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Resumen
Fundamento: Es preciso implementar programas que incentiven la ad-
herencia a las guías de práctica clínica. Las recomendaciones actuales 
aconsejan mantener la glucemia inferior a 180 mg/dL en pacientes ingre-
sados en áreas de hospitalización convencional. Métodos: Llevamos a 
cabo un estudio preintervención, un programa educativo y un estudio pos-
tintervención. El programa educativo se dirigió a médicos y personal de 
enfermería de los servicios de urgencias y medicina interna, y estuvo ba-
sado en ocho recomendaciones publicadas por la Asociación Americana 
de Diabetes. La aplicabilidad del programa fue evaluada mediante un 
cuestionario dirigido a los médicos. Se evaluaron variables de proceso y 
desenlace en cada periodo de estudio, tras incluir un total de 92 pacientes 
con diabetes tipo 2 o hiperglucemia >180 mg/dL detectada en urgencias, 
con 3 o más días de ingreso hospitalario y que no presentaban indicación 
de uso de insulina intravenosa. Resultados: El cuestionario, respondido 
por 33 médicos (48%), mostró la total conformidad de éstos con seguir 
el programa propuesto. El programa educativo tuvo como consecuencia 
una reducción en el uso de antidiabéticos orales (44 frente a 9%; p= 
0,000) y una disminución en el uso de insulina administrada según esca-
la móvil (50 frente a 7%; p= 0,000) y en la mediana de glucemia obser-
vada en el día previo al alta (185 frente a 153 mg/dL; p= 0,005). El uso 
de insulina en régimen basal-bolo se incrementó de forma signifi cativa en 
el periodo postintervención (17 frente a 85%; p= 0,000). Los episodios 
de hipoglucemia (glucemia <60 mg/dL) fueron similares en los dos perio-
dos (0,30 frente a 0,70%; p= 0,54). Conclusión: El programa educati-

vo consiguió mejoras signifi cativas en las variables de proceso y de des-
enlace relacionadas con el control glucémico.

Palabras clave: diabetes mellitus tipo 2, guías de práctica clínica, 
insulina/administración y dosis/uso terapéutico. 

Abstract
Background: It is necessary to implement programs to increase adher-
ence to guidelines. According to current recommendations serum glucose 
should be maintained below 180 mg/dL (8.9 mmol/L) in patients admitted 
to general wards. Methods: We carried out a preintervention study, an 
educative program and a postintervention study. The educative program 
was addressed to physicians and nurses in the emergency and the internal 
medicine departments. The program was based on 8 recommendations 
published by the American Diabetes Association for hospitalized patients. 
Program feasibility was evaluated by means of a questionnaire addressed 
to physicians. We analyzed process and outcome variables in 46 consecu-
tive patients admitted to each study period with type-2 diabetes or hyper-
glycemia greater than 180 mg/dL (9.9 mmol/L), a length of stay of 3 or 
more days and no indication for intravenous insulin treatment. Results: 
The questionnaire survey answered by 33 physicians (48%) showed total 
agreement with the proposed program. The program was followed by sig-
nifi cant reductions in the use of oral hypoglycemic agents (44% vs 9%, p= 
0.000), in the use of sliding scale insulin (50% vs 7%, p= 0.000), and in 
the median glycemic values (185 mg/dL [10.2 mmol/L] vs 153 mg/dL 
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[7.6 mmol/L], p= 0.005) observed in the day previous to hospital dis-
charge. Basal-bolus insulin administration increased signifi cantly in the 
postintervention period (17% vs 85%, p= 0.000). Hypoglycemia (glyc-
emia <60 mg/dL [3.3 mmol/L]) episodes were similar between the two 
periods (0.30% vs 0.70%, p= 0.54). Conclusion: Our educational pro-
gram was followed by improvements in process and outcome variables 
related with glycemic control in hospitalized patients.

Keywords: diabetes mellitus type 2, guideline adherence, insulin/
administration, dosage/therapeutic use.

Introducción
La hiperglucemia en los pacientes hospitalizados causa 
un incremento signiÞ cativo de la morbilidad, la mortali-
dad y el coste de la hospitalización1,2. En la pasada déca-
da, diversos estudios prospectivos han demostrado que 
un control más estricto de la glucemia reduce la mortali-
dad a corto y largo plazo, la aparición de infecciones o 
de fallo multiorgánico y el coste de la hospitalización3. 
Por ello, dos documentos de consenso publicados recien-
temente recomiendan mantener en las áreas de hospitali-
zación de pacientes no críticos unos niveles de glucemia 
preprandial situados en 90-130 mg/dL4 o <110 mg/dL5, 
y niveles de glucemia posprandial <180 mg/dL4,5. 

