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>>RESUMEN

La hiperglucemia en pacientes que reciben nutrición artificial (enteral o parente-
ral) es un problema importante, tanto en pacientes hospitalizados como ambula-
torios, debido a su gran prevalencia y a los posibles efectos deletéreos sobre la
morbimortalidad, incluso independientemente de la presencia de diabetes previa.
Las indicaciones de la nutrición artificial no difieren en pacientes con o sin diabe-
tes. Los objetivos de control metabó lico (durante el ingreso hospitalario) son
mantener glucemias entre 140 y 180 mg/dl, si existe una infusión continua de
nutrientes y, en pacientes con infusión discontinua de la nutrición artificial, glu-

cemias preprandiales entre 100 y 140 mg/dl y postprandiales entre 140 y 180 mg/dl. La hiperglucemia puede
prevenirse mediante la monitorización sistemática de glucemias capilares (y la implantación consiguiente
de protocolos de tratamiento) junto con el cálculo adecuado de los requerimientos energéticos y de macro-
nutrientes. Las fórmulas enterales diseñadas para personas con diabetes e hiperglucemia de estrés (espe-
cialmente las altas en grasas monoinsaturadas) son seguras y disminuyen la glucemia postprandial, las
necesidades de insulina y, en algunos trabajos, la variabilidad glucémica y la hemoglobina glicosilada a
medio plazo, sin empeorar o incluso mejorando el perfil lipídico. No obstante, no hay datos concluyentes en
cuanto a morbimortalidad. El tratamiento de elección de la hiperglucemia en pacientes hospitalizados es la
insulina, aunque no existen trabajos que nos permitan afirmar cuál es la mejor pauta, que deberá adaptar-
se a las circunstancias concretas del paciente y de organización del hospital. 
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>> ABSTRACT

Hyperglycemia in patients receiving artificial nutrition (enteral or parenteral) is a
major problem in both inpatient and outpatient, due to its high prevalence and
the possible deleterious effects on morbidity and mortality, even regardless of
the presence of diabetes. The indications and access routes for artificial nutrition
are no different in patients with diabetes/stress hyperglycaemia than in non-
diabetics. The  objective must be to keep pre-prandial blood glucose levels
between 100 and 140 mg/dl and post-prandial levels between 140 and 180 mg/dl.

Hyperglycemia can be prevented through systematic monitoring of capillary glycaemias and adequately
calculate energy-protein needs. Enteral formulas designed for patients with diabetes (high monoun satu -
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>>PREVALENCIA DE DIABETES
MELLITUS E HIPERGLUCEMIA
EN SUJETOS QUE RECIBEN NUTRICIÓN
ARTIFICIAL

Se estima que existen actualmente 246 millones de
personas con diabetes en el mundo y que esta cifra
aumentará en los próximos años alcanzando 380
millones en el año 2025 si se cumplen las últimas
predicciones1. El envejecimiento de la población
así como los factores relacionados con el estilo de
vida (cambios en la dieta e incremento del seden-
tarismo, con el consecuente aumento del sobrepe-
so y obesidad) son los principales factores que
condicionan esta verdadera epidemia2,3.

En España se estima una prevalencia de diabetes
cercana al 14% de la población adulta4,5. 

La prevalencia de diabetes en el medio hospita-
lario es, también, muy elevada cercana al 11%, si
los datos se extraen de las bases administrativas
generadas a partir de los informes de alta hos -
pitalaria5-7 siendo, en el subgrupo de personas
mayores de 75 años, superior al 21%6. Sin embar-
go, si los datos proceden de la revisión de las his-
torias clínicas hospitalarias o de estudios en los
que se busca prospectivamente, la prevalencia es
superior, alrededor del 20%-30%; siendo incluso
mayor al 30% en los sujetos de edad superior a
65 años o en pacientes ingresados en determina-
dos servicios como cardiología o cirugía cardio-
vascular8-10.

La presencia de diabetes en pacientes ingresados
se asocia a un aumento de posibilidades de falle-
cer durante el ingreso, a un incremento de la
estancia hospitalaria (3-4 días de media) y de los
costes 6,7,11. 

Además la hiperglucemia de estrés (en pacientes
sin diabetes), asociada a enfermedades agudas,
también parece incrementar la morbimortalidad
de los pacientes ingresados12. Sin embargo, no se
disponen de datos fiables de la prevalencia de este
trastorno ya que existen diferentes definiciones en
la literatura y ninguna está aceptada internacio-
nalmente13-15.

Se estima que el 8% de las personas hospitalizadas
reciben algún tipo de soporte nutricional enteral
artificial, para tratar o prevenir la desnutrición, ya
sea como suplementos o como dietas completas16,17.
Además, aproximadamente del 2 al 3% recibe
soporte nutricional parenteral total (NPT) con la
misma intención. 

La hiperglucemia es una complicación frecuente en
los pacientes hospitalizados que reciben nutrición
enteral (NE)18,19. No obstante, la prevalencia de dia-
betes en pacientes que reciben NE es poco conoci-
da. En un estudio realizado en una planta de Medi-
cina Interna, el 34% de los sujetos con NE total
presentaron glucemias por encima de 200 mg/dl20.
En otro trabajo que evaluaba a pacientes geriátri-
cos dependientes (con importante deterioro cog-
nitivo) ingresados en centros de larga estancia y que
recibían NE, el 50% presentaban diabetes (definida
como hemoglobina glicosilada —HbA1c— mayor
de 7%) y, de ellos el 44% era desconocida21. En un
estudio aleatorizado en el que se comparaban dos
pautas de insulinoterapia en sujetos con nutrición
enteral y diabetes (definida como dos glucemias por
encima de 130 mg/dl), la mitad de los 50 pacientes
aleatorizados desconocían tener diabetes22.

