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Diabetes tipo 2 y tratamiento con esteroides
Type 2 diabetes and treatment with steroids

Mujer de 68 años con diabetes mellitus tipo 2 de 9 años de evolución, bien controlada hasta el momento actual con metformina, 
glimepirida y sitagliptina. Al ser diagnosticada de paniculitis mesentérica, se le pauta prednisona 30 mg en dosis oral matuti-

na. Acude a la consulta de manera urgente porque su especialista le ha comentado que la glucemia se le va a descontrolar y debe 
consultar con su médico para que le ajuste el tratamiento diabetológico antes de comenzar con los esteroides.

Antecedentes personales
Estaba diagnosticada de hiperlipemia mixta e hipertensión. La última vez que se le realizó un examen de fondo de ojo presentaba 
una presión ocular ligeramente elevada. Seguía tratamiento con dieta, metformina 1.700 mg/día, glimepirida 2 mg antes de la co-
mida, sitagliptina 100 mg/día, simvastatina y ezetimiba en dosis de 10 mg/día, irbesartán 300 mg/día y ácido acetilsalicílico (AAS) 
100 mg/día.

Datos de la exploración actual
Peso 79 kg, talla 159 cm, PA 148/94 mmHg, cintura abdominal 101 cm. Varices en ambos miembros inferiores con lagos venosos 
más llamativos en la pierna izquierda. No se aprecia insufi ciencia vascular periférica ni signos de neuropatía periférica. No hay otros 
datos clínicos relevantes.

Datos analíticos previos al tratamiento esteroideo
Creatinina 1,3 mg/dL, glucemia basal 144 mg/dL, HbA1c 6,9%, ácido úrico 6,4 mg/dL, colesterol total 229 mg/dL, triglicéridos 137 
mg/dL, colesterol HDL 37 mg/dL, microalbuminuria 6,34 mg/g de creatinina. Resto sin anomalías reseñables. Respecto al control 
ambulatorio de la paciente, realiza un perfi l glucémico de 6 puntos una vez a la semana.

Anamnesis

¿Qué modifi caciones haría 
en el tratamiento hipoglucemiante 
de esta paciente?
Estamos ante una paciente con diabetes mellitus (DM) tipo 2 de 
9 años de evolución, con múltiples factores de riesgo cardio-
vascular asociados, en tratamiento con tres antidiabéticos orales 
y actualmente con una hemoglobina glucosilada (HbA1c) dentro 
de los objetivos de control (6,9%), tal como han sido de& nidos 
por la American Diabetes Association y la European Association 
for the Study of Diabetes (ADA-EASD)1, a la que se va a pres-
cribir prednisona oral.

Los corticoides orales inducen, en los individuos con DM, una 
alteración metabólica importante, con hiperglucemias exagera-
das fundamentalmente posprandiales y escasa alteración de las 
glucemias basales2,3. Los mecanismos & siopatológicos no son 
bien conocidos, habiéndose postulado un aumento de la produc-
ción hepática de glucosa y un incremento de la resistencia a la in-
sulina. Los efectos sobre la glucemia dependerán de la dosis de 
corticoides, la vía de administración, la duración del tratamiento 
y el momento del día en que se administran. A todo ello hay que 
sumar la gran variabilidad individual que provocan en relación 
con la sensibilidad a la insulina tanto endógena como exógena.

Fecha de recepción: 30 de noviembre de 2009
Fecha de aceptación: 17 de diciembre de 2009

Correspondencia: 
F. Endrino Gómez. Especialista de Medicina de Familia. Centro de Salud Dr. Cirajas. 
Dr. Cirajas, 20. 28017 Madrid. 
Correo electrónico: fendrinog@hotmail.com

Lista de acrónimos citados en el texto:
ADA: American Diabetes Association; c-LDL: colesterol LDL; DM: diabetes mellitus; 
HbA1c: hemoglobina glucosilada; IMC: índice de masa corporal; NPH: insulina protamina 
neutra de Hagedorn.

Respuesta del Dr. Francisco Endrino Gómez



Av Diabetol. 2010;26:53-8

54

El objetivo general es conseguir unas glucemias lo más esta-
bles posible, con pocas 8 uctuaciones, reduciendo las hipergluce-
mias posprandiales, previniendo probables descompensaciones 
agudas que puedan conducir al enfermo a situaciones graves (por 
ejemplo, coma hiperosmolar), así como evitando el riesgo de hi-
poglucemias. Por ello, sería aconsejable plani& car con antelación 
un esquema terapéutico adecuado para evitar imprevistos. En es-
te sentido, es oportuno informar al médico que va a seguir a la 
paciente del planteamiento farmacológico indicado.