La utilización de la escala móvil de administración de insu-
lina es una práctica común en los hospitales. Mediante este 
esquema de tratamiento, se administran cantidades prede-
terminadas de insulina regular, comenzando con 2 unidades 
para glucemias de 150-200 mg/dL y sumando 2 unidades 
por cada incremento de 50 mg/dL de la glucemia. Estos al-
goritmos han sido ampliamente aceptados y difundidos, pe-
se a que su uso no ha demostrado mejorar la situación clíni-
ca de los pacientes6-8. Los inconvenientes radican en que 
este régimen trata la hiperglucemia una vez ésta ya se ha 
presentado, en vez de prevenirla, y que esta aproximación 
reactiva conlleva grandes oscilaciones de la glucosa y pre-
cipita tanto hipoglucemias como hiperglucemias9,10. 

Con el Þ n de mejorar el control glucémico, se han propues-
to los denominados regímenes basal-bolo. Los regímenes 
basal-bolo suponen la administración de insulina subcutánea 
según tres componentes: componente basal (para el que se 
utilizan análogos de insulina de acción lenta o insulina pro-
tamina neutra de Hagedorn [NPH]); componente prandial, y 
componente de corrección (para el que se utilizan bolos de 
insulina regular o análogos de insulina de acción rápida)11,12. 

Una vez demostrado que el control glucémico mejora el pro-
nóstico de los pacientes hospitalizados, nuestro objetivo fue 
reducir el uso de la escala móvil a través de una intervención 
educativa basada en los estándares para la asistencia médica 
de la diabetes en unidades de medicina general.

Métodos
Ámbito
El Hospital «Marina Baixa» es un centro que dispone de 
280 camas, de las cuales 97 (35%) están asignadas al servi-
cio de medicina interna. Este servicio comprende medicina 
interna general (7 facultativos), especialidades médicas (24 
facultativos) y médicos internos residentes (MIR) de las es-
pecialidades de Medicina Familiar y Comunitaria (n= 19) y 
Medicina Interna (n= 5). El servicio de urgencias es atendi-
do por especialistas en medicina familiar y comunitaria (16 
facultativos). Durante la hospitalización, los pacientes que 
no presentaban limitación para la alimentación oral recibie-
ron rutinariamente tres ingestas principales (desayuno, co-
mida y cena) a las 09:15, 12:30 y 19:30 h, y dos colaciones 
a las 16:30 y a las 23:00 h. En el formulario de farmacia de 
nuestro hospital, se dispone de insulina cristalina, insulina 
NPH, insulina aspart e insulina glargina.

Tipo de estudio
Llevamos a cabo un estudio preintervención (14-30 de no-
viembre de 2007), un programa educativo (abril de 2008) y 
un estudio postintervención (5-27 de mayo de 2008). El es-
tudio preintervención y postintervención evaluó variables 
de proceso y resultados en pacientes consecutivamente hos-
pitalizados con diabetes tipo 2 (DM2). El programa educa-
tivo tenía como objetivo implantar elementos de la guía de 
práctica clínica publicada por la Asociación Americana de 
Diabetes para pacientes hospitalizados13. Para no interferir 
en el tipo de cuidado administrado a los pacientes, el perso-
nal sanitario no fue informado de la realización del estudio, 
y la recogida de información se llevó a cabo mediante la re-
visión de la historia clínica cuando los pacientes fueron da-
dos de alta. No hubo modiÞ caciones en los horarios de ad-
ministración de las dietas a lo largo del estudio. Durante el 
periodo de estudio, no hubo restricciones en la prescripción 
del tipo de insulina y se mantuvo la libertad de los faculta-
tivos para adherirse a las recomendaciones del programa.

Aprobación del Comité de Ética e Investigación
El estudio fue aprobado por el Comité de Ética e Inves-
tigación del centro. No se estimó necesario el consenti-
miento informado de los pacientes debido a la naturaleza 



Artículo original
Impacto de un programa educativo para mejorar el control de la glucemia en pacientes hospitalizados. J. Ena, et al.

491

de los datos obtenidos (p. ej., control glucémico, regíme-
nes de tratamiento con insulina, etc.), a la ausencia de 
técnicas invasivas para obtener los datos (revisión de his-
torias clínicas) y a las acciones tomadas para mantener la 
conÞ dencialidad de los datos.

