
Av Diabetol. 2008; 24(3): 244-254Diabetología
avances en

244

Caso clínico comentado por expertos

Manejo de la hiperglucemia hospitalaria 
en pacientes tratados con corticoides
Management of in-hospital hyperglycemia 
in patients treated with corticosteroids

S e describe el caso de un varón de 69 años ingresado en el servicio de medicina interna por reagudización de su 
enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC).

Antecedentes personales: El paciente es ex fumador desde hace 5 años, con un importante consumo de tabaco 
durante años. Además, presenta obesidad y una diabetes tipo 2 de 4 años de evolución, hipertensión arterial e hiper-
lipemia mixta. En el momento de ingresar, seguía tratamiento con glimepirida (4 mg/día), pioglitazona (30 mg/día), 
atorvastatina (20 mg/día), trandolapril (4 mg/día), verapamilo (360 mg/día), ácido acetilsalicílico (100 mg/día) y 
broncodilatadores. No presenta alergias a medicamentos.

Enfermedad actual: Acudió a urgencias por disnea progresiva que acabó siendo de reposo, surgida a raíz de una 
infección de las vías respiratorias que cursó con fi ebre de 38 ºC, tos y expectoración purulenta. Ingresó en el ser-
vicio de medicina interna, en el que se inició tratamiento con oxígeno, corticoides (metilprednisolona 40 mg i.v. ca-
da 8 h), antibióticos y broncodilatadores. Los controles de glucemia antes del ingreso eran excelentes.

Evolución: Durante su ingreso, se mantuvo el tratamiento hipoglucemiante habitual (glimepirida y pioglitazona) 
asociado a una pauta de insulina rápida según glucemias antes de cada comida. El paciente llegó a necesitar más 
de 40 UI/día de insulina regular durante los tres primeros días, pero esta cantidad fue descendiendo a medida que 
respondía al tratamiento y se reducían las dosis de corticoides. Las glucemias capilares preprandiales se habían 
mantenido entre 200 y 250 mg/dL, aunque a veces casi alcanzaban los 300 mg/dL antes de la cena. El último día 
le habían reducido las dosis de corticoides a 20 mg de prednisona oral en el desayuno. Las glucemias capilares 
realizadas antes del desayuno, la comida y la cena de ese día habían sido de 205, 242 y 281 mg/dL, respectiva-
mente. A las 2 de la madrugada, el paciente presentó un cuadro de hipoglucemia grave, que cursó con crisis con-
vulsiva y coma posterior, con secuelas neurológicas irreversibles.

En la analítica de planta se constató una función renal normal y un valor de hemoglobina glucosilada (HbA1c) del 
7,2%, además de las alteraciones habituales en la gasometría.
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Introducción
Se presenta para discusión el caso de un varón de 69 
años con EPOC, diabetes bien controlada con 
antidiabéti cos orales y otros factores de riesgo cardio-
vascular, que ingresa por una infección respiratoria y 
desarrolla hiperglucemia durante la administración de 
corticoides. Esta situación es muy frecuente en la prác-
tica clínica habitual de las salas de hospitalización de 
medicina interna o neumología, por lo que su discusión 
nos parece muy interesante. Durante el ingreso se man-
tuvo el tratamiento previo con glimepirida y pioglitazo-
na, y se instauró una pauta de insulina rápida según la 
glucemia preprandial. Con estas medidas la glucemia 
osciló entre los 200 y 250 mg/dL antes del desayuno y 
de la comida, aunque a veces casi llegó hasta 300 mg/
dL antes de la cena. Cuando el proceso respiratorio me-
joró y se bajaron los corticoides, el paciente sufrió una 
hipoglucemia grave que le dejó secuelas neurológicas 
irreversibles.

Hasta hace relativamente poco tiempo el manejo de la 
diabetes en el paciente ingresado era considerado gene-
ralmente como un factor de segunda importancia en 
comparación con la condición que motivaba el ingre-
so1. En la actualidad, los datos de múltiples estudios 
sobre pacientes hospitalizados con hiperglucemia de-
muestran que lograr un buen control glucémico me-
diante un manejo más intensivo mejora el pronóstico, la 
mortalidad y la tasa de complicaciones2. Esto se ha 
comprobado en diferentes contextos de hospitalización, 
tanto en pacientes ingresados en la unidad de cuidados 
intensivos (UCI) como en salas de hospitalización con-
vencional, médicas o quirúrgicas. La mayoría de los es-
tudios se han realizado en pacientes críticos ingresados 
en la UCI y en tres situaciones especíÞ cas: tras sufrir 
un síndrome coronario agudo, después de la cirugía 
cardiaca y en el postoperatorio de diferentes cirugías1-3. 
En muchos de estos estudios también se abordan los 
objetivos glucémicos óptimos, que son distintos según 
el contexto de la hospitalización.

En términos generales, los factores que hay que consi-
derar a la hora de enfocar el tratamiento de la hiperglu-
cemia en el paciente hospitalizado son de dos tipos. Por 

un lado, están los factores ligados a la enfermedad que 
motiva el ingreso. La enfermedad de base condiciona 
aspectos como la hospitalización en una UCI o en la sa-
la convencional, si el paciente come o no come, el nivel 
de estrés metabólico y la indicación de fármacos que 
puedan agravar o inducir hiperglucemia. Por otro lado, 
el manejo de la hiperglucemia en el hospital también 
depende de las características individuales de cada pa-
ciente; en general, los pacientes bien controlados con 
antidiabéticos orales o con dosis bajas de insulina tie-
nen mayor sensibilidad a la insulina y/o reserva pan-
creática residual y necesitan menos cantidad de insuli-
na para controlar la glucemia.