En situaciones basales estables, como es el caso que nos ocu-
pa, y en el supuesto de que se tratara de un tratamiento corto  (co-
sa que desconocemos con los datos de que disponemos), quizá 
reforzar la dieta e intentar controles más estrictos sería su& cien-
te, aumentando la frecuencia de estos últimos e incrementando 
las dosis de los antidiabéticos orales, si bien nos plantearíamos 
algunas modi& caciones. En este caso en que la prednisona se va 
a administrar por la mañana, el objetivo especí& co sería corregir 
las elevadas glucemias vespertinas que provocan los corticoides 
en dosis única matutina. Por tanto, tendríamos que instruir a la 
paciente en la técnica del autoanálisis antes de iniciar el trata-
miento, para valorar los niveles de glucemia preprandiales y pos-
prandiales y hacer las modi& caciones pertinentes en función del 
resultado de dicho autoanálisis.

Parece razonable continuar con metformina en las dosis que 
estaba tomando la paciente (máximas), dado que se trata de una 
persona obesa, con un índice de masa corporal (IMC) de 31 kg/
m2, y que presenta una aceptable función renal. Por otra parte, 
hay estudios que muestran la utilidad de glimepirida en indivi-
duos con DM con terapia corticoidea4. Sin embargo, creo que se-
ría más apropiado en este caso sustituirla por un secretagogo de 
semivida más corta y acción más rápida, como una glinida. 

Repaglinida es casi tan e& caz como las sulfonilureas5, y con 
ella se aseguraría un mejor control posprandial. Comenzaríamos 
por 1 mg antes de las comidas, e iríamos subiendo la dosis si fue-
ra necesario según los autocontroles. En cuanto a sitagliptina, 
hay actualmente un estudio en marcha, el SPHINX (Sitagliptin 
Prophylaxis for Glucocorticoid-Induced Impairment of Glucose 
Metabolism in Males with the Metabolic Syndrome), del que aún 
no se dispone de datos. En principio se podría mantener, incluso 
en el supuesto de que tuviésemos que administrar insulina, dado 
que el uso conjunto acaba de aprobarse en nuestro país. No obs-
tante, hay que tener en cuenta que es el fármaco menos potente 
de los tres comentados.

Sin embargo, y a juzgar por el diagnóstico que motivó la in-
dicación de los corticoides, parece probable que se trate de un 
tratamiento prolongado, y es por ello por lo que tarde o tempra-
no habrá que insulinizar a esta paciente. De hecho, el trata-
miento esteroideo es una de las indicaciones de insulinización 
temporal o transitoria6. A esto se une el hecho de que la pacien-
te lleva 9 años de evolución de su enfermedad, y por tanto su 
reserva pancreática de insulina es previsible que esté ya muy 
agotada. Al & nal, a nuestra paciente probablemente haya que 
pautarle insulina si queremos alcanzar los objetivos de control. 
Se puede comenzar con insulina basal (levemir o glargina) si la 

glucemia preprandial es >150 mg/dL y las posprandiales <200 
mg/dL, en dosis de 0,2 UI/kg/día al inicio. La meta es conse-
guir unas glucemias preprandiales por debajo de 130 mg/dL y 
posprandiales inferiores a 180 mg/dL, ajustando en función de 
las glucemias capilares en ayunas y aumentando de dos en dos 
UI cada 3 días hasta alcanzar una dosis & nal de 0,3-0,5 UI/kg/
día. En el caso de repaglinida, haríamos lo mismo teniendo en 
cuenta las mediciones de la glucemia tras las comidas. Otra al-
ternativa es la insulina NPH (protamina neutra de Hagedorn), 
con similar e& cacia pero que tiene la desventaja de producir 
más hipoglucemias nocturnas y mayor ganancia de peso. Las 
insulinas premezcladas estarían indicadas si las glucemias ca-
pilares preprandiales y posprandiales estuvieran continuamente 
en niveles superiores a 200 mg/dL, debiendo suspender los an-
tidiabéticos orales, excepto metformina, que podría dejarse. 
Empezaríamos por 0,3-0,5 UI/kg repartidas en un 60% antes 
del desayuno y un 40% antes de la cena. Si, como es de esperar, 
las glucemias posprandiales fueran muy elevadas tras la inges-
ta, la terapia debería contemplar el uso de insulina prandial an-
tes de cada comida –o bien rápida (regular), o bien análogos de 
insulina de acción rápida (aspart, lispro o glulisina)– en dosis 
de 0,4-0,6 UI/kg, e ir incrementado 1-2 UI por cada 30-50 mg/dL 
de glucemia por encima del objetivo de control. En esta pacien-
te la dosis sería entre 31 y 47 UI al día, pudiendo empezar con 
30 UI, por ejemplo, distribuidas en las principales comidas. Si 
optamos por la terapia bolo-basal, administraríamos un 60% en 
forma de insulina prandial antes del almuerzo y la cena, y un 
40% en forma de insulina basal.