Intervención educativa
La intervención consistió en un programa educativo de 20 
minutos de duración desarrollado por un especialista en en-
docrinología y nutrición (R.C.) y un especialista en medici-
na interna (J.E.). La intervención se llevó a cabo en aulas 
del servicio de urgencias y del servicio de medicina interna, 
y en las estaciones de trabajo de enfermería en las unidades 
de hospitalización, e incluyeron un total de nueve sesiones 
educativas. El contenido del programa se basó en ocho re-
comendaciones incluidas en la guía de práctica clínica (ta-
bla 1)13. El programa se complementó con la distribución de 
miniguías de bolsillo y la colocación de carteles con los al-
goritmos de tratamiento en las estaciones de trabajo de en-
fermería (Þ gura 1). Entre los médicos asistentes, se llevó a 
cabo una encuesta anónima sobre factores facilitadores y 
barreras para la implementación del programa con 5 posi-
bles valoraciones (codiÞ cadas del 1 al 5): totalmente en 
desacuerdo, parcialmente en desacuerdo, ni a favor ni en 
contra, parcialmente de acuerdo y totalmente de acuerdo. 

Mediciones de proceso y desenlace
La evaluación del proceso y de los desenlaces incluyó: la 
disponibilidad de valores recientes de HbA1c; la proporción 
de pacientes en los que se suspendió el tratamiento con an-
tidiabéticos orales; el régimen de insulina administrado 
(escala móvil o tratamiento basal-bolo); la presencia de hi-
poglucemias (glucemia <60 mg/dL) y la modiÞ cación del 
tratamiento tras el alta en presencia de HbA1c >8%. Así 
mismo, se analizó la glucemia media en los pacientes tra-
tados con insulina en régimen de escala móvil o en trata-
miento basal-bolo, y la frecuencia de glucemias >180 
mg/dL o <80 mg/dL a lo largo de la hospitalización. 

Pacientes
Todas las altas hospitalarias procedentes del servicio de me-
dicina interna fueron diariamente cribadas a través del pro-
grama informático de altas hospitalarias utilizado en nues-
tro centro (Agencia Valenciana de Salud). Mediante el 
informe de alta, se identiÞ caron de forma consecutiva los 
pacientes ingresados con el diagnóstico de DM2 o hiperglu-
cemia >180 mg/dL detectada en urgencias. Los pacientes 
con menos de 3 días de ingreso hospitalario, con el diagnós-
tico de cetoacidosis diabética o estado hiperosmolar glucé-

mico (glucemia >500 mg/dL), así como otros que presenta-
ban indicación absoluta de uso de insulina intravenosa, 
fueron excluidos del estudio. Asimismo, las mujeres emba-
razadas y los pacientes con hipoglucemia <60 mg/dL sufri-
da en el servicio de urgencias también fueron descartados.

De la historia clínica se recogió la siguiente informa-
ción: edad, sexo y HbA1c basal (tomada en el momento 
del ingreso o, en su defecto, en los últimos 6 meses); 
años de duración de la diabetes; comorbididad medida 
por la escala modiÞ cada de Charlson14; severidad de la 
enfermedad según la escala APACHE II (Acute Physi-
ology and Chronic Health Evaluation)15; tratamiento de 
la diabetes antes y durante el ingreso; necesidad en algún 
momento del ingreso hospitalario de dieta absoluta; uso 
de esteroides o nutrición parenteral; días de estancia en 
el hospital; situación clínica tras el alta, y tratamiento ad-
ministrado tras el alta. También se recogió información 

Tabla 1. Componentes del protocolo de insulina 
subcutánea

Antidiabéticos orales

1.  Suspender los antidiabéticos orales en la mayoría 
de los pacientes

Control glucémico preingreso

2.  Conocer los valores de HbA1c del paciente en el momento 
del ingreso o en los últimos 3 meses

Controles de glucemia

3.  Comprobar la glucemia antes de cada ingesta si el paciente puede 
llevar a cabo ingesta oral o cada 6 horas si está con dieta absoluta

Insulina

4.  Para pacientes sin insulina previa, calcular una dosis total de 
insulina de 0,3-0,5 UI por kg/día, repartidas un 50% como insulina 
basal (insulina glargina) y el otro 50% en tres dosis divididas 
de análogo de insulina rápida (insulina aspart) administradas 
en desayuno, comida y cena. Asociar análogo de insulina rápida 
con dosis de corrección según los controles obtenidos

5.  En caso de mantener el paciente dieta absoluta, administrar insulina 
basal y dosis de corrección cada 6 horas según glucemia registrada

6.  En los pacientes que, al ingresar en el hospital, ya estén en 
tratamiento con insulina, se sumarán todas las unidades de 
insulina que el paciente recibiera. La dosis total calculada será 
administrada un 50% como insulina basal (insulina glargina) y 
el otro 50% como análogo de insulina rápida (insulina aspart) 
en desayuno, comida y cena, junto con dosis de corrección

Otras consideraciones

7.  Existen protocolos de manejo de hipoglucemia

8.  En el momento de dar el alta, debe modificarse el tratamiento del 
paciente en función de los niveles de HbA1c registrados al ingresar
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sobre el número de controles de glucemia capilar reali-
zados, de la glucemia plasmática en el momento del in-
greso en urgencias y de los controles de glucemia capilar 
durante el primer día de ingreso y el día previo al alta. 