Si nos centramos en el manejo de la hiperglucemia en 
pacientes tratados con glucocorticoides, además de los 
factores expuestos en el párrafo anterior, hay que con-
siderar que nos estamos enfrentando a una situación 
«especial», dado que habitualmente provocan hiperglu-
cemia de difícil control. Es bien conocido que los gluco-
corticoides afectan al metabolismo hidrocarbonado me-
diante varios mecanismos: incrementan la producción 
hepática de glucosa, inhiben la captación de glucosa por 
el músculo y tienen una acción compleja sobre la fun-
ción de la célula beta. La disminución en la captación de 
la glucosa parece ser la alteración más precoz1. Así pues, 
el tratamiento con glucocorticoides en dosis supraÞ sio-
lógicas puede empeorar una diabetes conocida, como en 
nuestro caso, y también inducir una hiperglucemia en el 
paciente no diabético4.

Existen pocos estudios que hayan examinado el mane-
jo óptimo de la hiperglucemia en el paciente hospitali-
zado por un proceso médico no crítico. Ninguno de los 
estudios realizados aborda especíÞ camente el manejo 
del paciente con hiperglucemia inducida por glucocor-
ticoides. Esto se debe fundamentalmente a que el efec-
to hiperglucemiante de los glucocorticoides es poco 
predecible. Este efecto depende de factores no contro-
lables, como la respuesta individual, y de factores liga-
dos al propio tratamiento, como la dosis diaria, la pauta 
administrada (una o varias tomas), la vía de administra-
ción (oral o intravenosa) y el tipo de glucocorticoide 
usado.

Respuesta de las Dras. Cruz Pastor Valverde 
y Marta Robledo del Prado
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Teniendo en cuenta lo señalado hasta ahora, el caso clí-
nico que se presenta nos sirve para comentar el manejo 
de la hiperglucemia hospitalaria inducida por glucocor-
ticoides en un paciente y en un contexto de hospitaliza-
ción concretos. Nuestro paciente mostraba una acepta-
ble sensibilidad insulínica y posiblemente cierta reserva 
pancreática, dado que su control metabólico previo só-
lo con antidiabéticos orales era bueno. Ingresa por una 
infección respiratoria de gravedad intermedia, en una 
sala de hospitalización convencional, mantiene la in-
gesta oral y se le administran glucocorticoides según 
una pauta habitual en esta situación: al inicio, en dosis 
altas repartidas en tres tomas diarias y, posteriormente, 
en descenso progresivo.

¿Creen que mantener el tratamiento 
con los hipoglucemiantes orales 
en este paciente fue una decisión 
acertada?
Como ya se ha comentado en la introducción, no 
existe consenso sobre el tratamiento óptimo de la hi-
perglucemia inducida por glucocorticoides en el pa-
ciente hospitalizado. Por tanto, nuestras recomenda-
ciones se basan en lo publicado hasta el momento 
sobre el manejo general de la hiperglucemia durante 
la hospitalización1,3,5. Tampoco se dispone de grandes 
estudios que hayan investigado el papel de los anti-
diabéticos orales en el manejo de la hiperglucemia en 
el hospital. En el momento actual, en la mayoría de 
los casos se tiende a suspender los antidiabéticos ora-
les al ingreso, aceptando que la insulina es el trata-
miento de elección en el contexto hospitalario3,5. Esta 
tendencia todavía no se recoge como una recomenda-
ción en las guías de práctica clínica6. El tratamiento 
oral podría mantenerse en un hipotético paciente bien 
controlado, no sometido a periodos de ayuno extraor-
dinarios, y siempre que el motivo de ingreso no con-
dicionara un aumento de los requerimientos insulíni-
cos5. Esta situación es muy poco frecuente en la 
práctica clínica hospitalaria. 

Cada clase de antidiabético merece una consideración 
especíÞ ca en cuanto a su uso en el hospital. En el caso 
de la glimepirida, una sulfonilurea de semivida larga, 
no se aconseja su administración en pacientes ingresa-
dos porque favorece la aparición de hipoglucemias, en 
un contexto en el que a menudo baja el aporte energé-
tico habitual3. Las sulfonilureas no pueden ajustar di-

námicamente el nivel de la glucemia, pero su efecto 
sobre la secreción endógena de insulina podría teórica-
mente cubrir una parte de los requerimientos Þ jos dia-
rios de insulina (secreción basal). Sin embargo, su 
efecto sobre la secreción de insulina es poco predeci-
ble en intensidad y en el tiempo, por lo que su admi-
nistración conjunta con dosis variables de insulina aña-
de un efecto hipoglucemiante impredecible, con el 
consiguiente aumento del riesgo de hipoglucemia. Se-
gún estas consideraciones, creemos que no fue acerta-
do mantener la glimepirida y que ello pudo contribuir 
a la hipoglucemia grave que condicionó el desenlace 
fatal para el paciente. Por el contrario, en el ámbito ex-
trahospitalario, la glimepirida ha demostrado ser eÞ caz 
para el tratamiento de la diabetes inducida por gluco-
corticoides7. 