En pacientes críticos, entre el 16 y el 30% de los
sujetos aleatorizados a los ensayos de intervención
en los que se comparaba tratamiento insulínico

rated fat) can facilitate metabolic control. The best drug treatment for treating hyperglycaemia/diabetes in
hospitalised patients is insulin, although there are no works that allow preconizing which one is the better
regime, which should be adapted to the special circumstances  of the individual patient and the hospital
organization. adapting  the theoretical insulin action to the nutrition infusion regimen.
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intensivo vs convencional tenían diabetes mellitus
previo a la aleatorización23-28.

No obstante, la prevalencia de hiperglucemia o de
diabetes previa en pacientes que reciben trata-
miento con NPT, especialmente en pacientes de
plantas no críticas no está bien estudiada. Pleva et
al., en una serie de 50 casos retrospectiva, describe
tasas de hiperglucemia mayor a 150 mg/dl supe-
rior al 90% de los pacientes que recibían NPT29 . En
España, en pacientes ingresados en plantas de
hospitalización generales que reciben NPT (no de
cuidados intensivos), se han descrito prevalencias
de hiperglucemia mayor a 200 mg/dl entre el 12%
y el 27% de los sujetos16,30,31. En un reciente traba-
jo del «Grupo para el estudio de la hiperglucemia
en Nutrición Parenteral» del Área de Nutrición de
la Sociedad Española de Endocrinología y Nutri-
ción32, el 49% de los pacientes (no críticos) a los
que se les prescribió una NPT tenían algún tipo de
alteración del metabolismo hidrocarbonado antes
del inicio de la misma (clasificado en función de la
glucemia antes del inicio de la NPT y de la HbA1c):
diabetes conocida 17,9%, diabetes no conocida
3,8%, hiperglucemia de estrés 12,4%, pa cientes con
riesgo de desarrollar diabetes 15% (fig. 1). Du rante
la infusión de la NPT, el 80% de los pacientes tuvie-
ron al menos una glucemia capilar por encima de

140 mg/dl y el 51% por encima de 180 mg/dl. En el
subgrupo de pacientes sin alteraciones previas del
metabolismo hidrocarbonado (n = 308), el 73%
presentó en algún momento glucemias mayores a
140 y el 32% a 180 mg/dl. 

>>EFECTOS DE LA HIPERGLUCEMIA
SOBRE LA EVOLUCIÓN DE
LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS

La hiperglucemia a corto plazo, en pacientes hospi-
talizados, se ha relacionado con una susceptibilidad
aumentada a las infecciones, así como con otras
alteraciones como aumento del estrés oxidativo,
aumento de la coagulabilidad, dislipemia… lo que
conlleva un incremento secundario de la morbili-
dad, mortalidad y de los costes generados (fig. 2)17.
Este aumento de las complicaciones y mortalidad
se ha observado en diferentes situaciones clínicas
(infarto de miocardio, accidentes vasculares cere-
brales, traumatismos, by-pass coronario, EPOC,
ancianos…)33.

En la actualidad, se dispone de datos experimenta-
les sobre los mecanismos potenciales y de estudios
clínicos observacionales y de intervención, que apo-
yan el hecho de que la hiperglucemia per se, además
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Figura 1. Prevalencia de diabetes y otras alteraciones del metabolismo hidrocarbonado en pacientes no críticos que reciben nutrición
parenteral total en España. Elaborado a partir de Tapia MJ, Olveira G. Hyperglycemia in Parenteral Nutrition Study Group. Area of Nutri-
tion of the Spanish Society of Endocrinology and Nutrition. Hyperglycemia and diabetes during total parenteral nutrition in non-critical
hospitalized patients in Spain. Clinical Nutrition 2011; 6 (Suppl 1): 120. Diabetes conocida constancia documentada de padecer diabe-
tes y/o que realizan tratamiento previo al ingreso con insulina o antidiabéticos orales. Diabéticos no conocidos: no constancia de que
padezcan diabetes + HbA1c > ó = 6,5%, determinada durante el ingreso. Riesgo de desarrollar diabetes no conocido previo al ingre-
so: Hba1c > 5,7% pero menor de 6,5%. Hiperglucemia de estrés previa al inicio de la NPT: Hba1c < = 5,7% pero que hayan presen-
tado glucemias (capilares o en plasma venoso) en ayunas mayores a 125 previo a la infusión de la NPT.
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de ser un marcador de gravedad, conlleva impor-
tantes efectos adversos que influyen en el pronósti-
co de los pacientes hospitalizados, in cluido el incre-
mento de la mortalidad, de las tasas de infección y
de la estancia hospitalaria. Además, algunos traba-
jos sugieren que un control más riguroso de la glu-
cemia en pacientes críticos con y sin diabetes podría
mejorar el pronóstico de los mismos10,18,34,35.

En el caso de los pacientes que reciben NPT (tanto
en pacientes críticos como en no críticos), la hiper-
glucemia per se, posiblemente de manera indepen-
diente a la presencia o no previa de diabetes, pare-
ce que podría empeorar el pronóstico de los mis-
mos aumentando la morbimortalidad (incremento
de complicaciones cardíacas, infecciosas, sépticas,
fracaso renal, etc.), especialmente si no se asocia a
terapia insulínica18,36-46.