Análisis estadístico
Se calculó que era necesario incluir a 46 participantes en 
cada grupo para obtener una potencia de estudio de un 
80%, con un nivel de signiÞ cación unilateral del 5%, que 
permitiera detectar una reducción del uso de la escala 

móvil de insulina desde una proporción del 50% en el 
grupo control (periodo preintervención) a un 25% en el de 
intervención (periodo postintervención).

El análisis estadístico descriptivo incluyó la medida de fre-
cuencia y porcentajes para variables categóricas y media, 
desviación estándar (DE), mediana y rangos intercuartílicos 
para variables continuas. Para comparar las variables conti-
nuas entre los dos periodos de estudio, se utilizaron el test 
de la t de Student o el test de Mann-Whitney en variables 
con distribución paramétrica y no paramétrica, respectiva-
mente. La comparación entre variables categóricas entre los 
dos periodos se realizó mediante el test de la ji al cuadrado, 
y se utilizó el test de Fisher cuando el número de observa-
ciones fue inferior a 5. Se llevó a cabo un análisis de regre-
sión lineal univariante y multivariante tomando como varia-
ble la respuesta a la glucemia media en el día previo al alta; 
además, se utilizaron las siguientes variables independien-
tes: edad, sexo, comorbididad, años de evolución de la dia-
betes, HbA1c, escala APACHE, uso de dieta absoluta, uso 
de esteroides, presencia de hipoglucemias, días de estancia 
en el hospital y periodo de estudio. En el modelo Þ nal, se 
introdujeron aquellas variables que modiÞ caron más de un 
10% los valores de glucemia media en el día previo al alta. 
El análisis estadístico se llevó a cabo con el programa SPSS 
v. 12 (SPSS, Chicago, IL). Se consideraron con signiÞ ca-
ción estadística los valores de p <0,05.

Figura 1a. Algoritmo de tratamiento utilizado. *Insulina basal: en los ingresos por la tarde, administrar el 50% de la dosis. **Insulina bolo: insulina 
aspart repartida en tres dosis (desayuno, comida y cena)

Diabetes tipo 2 con antidiabéticos orales

(Suspender antidiabéticos orales)

Ingesta oral: Sí

Insulina basal*
(a las 12:00 h)

+
Insulina bolo**

(antes de desayuno,
comida y cena)

+
Insulina ajuste

(pauta A o B)
(sumar a insulina bolo)

Insulina basal + bolo:
0,3-0,5 UI/kg/día

(insulina glargina 50%
+

insulina aspart
bolo s.c. 50%)

Ingesta oral: No

Insulina basal*
(a las 12:00 h)

+
Insulina ajuste

(pauta A o B)
Cada 6 horas

Insulina basal:
0,3-0,5 UI/kg/día

(insulina glargina 50%)

Diabetes tipo 1
Diabetes tipo 2 con insulina

(Suspender antidiabéticos orales)

Ingesta oral: Sí

Insulina basal*
(a las 12:00 h)

+
Insulina bolo**

(antes de desayuno,
comida y cena)

+
Insulina ajuste

(pauta A o B)
(sumar a insulina bolo)

Insulina basal + bolo:
total de unidades de

insulina en el domicilio
(insulina glargina 50%

+
insulina aspart
bolo s.c. 50%)

Ingesta oral: No

Insulina basal*
(a las 12:00 h)

+
Insulina ajuste

(pauta A o B)
Cada 6 horas

Insulina basal:
total de unidades

de insulina en el domicilio
(insulina glargina 50%)

Figura 1b. Algoritmo de tratamiento utilizado

Ajuste pauta A
Insulina aspart

(Requerimientos insulina <40 UI/día)

Ajuste pauta B
Insulina aspart

(Requerimientos insulina >40 UI/día)

Glucemia
(mg/dL)

<80 mg/dL

Unidades de
insulina
No bolo

No ajuste

150-199 +1 unidad
200-249 +3 unidades
250-299 +5 unidades
300-349 +7 unidades

>349 +8 unidades

Glucemia
(mg/dL)

<80 mg/dL

Unidades de
insulina
No bolo

No ajuste

150-199 +2 unidades
200-249 +4 unidades
250-299 +7 unidades
300-349 +10 unidades

>349 +12 unidades
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Papel del patrocinador
Este estudio ha sido realizado en parte gracias a una ayu-
da a la investigación de Laboratorios SanoÞ -Aventis y de 
la Fundación Mutua Madrileña para la Investigación. 
Los laboratorios SanoÞ -Aventis y la Fundación Mutua 
Madrileña no han participado en el diseño, análisis e in-
terpretación de los resultados, ni en la decisión de remi-
tir el manuscrito para su publicación.