El uso de pioglitazona en el hospital está limitado por-
que puede aumentar el volumen intravascular y repre-
sentar un problema para pacientes con insuÞ ciencia car-
diaca crónica o predispuestos a sufrir alteraciones 
hemodinámicas por su diagnóstico de ingreso (por ejem-
plo, en el síndrome coronario agudo). Por otra parte, las 
glitazonas no deben iniciarse durante el ingreso, ya que 
su mecanismo de acción es lento y no son eÞ caces para 
controlar la glucemia de forma inmediata. En el caso de 
nuestro paciente, aunque no se puede aÞ rmar categórica-
mente qué actitud es más acertada, optamos por suspen-
der la pioglitazona debido al riesgo de insuÞ ciencia car-
diaca que acompaña a las EPOC agudizadas. Además, 
este riesgo puede estar aumentado por el uso concomi-
tante de glucocorticoides, que favorecen la retención 
hidrosalina.

En resumen, las sulfonilureas en el hospital tienen un 
uso limitado. En la mayor parte de los casos deberían 
suspenderse por dos motivos: en primer lugar, no 
ajustan la glucemia de forma flexible, y en segundo 
lugar, su efecto no es predecible, de modo que si se 
administran de forma combinada con insulina aumen-
tará el riesgo de hipoglucemia. Los glucocorticoides, 
pautados en dosis variables como en nuestro caso, in-
ducen una situación especialmente inestable de la 
glucemia, que hace que esta combinación todavía re-
sulte menos recomendable. Las glitazonas tienen un 
uso limitado en el ámbito hospitalario, donde se dan 
muchas de las circunstancias que contraindican su 
administración, como la insuficiencia cardiaca, renal 
o hepática.
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El enfoque de manejo en cuanto 
a la terapia hipoglucemiante que 
instaurar en un paciente que va a recibir 
tratamiento con corticoides en dosis 
altas, ¿creen que es diferente 
dependiendo de si el paciente está 
o no bien controlado antes de instaurar 
dicho tratamiento?
El control metabólico que presentan los pacientes antes 
del ingreso inß uye en el control glucémico durante la 
hospitalización. Los pacientes previamente bien contro-
lados no están expuestos a los efectos tóxicos de la hi-
perglucemia crónica y son en principio más sensibles a 
la insulina. Además, si el buen control se alcanza sólo 
con antidiabéticos orales, signiÞ ca que deben tener un 
cierto grado de función pancreática residual. Los dos 
factores, el buen control y la reserva insulínica, contribu-
yen a que en las diferentes situaciones de hospitalización 
los requerimientos insulínicos sean menores.

En los pacientes hospitalizados tratados con corticoides 
se produce un estado de resistencia a la insulina que, 
desde nuestro punto de vista, resta peso a la inß uencia de 
otros factores como el control metabólico antes del in-
greso, la función pancreática residual o la sensibilidad a 
la insulina previa. En este contexto el manejo no varía 
sustancialmente según el control metabólico previo. Sin 
embargo, es lógico pensar que los pacientes previamente 
sensibles presentarán menores requerimientos de insuli-
na que los que estaban mal controlados o precisaban do-
sis altas para controlarse.

¿Cuál les parece la pauta 
de tratamiento más adecuada 
en este caso, y qué tipo de controles 
glucémicos se deben llevar a cabo 
en el hospital?
La insulina es considerada el tratamiento de elección de 
la hiperglucemia en pacientes hospitalizados, y esta indi-
cación no varía en el caso particular de que esté agrava-
da o inducida por la administración de glucocorticoides. 
Así pues, nosotras, al ingreso del paciente, hubiéramos 
suspendido la glimepirida y la glitazona, y habríamos 
iniciado un tratamiento con insulina.

La vía y la pauta de administración de la insulina son 
factores menos consensuados. La insulina en perfu-
sión intravenosa continua es el tratamiento recomen-

dado en pacientes hospitalizados tratados con gluco-
corticoides en dosis altas si se cuenta con personal 
suÞ ciente, especíÞ camente entrenado y con protoco-
los de actuación bien deÞ nidos1-3. Cuando se inicia 
una infusión continua de insulina, se necesitan contro-
les glucémicos horarios para conseguir una rápida ti-
tulación de los requerimientos insulínicos modiÞ can-
do de forma ß exible, rápida y precisa, la dosis de 
insulina. Este ajuste dinámico es especialmente útil en 
nuestro caso, en el que son previsibles glucemias va-
riables debido al estrés metabólico y al tratamiento 
con glucocorticoides y, por tanto, requerimientos de 
insulina también variables.

La insulina subcutánea puede ser utilizada para alcan-
zar el control de la glucemia en la mayoría de pacientes 
hiperglucémicos hospitalizados en salas de hospitaliza-
ción convencional (no críticos)5. La pauta tradicional 
de insulina regular subcutánea según controles glucé-
micos (sliding scale), sin insulinas intermedias o de ac-
ción larga, usada en nuestro caso, ha demostrado ser in-
eÞ caz cuando se emplea como monoterapia, y en la 
actualidad no se recomienda3,5. Este régimen insulínico 
se prescribe a menudo al admitir al paciente en el hos-
pital y tiende a no ser modiÞ cado durante todo el ingre-
so a pesar de que el control sea deÞ ciente. Es una pauta 
inadecuada porque trata la hiperglucemia cuando ésta 
ya se ha producido, y puede conducir a cambios rápi-
dos de los niveles de glucemia que favorezcan la apari-
ción de hipoglucemia.

