una reducción de 5-10% de peso mejora significativamente el control de la glucemia. Por cada 10 kg de peso que se pierde, disminuye la glucemia un 50%.
• Respecto a la mejora esperada en los componentes del
síndrome metabólico, cabe señalar lo siguiente:
– Lípidos: por cada kilogramo de pérdida se consigue
una disminución del 1% del colesterol total y LDL,
3% de triglicéridos y un aumento del 1% del cHDL.
– HTA: por cada kilogramo de pérdida de peso, disminuye la PA media entre 0,3-1 mmHg.
– Al perder 2-3 kg de peso, el riesgo de padecer un episodio cardiovascular (según el estudio Framingham)
disminuye.

¿Qué aspectos del ejercicio
son los más relevantes?
El paciente presenta un elevado riesgo cardiovascular, sea
cual sea el tipo de tabla de estratificación de riesgos utilizada. Por lo tanto, antes de prescribir una actividad física
mayor de la que realiza diariamente, debemos aconsejar
realizar una prueba de esfuerzo controlada con un electrocardiograma. En caso de ser normal, puede indicarse la
realización de ejercicio físico aeróbico de intensidad bajamoderada (caminar, bicicleta, natación), de 30 min/día de
duración.
Sin embargo, en este paciente debemos valorar otros datos, como son la existencia de una HTA no controlada, la
ausencia de conocimiento de su situación retiniana (no
nos consta la realización de un fondo de ojo) y el hecho
de que presente clínica y exploración compatible con
neuropatía periférica. Estos hechos desaconsejan la indi-
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cación de realizar una actividad física más intensa hasta
no tener controlados estos factores (normalización HTA,
visita oftalmólogo y valoración podológica para prescripción de calzado adecuado). Deberemos tener en
cuenta, asimismo, la actividad física previa y la edad del
paciente.

¿Qué aspectos deben valorarse
especialmente en la consulta
en un paciente con diabetes
tipo 2 y síndrome metabólico?
Se debe realizar una evaluación del conocimiento y destrezas adquiridas y su traducción en comportamientos y
hábitos de salud (principalmente, en disminución del peso, control dietético, actividad física y factores de riesgo
cardiovascular). Este proceder no debe ser algo puntual,
sino un proceso continuo.
En la primera evaluación, es importante adoptar una actitud de comprensión y ayuda al paciente con diabetes;
así se facilitará la sinceridad cuando nos comunique las

cosas. Comprobaremos siempre que el paciente se siente
personalmente responsable del cuidado de su diabetes.
Cabe recordar que debemos disponer de una hoja de registro de lo pactado y conseguido. n
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Diabetes en imágenes

Paciente con diabetes tipo 1 y con lipoatrofias tratadas
con infusión subcutánea continua de insulina (ISCI)
A type 1 diabetic patient with lipoatrophic areas treated
with continuous subcutaneous insulin infusion (CSII)
P. Martín Vaquero
Unidad de Diabetes. Servicio de Endocrinología y Nutrición. Hospital Universitario «La Paz». Madrid

Comentario
Se trata de una mujer de 30 años, delgada (IMC 21,5 kg/m2),
con diabetes tipo 1 de 3 años de evolución. El control
metabólico durante esos 3 años había sido adecuado
(HbA1c <6,5%) y no presentaba complicaciones crónicas
de la enfermedad. La paciente recibía tratamiento intensivo desde el mismo momento de su diagnóstico y se
inyectaba 3 dosis de insulina al día (insulina lispro y NPH;
dosis aproximada 0,21 UI/kg/día). En una revisión médica habitual, se observaron anomalías en las zonas de inyección: áreas de aproximadamente 10 cm de diámetro
de intensa lipoatrofia del tejido subcutáneo, tanto en abdomen (figura 1) como en cara externa de ambos muslos.
Se procedió entonces a cambiar la insulina lispro por aspart, pero el cuadro clínico no había mejorado varios
meses después. A continuación, se optó consecutivamente por el empleo de otras insulinas (insulina regular, insulina NPH de otro laboratorio e insulina glargina). Finalmente, dado que las lipoatrofias no remitían, sino que
más bien iban en aumento, se inició tratamiento con in-