Resultados
Factores facilitadores y barreras
Un total de 33 (46%) médicos completaron la encuesta de 
evaluación del programa. Según la puntuación obtenida en 
la encuesta (mediana, rango intercuartílico [RIC]), los mé-
dicos estuvieron completamente de acuerdo en utilizar el 
tratamiento basal-bolo (mediana 5; RIC: 5-5), parcialmen-
te de acuerdo en que el tratamiento basal-bolo podría me-
jorar el control glucémico con respecto a la escala móvil 
(mediana 4; RIC: 4-5), parcialmente de acuerdo en que el 
uso de un tratamiento basal-bolo podría asociarse a una 
mayor frecuencia de hipoglucemias (mediana 4; RIC: 2,5-
4), ni a favor ni en contra respecto a la diÞ cultad de aplicar 
el algoritmo (mediana 3; RIC: 2-4), y completamente de 
acuerdo en que la guía de bolsillo y los carteles mejorarían 
el uso del régimen de tratamiento basal-bolo con insulina 
(mediana: 5; RIC: 4-5).

Características de los pacientes
Tras realizar el cribado de una total de 520 altas hospitala-
rias, identiÞ camos 119 pacientes con el diagnóstico de dia-
betes mellitus, 61 en el periodo preintervención y 58 en el 
periodo postintervención. Se excluyeron un total de 15 pa-
cientes durante el primer periodo y 12 durante el segundo 
debido a que presentaban ingresos hospitalarios inferiores a 
3 días (n= 23) o diabetes tipo 1 (n= 4). Para el estudio, se re-
visaron las historias clínicas de 46 pacientes consecutivos 
dados de alta en cada cohorte, tanto en la preintervención 
como en la postintervención (Þ gura 2). Las características 
clínicas de los pacientes incluidos en cada periodo se des-
criben en la tabla 2. No hubo diferencias estadísticamente 
signiÞ cativas en la edad, proporción de varones, duración 
de la diabetes, HbA1c, comorbididad, severidad de la enfer-
medad, glucemia en urgencias ni en la proporción de pa-
cientes en tratamiento con esteroides sistémicos entre las 
dos cohortes. Por el contrario, respecto al tratamiento de la 
diabetes antes del ingreso en el hospital, los pacientes de la 
cohorte preintervención recibieron con mayor frecuencia 
tratamiento sólo con dieta y la proporción de individuos en 

tratamiento con antidiabéticos orales e insulina fue menor 
en la cohorte postintervención.

Indicadores de proceso
Respecto a los indicadores de proceso evaluados por el pro-
grama (tabla 3), la proporción de pacientes con determina-
ción de HbA1c fue relativamente escasa, aproximándose al 
50% en los dos periodos de estudio. Por el contrario, se ob-
servó un descenso signiÞ cativo en el uso de antidiabéticos 
orales en aquellos pacientes hospitalizados en el periodo 
postintervención (44 frente a 9%; p= 0,000) y en el uso de 
insulina administrada según escala móvil (50 frente a 7%; 
p= 0,000). El uso de insulina administrada en régimen ba-
sal-bolo se incrementó de forma signiÞ cativa (17 frente a 
85%; p= 0,000). Consecuentemente, también se incremen-
tó la mediana de unidades de insulina basal utilizada (0,00 
frente a 12 unidades; p= 0,000), sin que existiesen diferen-
cias en la mediana de insulina prandial administrada (8 
frente a 12 unidades; p= 0,096) entre las dos cohortes. En la 
cohorte postintervención no apreciamos diferencias signiÞ -
cativas en las unidades de insulina basal utilizadas en el pri-
mer día de ingreso y en el día previo al alta.

Indicadores de desenlace
Se observaron reducciones signiÞ cativas en la mediana de 
los valores de glucemia en el primer día de ingreso (172,33 
frente a 142,17 mg/dL; p= 0,018) y en el día previo al alta 
(185 frente a 153,33 mg/dL; p= 0,005) en el grupo preinter-

Figura 2. Diagrama de los pacientes incluidos en el estudio

Pacientes excluidos

Diabetes tipo 1
(n= 3)

<3 días de ingreso
(n=12)

Pacientes diabéticos
(n= 63)

Periodo preintervención
(14/11/2007 al 30/11/2007)

Número de altas hospitalarias
(n= 306)

Pacientes incluidos
(n= 48)

Pacientes consecutivos analizados
(n= 46)