El régimen subcutáneo que se aconseja en la actualidad 
se divide en dosis programadas y dosis correctoras o su-
plementos. La dosis programada debe cubrir las necesi-
dades basales y nutricionales, y se reparte en un 50% de 
la cantidad total a instaurar como dosis basal y un 50% 
como bolos para las comidas. La dosis de corrección o 
de rescate preprandial es un elemento imprescindible pa-
ra alcanzar rápidamente la dosis necesaria cuando se 
producen cambios rápidos en los requerimientos insulí-
nicos que conducen a hiperglucemia. La insulina progra-
mada se corregirá en función de las dosis de corrección 
requeridas. Recientemente se ha publicado un estudio 
prospectivo y aleatorizado que demuestra que el régimen 
basal/bolos controla mejor la glucemia que la pauta es-
calonada, con una incidencia similar de hipoglucemia8. 
Este estudio se realizó en pacientes diabéticos tipo 2 hos-
pitalizados por motivos no quirúrgicos, excluyendo a los 
tratados con glucocorticoides.
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En nuestra opinión, existe una gran laguna en cuanto al 
manejo de la hiperglucemia hospitalaria en pacientes 
tratados con corticoides debido a la ausencia de estu-
dios. En general, se sugiere el uso de insulina intrave-
nosa en pacientes tratados con corticoides en «altas do-
sis», si bien no se excluye el uso de insulina subcutánea 
si la glucemia es «predecible». En efecto, la pauta de 
insulina depende fundamentalmente de si las variacio-
nes glucémicas son predecibles o no y esto, a su vez, 
depende de la dosis diaria, la pauta de tratamiento (una 
o varias tomas), la vía de administración (oral o intra-
venosa) o el tipo de glucocorticoide empleado, unos as-
pectos que no se mencionan en la bibliografía. Si la si-
tuación requiere un ajuste muy dinámico de la insulina, 
consideramos que es más importante la frecuencia de 
los controles glucémicos (que permiten ajustar cada 
poco tiempo el aporte de insulina) que su vía de admi-
nistración. Reconociendo que la pauta más precisa, 
ß exible y rápida para administrar insulina es la infusión 
intravenosa continua con controles horarios (que se 
mantienen hasta lograr valores estables de glucemia), 
el problema es que en el caso de pacientes tratados con 
dosis variables de corticoides la estabilidad glucémica 
es difícil de conseguir.

Nos enfrentamos a un problema complejo de difícil so-
lución, porque necesitamos un ajuste dinámico del apor-
te de insulina en la sala de hospitalización convencional, 
donde no se cuenta con personal suÞ ciente ni especíÞ ca-
mente entrenado. El factor limitante fundamental para 
ajustar bien la insulina es la imposibilidad de realizar 
controles glucémicos con la frecuencia necesaria. Te-
niendo todo esto en cuenta, pensamos que el enfoque 
más realista es instaurar una pauta de insulina subcutá-
nea basal/bolos con dosis correctoras controlando la glu-
cemia con la máxima frecuencia posible. 

Considerando que nuestro paciente tendrá unos eleva-
dos requerimientos insulínicos, comenzamos con una 
dosis diaria de insulina de 0,5-1 UI/kg. Repartimos el 
50% de la dosis calculada como insulina basal y el 50% 
como insulina prandial. Elegimos, para la insuliniza-
ción basal, la insulina glargina y, para la insulina de los 
bolos y las dosis correctoras, cualquiera de los tres aná-
logos rápidos disponibles (aspart, lispro o glulisina). 
Elegimos la administración matutina de la insulina ba-
sal para minimizar la hipoglucemia nocturna y asegurar 
la cobertura de los periodos vespertinos. Las dosis co-
rrectoras («los suplementos») se usan para corregir la 

hiperglucemia preprandial y se suman a la insulina 
prandial programada. Nosotras somos partidarias, en 
esta situación, de hacer también ajustes posprandiales 
con dosis de corrección diferentes según sean «pre» y 
«post» (tabla 1). En el caso de los pacientes que man-
tienen dieta oral, se recomiendan controles de glucemia 
antes de cada ingesta y a la hora de dormir4. En el es-
quema terapéutico que proponemos, con dosis correc-
toras «pre» y «post», hacemos ocho controles de gluce-
mia al día: antes de desayuno, la comida, la merienda y 
la cena; una hora y media después de la inyección de 
insulina del desayuno, la comida y la cena, y antes de 
acostarse. ¿Cómo corregimos? La suma de las dosis co-
rrectoras se distribuye, al día siguiente, al 50% entre la 
insulina basal y los bolos.

¿Cuál es el grado de control glucémico 
óptimo en este tipo de pacientes 
durante su ingreso?
Los objetivos de control glucémico siempre deben esta-
blecerse teniendo en cuenta la situación individual de ca-
da paciente, y si se dispone de los recursos hospitalarios 
necesarios para alcanzarlos de forma segura. El grado 
óptimo de control glucémico en pacientes ingresados en 
salas de hospitalización convencional, como sería nues-
tro caso, no está establecido. En la tabla 2 hemos resumi-
do los objetivos glucémicos propuestos por la ADA3 y la 
AACE6 para esta situación.

Tabla 1. Dosis correctoras de insulina (en UI) 
pre y postingesta, propuestas por las autoras

Glucemia 
(mg/dL)

Suplementos 
«pre»

Suplementos «post» 
y a las 24 h

150-200 2 0

201-250 3 2

251-300 5 3

301-350 7 4

≥351 8 5

Tabla 2. Objetivos de control glucémico en pacientes 
ingresados en sala de hospitalización convencional3,6

En ayunas Al azar Posprandial

ADA <126 mg/dL 180-200 mg/dL

AACE <110 mg/dL <180 mg/dL

AACE: American Association of Clinical Endocrinologists; 
ADA: American Diabetes Association.
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¿Deben modiÞ carse estos objetivos generales ante la ad-
ministración de glucocorticoides? No hemos encontrado 
información especíÞ ca sobre objetivos de control en el 
caso de la hiperglucemia inducida por glucocorticoides. 
Nosotras consideramos que son objetivos más realistas 
lograr unas glucemias basales de 120-140 mg/dL y pos-
prandiales <200 mg/dL, como objetivos de control me-
nos estrictos.