sulina lispro en infusión subcutánea continua de insulina
(ISCI), observándose una rápida mejoría de las zonas de
lipoatrofia, a pesar de seguir utilizando el abdomen como zona de inserción del catéter (figura 2).
Las lipoatrofias se consideran un efecto adverso inmunológico del tratamiento insulínico. En algunos casos, están
mediadas por la hiperproducción local de factor alfa de
necrosis tumoral, lo cual conduce a diferenciación de los
adipocitos en el tejido subcutáneo, sin que se conozca hasta el momento el papel que desempeñan los anticuerpos
antinsulina. Desde la llegada de las insulinas humanas recombinantes, estos cuadros clínicos se observan raramente. Se han utilizado inyecciones mixtas de insulina y corticoides en pequeñas dosis aplicadas en las áreas afectadas,
con buenos resultados en la recuperación de las lipoatrofias, pero malos en cuanto al control metabólico de los pacientes. Como demuestra este caso, los sistemas con ISCI
pueden contribuir a la mejora de las áreas de lipoatrofias
cuando éstas se presentan en clínica. n

Figura 1. Zonas de lipoatrofia en abdomen durante el tratamiento
con múltiples dosis de insulina

Correspondencia:
Pilar M. Vaquero. Unidad de Diabetes. Servicio de Endocrinología
y Nutrición. Hospital Universitario «La Paz». Paseo de la Castellana, 253.
28046 Madrid. Correo electrónico: pmv@anciones.e.telefonica.net

Figura 2. Reducción de las áreas de lipoatrofia después de 2 años
con infusión subcutánea continua de insulina
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Noticias de la SED
Estudio DREAM
Los resultados del estudio DREAM
(Diabetes REduction Assessment with
ramipril and rosiglitazone Medication) se presentaron en el pasado Congreso de la Sociedad Europea para el
Estudio de la Diabetes (EASD), celebrado del 14 al 17 de septiembre en
Copenhague. Se deduce de estos datos que rosiglitazona podría emplearse también en la prevención de la diabetes tipo 2, ya que evita la aparición
de esta afección en el 62% de los casos, además de modificar las características del síndrome metabólico.
DREAM es un estudio en fase III,
internacional, multicéntrico, aleatorizado y doble ciego con 4.000 participantes con elevado riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. Se trata de un
estudio 2 3 2 que compara ramipril
frente a placebo, y rosiglitazona frente a placebo. El objetivo es determinar
qué combinación terapéutica consigue hacer descender en mayor medida la incidencia de diabetes tipo 2.
The DREAM (Diabetes Reduction Assessment with ramipril and
rosiglitazone Medication) Trial Investigators. Effect of rosiglitazone
on the frequency of diabetes in patients with impaired glucose tolerance or impaired fasting glucose: a randomized controlled trial. Lancet.
Published Online September 15,
2006. DOI:10.1016/S0140-6736(06)
69420-8.

XIX Congreso de la Sociedad
Gallega de Endocrinología,
Nutrición y Metabolismo
Los próximos días 10 y 11 de noviembre se celebrará en Mondariz (Pontevedra) el Congreso de la Sociedad

