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Hemos leído con interés el editorial1 sobre el 
manejo de la hiperglucemia en el medio hos-
pitalario y estamos totalmente de acuerdo con 
la importancia del tema y el enfoque que se le 
ha dado a esta cuestión. Creemos que el ma-
nejo de la diabetes en pacientes hospitaliza-
dos ha presentado desde siempre numerosos 
aspectos maniÞ estamente mejorables. Pero 
los avances terapéuticos y el incremento de los 
estándares de calidad asistencial hacen que 
en la actualidad este problema quede más en 
evidencia en comparación con otros procedi-
mientos hospitalarios. Junto con ello, existe 
una constatación creciente del beneÞ cio en 
parámetros clínicos y económicos de la opti-
mización del control metabólico durante el 
ingreso, lo que subraya aún más la enorme 
distancia entre evidencia cientíÞ ca y realidad 
hospitalaria.

El control glucémico medio de un paciente 
diabético hospitalizado no es óptimo, ni tam-
poco adecuado, y en demasiadas ocasiones es 
francamente deÞ ciente. Esta certeza, unida a la 
falta de protocolización del manejo de la dia-
betes en muchos hospitales, nos ha llevado re-
cientemente a confeccionar para nuestro hos-
pital unas pautas que intentan dar respuestas 

concretas a diversos supuestos clínicos comu-
nes que se producen durante la hospitalización 
del paciente con diabetes. Como pretendemos 
que sean aplicables en la mayoría de los casos 
y con un máximo de seguridad, creemos que 
tienen que ser por fuerza pragmáticas, lo más 
simpliÞ cadas posible, aunque sea a costa de un 
cierto menoscabo en su eÞ ciencia y de alejarse 
en ocasiones de la excelencia. De hecho, du-
rante su elaboración el protocolo ha sido obje-
to de variados cambios, fruto de un análisis re-
ß exivo. Pero pensamos que es mejor echar a 
andar e ir mejorando los aspectos que lo re-
quieran con el refrendo de la experiencia del 
uso en la práctica clínica.

Y como la esencia de todo protocolo está en su 
utilización, hemos pretendido darle la mayor 
difusión posible mediante su presentación en 
una sesión clínica general y su inclusión en la 
web del hospital, como documento completo y 
también por secciones, para facilitar y dirigir 
una búsqueda concreta. De acuerdo con la lí-
nea editorial de esta revista, los servicios de 
endocrinología y nutrición somos los referen-
tes y los responsables de dar una respuesta a 
esta problemática dentro de cada uno de los 
servicios de nuestros hospitales y de intentar 
que el manejo de la hiperglucemia sea progre-
sivamente más racional, seguro y efectivo. ■
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