¿Cómo debe ajustarse el tratamiento 
insulínico con el descenso de las dosis 
de corticoides?
Es frecuente que se inicie el descenso de glucocorticoi-
des cuando todavía no se ha alcanzado un control ópti-
mo de la glucemia. Si ésta es la situación, al menos ini-
cialmente se podría mantener la misma pauta de 
insulina del día anterior al inicio del descenso de los 
glucocorticoides. Mientras el tratamiento con glucocor-
ticoides se administra en varias dosis, empezamos a ba-
jar la dosis de insulina cuando con la pauta del día an-
terior los valores preprandiales comienzan a ser 
«justos» y las dosis correctoras, pequeñas o nulas. Al 
día siguiente, bajaríamos la dosis basal y la prandial de 
forma proporcional, y así progresivamente.

Cuando en la pauta de descenso de los glucocorticoides 
se llega a tratamiento en dosis matutina única, la hiper-
glucemia se puede caracterizar por la ausencia o mínima 
elevación de la glucemia en ayunas y un aumento más 
marcado de las glucemias posprandiales, sobre todo en-
tre la comida y la cena4. Las modiÞ caciones de la pauta 
de insulina pueden adaptarse a este patrón de hipergluce-
mia, disminuyendo de forma escalonada el aporte de in-
sulina preprandial a medida que reducimos la dosis de 
glucocorticoides. 

Un desencadenante reconocido de hipoglucemia en el 
hospital es la rápida reducción de la dosis de glucocorti-
coides3. El régimen basal/bolos y los ajustes preprandia-
les y posprandiales que hacemos con la monitorización 
frecuente de la glucemia minimizan el riesgo de hipoglu-
cemia tanto en la subida como en la bajada de la dosis de 
corticoides. La hipoglucemia es el principal factor limi-
tante en el manejo de la hiperglucemia en el ámbito hos-

pitalario, aunque si optimizamos el manejo de la hiper-
glucemia forzosamente deberemos asumir una cierta tasa 
de hipoglucemias. La hipoglucemia en el hospital debe-
ría «dar menos miedo», ya que el control frecuente de la 
glucemia es obligado, lo realiza de forma programada el 
personal sanitario y, además, el paciente debe tener un 
acceso venoso disponible. Todos los pacientes con trata-
miento hipoglucemiante en el hospital deben tener nor-
mas claras sobre la actitud a tomar ante la hipoglucemia 
que permita su rápido control.

Nuestro paciente sufrió una hipoglucemia grave de ma-
drugada, cuando estaba con una dosis única matutina de 
glucocorticoides y con glucemias altas preprandiales du-
rante el día. La hipoglucemia se vio favorecida por el 
empleo de glimepirida y de insulina en pauta escalonada, 
sin que se hubiera modiÞ cado el régimen con el descen-
so de glucocorticoides; probablemente podría haberse 
evitado si se hubiera realizado un control de glucemia 
capilar antes de dormir. ■
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Introducción
Uno de los efectos adversos más conocidos de la tera-
pia con corticoides son los ejercidos sobre el metabo-
lismo de los hidratos de carbono, precipitando la «dia-
betes esteroidea» o exacerbando la diabetes existente, 
como ocurre en el presente caso. Sin embargo, y a pe-
sar de que los glucocorticoides se utilizan ampliamente 
en medicina tanto en hospitalización como en régimen 
ambulatorio para el tratamiento de múltiples procesos, 
a menudo sus efectos sobre la glucemia son seriamente 
infravalorados en lo que se reÞ ere al diagnóstico y, so-
bre todo, al tratamiento. De ello da idea la escasa bi-
bliografía existente, fundamentalmente referida a artí-
culos de opinión y en el contexto de revisiones del 
manejo de la hiperglucemia en la hospitalización, así 
como la ausencia de recomendaciones especíÞ cas, tan-
to para el cribado y diagnóstico como para el tratamien-
to1-4. El presente caso constituye un claro ejemplo del 
deÞ ciente manejo de esta situación.

¿Cree que mantener el tratamiento 
con los hipoglucemiantes orales 
en este paciente fue una decisión 
acertada?
El papel de los agentes orales en el paciente con diabe-
tes esteroidea se ve limitado por sus potenciales efectos 
adversos, su inicio lento de acción y su larga duración 
y, en consecuencia, por la falta de ß exibilidad para 
adaptarse a los requerimientos cambiantes durante el 
día. En los pacientes hospitalizados tratados con gluco-
corticoides, estos aspectos se acentúan. Los secretago-
gos (sulfonilureas, glinidas) pueden ser útiles en casos 
de hiperglucemia leve (<200 mg/dL) y situación clínica 
estable, aunque la experiencia sobre su utilización es 
escasa. En los pacientes con una dosis matutina de glu-
cocorticoides de acción intermedia, las sulfonilureas 