Si la prednisona se mantiene de forma prolongada y las cifras 
de insulina y glucosa permanecen más o menos estables tras los 
ajustes iniciales de las primeras semanas, se puede intentar cam-
biar a mezclas & jas de análogos 30/70 o bien 50/50.

Debemos estar especialmente atentos a la hora de bajar la do-
sis de corticoides y tras la supresión de éstos (por la posibilidad 
de aparición de hipoglucemias), e ir modi& cando el tratamiento 
antidiabético a la par que aquéllos.

¿Qué número de controles glucémicos 
le parecería idóneo durante el tiempo 
de tratamiento con esteroides?
Si bien en la DM tipo 1 la frecuencia y el número de controles 
glucémicos están claramente de& nidos, no se puede decir lo mis-
mo en el caso de la DM2, y menos aún cuando se recurre a la te-
rapia oral. En general, no hay acuerdo sobre la frecuencia de con-
troles glucémicos que es preciso realizar7,8, y dependerá del 
grado de control previo, del tratamiento y de las modi& caciones 
de éste que se lleven a cabo. 

Revisando la bibliografía encontramos que, para pacientes con 
antidiabéticos orales, la International Diabetes Federation (IDF) 
recomienda tres determinaciones antes de las comidas 1 día/se-
mana, mientras que para pacientes en tratamiento con insulina se 
aconseja un per& l mínimo semanal completo con tres determina-
ciones antes y tres determinaciones después de cada comida. Asi-
mismo, en caso de enfermedad intercurrente o situaciones de es-
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trés o tratamientos farmacológicos que supongan una alteración 
glucémica importante (como sería el caso que estamos analizan-
do), se preconiza el aumento en la frecuencia de las mediciones 
hasta que el control sea estable.

Yo indicaría a nuestra paciente un per& l completo diario los 
primeros días, ya que es previsible que, al tomar el corticoide por 
la mañana, se eleven de forma exagerada las glucemias pospran-
diales de la comida y las preprandiales de la cena. Posteriormen-
te, y una vez que sus cifras de glucemia no sufrieran ya grandes 
cambios, disminuiríamos la frecuencia de los controles indican-
do, por ejemplo, un per& l a la semana o bien tres determinacio-
nes preprandiales y posprandiales semanalmente en días distintos 
(lo que los anglosajones llaman «sliding scale»).

¿Cuándo cree que debería revisar los 
controles glucémicos de la paciente?
Durante la primera semana citaríamos a la paciente cada 2 días 
para ajustar el tratamiento en función de los per& les, prestando 
especial atención a las glucemias posprandiales sobre todo de la 
tarde, y cuando éstas estuvieran en el objetivo de control (<180 
mg/dL)1 y las preprandiales por debajo de 130 mg/dL1, nos plan-
tearíamos espaciar las visitas, citándola cada 7-10 días. Debería-
mos aprovechar cada control para incidir en el resto de los facto-
res de riesgo (peso y PA periódicos).

Indicaremos a la paciente que deberá comunicarnos el momen-
to en que se inicie el descenso de los corticoides, e incrementar 
de nuevo los controles a partir de entonces ante la posibilidad de 
aparición de hipoglucemias, instruyéndola en el reconocimiento 
y manejo de éstas.