Gallega de Endocrinología, Nutrición
y Metabolismo (SGENM), que este
año llega a su decimonovena edición.
Según la presidenta del comité organizador, la Dra. Concha Páramo
Fernández, el objetivo ha sido «elaborar un programa científico mixto
de interés clínico y básico, y que además sea impartido por expertos que
trabajen en y para Galicia».
La primera jornada se inaugurará
con una mesa redonda sobre el manejo actual de problemas habituales en
endocrinología, entre ellos el hiperparatiroidismo primario, el incidentaloma hipofisario, la tiroiditis subaguda
y los problemas en las determinaciones hormonales en patología tiroidea.
La mesa redonda de la tarde estará dedicada, en cambio, a la endocrinología del envejecimiento, con temas como las peculiaridades de la patología
endocrina en el anciano o las bases
moleculares del envejecimiento.
Para la jornada del sábado está prevista otra mesa redonda en la que se
tratarán temas claves de la endocrinología, tales como la controversia sobre el uso de la insulina inhalada, los
receptores de dependencia en hipófisis, la renovación de la aldosterona y
el uso y abuso de la medicina alternativa y complementaria (las llamadas
CAM Therapies) en endocrinología.
El congreso se clausurará con una
conferencia magistral sobre controversias en el tratamiento del paciente
con enfermedad de Graves-Basedow
a cargo de los doctores R.V. GarcíaMayor y P. Gil Gil, ambos de Vigo.
Los moderadores de esta conferencia
serán el Dr. A. Mato (Orense) y el
Dr. J.L. Medina (Oporto).
Más información en: http://www.
sgenm.com/CongresoXIX/Congreso.pdf

14 de noviembre,
Día Mundial de la Diabetes
El Día Mundial de la Diabetes es una
iniciativa conjunta de la Federación
Internacional de Diabetes (FID) y la
Organización Mundial de la Salud
(OMS), y es la principal campaña
mundial para aumentar la concienciación sobre la diabetes. Desde sus inicios, en 1991, ha ido creciendo en popularidad y reúne cada año a millones
de personas de más de 145 países, entre ellos niños y adultos con o sin diabetes, profesionales sanitarios, políticos y medios de comunicación.
En esta edición, que tiene como eslogan «Somos distintos, somos iguales», el evento presta especial atención
a las comunidades menos favorecidas
y grupos vulnerables afectados por la
diabetes. La campaña pone énfasis en
la necesidad de acceso a una mejor calidad en educación, prevención y atención diabética de las personas desfavorecidas, que pasa por centrar la atención
del público y de los sectores privados
en los bajos niveles de inversión existentes en estos ámbitos, y en aumentar
la concienciación y el conocimiento
entre los propios afectados sobre los
medios que tienen a su alcance. En algunos países, las complicaciones se
deben a la falta de infraestructuras,
en otros es un problema geográfico,
o en otros casos el seguro médico no
cubre a todos los ciudadanos, como sucede con los grupos indígenas o inmigrantes, que en muchas ocasiones se
quedan al margen de recibir una atención diabética adecuada.
La jornada apoya asimismo la
campaña para una resolución sobre
la diabetes en las Naciones Unidas
(más información en: www.unitefordiabetes.org). n
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Información para los autores
Información General
Avances en Diabetología publica trabajos científicos, revisiones sistemáticas, consensos, notas clínicas y opiniones de expertos en el campo de la
diabetes y enfermedades relacionadas, en castellano o en inglés. Los manuscritos enviados para su publicación en Avances en Diabetología serán
evaluados al menos por 2 revisores independientes, elegidos a criterio del Comité Editorial. Los autores recibirán la valoración de su trabajo en el plazo
de un mes y deberán realizar las modificaciones recomendadas en las 2 semanas siguientes a la recepción de las mismas. Si el artículo enviado a los
autores para su modificación no se recibe en el plazo propuesto, se considerará a su llegada como un nuevo manuscrito.
