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La hiperglucemia en los pacientes críticos con y sin 
diabetes previa es frecuente y se asocia a una mayor 
mortalidad y morbilidad. Sin embargo, su tratamiento 
y, más concretamente, los objetivos de control siguen 
siendo controvertidos. El trabajo inicial de Van den 
Berghe et al.1 demostró que el mantenimiento de la 
normoglucemia con un rango de glucemias de 80-
110 mg/dL reducía la mortalidad y la morbilidad en 
pacientes críticos predominantemente quirúrgicos. 
Estos resultados, junto con los de otros estudios clíni-
cos y Þ siopatológicos y la publicación de varios pro-
tocolos de infusión de insulina factibles, estimularon 
la elaboración de recomendaciones que incluían co-
mo objetivo el control estricto de la glucemia en los 
pacientes hospitalizados en las unidades de críticos2. 
Por otra parte, diversos estudios multicéntricos poste-
riores no conÞ rmaron los hallazgos previos. Un me-
taanálisis3 concluyó que el control estricto de la glu-
cemia se asociaba a un aumento de las hipoglucemias 
y no reducía la mortalidad de los pacientes críticos. 

En este contexto de controversia y confusión so-
bre los objetivos de control glucémico en los pacien-
tes críticos, se diseñó el estudio NICE-SUGAR4. 
En este estudio multinacional y multicéntrico, los 
pacientes incluidos se aleatorizaron a dos grupos 
de control glucémico: uno intensivo, con un objeti-
vo de control entre 81 y 108 mg/dL, y otro conven-
cional, con un objetivo de glucemia inferior o igual 
a 180 mg/dL. La glucemia media fue de 115 mg/dL 
en los pacientes del grupo intensivo, mientras que 
en el grupo convencional fue de 144 mg/dL. La 

mortalidad a los 90 días fue mayor en el grupo de 
control intensivo (27,5 frente a 24,9%) y la inci-
dencia de hipoglucemia grave (<40 mg/dL) fue su-
perior en el grupo de control intensivo (6,8 frente a 
0,5%). Los autores concluyeron que el control es-
tricto de la glucemia, con un objetivo de glucemia 
entre 81 y 108 mg/dL, incrementa la mortalidad en 
comparación con el control convencional, que tuvo 
como objetivo glucemias <180 mg/dL.

Los resultados de este estudio se esperaban con 
expectación, pues se consideraba que pondrían Þ n 
a la polémica existente sobre el manejo y, sobre to-
do, sobre los objetivos de control glucémico en los 
pacientes críticos. El diseño fue adecuado y los re-
sultados son incuestionables. No sólo no muestran 
ningún beneÞ cio del mantenimiento de la normo-
glucemia mediante el tratamiento intensivo con in-
sulina en el paciente crítico, sino que revelan una 
mayor mortalidad que con el tratamiento conven-
cional, así como una frecuencia de hipoglucemias 
graves más de 10 veces superior. Por otra parte, la 
relevancia y el impacto de los citados resultados es-
tán avalados por su inß uencia determinante en la 
modiÞ cación de los objetivos para el paciente crítico 
recientemente establecidos por la ADA/AACE5. 
Con estos datos, parecería lógico cerrar este capítu-
lo de la medicina y abandonar el control glucémico 
estricto de la glucemia en los pacientes críticos. 

Sin embargo, como ocurre frecuentemente, cuando 
se avanza en el conocimiento surgen nuevas pregun-
tas y el NICE-SUGAR no es una excepción. Así, en 
mi opinión, aún queda por deÞ nir cuál es el rango óp-
timo de las glucemias en el paciente crítico, y si éste 
diÞ ere entre subpoblaciones de pacientes críticos, así 
como los mecanismos por los que el tratamiento de la 
hiperglucemia puede afectar al pronóstico de los pa-
cientes. En un metaanálisis que incluye los datos del 
NICE-SUGAR6, los autores concluyen que el trata-
miento intensivo con insulina de los pacientes críticos 
aumenta signiÞ cativamente el riesgo de hipoglucemia 
sin mostrar beneÞ cios sobre la mortalidad, pero que 
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el tratamiento puede ser beneÞ cioso para pacientes 
críticos quirúrgicos. En este sentido, existen impor-
tantes diferencias tanto en la metodología como en 
las características de los pacientes incluidos en el es-
tudio inicial de Van den Berghe y en el NICE-SU-
GAR que podrían explicar, al menos en parte, la dife-
rencia de resultados. En el estudio publicado por Van 
den Berghe1, la mayoría de los pacientes habían sido 
operados de cirugía cardiaca, y la nutrición era predo-
minantemente parenteral, mientras que en el NICE-
SUGAR sólo un tercio eran quirúrgicos y el 70% del 
aporte calórico se administraba en forma de nutrición 
enteral. Además, en el estudio NICE-SUGAR no se 
pudo excluir la posibilidad de que el control intensivo 
de la glucemia pudiera beneÞ ciar a algunos pacientes 
determinados, y tampoco se pudo evaluar si el daño 
fue causado por la disminución de la glucemia, por 
los episodios de hipoglucemias, por la mayor dosis de 
insulina o por otros factores. Necesitamos, por tanto, 
nuevas evidencias y más conocimientos Þ siopatológi-
cos que nos permitan avanzar en estos aspectos. 