Hay que seguir revisando a la paciente aun después de haber 
& nalizado la corticoterapia, dado su efecto prolongado tras el ce-
se de ésta, por ejemplo una vez a la semana, hasta que aprecie-
mos una tendencia estable de las glucemias y la probabilidad de 
hipoglucemias sea prácticamente nula.

¿Haría cambios en el tratamiento del resto 
de factores de riesgo cardiovascular?
Las diferentes guías de práctica clínica marcan objetivos de con-
trol en la DM no sólo dirigidos al control de la glucemia, sino al 
de todos los factores de riesgo cardiovascular9 (tabla 1). Por tan-
to, se debe hacer un abordaje terapéutico multidisciplinar e inte-
gral de dichos factores. A pesar de las controversias surgidas por 
la reciente publicación de tres estudios que vieron la luz a & na-
les del año 2008 y principios del 2009 (el ADVANCE [Action 
in Diabetes and Vascular Disease: Preterax and Diamicron MR 
Control Evaluation], el ACCORD [Action to Control Cardio-
vascular Risk in Diabetes] y el VADT [Veterans Affairs Diabe-
tes Trial]), en los que no se demostró reducción del riesgo car-
diovascular, la ADA sigue recomendando como objetivo a 
alcanzar cifras de HbA1c <7%, ya que estas cifras han demostra-
do reducir las complicaciones microvasculares a corto plazo y las 
macrovasculares a más largo plazo.

En el caso que se expone, nuestra paciente cumple además to-
dos los criterios de síndrome metabólico descritos por el Natio-

nal Cholesterol Education Program-Adult Treatment Panel III 
(NCEP-ATP III): 1) hipertensión arterial en tratamiento; 2) obe-
sidad central, con un diámetro abdominal >88 cm; 3) dislipemia 
en tratamiento farmacológico; 4) diabetes mellitus, y 5) c-HDL 
<50 mg/dL (en mujeres). Por consiguiente, vamos a desarro-
llar una por una las modi& caciones que introduciríamos, ex-
cepto las referentes a la DM que ya han quedado ampliamente 
revisadas.
•  En primer lugar, el control de la PA ha mostrado ser tan impor-

tante como el control glucémico en la prevención de complica-
ciones en el paciente diabético. Para conseguir este objetivo 
hay que intentar reducir las cifras tensionales por debajo de 
130/80 mmHg, según las recomendaciones actuales de la 
ADA1. Me plantearía añadir al tratamiento actual de la pacien-
te un diurético tiacídico o un antagonista del calcio. A favor 
de este último fármaco está el hecho de que tiene un per& l me-
tabólico neutro, pero dados los antecedentes vasculares de 
nuestra paciente en los miembros inferiores, en principio lo 
descartaría y me decantaría por el diurético, aun a sabiendas de 
que puede elevar los niveles de ácido úrico, por lo que insisti-
ría bastante en el aspecto dietético, aconsejando evitar las car-
nes rojas, el marisco, el alcohol y las vísceras.

•  En cuanto a la obesidad que presenta, nuestros esfuerzos deben 
dirigirse a conseguir un IMC inferior a 25 kg/m2, intentando si 
es posible que la paciente pierda un 5-10% del peso corporal, 
elaborando si fuese necesario una dieta personalizada e insis-
tiendo en la necesidad de practicar ejercicio físico aeróbico re-
gular, por ejemplo caminar, tal como recomienda la ADA (al 
menos 150 minutos a la semana)1.

•  Respecto a los lípidos, la analítica muestra un c-HDL bajo y un 
c-LDL de casi 170 mg/dL, calculado mediante la fórmula de 
Friedewald. Podemos valorar duplicar la dosis de simvastatina 
o multiplicarla por cuatro, pero sólo conseguiríamos disminuir 
el c-LDL entre un 6 y un 24%, según la regla del 6 (aplicable 