• Artículos de Revisión. Estas colaboraciones tratarán temas de actualidad o de interés general en el campo de la diabetes. Serán solicitados por el Director de la revista a un experto de reconocido
prestigio, nacional o extranjero.
• Seminarios de Diabetes. Tratarán de temas relacionados directamente con la práctica clínica habitual en diabetes. Su finalidad es
contribuir a la formación continuada en el campo de la diabetes.
Serán solicitados por el Comité Editorial a especialistas destacados en el tema propuesto. Para su elaboración se seguirán las mismas normas que se detallan para los artículos originales.
• Artículos Originales. Hacen referencia a trabajos de investigación
clínica o experimental sobre diabetes. Los manuscritos enviados
serán valorados por su originalidad, diseño y claridad de exposición. No deben exceder de 8 páginas impresas a doble espacio o
un máximo de 3.000 palabras que incluyan título, texto y agradecimientos (no incluir resumen, bibliografía, tablas o figuras). No
se admitirán más de 30 referencias bibliográficas ni más de 4 tablas o figuras. El número de autores recomendado no debe exceder de 6.
• Notas clínicas. Estos manuscritos serán los más adecuados para
describir uno o más casos de diabetes de interés excepcional.
Deberán tener una extensión máxima de 3 páginas impresas o
1.200 palabras, incluidas título, texto y agradecimientos. No se
admitirán más de 10 referencias bibliográficas ni más de 2 tablas o figuras. El número de autores recomendado no debe exceder de 4.
• Cartas al Editor. Recogerán tanto opiniones y observaciones como
experiencias clínicas sobre aspectos diabetológicos de interés general. No deben exceder de 1 página o 400 palabras, incluidos título y texto. No se admitirán más de 3 referencias bibliográficas,
más de 1 tabla o figura, ni más de 2 autores como firmantes del
manuscrito.
• Diabetes en imágenes. Se tratará de incluir una foto en color de calidad (resolución mínima de 300 puntos por pulgada, preferiblemente en formato .tiff, .eps o .jpg, con un tamaño máximo de 9 x
12 cm), junto con un texto que no debe exceder las 300 palabras,
en el que se comentará brevemente la historia relevante del caso
y las lesiones o irregularidades que se observen en la fotografía.
No es necesario incluir bibliografía.
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• Otras secciones. Avances en Diabetología incluirá también otras
secciones, como Editoriales, Documentos de Consenso, Documentos de los Grupos de Trabajo de la SED, Noticias, Comentarios de Congresos nacionales e internacionales, Críticas de libros y otras informaciones de interés. En general, el contenido
de estas secciones será establecido por encargo del Director de
la revista. Siempre que sea posible, se remitirán en el formato
aceptado para el resto de los artículos.
Avances en Diabetología no publicará trabajos que hayan sido impresos con anterioridad o que simultáneamente estén siendo considerados para algún tipo de publicación.
Todos los manuscritos deben estar mecanografiados a doble espacio y el tipo de letra a utilizar no debe tener un tamaño inferior a 11
puntos.
Los manuscritos se remitirán a la siguiente dirección de correo
electrónico: avancesendiabetologia@edicionesmayo.es. El documento
matriz debe estar identificado como documento principal. Las tablas y figuras pueden remitirse, debidamente identificadas, en documentos separados. Las fotografías serán en blanco y negro y de
excepcional calidad. El Comité de Redacción podría solicitar, en
caso necesario, que el trabajo completo o alguna de sus partes se
presente en otro formato específico.
Todos los manuscritos deberán ir acompañados de una carta escrita
por el primer autor del trabajo, que será el responsable del mismo a
todos los efectos. En ella debe constar expresamente que los demás
firmantes del trabajo están de acuerdo con la publicación del manuscrito en la forma y contenido enviado al Director de la revista.
No se admitirán manuscritos en papel, salvo en circunstancias excepcionales. En este caso, se remitirán un original y dos copias del
manuscrito completo, incluidas tablas y figuras, a la siguiente dirección:

Dr. F. Javier Ampudia-Blasco
Director de Avances en Diabetología
Ediciones Mayo, S.A.
C/ Aribau, 185-187, 2.ª planta
08021 Barcelona
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Normas de publicación

Información especificada
para la elaboración de los artículos
En la primera página
del manuscrito deben constar:
• El título del trabajo.
• Nombres de los autores (nombre y primer apellido completos).
• Institución donde se ha realizado.
• Título en inglés.
• Dirección para la correspondencia, dirección de correo electrónico y teléfono de contacto.
• Título reducido, para imprimir en la cabecera de las hojas interiores del artículo.
• Recuento de palabras, incluidos título, texto y agradecimientos.
• Listado de acrónimos.
En la segunda página, se incluirá el resumen, que no debe de exceder
las 250 palabras. En él se describirán de una forma clara y concisa el
objetivo del trabajo, la metodología empleada, los resultados y las conclusiones alcanzadas. Al final del resumen, se incluirán de 3 a 6 palabras clave que definan la temática fundamental del trabajo. En una página aparte, se incluirá además el resumen en inglés, incluyendo las
palabras claves en inglés. Éstas deben ser equivalentes a los descriptores del Index Medicus (Medical Subject Headings, MESH).

A partir de la tercera página, el artículo
se describirá de acuerdo con los siguientes
apartados:
Introducción, Materiales y métodos, Resultados, Discusión y Bibliografía. En la Introducción, se describirán de una forma clara las
razones por las cuales se ha realizado el trabajo, evitando comentarios acerca de los hallazgos, y las conclusiones obtenidas. En Materiales y métodos, se debe informar de forma descriptiva de los pacientes incluidos en el estudio, materiales utilizados y su
procedencia, y de los métodos estadísticos utilizados. Los Resultados se presentarán de forma clara y siguiendo un orden lógico en su
exposición. No podrán presentarse simultáneamente en el texto y
en tablas o figuras. En la Discusión, los autores deben realizar la interpretación y comparación de los resultados con la información
pertinente disponible en la literatura científica, evitando especulaciones o repeticiones de los resultados. Las Conclusiones se detallarán en el párrafo final del manuscrito. El Comité Editorial se reserva el derecho de resumir los 3 aspectos más relevantes del trabajo
para que aparezcan en una tabla resumen al final del mismo.
Previo a la bibliografía, si se considera necesario, pueden resumirse brevemente en Agradecimientos aspectos como financiación
del trabajo, presentación del trabajo en Congresos con anterioridad
o agradecimientos.

La bibliografía se incluirá en hoja aparte después de los agradecimientos. Las referencias deben ser enumeradas consecutivamente en
el mismo orden que han sido citadas en el manuscrito. Cuando las referencias se citen primero en las tablas o figuras deben ser numeradas,
respetándose este orden en relación con las que se citen con posterioridad en el texto. El estilo y presentación de las referencias tendrá el
formato propuesto por el grupo Vancouver (http://www.icmje.org), y
las abreviaturas de las revistas se ajustarán a las utilizadas por el Index
Medicus. Como ejemplo de ellas, citamos las siguientes:
1. Wolf JA, Yee JK, Skelly HF, Moores JC, Respess JG, Friedmann
T, Leffer H. Expression of retrovirally transduced genes in primary
cultures of adult rat hepatocytes. Proc Natl Acad Sci U S A.
1987;84:3344-8.
2. Moody AJ, Thim L. Glucagon, glycerin and related peptides. In: Lefebvre PJ, editor. Glucagon. Berlin: Springer Verlag; 1983. p. 139-74.
No se aceptarán normalmente citas relacionadas con comunicaciones personales, datos no publicados ni manuscritos en preparación
o enviados para su publicación. No obstante, si se considera esencial, ese material se puede incluir en el lugar apropiado del texto,
detallando su interés y contenido.

Tablas
Las tablas se mecanografiarán a doble espacio, en páginas separadas a continuación de la bibliografía e identificables con números
arábigos. Cada una de ellas debe poseer su título correspondiente,
y leyenda en caso necesario. No se aceptarán tablas que incluyan
un número elevado de datos.

Figuras
Las figuras se incluirán en páginas separadas a continuación de las
tablas. Deben ser diseñadas profesionalmente y presentadas como
fotografías en blanco y negro. Los símbolos, letras y números deberán tener un trazado continuo y claro, y un tamaño lo suficientemente grande para que sea legible después de la reducción previa a
su incorporación en las páginas de la revista. Si se utilizan fotografías de pacientes, debe evitarse su identificación, y si ello no fuese
posible, adjuntar la autorización del paciente por escrito. Las leyendas se incluirán al final, juntas, en una hoja aparte, mecanografiadas a doble espacio.

Acrónimos
Se debe ser muy prudente en el uso de acrónimos, evitando utilizar más
de 5-6 en todo el texto. Cuando se utilicen por primera vez, deben ir
precedidos de las palabras que representan y citarse entre paréntesis.

