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Actualmente, se admite que un control meta-
bólico inadecuado en los pacientes diabéticos 
hospitalizados se asocia con un incremento de 
la morbilidad, la mortalidad y los costes del 
tratamiento. En lo últimos años, numerosos es-
tudios epidemiológicos y observacionales han 
señalado una relación entre la hiperglucemia y 
diversos resultados clínicos adversos. Más re-
cientemente, algunos estudios de intervención 
han demostrado el importante beneÞ cio que se 
obtiene con un control metabólico apropiado, 
especialmente después de un infarto de mio-
cardio, tras procedimientos de cirugía cardia-
ca, en pacientes críticos ingresados en las uni-
dades de cuidados intensivos (UCI) o en 
pacientes con procesos infecciosos1-3. En un 
metanálisis reciente se ha determinado que el 
uso apropiado de insulina en pacientes ingre-
sados por enfermedades críticas permite re-
ducir la mortalidad a corto plazo hasta en un 
15%4. Sin embargo, la administración de in-
sulina intravenosa en estos pacientes no pare-
ce acompañarse de beneÞ cios importantes sin 

una reducción signiÞ cativa de la hipergluce-
mia, tal como se ha demostrado en el estudio 
DIGAMI 25.

Otro aspecto importante que cabe tener en 
cuenta es que entre los pacientes ingresados 
muchos son diagnosticados de diabetes de no-
vo en el hospital. Así, se admite que por cada 2 
pacientes ingresados con diabetes conocida 
existe al menos 1 paciente con hiperglucemia 
de reciente diagnóstico6. Además, la presencia 
de hiperglucemia en pacientes sin diabetes co-
nocida puede ser especialmente grave, ya que 
incrementa la mortalidad hasta en 18 veces 
frente al grupo control, mientras que este in-
cremento es tan sólo de 2,5 veces en los pa-
cientes con diabetes conocida 7. Por tanto, es 
importante reconocer la presencia de hiperglu-
cemia en todo paciente ingresado por sus im-
portantes implicaciones pronósticas, con inde-
pendencia del motivo o la enfermedad que 
ocasionó el ingreso. La magnitud del proble-
ma no es algo baladí, tal como ha reportado en 
un estudio reciente, que demostró que la ma-
yoría de los pacientes ingresados con enferme-
dad coronaria tiene algún grado de alteración 
de la tolerancia a la glucosa8.

La problemática descrita motivó que el Ameri-
can College of Endocrinology (ACE) y la 
American Association of Clinical Endocrino-
logists (AACE) publicaran en 2004 las prime-
ras recomendaciones para mejorar el manejo 
de la hiperglucemia en el medio hospitalario9. 
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Incluso, posteriormente, la American Diabetes 
Association (ADA) publicó un extenso docu-
mento en el que se revisaban las consecuen-
cias del mal control glucémico en el hospi-
tal10. Recientemente, la ACE y la ADA han 
publicado otro documento donde se recogen 
las conclusiones más importantes de una con-
ferencia de consenso («Inpatient diabetes and 
glycemic control: a call to action conferen-
ce»), en la que, de nuevo, se subraya la im-
portancia del problema de la hiperglucemia 
intrahospitaria y se hacen propuestas de me-
jora de esta situación11.

El correcto manejo de la hiperglucemia en el 
medio hospitalario es un índice relevante de 
la calidad asistencial. El tratamiento excesivo 
de la hiperglucemia o la utilización de pautas 
de insulina inapropiadas conduce con fre-
cuencia a la hipoglucemia, una complicación 
temida en los servicios hospitalarios no endo-
crinológicos que puede limitar la consecu-
ción de los objetivos glucémicos. Otras cir-
cunstancias que pueden comprometer el 
manejo seguro de la hiperglucemia hospitala-
ria son: a) la falta de coordinación entre la to-
ma de alimento y la administración de insuli-
na; b) la monitorización insuÞ ciente de la 
glucemia, y c) la no adaptación de la pauta 
insulínica a las necesidades cambiantes de in-
sulina y/o a las circunstancias propias del pa-
ciente (fallo renal, hepatopatía, edad avanza-
da, empleo de corticoides, etc.).