Tabla 1. Objetivos de control en la 
diabetes mellitus tipo 2 (ADA, 2009)1

Objetivo de control

HbA1c (%) <7

Glucemia basal y preprandial (mg/dL) 70-130

Glucemia posprandial* (mg/dL) <180

Colesterol total (mg/dL) <185

c-LDL (mg/dL) <100

c-HDL (mg/dL) >40 H; >50 M

Triglicéridos (mg/dL) <150

Presión arterial (mmHg) <130/80

IMC (kg/m2) <25

Cintura (cm) <94 H; <80 M

Consumo de tabaco No

*La glucemia posprandial se determinará a los 120 minutos tras el inicio de la ingesta.
H: hombres; M: mujeres.
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¿Qué modifi caciones haría 
en el tratamiento hipoglucemiante 
de esta paciente?
La primera pregunta que tenemos que hacernos cuando a un pa-
ciente con DM2 se le instaura un tratamiento con corticosteroi-
des es cuánto tiempo va a durar esta terapia, ya que el manejo de 
la hiperglucemia inducida por estos fármacos depende en gran 
parte de la duración de dicho tratamiento1. Si éste es breve, de 
entre 1 y 2 semanas, pueden ser su& cientes leves modi& caciones 
de su esquema habitual (por ejemplo, con la adición o incremen-
to de insulina rápida en bolos). En cambio, si el tratamiento es 
más prolongado (como conlleva el diagnóstico de paniculitis me-
sentérica de nuestra paciente), se impone un cambio más impor-
tante.

En general, la hiperglucemia que condicionan los esteroides 
es básicamente posprandial antes que preprandial, vespertina 
antes que matutina, con una mínima elevación de la glucemia 
basal, y es rara la aparición de cetosis a pesar de la franca hi-
perglucemia2. En concreto, la prednisona, esteroide de acción 
corta, condiciona un efecto hiperglucemiante más marcado du-
rante las primeras 8-12 horas después de su administración 
(usualmente a primera hora de la mañana) y, sobre todo, como 
es norma en los esteroides, especialmente posprandial, es decir, 
en nuestro caso fundamentalmente después del desayuno y el 
almuerzo.

Por tanto, de las opciones terapéuticas para el buen control 
glucémico podemos descartar, de inicio, la modi& cación del 
tratamiento oral (en dosis ya casi máximas en nuestro caso), y 
sólo nos quedaría la insulinización. En teoría, podríamos plan-
tear el uso de incretinmiméticos (exenatida), pero la paciente 
está ya con una gliptina (sitagliptina), por lo que no cabe espe-
rar una respuesta glucémica sobreañadida, y tampoco existen 
trabajos publicados en tal sentido. De modo que podríamos 
instaurar o bien una insulina NPH (protamina neutra de Hage-
dorn) en dos dosis, desayuno y almuerzo, o bien una terapia 
bolo-basal adaptada al tratamiento esteroideo, a razón de 0,2-
0,4 UI/kg3,4.

para todas las estatinas). Y necesitamos más de un 30% de re-
ducción para alcanzar el objetivo de <100 mg/dL. En conse-
cuencia, pensamos que la mejor opción sería iniciar tratamien-
to con atorvastatina 40 mg al día, que nos aseguraría un 
descenso de más del 40%. Ambas disponen de amplio respal-
do cientí& co.

•  Por último, en cuanto a la utilización de antiagregantes, cabe 
señalar que el uso del AAS como estrategia de prevención pri-
maria, tanto en pacientes con DM1 como en pacientes con 
DM2, sigue siendo recomendado por las principales guías eu-
ropeas y americanas a pesar de que en el último año haya sido 
publicado algún estudio que cuestione dicha intervención10. 
Creemos que hay que ser cautelosos en este sentido hasta no 
disponer de más evidencia, y por tanto, en lo que respecta a 
nuestra paciente, seguiríamos manteniendo el ácido AAS tal 
como lo tiene pautado. ■

Declaración de potenciales confl ictos de intereses
Actualmente el autor declara no tener ningún con8 icto de intereses en 
relación con el contenido de este artículo.

Bibliografía 
1. American Diabetes Association. Standards of medical care in diabetes (position 

statement). Diabetes Care. 2009;32 Suppl 1:S13-61. 

2. Greenstone MA, Shaw AB. Alternate day corticosteroid causes alternate day 
hyperglycemia. Postgrad Med. 1987;63:761-4.

3. Grunfeld C, Baird K, Van Obberghen E, Kahn CR. Glucocorticoid-induced insulin 
resistance in vitro: evidence for both receptor and postreceptor defects. 
Endocrinology. 1981;109(5):1723-30. 

4. Kasayama S, Tanaka T, Hashimoto K, Koga M, Kawase I. Effi cacy of glimepiride for 
the treatment of diabetes occurring during glucocorticoid therapy. Diabetes Care. 
2002;25(12):2359-60.