En el trabajo del «Grupo para el estudio de la
hiperglucemia en Nutrición Parenteral» del Área
de Nutrición de la Sociedad Española de Endocri-
nología y Nutrición utilizando modelos de regre-
sión logística múltiple, los pacientes que presenta-
ron glucemias medias mayores a 180 mg/dl duran-
te la infusión de la NPT tuvieron un riesgo de mor-
talidad 5,6 veces superior comparado con los que
tuvieron menor de 140 (1,47-21,4, p 0,01); todo
ello ajustado por edad, sexo, estado nutricional,
presencia de alteración del metabolismo hidrocar-

bonado previa al inicio de la NPT, diagnóstico,
complicaciones infecciosas, dosis de hidratos de
carbono/kg de peso, HbA1c, proteína C reactiva,
empleo de corticoides, unidades de insulina apor-
tados y niveles de albúmina47. 

>>OBJETIVOS DE TRATAMIENTO
DE LA HIPERGLUCEMIA EN PACIENTES
CON NUTRICIÓN ARTIFICIAL

Hasta principios del siglo XXI generalmente se
aceptaba que se debía mantener a los pacientes
hospitalizados dentro de unos límites de glucemia
considerados seguros (entre 150 y 250 mg/dl); sin
embargo, tras los primeros trabajos publicados por
el grupo de Van den Berghe en pacientes de UCI28,
se replanteó este concepto y se sustituyó por otro
en el que se abogaba por un abordaje más activo
con el objetivo de alcanzar un mejor control de la
glucemia. Así, en los últimos años, el manejo de la
hiperglucemia durante la hospitalización ha ad -
qui rido una especial relevancia y se han estableci-
do recomendaciones que sugieren que el objetivo
de glucemia durante el ingreso hospitalario debe-
ría ser más cercano a la normalidad10,18,34.

No obstante, el tratamiento de la hiperglucemia
con el objetivo de normalizarla ha presentado
resultados contradictorios en la literatura, espe-

Nutr Clin Med
G. Olveira, M. J. Tapia, C. Maldonado

> 52 <

Figura 2. Relación entre enfermedad agu da e hiperglucemia.
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cialmente en pacientes críticos, que es donde se
han realizado mayor número de ensayos aleatori-
zados y controlados. Así, los trabajos de Van den
Berghe en pacientes críticos demostraron un des-
censo de mortalidad en los pacientes quirúrgicos
asignados a un tratamiento intensivo con insulina
intravenosa (objetivo 80-110 mg/dL) frente al tra -
tamiento convencional (iniciar infusión con glu -
cemias mayores a 220 y con un objetivo de 180-
200 mg/dL)28. El mismo grupo consiguió replicar los
re sultados (menor mortalidad) en pacientes críticos
de UCIs médicas, pero únicamente en los que reci-
bieron el tratamiento por más de 3 días27. Sin embar-
go, otros trabajos aleatorizados y multicéntricos en
pacientes críticos en los que se comparó el trata-
miento intensivo vs convencional (generalmente con
un control más estricto en el grupo convencional que
en los trabajos de Van den Berghe) no han podido
confirmar los mismos resultados (no se ha observa-
do un descenso de la mortalidad y, en algunos casos,
se ha objetivado un incremento de la misma relacio-
nado, posiblemente, con las hipo glucemias)23-26. 

Aunque existe un gran debate en la literatura33,41,48-50

sobre la disparidad de resultados en los diferentes
trabajos sobre tratamiento intensivo, parte de los
efectos podrían estar motivados por la terapia
nutricional empleada en los diferentes estudios
(mayor infusión de glucosa y de nutrientes por vía
parenteral en los estudios de Van den Berghe fren-
te al resto).

En una revisión sistemática y meta análisis recien-
te sobre el uso de tratamiento insulínico intensivo
(con un objetivo de tratamiento, aproximado de
140-180 mg/dl) en pacientes no críticos, se obser-
vó un descenso de riesgo de infecciones y una ten-
dencia a mayor incidencia de hipoglucemias fren-
te al tratado con insulinoterapia convencional51.

Tras asumir inicialmente el objetivo de la normo-
glucemia, actualmente las guías de práctica clínica
y los consensos recomiendan mantener en la
mayoría de los pacientes, tanto críticos como «no
críticos», hospitalizados un nivel de glucemia pre-
prandial menor a 140 mg/dl y en cualquier otro
momento menor a 180 mg/dl10,35,52,53.

Otras guías proponen recomendaciones menos exi-
gentes (de 140 a 200 mgdl)54 o incluso más es tric tas
(mantener niveles menores a 150 mg/dl) pro -
poniendo que se debe iniciarse el tratamiento (insu-
linoterapia) en pacientes de cuidados intensivos si
las glucemias se elevan por encima de esta cifra55.

En pacientes ambulatorios, los objetivos de trata-
miento serán similares a los de las guías de trata-
miento habituales13,56,57. No obstante, hay que tener
en cuenta que, tanto en hospitalizados como en
ambulatorios, los objetivos pueden variar en fun-
ción de la situación clínica (siendo menos exigen-
tes, por ejemplo, en pacientes con pronóstico vital
corto o con alto riesgo de hipoglucemias).