Bibliografía

Denominaciones para fármacos

Las referencias bibliográficas se incluirán en el texto mediante números arábigos en superíndice y sin paréntesis, con numeración consecutiva según su aparición en el texto, tablas y figuras. Cuando se
citen varias referencias correlativas se especificará el número de la
primera y la última, separados por un guión. Cuando la cita se coloque junto a un signo de puntuación, la cita precederá al signo (ejemplo: ...observado con sulfonilureas2, biguanidas3 y glitazonas4-8.). Debe evitarse la utilización de hipervínculos en el procesador de texto
para la citación de las referencias bibliográficas en el manuscrito.

En general, se deben utilizar los nombres genéricos, pero si los autores lo desean, pueden insertar en paréntesis y a continuación los
nombres comerciales.
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Autorizaciones
En aquellos casos en que se utilicen materiales procedentes de
otras publicaciones, éstos se deben acompañar del permiso escrito
de su autor y de la editorial correspondiente autorizando su reproducción en nuestra revista. n
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Information for the authors
General information
Avances en Diabetología publishes scientific studies, systematic reviews, consensus, clinical notes and experts’ opinions in the field of
diabetes and related diseases, in Spanish or in English. The manuscripts sent for publication in Avances en Diabetología will be evaluated by at
least 2 independent reviewers, chosen by the Editorial Committee. The authors will receive the evaluation of their papers in a period of one
month and should make the recommended changes within 2 weeks of having received them. If the article sent to the authors for changes is
not received within the period proposed, it will be considered as a new manuscript on arrival.
• Review Articles. These collaborations will deal with state-of the-art
subjects or those of general interest in the field of diabetes. The
journal Director will request them from national or international
experts.
• Diabetes Seminars. These papers will deal with subjects directly
related to the common clinical practice in diabetes. Their objective is to contribute to continuing training in the field of diabetes.
The Editorial Committee will request them from key specialists
in the subject proposed. The same guidelines as detailed for original articles will be followed for their elaboration.
• Original Articles. This manuscripts will refer to clinical or experimental research studies on diabetes. They will be assessed for
their originality, design and clear presentation. They should not
exceed 8 double-spaced printed pages or a maximum of 3000
words that include title, text and acknowledgements (this does
not include the summary, references, tables or fi gures). No
more than 30 references or more than 4 tables or figures will be
allowed. The recommended number of authors should not exceed 6.
• Clinical Notes. These manuscripts will be the most adequate to
describe one or more cases of diabetes with exceptional interest. They should be a maximum of 3 printed pages or 1200
words, including title, text and acknowledgements. No more
than 10 references or 2 tables or figures will be allowed. The
number of authors recommended should not exceed 4.
• Letters to the Editor. They will include opinions, observations and
clinical experiences on diabetological aspects of general interest.
They should not exceed 1 page or 400 words, including title and
text. No more than 3 references, more than 1 table or figure or
more than 2 manuscript signing authors will be allowed.
• Diabetes in Images. Articles will include high resolution color
photographs (at least 300 dpi, in .tiff, .eps or .jpg format, maximal size 9 x 12 cm), together with a text of maximal 300 words.
This text should briefly comment the relevant aspects of the
case reported and the lesions shown in the picture. References
are not necessary to be included.
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• Other sections. Avances en Diabetología will also include other sections such as Editorials, Consensus Documents, Documents from the
Spanish Society of Diabetes Work Groups, News, Comments on national and international congresses, book reviews and other information of interest. In general, the content of these sections will be established by order of the journal Director. Whenever possible, they
should be sent in the format accepted for the remaining articles.
Avances en Diabetología will not publish studies that have been
published previously or that are simultaneously being considered
for some type of publication.
All the manuscripts should be typed double-spaced and the letter
type size used should not be less than 11 points.
The manuscripts should be sent by E-mail to Eva Raventós (avancesendiabetologia@edicionesmayo.es), secretary of Ediciones Mayo. The
matrix document should be identified as the main document. Tables
and figures should be sent, duly identified, in separate documents.
Photographs should be black and white and with excellent quality.
The Editorial Committee may request, if necessary, that the complete
paper or some of its parts be presented in another specific format.
All the manuscripts should be accompanied by a letter written by
the first author of the study, who will be responsible for it for all effects. The letter should expressly state that the other signers of the
paper agree with the publication of the manuscript in the form and
content sent to the journal Director.
Manuscripts will not be admitted in paper form, except under special circumstances. In this case, one original and two copies of the
complete manuscript, including tables and figures, should be sent
to the following address:

Dr. F. Javier Ampudia-Blasco
Director de Avances en Diabetología
Ediciones Mayo, S.A.
C/ Aribau, 185-187, 2.ª planta
08021 Barcelona (Spain)
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Information specified for
the elaboration of the articles
The following should be included
on the first page of the manuscript:
• Title of the paper.
• Names of the authors (name and complete last name).
• Institution where it was done.
• Title in English.
• Correspondence address, e-mail address and contact telephone.
• Short title, to print on the heading of the inside pages of the article.
• Word count, including title, text and acknowledgements.
• List of acronyms.
The second page should include the summary, which should not
exceed 250 words. The study objective, methodology used, results
and conclusions reached should be clearly and concisely described
in it. At the end of the summary, 3-6 key words that define the fundamental subject of the paper should be included. Furthermore a
summary in English, including the key words in English, should be
included on a separate page. These should be equivalent to the descriptors of the Index Medicus (Medical Subject Headings,
MESH).

Beginning on page three, the article
should be described according to the
following sections:
Introduction, Material and Methods, Results, Discussion and References. The Introduction should describe the reasons why the study has
been done, avoiding comments on the findings and conclusions obtained. Material and Methods should give a descriptive report on the
patients included in the study, materials used and their origin and the
statistical methods used. The Results should be clearly presented and
follow a logical order in their presentation. They cannot be simultaneously presented in the text and in tables or figures. In the Discussion, the authors should provide an interpretation and comparison of
the results with the pertinent information available in the scientific
literature, avoiding speculations or repetitions of the results. The Conclusions should be detailed in the final paragraph of the manuscript.
The Editorial Board reserves the right to summarize the three most
relevant aspects of the paper in order to place it in a summary table
at its end.
Prior to the references, if considered necessary, aspects such as
study financing, previous presentation of the study in a scientific
Congress or acknowledgements may be briefly summarized in the
Acknowledgements.

References
The references should be included in the text with Arabic numbers in superscript and without parenthesis, with consecutive
numbering according to their appearance in the text, tables and
figures. When several correlative references are cited, the number
of the first and last, separated by a dash, should be specified.
When the citation is placed together with a punctuation sign, the
citations should precede the sign (for example: observed with sulfonylureas2, biguanides3 and glitazones4-8.). The use of hyperlinks
in word processors for citation of references in the manuscript
should be avoided.
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The references should be included on a separate page after acknowledgements. The references should be consecutively numbered in the same order as they have been cited in the manuscript.
When the references are first cited in the tables or figures, they
should be numbered, respecting this order in relationship with
those that are then cited in the text. Reference style and presentation should follow the format proposed by the Vancouver group,
and abbreviations of the journals should be adjusted to those used
by Index Medicus. As example of these, we cite the following:
1. Wolf JA, Yee JK, Skelly HF, Moores JC, Respess JG, Friedmann
T, Leffer H. Expression of retrovirally transduced genes in primary
cultures of adult rat hepatocytes. Proc Natl Acad Sci U S A.
1987;84:3344-8.
2. Moody AJ, Thim L. Glucagon, glycerin and related peptides. In:
Lefebvre PJ, editor. Glucagon. Berlin: Springer Verlag; 1983. p.
139-74.
Citations related with personal communications, unpublished data, manuscripts in preparation or sent for publication will not normally be accepted. However, if it is considered to be essential,
this material may be included in the appropriate place of the text,
detailing its interest and content.

Tables
The tables should be typed double-spaced, on separate pages after
the references and identified with Arabic numbers. Each one of
them should have its corresponding title and legend if necessary.
Tables including an elevated number of data will not be accepted.