condicionan, debido a su efecto prolongado, un mayor 
riesgo de hipoglucemia durante la madrugada, mientras 
que es frecuente la hiperglucemia por la tarde y antes 
de la cena. Además, la ingesta irregular que a menudo 
realizan los pacientes durante la hospitalización tam-
bién incrementa el riesgo de hipoglucemia. La expe-
riencia sobre la utilización de las glinidas (repaglinida 
y nateglinida) aún es menor, pero en teoría pueden pre-
sentar un menor riesgo de hipoglucemias gracias a su 
perÞ l de acción (una duración de la acción más corta y 
un mayor efecto prandial y asociado a la ingesta), que 
se adapta mejor a una ingesta irregular y al patrón de 
hiperglucemia inducida por los glucocorticoides. Por 
tanto, los secretagogos, sobre todo los de larga dura-
ción, constituyen una contraindicación relativa durante 
la hospitalización en situaciones en que no se puede 
asegurar la alimentación y en aquellas en que los re-
querimientos de insulina pueden variar de forma drás-
tica a diferentes horas del día, como sucede en el trata-
miento con glucocorticoides. El presente caso 
constituye un claro ejemplo del riesgo de mantener las 
sulfonilureas durante la hospitalización. El efecto de la 
glimepirida en la madrugada, sumado al efecto de la 
probable megadosis de insulina regular «correctora» 
antes de la cena, son responsables de la hipoglucemia 
grave que el paciente presentó la madrugada siguiente 
a la reducción de la dosis de glucocorticoides y su ad-
ministración en una dosis única por la mañana.

La utilidad del resto de agentes orales todavía es más 
escasa. La metformina no tiene efecto inmediato, debe 
iniciarse en dosis bajas y progresivas para evitar los 
efectos gastrointestinales y su acción más importante 
es sobre la glucemia basal. Por otra parte, la metformi-
na frecuentemente está contraindicada por la posibili-
dad de desarrollar una acidosis láctica. En el paciente 
hospitalizado son habituales las situaciones que pre-
disponen a esta complicación por hipoxia tisular (pre-
sencia o riesgo de insuÞ ciencia cardiaca, enfermedad 
pulmonar crónica, hipoperfusión), y que pueden inter-
ferir en la eliminación de ácido láctico (presencia o 
riesgo de insuÞ ciencia renal y hepática grave). Las gli-
tazonas, aunque teóricamente podrían ser útiles en la 
diabetes esteroidea por su efecto sobre la sensibilidad 
a la insulina, en la práctica tampoco lo son, debido al 
inicio tardío de su efecto (2-4 semanas), que obvia-
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mente no permite el ajuste a corto plazo necesario en 
el paciente hospitalizado que recibe tratamiento con 
glucocorticoides en dosis cambiantes. Además, estos 
agentes suelen aumentar el peso, la retención de líqui-
dos y el edema, y pueden inducir o agravar la insuÞ -
ciencia cardiaca.

En el presente caso, por tanto, los agentes orales debe-
rían haberse retirado debido a su ineÞ cacia en el manejo 
de la hiperglucemia y a los potenciales riesgos asociados 
a su utilización.

El enfoque de manejo en cuanto 
a la terapia hipoglucemiante que 
instaurar en un paciente que va a recibir 
tratamiento con corticoides en dosis 
altas, ¿cree que es diferente 
dependiendo de si el paciente está 
o no bien controlado antes de instaurar 
dicho tratamiento?
El tratamiento con glucocorticoides empeora el control 
metabólico de una diabetes previa o puede desencade-
nar una diabetes esteroidea en pacientes sin diabetes 
conocida. El efecto principal de los glucocorticoides 
sobre el metabolismo hidrocarbonado es la reducción 
de la captación de glucosa por resistencia a la insuli-
na5,6, pero también por inhibición de la secreción de la 
insulina7,8, lo que condiciona sobre todo hiperglucemia 
posprandial. Esto rara vez genera cetoacidosis, pero si 
la glucemia se mantiene por encima de 200 mg/dL cau-
sa diuresis osmótica, depleción de volumen y pérdidas 
electrolíticas. 

El patrón de la hiperglucemia secundaria a glucocorti-
coides varía ampliamente, dependiendo del tipo de glu-
cocorticoide utilizado, así como de la dosis y la fre-
cuencia de administración. Los corticoides de larga 
duración o los de duración intermedia en ≥2 dosis con-
dicionan hiperglucemia durante las 24 horas. En los pa-
cientes no diabéticos y en aquellos con diabetes bien 
controlada, la hiperglucemia inducida por los glucocor-
ticoides de acción intermedia en dosis matutina típica-
mente se caracteriza por ausencia o mínima elevación 
de la glucemia en ayunas, lo que condiciona glucemias 
basales normales o mínimamente elevadas y un aumen-
to exagerado de las glucemias posprandiales, especial-
mente después de la comida, lo que condiciona hiper-
glucemia marcada por la tarde y la noche.

Para el tratamiento de la hiperglucemia inducida por glu-
cocorticoides, además de la situación clínica del pacien-
te, el grado de intolerancia a la glucosa preexistente y el 
tratamiento de ésta, hay que considerar el grado de hi-
perglucemia existente y el tipo, dosis y frecuencia de la 
administración del glucocorticoide. En los pacientes no 
diabéticos y los pacientes con diabetes bien controlada 
mediante dieta y/o agentes orales, en las situaciones en 
que se utilizan glucocorticoides con dosis de manteni-
miento bajas y en los casos en que las glucemias son en 
general <200 mg/dL, puede intentarse el tratamiento con 
agentes orales en monoterapia o combinación. Aunque 
no disponemos de estudios que comparen diferentes es-
trategias, en los pacientes con glucocorticoides de acción 
intermedia en dosis matutina, las glinidas y posiblemen-
te los preparados con acción incretina son preferibles a 
las sulfonilureas, sobre todo por razones de seguridad. 
En el resto de situaciones, la insulina suele ser el trata-
miento de elección en la hiperglucemia inducida por glu-
cocorticoides, debido a razones de eÞ cacia y seguridad. 
En la hospitalización a menudo no es posible mantener 
el tratamiento con fármacos orales y coexisten otras cir-
cunstancias que modiÞ can el metabolismo hidrocarbo-
nado y diÞ cultan su manejo, por lo que el tratamiento 
con insulina representa la mejor opción terapéutica, por 
la mayor ß exibilidad. Además, obviamente, también se-
rá el tratamiento que deberán recibir los pacientes que 
previamente ya recibían tratamiento con insulina antes 
del ingreso.