Para poder mantener las glucemias en rangos
aceptables e implementar el tratamiento adecua-
do, es necesario monitorizar las glucemias capila-
res, generalmente cada 6-8 horas en todo pacien-
te (con antecedentes de diabetes o sin ella) que
inicia nutrición artificial (enteral y/o parenteral) y
como mínimo hasta 24 h después de alcanzar los
requerimientos totales estimados. Posteriormente,
si las glucemias son inferiores a 140 mg/dl puede
disminuirse el número de los controles, en función
de la situación clínica35,52,55.

>>INDICACIONES DE LA NUTRICIÓN
ARTIFICIAL EN PERSONAS
CON DIABETES E HIPERGLUCEMIA

La nutrición enteral está indicada en aquellos
pacientes que no pueden, no deben o no quieren
alcanzar mediante la ingesta oral unos requeri-
mientos adecuados y que mantienen un tracto
gastrointestinal funcionante y accesible. En este
sentido, las indicaciones del soporte nutricional
artificial en las personas con diabetes no difieren
de las de las personas sin diabetes. 

Aproximadamente el 8% de las personas hospita-
lizadas reciben algún tipo de soporte nutricional
enteral artificial ya sea como suplementos o como
dietas completas17. Si aplicamos las tasas de preva-
lencia de diabetes hospitalaria reales, podemos
estimar que entre el 1 y el 2% de las personas hos-
pitalizadas son diabéticas y reciben algún tipo de
soporte nutricional artificial enteral. 

Por otro lado, la prescripción de la nutrición ente-
ral domiciliaria (NED) está aumentando progresi-
vamente58. Las principales indicaciones para el uso
de la NED en España59 son las alteraciones neuro-
lógicas que impiden la deglución y las neoplasias,
que son patologías más frecuentes en edades
avanzadas de la vida. Esto implica que la prevalen-
cia de diabetes en los pacientes a los que se les
prescribe nutrición enteral domiciliaria sea, tam-
bién, muy elevada. 
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Empleando la metodología de las dosis diarias
definidas (que da una idea aproximada del núme-
ro de pacientes en tratamiento), observamos cómo
en Andalucía en el año 2007, la prescripción de
fórmulas de nutrición enteral específicamente
diseñadas para personas con diabetes (con forma-
to mayor o igual de 500 ml) constituyeron el 24%
de todas las prescripciones (el segundo tipo de fór-
mula más prescrita). Respecto a los suplementos
(formato 250 ml o menos), las fórmulas para dia-
betes fueron el 18% de todas las prescritas (incre-
mentándose continuamente desde el 4%, que su -
ponían en el año 2000)58. 

La NPT supone aproximadamente el 1-3% de los
pacientes ingresados en los hospitales (en función
de su complejidad) y ha demostrado su eficacia y
seguridad en restaurar o mantener el estado nutri-
cional de los pacientes que no pueden ingerir o
tolerar alimentos por vía digestiva60.

No obstante, como se ha comentado, tanto la
nutrición parenteral como enteral aumenta el ries-
go de hiperglucemia independientemente de la
presencia previa o no de diabetes conocida20,32,37,42,61,
por lo que se deben implementar estrategias para
evitar sus efectos deletéreos sobre la evolución de
los pacientes; éstas incluyen la prevención y el trata-
miento adecuado de esta complicación. Por ello, se
recomienda que el seguimiento de estos pacientes
se realice por equipos de soporte nutricional con
formación específica en Nutrición Clínica y Diabe-
tología, dado que es frecuente que se deban
emplear tratamientos hipoglucemiantes específi-
cos que condicionan la propia efectividad de la
nutrición artificial parenteral y enteral. 

>>CÁLCULO DE REQUERIMIENTOS
EN PACIENTES CON NUTRICIÓN
ARTIFICIAL

Con el objetivo de no producir hiperglucemia es
indispensable aportar los requerimientos nutricio-
nales individualizados en función de su situación
clínica, composición corporal, edad y sexo; esto
implica no aportar excesivas calorías, en una
población que presenta con gran frecuencia obesi-
dad52,55,62.

En pacientes hospitalizados, se recomienda reali-
zar cálculos de requerimientos basales aplicando
la fórmula de Harris-Benedict ya que incluye en la
ecuación la edad. Para estimar los requerimientos

totales habrá que multiplicar el gasto energético
basal (Harris-Benedict) por un factor de estrés
entre 1.1-1.3 dependiendo de la patología que
motiva la indicación de la nutrición artificial (sólo
en casos excepcionales se necesitan mayores reque-
rimientos). En pacientes normonutridos y desnu-
tridos, se recomienda emplear el peso real (hasta
un IMC de 25 kg/m2). Por encima de ese límite se
recomienda utilizar el peso ajustado, considerando
como peso adecuado el correspondiente a un IMC
de 24 kg/m2, ya que este valor se asocia a menor
mortalidad a largo plazo en muchos estudios epi-
demiológicos63. En todos los pacientes que reciben
nutrición artificial y, especialmente los que reciben
nutrición parenteral, es necesario contabilizar
todos los aportes de glucosa (también los proce-
dentes de sueroterapia) para prevenir los efectos
deletéreos de la hiperglucemia36.

En pacientes ambulatorios, para calcular el gasto
energético total, recomendamos aplicar las fórmu-
las de Harris-Benedict y multiplicar por un coefi-
ciente que tenga en cuenta la actividad física (AF)
o bien emplear las ecuaciones propuestas por la
National Academy of Sciences —USA— (que ya
incluyen la AF)62,64.