La diabetes y la hiperglucemia están presentes 
en todos los servicios del hospital. Sin embar-
go, pese a que hay evidencias sólidas del bene-
Þ cio del control de la hiperglucemia en el hos-
pital, son pocos todavía los hospitales donde el 
manejo de esta situación se hace de forma pro-
tocolizada. En opinión del autor, para mejorar 
el tratamiento de la hiperglucemia en los pa-
cientes hospitalizados es necesario aunar es-
fuerzos desde las sociedades cientíÞ cas, los 
servicios de salud de cada comunidad autóno-
ma y, en último término, los hospitales. En ca-
da institución, un comité multidisciplinario de-
bería ser el encargado de asesorar y desarrollar 
un plan para abordar este problema y realizar 

controles de calidad. Deberían elaborarse pro-
tocolos y algoritmos que faciliten el tratamien-
to de la hiperglucemia y de la hipoglucemia en 
cada hospital. En el caso de las UCI médicas o 
quirúrgicas será necesario desarrollar protoco-
los de administración intravenosa de insulina, 
similares o no a algunos ya publicados12,13. 
Fuera del ámbito de las UCI, deben recomen-
darse pautas de insulina más Þ siológicas que 
incluyan la administración de una insulina ba-
sal (protamina neutra Hagedorn [NPH], glargi-
na o detemir) y de una insulina prandial (insu-
lina regular, lispro o aspart)11. A un esquema 
de tratamiento establecido, que incluya ambos 
tipos de insulina, pueden añadirse recomenda-
ciones para realizar, en caso de valores eleva-
dos de glucemia, correcciones con insulina de 
acción rápida. No se recomienda el uso de 
pautas escalonadas de insulina de acción rápi-
da (sliding scale) en ausencia de insulina ba-
sal, ya que éstas inducen grandes oscilaciones 
de la glucemia e incluso, en algunas circuns-
tancias (p. ej., en pacientes con diabetes melli-
tus tipo 1), pueden llegar a ser peligrosas10. 
Tampoco se recomienda el uso de hipogluce-
miantes orales en el ámbito hospitalario10.

La consecución de los objetivos glucémicos 
requiere la realización de cambios frecuentes 
en la dosiÞ cación de insulina para adaptarlos 
a las necesidades variables del paciente hos-
pitalizado. Además, es importante también la 
prescripción de una nutrición apropiada al 
paciente, que incluya la ingesta de cantidades 
consistentes de hidratos de carbono a lo largo 
del día. Esto ha motivado en algunos centros la 
creación de equipos clínicos especíÞ cos de in-
tervención para el tratamiento de la hiperglu-
cemia. La introducción de estos equipos con-
sultores ha demostrado ser eÞ caz en la mejora 
de la calidad del tratamiento y en la reducción 
de la estancia hospitalaria y de los costes. Asi-
mismo, la medición de la hemoglobina gluco-
silada en el paciente hospitalizado puede ayu-
dar en la valoración del control glucémico 
previo al ingreso y en la elección del trata-
miento más apropiado al alta hospitalaria. Tras 
el abandono del hospital, resulta esencial tras-
ladar la prescripción y las necesidades del pa-
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ciente al médico responsable del seguimiento 
ambulatorio.

En resumen, para que el tratamiento de la hi-
perglucemia en el paciente hospitalizado deje 
de ser una cuestión pendiente, necesitamos, 
ahora más que nunca, trasladar las evidencias 
disponibles sobre los beneÞ cios del control 
metabólico en el ámbito hospitalario a la prác-
tica clínica. Y esto es algo que debe empezar 
por nosotros mismos. ■
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