En los casos de hiperglucemia grave (>300 mg/dL) y en 
los pacientes críticos, independientemente del tratamien-
to previo y del tipo y la dosis de glucocorticoides, el tra-
tamiento de elección es la infusión intravenosa de insu-
lina. En estas situaciones las pautas con insulina 
subcutánea resultan lentas y poco eÞ caces para lograr un 
buen control. Otra ventaja es que, por su ß exibilidad y 
rapidez en el ajuste de dosis, permiten minimizar los 
riesgos de hipoglucemia al reducir o suspender los glu-
cocorticoides. En los pacientes no críticos, uno de los 
principales errores es la utilización de la insulina en pau-
ta móvil o sliding scales de insulina rápida según la glu-
cemia antes de las comidas o cada 4-6 horas. Esta pauta, 
como pone de maniÞ esto el presente caso, además de 
ineÞ caz, resulta peligrosa en los pacientes en tratamien-
to con glucocorticoides de duración intermedia en dosis 
matutina, especialmente cuando se realiza la transferen-
cia de dos o más dosis de glucocorticoides a monodosis 
matutina. En estos casos, por el patrón típico de la hiper-
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glucemia, es frecuente que los pacientes no reciban insu-
lina o bien reciban dosis bajas antes del desayuno y la 
comida, lo que agrava la hiperglucemia por la tarde y no-
che. La elevada dosis administrada por la noche para co-
rregir la hiperglucemia conlleva riesgo de hipoglucemia 
en la madrugada, cuando el efecto hiperglucemiante de 
los glucocorticoides desaparece. Estas pautas deberían 
quedar relegadas como pauta única a los pacientes sin 
diabetes previa y glucemias <200 mg/dL o como compo-
nente corrector de otras pautas de insulina. Cuando se 
utilizan glucocorticoides de larga duración o bien de du-
ración intermedia en ≥2 dosis, en los pacientes sin trata-
miento previo con insulina se puede iniciar insulina de 
acción intermedia NPH/NPL/bifásica (0,3-0,4 UI/kg), 
repartida en 2 dosis (2/3-0-1/3), y establecer la pauta de 
corrección. Las insulinas de larga duración (glargina, de-
temir) son una alternativa cuando se utilizan glucocorti-
coides de larga duración. En los pacientes con tratamien-
to previo con insulina, lo más práctico es mantener la 
pauta habitual y aumentar un 20-30% las dosis previas y 
establecer la pauta de corrección.

En los pacientes con glucocorticoides de acción interme-
dia en monodosis matutina y sin tratamiento previo con 
insulina, se puede iniciar insulina NPH/NPL/bifásica 
(0,2-0,3 UI/kg), antes del desayuno más la pauta de co-
rrección. En los pacientes tratados previamente con insu-
lina, lo más práctico es modiÞ car la pauta habitual y esta-
blecer la pauta de corrección. Así en los previamente 
tratados con una dosis nocturna de insulina NPH/NPL/bi-
fásica/glargina/detemir, se puede mantener la pauta habi-
tual y añadir insulina NPH/NPL/bifásica matinal (0,2-
0,3 UI/kg) y la pauta de corrección. En los pacientes con 
dos dosis de insulina NPH/NPL/bifásica, se mantendrá la 
pauta habitual y se aumentará la dosis matinal en un 20%. 
Finalmente, en los pacientes con múltiples dosis de insu-
lina o bomba subcutánea de insulina, se deberá aumentar 
la dosis de insulina preingesta en torno a un 10-20% en el 
desayuno, un 30% en la comida y un 20% en la cena.

¿Cuál le parece la pauta de tratamiento 
más adecuada en este caso, y qué tipo 
de controles glucémicos se deben llevar 
a cabo en el hospital? ¿Cómo ha de 
ajustarse el tratamiento insulínico con 
el descenso de la dosis de corticoides?
En el presente caso, en el momento del ingreso el pa-
ciente estaba en una situación de estrés importante (in-

suÞ ciencia respiratoria, Þ ebre), recibió tratamiento con 
dosis altas de glucocorticoides de acción intermedia en 
tres dosis por vía intravenosa, y probablemente hubo 
aporte de glucosa intravenosa y su alimentación fue 
irregular. En estas circunstancias, independientemente 
del control previo de la diabetes, es previsible el desa-
rrollo de hiperglucemia severa y con tendencia a cam-
bios bruscos e importantes de los requerimientos de in-
sulina a lo largo de las 24 horas. Como ya se ha 
indicado, las pautas con insulina subcutánea no permi-
ten realizar ajustes rápidos y, en la mayoría de los pa-
cientes, no permiten alcanzar y mantener los objetivos. 
La insulina regular intravenosa, por su rapidez de ac-
ción y semivida corta (4-5 minutos), así como por la 
predecibilidad del efecto hipoglucemiante, es la forma 
de administración de la insulina más aconsejable en los 
pacientes en estas situaciones. Aunque aún se siguen 
utilizando la combinación de insulina con glucosa y 
potasio (GIK), la infusión de la insulina mediante bom-
ba de infusión intravenosa es el sistema recomendado, 
por ser el más eÞ ciente, seguro y fácil de manejar para 
controlar la glucemia. Consiste en la administración de 
insulina rápida, habitualmente en una concentración de 
1 UI de insulina por cada 1 mL de solución salina al 
0,9%. Los protocolos son múltiples, pero los que sue-
len ofrecer mejores resultados en control glucémico y 
baja frecuencia de hipoglucemias son los que utilizan 
escalas dinámicas para la administración de la insulina 
según las glucemias4,9. El principal factor que contribu-
ye a la seguridad del protocolo es la frecuencia de la 
monitorización de la glucemia. En general, se reco-
miendan controles horarios hasta conseguir unas gluce-
mias dentro del objetivo propuesto, y continuar poste-
riormente con controles cada 2 horas. 