En todos los casos el aporte proteico estimado, en
ausencia de enfermedad renal o hepática que lo
limite, dependerá del grado de estrés metabólico
que presente el paciente. En general, se estima
entre 1 g/kg/día (en pacientes sin estrés o mínima-
mente estresados) y 1,5 g/kg/día (en pacientes
severamente estresados), pudiendo aumentarse
en casos excepcionales de grandes pérdidas extra
(ej. grandes quemados).

En general, si se estiman los requerimientos totales
con las recomendaciones anteriores, la proporción
de hidratos de carbono y lípidos será adecuada.

En nutrición parenteral, una vez estimadas las
calorías totales, se deben calcular los requerimien-
tos de aminoácidos (Aa) restándose las calorías
resultantes (procedentes de los Aa) al total. Poste-
riormente las calorías no proteicas se dividirán
entre hidratos de carbono y lípidos en porcentajes
que pueden oscilar desde un 60% de hidratos
de carbono y 40% de lípidos hasta un máximo de
60% de lípidos y 40% de hidratos de carbono (si
existe mayor riesgo de hiperglucemia o no se con-
sigue controlar la misma). En cualquier caso, este
procedimiento de cálculo supone infundir dosis
de hidratos de carbono entre 2-4 g/kg peso y día y
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de lípidos entre 1 y 1,3 g/kg peso/día (recomen-
dando no sobrepasar los 1,5 gramos de lípidos
kg/día, especialmente en pacientes graves)52.

>>TRATAMIENTO DE LA
HIPERGLUCEMIA/DIABETES
Y NUTRICIÓN ENTERAL

Selección de fórmulas enterales en diabe-
tes/hiperglucemia 

Las fórmulas comerciales consideradas «están-
dar» que se emplean en nutrición enteral poseen
un contenido alto en hidratos de carbono (apro-
ximadamente el 50%) y bajo-moderado en lípi-
dos (al re dedor del 30%) y no contienen fibra die-
tética. Estas formulaciones líquidas parecen
aumentar la respuesta glucémica e insulinémica
en personas sanas o con diabetes mellitus en
mayor medida que lo que provocaría una ingesta
similar de nu trientes en forma de comida mixta.
Si bien cualquier fórmula puede ser empleada
en personas con diabetes, ajustando según se
requiera el tratamiento insulínico, en los últimos
años se han comercializado fórmulas enterales
diseñadas es pe cíficamente para personas con
diabetes e hiperglucemia de estrés con el objeti-
vo de reducir la respuesta glucémica y, a la vez,
mejorar el perfil lipídico y otros factores de riesgo
cardiovascular17. 

Todas las fórmulas «para diabetes» aportan en su
composición, fuentes de hidratos de carbono que
presentan índices glucémicos bajos: incorporan
almidones no hidrolizados o maltodextrinas
modificadas. Aunque la adición de fructosa es un
tema de debate actual, la mayoría añaden este
nutriente en cantidades moderadas-bajas. Así
mismo todas las fórmulas para diabetes añaden
fibra, casi siempre con una proporción elevada o
exclusiva de fibra fermentable («soluble»), que es
la que se asocia preferentemente a la mejoría del
perfil glucídico y lipídico65-69. 

Además, la mayoría de fórmulas enterales especí-
ficas para diabetes han incrementado el porcenta-
je de grasas (preferentemente monoinsaturadas)
frente a los hidratos de carbono. En general, cuan-
do se ingiere de forma aguda una fórmula con alto
contenido en grasas monoinsaturadas, la respues-
ta glucémica postprandial es menor si se compara
con las fórmulas altas en hidratos de carbono
(HC); esta respuesta depende, fundamentalmente,

del contenido total en HC aportados aunque influ-
yen, además, otros factores en la respuesta glucé-
mica como la fuente de hidratos de carbono o el
contenido y tipo de fibra65,67,69-71.

Las dietas específicas para diabetes y diabetes de
estrés (especialmente las altas en grasas) en
pacientes hospitalizados (de cuidados intensivos o
de planta) reducen los niveles de glucemia y, en
ocasiones, los requerimientos insulínicos sin
modificar aspectos como la estancia, la morbilidad
infecciosa o la mortalidad55,72,73 . Además, las dietas
altas en grasas no empeoran el control lipídico e
incluso tienden a mejorarlo74, comparado con las
altas en HC. 

En pacientes ambulatorios, el empleo de un suple-
mento diseñado para diabetes alto en grasa com-
parado con otro hiperproteico redujo a medio
plazo el control glucémico (HbA1c)75. En pacientes
ambulatorios las dietas para diabetes altas en gra-
sas infundidas por sonda a corto y medio plazo
(hasta tres meses) también mejoran el control
metabólico (glucemias, HbA1c y necesidades de
insulina en algunos casos) comparado con fórmu-
las estándar (generalmente con fibra) aunque no
modifican la morbilidad76-80 . Además, estas fórmu-
las podrían disminuir la variabilidad glucémica y
las hipoglucemias frente a las estándar, al menos a
corto plazo78,80-82.