Pacientes excluidos

Diabetes tipo 1
(n= 1)

<3 días de ingreso
(n=11)

Pacientes diabéticos
(n= 62)

Periodo postintervención
(5/5/2008 al 27/5/2008)

Número de altas hospitalarias
(n= 214)

Pacientes incluidos
(n= 50)

Pacientes consecutivos analizados
(n= 46)
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vención y postintervención, respectivamente (tabla 3). Hu-
bo una reducción signiÞ cativa, aunque modesta, en la pro-
porción de valores de glucemias >180 mg/dL entre los dos 
periodos estudiados (38 frente a 31%; p= 0,001). La pro-
porción de lecturas de glucemia inferiores a 80 mg/dL fue 
ligeramente superior en el periodo postintervención. La 
proporción de pacientes con hipoglucemia fue similar en 
los dos periodos, mostrando frecuencias muy bajas en el to-
tal de las determinaciones de glucemia capilar efectuadas. 
No observamos diferencias en la mediana de estancia hos-
pitalaria entre los dos grupos (6 frente a 7 días; p= 0,51).

Efecto del programa educativo 
sobre la glucemia media al alta
El programa educativo mostró en la cohorte postinterven-
ción una reducción signiÞ cativa de la glucemia en el día 

previo al alta respecto a la cohorte preintervención (me-
diana [RIC]: 153,33 [128,33-180] frente a 185 mg/dL 
[151,33-230,33]). Para evaluar la contribución indepen-
diente de cada una de las variables sobre los valores de 
glucemia en el día previo al alta, llevamos a cabo un aná-
lisis de regresión lineal univariante y multivariante (tabla 
4). Las dos variables asociadas de forma estadísticamente 
signiÞ cativa con la glucemia en el día previo al alta del pa-
ciente fueron el uso de glucocorticoides y el pertenecer a 
la cohorte postintervención. El uso de glucocorticoides in-
crementó 50,31 mg/dL los valores de glucemia media de 
la totalidad del grupo. Por el contrario, pertenecer a la co-
horte postintervención se asoció con una reducción de 
36,91 mg/dL en la glucemia media. El resto de las varia-
bles analizadas no mostró asociación con los valores de 
glucemia observados en el día previo al alta.

Tabla 2. Características de los pacientes en el periodo pre/postintervención

Característica Cohorte preintervención
(n= 46)

Cohorte postintervención
(n= 46)

p

Edad (años)
  Media (DE)
  Mediana [RIC]

74,74 (10,36)
75,50 [68,75-82]

73,57 (11,03)
75,50 [68-81]

0,60

Varón (%) 25 (49) 26 (51) 1

Duración de la diabetes (años)
  Media (DE)
  Mediana [RIC]

10,42 (7,19)
10,00 [4-15]

9,35 (8,23)
8 [1-13,75]

0,63

HbA1c (%)
  Media (DE)
  Mediana [RIC]

6,63 (2,08)
5,90 [5,40-7]

6,98 (1,94)
6,50 [5,70-8,45]

0,54

Tratamiento preingreso (%)
  Dieta
  Antidiabéticos orales
  Insulina
  Antidiabéticos orales + insulina

6 (13)
26 (57)
8 (17)
6 (13)

3 (7)
29 (63)
14 (30)
0 (0)

0,03

Escala de Charlson
 Media (DE)
 Mediana [RIC]

3,76 (2,11)
2 [1-4,25]

3,13 (1,95)
3 [2-4]

0,76

Escala APACHE II
  Media (DE)
  Mediana [RIC]

9,89 (4,86)
9 [6-11,25]

9,61 (4,22)
7 [5-8]

0,77

Glucemia urgencias (mg/dL)
  Media (DE)
  Mediana [RIC]

214,35 (94,69)
199,00 [145-248,75]

200,15 (95,40)
180,50 [128-240,25]

0,47

Dieta absoluta al ingreso (%) 4 (9) 5 (11) 1

Tratamiento con glucocorticoides (%) 11 (24) 10 (22) 1

Nutrición parenteral (%) 0 (0) 0 (0) 1

Número de fallecimientos (%) 0 (0) 0 (0) 1
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Discusión
Nuestro programa educativo, basado en la guía clínica 
de tratamiento publicada por la Asociación Americana de 
Diabetes, tuvo como consecuencia importantes mejoras 
en el control glucémico de los pacientes ingresados en 
áreas de medicina interna. El hallazgo más notable ha si-

do la amplia aceptación del programa educativo tanto 
por parte de los médicos de urgencias como por los del 
servicio de medicina interna. En concreto, el programa 
de tratamiento basal-bolo fue aplicado al 85% de los pa-
cientes en el periodo postintervención, con una reduc-
ción signiÞ cativa del uso de antidiabéticos orales y de la 