El tratamiento de elección en este paciente sería la ins-
tauración de la infusión de la insulina y la supresión de 
los agentes orales. La primera debería mantenerse las 
primeras 24 horas o, como mínimo, hasta conseguir 
glucemias estables, con tasas de infusión de insulina 
bajas y estables, y siempre al menos 2 horas después 
de haber administrado la insulina subcutánea de acción 
rápida (regular o análogos de rápida) o hasta 2-4 horas 
después de la insulina NPH, NPL, glargina o levemir. 
Las pautas denominadas «bolos-basal» suelen ser de 
elección en los pacientes hospitalizados, y sobre todo 
para realizar la transferencia de la insulina intravenosa 
a subcutánea. Sin embargo, en los pacientes con hiper-
glucemia por glucocorticoides de acción intermedia y 
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no tratados previamente con insulina, sobre todo si se 
prevé su administración en monodosis matutina, son 
de elección las pautas basadas en la administración de 
NPH/NPL o bifásicas (mezclas de insulinas de acción 
rápida e intermedia). La dosis total diaria inicial sub-
cutánea debe calcularse a partir de los requerimientos 
intravenosos en las horas previas y pautar aproximada-
mente el 80% o bien el 50%, si se prevé reducción de 
la dosis de glucocorticoides en las siguientes 24 horas. 
Adicionalmente, debe instaurarse una pauta de correc-
ción de la hiperglucemia antes de las comidas o cada 
4-6 horas. Deben realizarse ajustes diarios de las dosis 
en función de los controles glucémicos obtenidos (en 

general antes de las comidas y antes de acostarse) y las 
dosis de corrección utilizadas el día previo. Finalmen-
te, las modiÞ caciones de la pauta de glucocorticoides 
requiere ajustes previos de la pauta de insulina (tabla 
1), para evitar complicaciones previsibles como la hi-
poglucemia grave descrita en este paciente, que coin-
cidió con la retirada de la dosis nocturna de glucocor-
ticoides. 

¿Cuál es el grado de control glucémico 
óptimo en este tipo de pacientes 
durante el ingreso?
En la actualidad, disponemos de datos experimentales 
sobre los mecanismos potenciales y de estudios clínicos 
que apoyan el hecho de que la hiperglucemia, además 
de ser un marcador de gravedad, conlleva importantes 
efectos adversos que inß uyen en el pronóstico, incluido 
el incremento de la mortalidad10. Además, estudios rea-
lizados en pacientes críticos muestran que el manteni-
miento estricto de la normoglucemia mejora el pronós-
tico de los pacientes con y sin diabetes9,11. En los 
pacientes no críticos no existen datos de estudios pros-
pectivos sobre los efectos de la optimización del control 
glucémico durante la hospitalización en el pronóstico. 
Las recomendaciones del American College of Endocri-
nology y de la American Diabetes Association12,13 inclu-
yen objetivos para los pacientes hiperglucémicos con 
diabetes y sin diabetes, tanto en estado crítico como no 
crítico: 1) los pacientes en estado crítico deberían man-
tener una glucemia lo más próxima posible a 110 mg/dL 
y generalmente <140 mg/dL; estos pacientes requerirán 
habitualmente insulina intravenosa; 2) los pacientes en 
estado no crítico deberán estar lo más cerca posible de 
los siguientes valores, teniendo en cuenta la situación 
clínica: glucemia preprandial <130 mg/dL y glucemia 
posprandial <180-200 mg/dL. ■
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Tabla 1. Ajuste de la pauta de insulina subcutánea 
según las modificaciones de la pauta de corticoides4

Glucocorticoides de acción intermedia 
(≥2 dosis/día) o de larga duración (≥1 dosis/día)

Modificación 
corticoides

Modificación 
dosis/pauta de insulina

↓ Dosis corticoides ↓ Todas las dosis de insulina 20-30%

Paso a monodosis matutina 
de corticoides de acción 
intermedia 

↓  Dosis nocturna de insulina 
20-30% (diabetes previa)

Eliminar la dosis nocturna 
(diabetes esteroidea)

Monodosis matutina
de glucocorticoides de acción intermedia

Modificación 
corticoides

Modificación 
dosis/pauta de insulina

↓ Dosis corticoides Monodosis matutina o 2 dosis 
NPH/NPL/bifásica

↓ Insulina de la mañana 20-30%

Múltiples dosis de insulina o bomba 
s.c. insulina

↓ Insulina rápida preingesta:

– Desayuno 10-20%

– Comida 30%

– Cena 20%

Retirada de corticoides Diabetes previa:

Control aceptable: 
reinstaurar la pauta previa

Mal control: ajustar la pauta

Diabetes esteroidea:

Retirar la insulina
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