5. Nathan DM, Buse JB, Davidson MB, Ferrannini E, Holman RR, Sherwin R, et al. 
Medical management of hyperglycemia in type 2 diabetes: a consensus algorithm 
for the initiation and adjustment of therapy. A consensus statement of the 
American Diabetes Association and the European Association for the Study of 
Diabetes. Diabetes Care. 2009;32(1):193-203.

6. Maqueda E, Peña V, García Palomo M, Sanchón R, Luque I, López J. Pautas de 
insulinización en diabetes mellitus. Boletín Farmacoterapéutico de Castilla-La 
Mancha. 2009;10:5-7.

7. Benjamin EM. Self monitoring of blood glucose: the basics. Clinical Diabetes. 
2002;20(1):45-7.

8. International Diabetes Federation. IDF Guideline on self-monitoring of blood 
glucose in non-insulin treated type 2 diabetes. Available at: http://www.idf.org/
webdata/docs/SMBG_EN2.pdf

9. Rydén L, Standl E, Bartnik M, Van der Berghe G, Betteridge J, De Boer MJ, et al. 
Guidelines on diabetes, pre-diabetes and cardiovascular diseases: executive 
summary. The Task Force on Diabetes and Cardiovascular Diseases of the 
European Society of Cardiology (ESC) and of the European Association for the 
Study of Diabetes (EASD). Eur Heart J. 2007;28:88-136.

10. De Berardis G, Sacco M, Strippoli GF, Pellegrini F, Graciano G, Tognoni G, et 
al. Aspirin for primary prevention of cardiovascular events in people with 
diabetes: meta-analysis of randomized controlled trials. BMJ. 
2009;339:b4531.

Respuesta del Dr. Alfredo Michán Doña

Fecha de recepción: 29 de noviembre de 2009
Fecha de aceptación: 14 de diciembre de 2009

Correspondencia: 
A. Michán Doña. Servicio de Medicina Interna. Hospital SAS Jerez de la Frontera. 
Ronda de circunvalación, s/n. 11407 Jerez de la Frontera (Cádiz). 
Correo electrónico: alfredo.michan@uca.es

Lista de acrónimos citados en el texto:
NPH: insulina protamina neutra de Hagedorn.



Caso clínico comentado por expertos
Diabetes tipo 2 y tratamiento con esteroides. F. Endrino Gómez, A. Michán Doña

57

Consideraremos en primer lugar qué fármacos orales podría-
mos continuar utilizando en nuestro caso. Tendríamos que sus-
pender la sulfonilurea y sitagliptina (aunque cuando se publi-
que este escrito probablemente ya estaremos autorizados a 
coadministrar sitagliptina con insulina); además, su uso en 
nuestra paciente está en el límite de lo permitido, dada su insu-
& ciencia renal (MDRD [modi" cation of diet in renal disease] 
calculado de 43,24 mL/min2)5. Por tanto, sólo deberíamos man-
tener (y con precaución) metformina para el mejor control del 
incremento de la resistencia periférica a la insulina y del au-
mento de la neoglucogénesis hepática que condicionan los cor-
ticosteroides.

Con estos datos, ¿qué dosis de insulina deberíamos emplear? 
Calcularemos una dosis inicial intermedia para una paciente con 
obesidad de grado I de larga evolución, verosímilmente con un 
grado importante de insulinopenia y una función renal calculada 
levemente inferior a 60 mL/min. En una estimación conservado-
ra, entre 0,2 y 0,4 UI por kg de peso, podríamos comenzar con 24 
unidades de insulina3,4.

¿Qué distribución inicial emplearíamos? Podríamos establecer 
o bien una pauta con insulina de acción intermedia (NPH) en el 
desayuno y el almuerzo en las dosis antes comentadas, o bien 
una pauta con 10 unidades de un análogo de insulina de acción 
larga en el desayuno. Hay autores que en el caso de la diabetes 
esteroidea propugnan el uso de insulina detemir antes que glargi-
na para evitar la hipoglucemia matutina, dada su menor duración 
de acción. A diferencia de la pauta basal-bolo estándar, en la que 
el porcentaje fundamental (50-70%, según autores) corresponde-
ría a la dosis basal, en el caso del esquema recomendado con el 
uso de esteroides el porcentaje mayor debe emplearse en el com-
ponente prandial, y más especí& camente en los horarios de desa-
yuno y almuerzo (60-70% de la dosis). Según el aporte nutritivo 
habitual de la paciente en el desayuno y el almuerzo, administra-
ríamos de 6 a 8 unidades de insulina rápida en el desayuno y de 
8 a 6 antes del almuerzo. Es imprescindible informar a la pacien-
te de la necesidad de comer si se inyecta la insulina de acción rá-
pida, o, a la inversa, de la no administración de ésta si va a reali-
zar ayuno. 