Tabla 3. Desenlaces evaluados 

Desenlace Cohorte preintervencion
(n= 46)

Cohorte postintervención
(n= 46)

p

Proceso

Determinación de HbA1c (%) 23 (50) 25 (54) 0,34

Uso de antidiabéticos orales (%) 20 (44) 4 (9) 0,000

Uso de escala móvil (%) 23 (50) 3 (7) 0,000

Uso de tratamiento basal-bolo (%) 8 (17) 39 (85) 0,000

Insulina basal primer día de ingreso (unidades)
  Media (DE)
  Mediana [RIC]

8,96 (21,41)
0,00 [0,00-2]

12,57 (7,96)
12 [9,75-17]

0,000

Insulina prandial primer día de ingreso (unidades)
  Media (DE)
  Mediana [RIC]

11,59 (16,81)
8 [0,00-16]

12,39 (8,30)
12 (9-18)

0,09

Insulina basal día previo al alta (unidades)
  Media (DE)
  Mediana [RIC]

8,07 (16,74)
0,00 [0-10,50]

14,35 (8,33)
12 (10-20)

0,000

Insulina prandial día previo al alta  (unidades)
  Media (DE)
  Mediana [RIC]

12,22 (19,09)
9 [0-18]

11,24 (8,09)
12 [5,25-15,75]

0,50

Resultados

Glucemia (mg/dL) primer día de ingreso
  Media (DE)
  Mediana [RIC]

191,99 (74,37)
172,33 [138,33-250]

157,99 (53,99)
142,17 [124,25-189,42]

0,018

Glucemia (mg/dL) día previo al alta
  Media (DE)
  Mediana [RIC]

198,59 (76,19)
185,00 [151,33-230,33]

160,41 (36,68)
153,33 [128,33-180]

0,005

Glucemia >180 mg/dL/total
 Glucemias capilares (%) 401/996 (40) 312/994 (31)

0,000

Glucemia <80 mg/dL/total
 Glucemias capilares (%) 16/996 (2) 29/994 (3)

0,049

Glucemia <60 mg/dL/total
 Glucemias capilares (%) 3/996 (0,30) 6/994 (0,60)

0,34

Pacientes con hipoglucemia
(glucemia <60 mg/dL) (%)

5 (11) 7 (15) 0,36

Estancia hospitalaria (días)
  Media (DE)
  Mediana [RIC]

7,89 (5,86)
6 [4-9]

8,20 (7,48)
7 [5-8]

0,51

Cambio en el tratamiento de la diabetes al alta (%) 10 (22) 14 (30) 0,48
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utilización de insulina administrada según la escala mó-
vil. Desde el primer día de ingreso y en el día previo al 
alta, la cohorte postintervención mostró una reducción 
media de la glucemia de 36,79 mg/dL respecto a la co-
horte preintervención. Sin embargo, como aspectos a 
mejorar destaca la ausencia de modiÞ cación del régimen 
de insulina prescrito al ingreso con el Þ n de alcanzar va-
lores glucémicos inferiores a 180 mg/dL. Los pacientes 
continuaron a lo largo de la hospitalización con la misma 
dosiÞ cación de insulina que fue prescrita por el servicio 
de urgencias. Tampoco se produjeron modiÞ caciones del 
tratamiento de la diabetes previo al alta del paciente, en 
gran parte motivado por la baja frecuencia de solicitud 
de determinaciones de HbA1c.

Otros estudios similares realizados en otros países y di-
rigidos a reducir al mínimo la prescripción de insulina 
según una escala móvil han mostrado reducciones de 20-
50 mg/dL de la glucemia media cuando se utiliza un tra-
tamiento basal-bolo de insulina respecto al uso de la es-
cala móvil16-18. En un ensayo clínico aleatorizado, la 
reducción de la glucemia media observada tras utilizar 
un tratamiento basal-bolo fue de 27 mg/dL comparada 
con la de los pacientes que recibieron el tratamiento con-
vencional11. El uso de tratamiento basal-bolo no siempre 
se asocia a un mayor riesgo de hipoglucemia, como he-

mos podido observar en el presente estudio y en otros 
previamente publicados11,16-19. Los casos de hipogluce-
mia se han resuelto con la administración de suero glu-
cosado hipertónico, sin evidencia de secuelas.