Como resumen, cabe destacar que las dietas dise-
ñadas para personas con diabetes e hiperglucemia
de estrés (especialmente las altas en grasas
monoinsaturadas) son seguras y claramente dis-
minuyen la glucemia postprandial, las necesida-
des de insulina, y en algunos trabajos la variabili-
dad glucémica y la HbA1c a medio plazo sin
empeorar o incluso mejorando el perfil lipídico.
Además han demostrado ampliamente su seguri-
dad. No obstante, no existen datos concluyentes
sobre morbimortalidad. Una limitación para su
uso sería los pacientes con gastroparesia, en el
caso que se infunda la nutrición enteral a nivel
gástrico, ya que podrían empeorar aún más el
vaciamiento (por su alto contenido en fibra fer-
mentable y grasa). 

Cuando coexistan otras patologías concomitantes
subsidiarias de un tratamiento con nutrición ente-
ral y fórmulas específicas (p. ej., insuficiencia renal,
insuficiencia hepática) generalmente prevalecerá
el tratamiento por su enfermedad de base. La elec-
ción de los distintos preparados en personas con
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diabetes o hiperglucemia de estrés dependerá, por
tanto también, de la situación clínica del paciente
en cuestión (existencia o no de malabsorción,
insuficiencia hepática renal o pulmonar severa,
presencia de gastroparesia diabética, lugar de infu-
sión de la fórmula, requerimientos especiales, res-
tricción de ciertos nutrientes o de volumen, etc.).
En estos casos, el cumplimiento de los objetivos
terapéuticos dependerá en mayor porcentaje de la
insulinoterapia que se paute52.

Son necesarios trabajos con mayor número de pa -
cientes, con menores tasas de abandonos del pro-
tocolo, de mayor duración, aleatorizados y, preferi-
blemente, doble ciego, en diferentes situaciones
clínicas, en las que se valore la eficacia y eficiencia
(coste/efectividad) de las fórmulas específicas para
diabetes sobre el efecto metabólico y la morbimor-
talidad para poder ofrecer mejores recomendacio-
nes basadas en la evidencia. De hecho, aunque
existen meta-análisis que apoyan su uso69, las
guías recientes de la ASPEN concluyen que no
existen datos suficientes como para recomendar el
empleo de estas fórmulas en pacientes adultos
hospitalizados con hiperglucemia53. 

>>TRATAMIENTO DE LA
HIPERGLUCEMIA EN PACIENTES CON
DIABETES /HIPERGLUCEMIA DE ESTRÉS
Y NUTRICIÓN ENTERAL

Hasta la fecha sólo se ha publicado un estudio
prospectivo y aleatorizado en el que se evalúan
diferentes pautas de insulinoterapia en este tipo
de pacientes22. Korytkoswski et al. estudiaron 50
pacientes, 25 aleatorizados a recibir tratamiento
con insulina glargina más insulina regular frente a
otros 25 con escalas de insulina rápida a los que se
añadía NPH, si se mantenía un mal control.
Ambas estrategias demostraron similar eficacia y
seguridad en pacientes no críticos con nutrición
enteral. La mitad de los pacientes en el grupo de
escalas de rápida requirió adición de NPH. 

Otros trabajos retrospectivos con número peque-
ño de pacientes evaluados han demostrado la efi-
cacia de la inyección de pautas de insulina bolo
basal (insulina glargina + ultrarápida), de mezclas
de insulina bifásica 70% NPH y 30% de insulina
rápida (repartida en 2 o 3 dosis) y de escalas de
NPH (divididas en 4-6 dosis) en pacientes con
nutrición enteral administrada de forma continua
y diabetes83-85. Aunque las conclusiones son difícil-

mente generalizables (son estudios retrospectivos
con pocos pacientes), parece que la pauta de insu-
lina bifásica en tres dosis o de NPH en escalas
(cuatro inyecciones diarias) podría presentar ven-
tajas en cuanto a alcanzar mejor los objetivos tera-
péuticos reduciendo las hipoglucemias. El empleo
de insulina glargina + lispro en pacientes con
nutrición enteral en bolos también parece ser efi-
caz en controlar la hiperglucemia86. 

El porcentaje de hipoglucemias en la mayoría de
los estudios realizados con nutrición enteral e
insulinoterapia oscila entre el 3 y el 5%, una cifra
ligeramente superior a la de otras series en pacien-
tes hospitalizados no críticos sin nutrición ente-
ral87. Debe tenerse en cuenta que no es infrecuen-
te que la nutrición enteral se suspenda inespera-
damente (por complicaciones gastrointestinales,
necesidad de pruebas diagnósticas, por salidas
accidentales de la sonda, administración de medi-
cación, etc.).

La ausencia de estudios prospectivos aleatoriza-
dos y con número suficiente de pacientes favorece
que las guías, revisiones y consensos realicen reco-
mendaciones no basadas en la evidencia, si no en
la experiencia de los diferentes grupos9,35,82,88.

En este sentido algunos autores sugieren que la
administración de dosis más bajas y más frecuen-
tes de insulinas intermedias (tipo NPH, NPL o
similar) o la insulina regular podrían reducir el
riesgo de hipoglucemias y los riesgos asociados a
la misma disminuyendo el número de inyecciones
y de controles. Además, las insulinas intermedias
podrían ser más útiles cuando se está ajustando la
dosis de nutrición enteral recibida (ya que su vida
media es más corta), añadiendo insulina rápida o
ultrarápida según necesidad35,82,84. También podrían
emplearse en pacientes con infusiones nocturnas
de la NE, en una o dos dosis. Las insulinas prolon-
gadas (tipo glargina o dos dosis de detemir) se
reservarían para pacientes con requerimientos
más estables o en infusión de la NE en forma de
bolos combinado con ultrarápida9,35,82. No obstan-
te, todas las opciones imaginables son posibles
especialmente si se adecúa la acción teórica de las
insulinas a la pauta de infusión de nutrición ente-
ral (continua, bolos, cíclica, nocturna, etc.)35. En la
tabla I se resumen las recomendaciones del grupo
Garin (Grupo Andaluz de Reflexión e Investiga-
ción en Nutrición) para el tratamiento de la hiper-
glucemia con insulina en pacientes que reciben
nutrición enteral. 
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>>TRATAMIENTO DE LA
HIPERGLUCEMIA EN PACIENTES
CON NPT 