Figures
The figures should be included on separate pages after the tables.
They should be designed professionally and presented as black and
white photographs. Symbols, letter and numbers should have a continuous line and be clear and their size should be sufficiently large to
be legible after reduction prior to their incorporation into the journal
pages. If photographs of patients are used, their identification should
be avoided, and if this is not possible, written authorization of the patient should be attached. The legends should be included at the end,
together, on a separate sheet, typed double-spaced.

Acronyms
Great care should be taken in the use of acronyms, avoiding the use
of more than 5-6 in all the text. When they are used for the first
time, they should be preceded by the words they represent and cited in parenthesis.

Denominations for drugs
In general, generic names should be used. However, if the authors
want to, they can insert it in parenthesis followed by the commercial names.

Authorizations
In those cases where material from other publications is used, it
should be accompanied by the written permission of its author and
the corresponding publishing firm, authorizing its reproduction in
our journal. n
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Sociedad Española
de Diabetes

La revista oficial de la Sociedad Española de Diabetes
Próximos temas:
• Dietoterapia en la diabetes
tipo 1 y 2. Generalidades

• Ajuste de las dosis de insulina
según el contenido de hidratos
de carbono de la ingesta

• Adiestramiento del paciente
en el cálculo de raciones
de hidratos de carbono

• Beneficios del cálculo de raciones
en combinación con la terapia
de múltiples dosis de insulina

Deseo suscribirme a

avances en Diabetología
por el periodo de un año (6 números) al precio de 50 €
Apellidos* ...................................................................................................................................................................
Nombre* .....................................................................................................................................................................
Dirección* .................................................................................................................... CP* ........................................
Población* .................................................................. Provincia* .............................................................................
NIF* ..............................................................................................................................................................................
Tel. ............................................................................... e-mail ....................................................................................

FORMA DE PAGO
Tarjeta de crédito

Domiciliación bancaria

Cheque adjunto a nombre de Ediciones Mayo, S.A.

Orden de pago. TARJETA DE CRÉDITO
American Express
VISA
Mastercard
Nombre del titular de la tarjeta ..................................................................................................................................
N.º de la tarjeta
Fecha de caducidad ............/.............../............
Orden de pago. DOMICILIACIÓN BANCARIA
Nombre del titular de la cuenta .................................................................................................................................
Banco/Caja ...................................................................................................................................................................
Dirección ......................................................................................................................................................................
Entidad
Oficina
DC
Número cuenta
Cuenta
Ruego carguen a mi cuenta o libreta hasta nueva orden los recibos presentados anualmente por Ediciones Mayo, S.A. por la
suscripción a sus publicaciones.
Fecha ............................................. Firma del titular*
*Datos necesarios para la emisión de la factura
EDICIONES MAYO, S.A., provista del CIF A-08735045, en cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), le informa de que sus datos personales serán
incorporados en un fichero de titularidad de esta entidad. Con el envío del formulario completado con sus datos, usted autoriza a EDICIONES MAYO, S.A. para que lleve a cabo el tratamiento de los
datos para la gestión y secretaría de la suscripción.
EDICIONES MAYO, S.A. tratará los datos facilitados por usted de forma totalmente confidencial y, según todas las medidas de seguridad establecidas por la Ley. Igualmente, los datos tampoco serán
cedidos a terceros ni utilizados para otros usos que no sean los estrictamente aquí descritos.
EDICIONES MAYO, S.A. le informa de que usted puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y/o oposición respecto de los datos facilitados, dirigiéndose por escrito a Ediciones
Mayo, S.A., calle Aribau, 185-187, 2º planta, 08021 Barcelona.
Mediando su consentimiento previo, EDICIONES MAYO, S.A. podrá utilizar los datos para mantenerle informado acerca de las novedades de su interés en el campo de la salud y actividad profesional.
Le rogamos que nos lo indique de forma expresa marcando con una cruz las siguientes casillas:
Autorizo a EDICIONES MAYO, S.A. para que me envíe información en el campo de la salud.
Autorizo a EDICIONES MAYO, S.A. para que a través de mi dirección de correo electrónico me envíe información en el campo de la salud.
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