Como norma general deberíamos evitar las dietas restrictivas 
para el control glucémico, dado el efecto catabólico de los este-
roides2.

¿Qué número de controles glucémicos 
le parecería idóneo durante el tiempo 
de tratamiento con esteroides?
Éste es quizás el aspecto menos estudiado en estos pacientes. Los 
dos primeros días recomendaríamos per& les glucémicos de 6 
puntos, y a partir de entonces un per& l de 4 puntos (antes del de-
sayuno, el almuerzo y la cena, y al acostarse) hasta la próxima re-
visión a los 3 o 5 días. Con posterioridad, según los hallazgos de 
estas determinaciones, iríamos espaciando los controles (en pau-
ta escalonada: primer día desayuno, segundo día almuerzo, tercer 
día cena...) y las revisiones se harían semanal o quincenalmente 
(véase la respuesta siguiente).

¿Cuándo cree que debería revisar 
los controles glucémicos de la paciente?
Como hemos indicado, la primera revisión debería ser a los 2 o 3 
días en función de los controles realizados por la paciente, te-
niendo como objetivos de glucemia capilar cifras preprandiales 
entre 120 y 140 mg/dL, y entre 180 y 200 mg/dL a las 2 horas del 
posprandio, ya que tendremos que ajustar las dosis de insulina 
instauradas (probablemente habremos infraestimado las dosis ne-
cesarias con las pautas propuestas). A partir de entonces, instrui-
ríamos a la paciente en cómo modi& car su esquema terapéutico, 
lo que nos permitiría espaciar sus revisiones. Debemos informar-
le además de la necesidad de contactar con nosotros cada vez que 
se modi& quen las dosis de prednisona, para variar las dosis de in-
sulina. 

¿Haría cambios en el tratamiento del resto 
de factores de riesgo cardiovascular?
Sin duda, ya que nuestra paciente no tiene dentro de los objetivos 
recomendados ni su nivel de PA ni el de lípidos, y probablemen-
te ambos se van a descompensar más tras la introducción de los 
esteroides. Por ello, además de reforzar la dieta baja en sal y po-
bre en grasas saturadas de origen animal, habría que modi& car 
las terapias hipotensora e hipolipemiante. 

Respecto al primer factor de riesgo, la PA, para alcanzar unas 
cifras inferiores a 130/80 mmHg necesitaremos añadir otro fár-
maco, ya que tenemos bloqueado el sistema renina-angiotensina. 
Tras los hallazgos del estudio ACCOMPLISH6 (Avoiding Car-
diovascular events in COMbination therapy in Patients LIving 
with Systolic Hypertension), nuestro grupo de elección sería un 
calcioantagonista dihidropiridínico (amlodipino), pero dada la 
presencia de varices y, por ende, la mayor predisposición al de-
sarrollo de edemas, junto con la ya citada función renal estimada 
en cifras inferiores a 60 mL/min, elegiríamos, a pesar del posible 
efecto dañino en las cifras de glucemia, un diurético tiacídico, y 
así comenzaríamos con 25 mg de hidroclorotiacida. Quizá la 
evolución de la paciente nos haría pautar posteriormente un diu-
rético de asa.

Con respecto al segundo factor de riesgo, el nivel de lípidos, 
nuestra opción inicial sería aumentar la dosis de simvastatina 
hasta los 40 mg, asociada a ezetimiba (c-LDL calculado de 164,6 
mg/dL); sin embargo, dado el bajo nivel de c-HDL, seguramente 
sustituiríamos este fármaco inhibidor de la absorción intestinal 
de colesterol por la nueva asociación niacina-laropiprant en esta 
visita o en una sucesiva al cabo de un mes, tras una nueva deter-
minación de lípidos séricos.

No queremos concluir sin recomendar a nuestra paciente que, 
a los 4-5 días de la introducción de los esteroides, se realice una 
medición de la presión ocular, para evitar el desarrollo de un 
glaucoma. ■
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