Previamente se ha comentado la discusión existen-
te en la literatura acerca del tratamiento intensivo
con insulinoterapia en pacientes críticos. En la
mayoría de estos estudios se combinaba la infusión
de nutrición parenteral y/o de soluciones glucosa-
das, con la nutrición enteral infundiendo insulina
mediante bombas de perfusión independientes de
la NPT. Sin embargo, fuera de las unidades de cui-
dados intensivos (donde la relación profesional sa -
nitario respecto de los pacientes es elevada) o en el
contexto de ensayos clínicos, es menos frecuente la
aplicación protocolos de insulinoterapia intraveno-
sos de forma separada a la infusión de la nutrición,
salvo casos de muy mal control metabólico. 

En el año 2006 se comunicó por un grupo de far-
macéuticos hospitalarios en España que hasta el
18% de los pacientes con NPT e hiperglucemia
mayor a 200 mg/dL no recibían tratamiento con

insulina y que casi el 57% sólo lo hacían mediante
inyecciones subcutáneas31. 

Por el contrario, más recientemente, en 605 pa -
cientes no críticos con NPT seguidos por endocri-
nólogos en las Unidades de Nutrición se pres -
cribió insulina en el 71,6% de los casos evaluados;
además, recibieron insulina el 58,1% de los pa -
cientes que no tenían ninguna alteración del me -
ta bolismo hidrocarbonado. En este estudio, de
todos los pacientes tratados con insulina (n= 433),
se utilizó insulina intravenosa en la mitad de los
casos, añadida en la bolsa de NPT (36%) de forma
aislada o combinada con administración subcutá-
nea; o bien, en perfusión intravenosa (9%). La vía
subcutánea de forma aislada se empleó en el 55%
casos89. 

El empleo de la insulina dentro de la bolsa de
NPT, con ajustes de insulina rápida subcutánea
cada 6-8 horas (o ultrarápida cada 4 a 6 h), es una
práctica habitual en España y en otros países que
permite, en muchos casos, alcanzar un control
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TABLA I. RECOMENDACIONES PARA EL TRATAMIENTO DE LA HIPERGLUCEMIA EN NUTRICIÓN ENTERAL

Basal Prandial Pauta de ajuste

NE continua 40% 60% En función de glucemias capilares

Glargina (1vez al día) Cada 8 horas en tres Igual insulina que la prandial 
Detemir (2 veces al día) partes iguales 
NPH, NPL (2-3 veces día) (1ª opción: insulina regular;
Mezcla (2-3 veces día) 2ª opcion: ultrarápida).

NE bolos o 40% 60% Igual insulina que la prandial
gravedad Pacientes inestables o al Ultrarápida (lispro, (en función de glucemia capilar

inicio NE → NPH, NPL aspart, glulisina) previa a la infusión)
o detemir según cantidad de

Pacientes estables o con 
hidratos de carbono

NE a ritmo final → puede 
infundidos 

utilizarse también glargina 

NE cíclica Insulina de  duración intermedia (NPH, NPL Al inicio y cada 4-8 horas según 
o detemir) entre 30-60 minutos antes de infusión glucemias capilares

Regular o ultrarápida 

Cálculo de requerimientos totales iniciales de insulina. Según tratamiento previo: 

• Con Antidiabéticos orales: 0,3-0,5 U/kg peso ajustado/día (según IMC, tratamiento domiciliario, glucemia al
ingreso, procesos intercurrentes, corticoides)

• Con insulinoterapia: Individualizar según dosis previas y situación clínica

Modificado de Olveira et al. Recommendations of the GARIN Group for managing non-critically ill patients with diabetes and
stress hyperglycaemia and artificial nutrition (2012). Nutr Hosp (in press).



metabólico razonable de los pacientes30,35,82,88,90. No
obstante, no existen estudios aleatorizados que
hayan comparado la eficacia y efectividad de las
diferentes pautas de insulinoterapia en NPT90.
Aunque la adsorción a las bolsas es un tema de
controversia91,92, en las mezclas ternarias y con las
nuevas bolsas empleadas, el porcentaje de pérdida
parece ser mínimo. Para ajustar la insulinoterapia,
se va añadiendo a la bolsa de la mitad a dos tercios
de las unidades subcutáneas administradas el día
anterior. Las dosis medias empleadas en personas
con diabetes conocida generalmente alcanzan los