Los resultados del NICE-SUGAR no niegan los 
beneÞ cios del control glucémico, avalados por múl-
tiples evidencias, sino que apoyan que los objetivos 
de control deben ser menos estrictos que los estable-
cidos a raíz del estudio de Van den Berghe. Parece 
razonable pensar que las glucemias deben situarse en 
un intervalo que evite el riesgo de desarrollar hipo-
glucemia, por un lado, y las cifras de hiperglucemia 
más elevadas, por otro. Pero los datos disponibles no 
permiten deÞ nir el rango óptimo de las glucemias en 
el paciente crítico. Parece claro que establecer obje-
tivos de glucemia <110 mg/dL conlleva mayores 
riesgos, dependientes del mayor riesgo de hipogluce-
mia o de otros mecanismos, y por tanto debe abando-
narse. Menos clara es la decisión de establecer como 
objetivo unos valores de glucemia <140-150 mg/dL 
o <180 mg/dL. A favor de esta segunda opción tene-
mos los resultados del estudio NICE-SUGAR, que 
sugieren que por debajo de 180 mg/dL el tratamiento 
intensivo no ofrece beneÞ cios. La ausencia de bene-
Þ cio puede estar relacionada con la diferencia (29 
mg/dL) de la glucemia media entre el grupo de con-
trol convencional (144 mg/dL) y el de control inten-
sivo (115 mg/dL), que es claramente inferior a la ob-
servada en otros estudios, en los que, además, la 
glucemia en la rama de control convencional fre-
cuentemente superaba los 200 mg/dL. A favor de las 
cifras <140-150 mg/dL, aunque no explorada en en-
sayos clínicos, disponemos de abundante informa-
ción de estudios observacionales y la amplia expe-
riencia de muchos centros sobre la seguridad con 
estos objetivos. Además, debemos tener en cuenta 
que la glucemia media de los pacientes en el grupo 

de control convencional del NICE-SUGAR fue de 
144 mg/dL, y que el hecho de establecer los objeti-
vos por debajo de 140-150 mg/dL evitará que un 
porcentaje importante de pacientes mantenga gluce-
mias >180 mg/dL. El riesgo de hipoglucemia, ade-
más de con los objetivos de glucemia, está claramen-
te relacionado con el protocolo de administración de 
la insulina y con la implementación de éste, variando 
las ramas de control intensivo de diferentes estudios 
entre el 5,1 y el 28,6%; su principal causa son los 
errores y las violaciones del protocolo.

Por tanto, de ninguna manera los resultados del 
estudio NICE-SUGAR deben llevar a la situación 
previa a los estudios de Van den Berghe, tanto en lo 
que se reÞ ere a los protocolos de administración de 
insulina como a los objetivos de control. Ello lleva-
ría a situaciones de control glucémico inaceptable y 
a las complicaciones derivadas de éste. Considero 
que es el momento de seguir implementando la uti-
lización de protocolos de tratamiento intensivo de la 
hiperglucemia mediante la infusión intravenosa de 
insulina. Para mejorar la eÞ cacia y la seguridad, ade-
más de los objetivos de control, es imprescindible 
adaptar dichos protocolos a las particularidades del 
centro, establecer las modiÞ caciones que realizar en 
situaciones especiales (tratamiento con esteroides, 
interrupciones de la nutrición, etc.), efectuar una 
monitorización frecuente de la glucemia y formar al 
personal de enfermería. ■
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