Los puntos débiles de nuestro estudio están relacionados 
con su diseño. Al no ser un ensayo clínico aleatorizado, 
no pudimos garantizar la distribución homogénea de las 
variables pronóstico en los dos grupos de pacientes estu-
diados, con el consiguiente sesgo. Sin embargo, nuestra 
principal motivación era implementar el control glucé-
mico según el protocolo de la Asociación Americana de 
Diabetes, y en este sentido el estudio se llevó a cabo de 
forma prospectiva y con un grupo control. Por otro lado, 
hemos de señalar que no se realizaron modiÞ caciones en 
los horarios de administración de ingestas en los pacien-
tes hospitalizados, manteniéndose 3 comidas principales 
y 2 colaciones a lo largo de los periodos de estudio. Esta 
elevada frecuencia de ingestas quizá no tenga justiÞ ca-
ción cuando se utilizan insulinas basales que presentan 
escasa actividad pico. Sin embargo, el programa no fue 
impositivo y se mantuvo la libertad de prescripción de 
insulina NPH como insulina basal. Finalmente, se podría 
argumentar que el presente estudio no estuvo centrado 
en desenlaces clínicamente relevantes para los pacientes, 
como son la reducción de la morbilidad y la mortali-

Tabla 4. Regresión lineal univariante y multivariante de factores asociados a la glucemia media de los pacientes 
con diabetes en el día previo al alta

Cambio en la glucemia (mg/dL) en el día previo al alta

Análisis crudo Análisis ajustado*

β IC del 95% p β IC del 95% p

Edad, años

Sexo mujer

Años de evolución de la diabetes

Tratamiento con insulina previo al ingreso

HbA1c (%)

Escala de Charlson

Escala APACHE

Glucemia en urgencias (mg/dL)

Dieta absoluta al ingreso

Glucocorticoides

Cualquier hipoglucemia

Cohorte postintervención

Estancia hospitalaria (días)

0,47

–8,47

–0,39

2,66

–0,25

2,61

–0,72

0,08

–4,09

60,47

–17,08

–38,17

–0,65

–0,82-1,77

–36-19,07

–2,86-2,08

–26,51-31,82

–8,33-7,82

4,06-9,27

–3,70-2,26

–0,08-0,21

–51,14-42,96

31,48-89,46

–57,84-23,68

–62,22-12,11

–2,71-1,41

0,47

0,54

0,75

0,86

0,95

0,44

0,63

0,28

0,86

0,000

0,41

0,005

0,53

0,48

0,27

0,28

8,53

2,08

2,07

–1,00

0,08

3,73

59,04

–7,15

–36,79

–0,79

–0,65-1,61

–24,23-25,08

–1,78-2,34

–17,04-34,09

–4,90-9,07

–3,78-7,90

–3,61-1,60

–0,06-0,19

–37,54-45

31,67-86,94

–35,14-38,16

–60,54-13,04

–2,60-1

0,40

0,98

0,79

0,51

0,55

0,48

0,45

0,27

0,86

0,000

0,68

0,003

0,38

*Resultados ajustados por uso de glucocorticoides y periodo de estudio. IC: intervalo de confianza; β: coeficiente de regresión.
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dad20. Sin embargo, hemos demostrado que la mejora del 
control glucémico según estándares ampliamente difun-
didos no se asocia a efectos secundarios graves.

Los hallazgos de nuestro estudio sugieren la necesidad de 
llevar a cabo varias acciones para mejorar el control glu-
cémico en un futuro. En primer lugar, es preciso incre-
mentar la proporción de solicitudes de HbA1c de los pa-
cientes ingresados con hiperglucemia. Este requisito es 
indispensable para optimizar el control glucémico de los 
pacientes en el momento de su alta hospitalaria. Los pa-
cientes con HbA1c superior al 8% requieren una intensiÞ -
cación del tratamiento de la diabetes. Por otro lado, existe 
cierta inercia a aceptar las dosis de insulina prescritas des-
de el servicio de urgencias. En la cohorte postintervención 
no hemos observado los incrementos esperados de la insu-
lina basal hasta alcanzar los objetivos propuestos de glu-
cemia <180 mg/dL. Finalmente, la eliminación de las co-
laciones en los pacientes que reciben análogos de insulina 
de acción lenta evitaría picos de glucemia. Algunos aspec-
tos que no han sido cuantiÞ cados y que están en relación 
con el grado de hiperglucemia son el número de infeccio-
nes nosocomiales, el grado de secuela observado en los 
pacientes con diagnóstico de accidente cerebrovascular o 
con infarto de miocardio, así como el número de llamadas 
a los médicos de alerta por hiperglucemias extremas.

En conclusión, nuestro programa educativo ha resultado 
útil para mejorar el control glucémico de los pacientes 
hospitalizados en áreas médicas sin producir un incre-
mento signiÞ cativo de los efectos adversos. El programa 
ha permitido detectar aspectos que precisan intervencio-
nes especíÞ cas y que podrían contribuir a reducir la mor-
bilidad y mortalidad de los pacientes.
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