0,7-0,8 UI/kg de peso o las 0,3 UI/ gramo de hidra-
to de carbono infundido30,89, no obstante un con-
trol medio por debajo de 180 mg/dl es difícil alcan-
zarlo en una proporción elevada de pacientes con
diabetes. Por el contrario, en personas con hiper-
glucemia de estrés las dosis habituales suponen
aproximadamente 0,3 UI por kg de peso y entre
0,1 y 0,15 UI por gramo de hidratos de carbono
infundidos en la NPT y prácticamente la totalidad
de los pacientes pueden alcanzar un control meta-
bólico medio adecuado (fig. 3). Además con esta
pauta el riesgo de hipoglucemia es bajo, ya que la
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Figura 3. Dosis medias de insulina administradas en pacientes no críticos que reciben nutrición parenteral total (NPT) en España. Elabo-
rado a partir de Olveira G, Tapia MJ. Hyperglycemia in Parenteral Nutrition Study Group. Area of Nutrition of the Spanish Society of Endo-
crinology and Nutrition. Treatment of hyperglucemia during total parenteral nutrtion in non-critical hospitalized patients in Spain. Clinical
Nutrition 2012; 31 (Suppl 1). DM cono: diabetes conocida. DM no cono: diabetes no conocida. H. estrés: hiperglucemia de estrés. Alt.
metab. HC: alteraciones del metabolismo de hidratos de carbono. Sin AMH: sin alteraciones del metabolismo hidrocarbonado.
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perfusión de insulina se suspende también al reti-
rar la NPT. 

Existen otras protocolos específicos de manejo de
insulina en la NPT, recientemente propuestos, como
incluir insulina regular (2/3 de la calculada) dentro
de la bolsa junto con insulina NPH cada 6-8 horas
(en total 1 unidad cada 5 a 20 gramos de H de C en
función de la presencia previa o no de diabetes y la
glucemia al inicio) y de insulina «basal» en diabéti-
cos o con corticoides a dosis de 0,15 a 0,25 UI/kg
suministrada como insulina NPH cada 6 a 8 horas.
Esta pauta podría ser más eficaz que las pautas «ad
hoc» en las que se añadía la insulina a demanda93. 

También se han publicado resultados satisfactorios
en series cortas o casos clínicos aislados con otras
insulinas lentas como la glargina o NPL85,94.

Cuando no es posible controlar la hiperglucemia
puede ser necesaria la infusión de insulina intrave-
nosa separadamente a la NPT35. 

Por otro lado, al igual que se comentó inicialmen-
te, para prevenir y tratar la hiperglucemia asociada

a la NPT es fundamental realizar un cálculo ade-
cuado de requerimientos, no administrar dosis
elevadas de glucosa y contabilizar todos los aportes
(no solo procedentes de la NPT, si no incluyendo
los sueros)90,95-97 ya que la hiperglucemia y las com-
plicaciones se verían favorecidas por la cantidad de
glucosa y calorías totales infundidas42,47,98.

En caso de diabetes tipo 1, algunos autores propo-
nen administrar dosis bajas de insulina detemir o
glargina para prevenir la cetoacidosis en caso de
suspensión brusca de la NPT9. 

En la tabla II se recogen las recomendaciones del
grupo Garin para el tratamiento insulínico en
pacientes con Nutrición parenteral. 

El empleo de fórmulas de Aminoácidos en la NPT
enriquecidas en glutamina podría mejorar la sen-
sibilidad a la insulina en los enfermos graves y en
dos estudios clínicos multicéntricos se ha objetiva-
do que los enfermos que reciben NPT enriquecida
con glutamina tienen menos complicaciones
infecciosas y mejor tolerancia metabólica55,99-101. No
obstante, en nuestra opinión, el empleo de la glu-
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TABLA II. RECOMENDACIONES PARA EL TRATAMIENTO DE LA HIPERGLUCEMIA EN PACIENTES CON NUTRICIÓN
PARENTERAL (GRUPO GARIN 2012)

Nutrición parenteral en paciente hospitalizado: 

• Añadir insulina regular dentro de las bolsas de NPT en combinación con pauta de insulina rápida subcutánea
(regular, no ultrarápida) cada 6-8 horas, en función de glucemias capilares, con ajustes a partir de 140 mg/dL.

• Añadir cada día el equivalente a 2/3 de insulina de rescate subcutánea precisada el día previo.

• En casos de hiperglucemia no controlada, pueden precisarse infusiones de insulina intravenosa de manera
independiente  a la  NPT.

Dosis de insulina de inicio recomendada:

• No diabetes conocida y glucemias previas > 140 mg/dL o situación clínica asociada frecuentemente con
hiperglucemia (pancreatitis aguda grave, corticoides):  iniciar con 1 UI/10 g glucosa dentro de NPT, o bien
comenzar con 0.25 UI/ kg peso ajustado.

• Diabetes conocida sin insulinoterapia: iniciar con 1 UI (bajo estrés) a 2 UI (alto estrés o corticoides) por cada
10 g glucosa en NPT.

• Diabetes conocida con insulinoterapia en domicilio: iniciar con 2 UI/10 g glucosa, o bien a 0,5 UI/kg peso, o
bien iniciar el 50-60% de sus requerimientos previos ambulatorios dentro de la bolsa.

En pacientes con diabetes tipo 1, además de insulina dentro de bolsa y pauta de ajuste, inyectar 0,05-0,1 UI/kg
peso de insulina basal, vía subcutánea para prevenir cetosis en caso de suspensión de la NPT.

Nutrición parenteral domiciliaria e infusión cíclica: Insulina  basal de media duración (detemir o NPH o NPL)
previo a infusión. Añadir pauta de ajuste si precisa. 

Modificado de Olveira et al. Recommendations of the GARIN Group for managing non-critically ill patients with diabetes and
stress hyperglycaemia and artificial nutrition (2012). Nutr Hosp (en prensa).



tamina debería basarse más en la indicación por el
proceso primario que motiva la prescripción de la
NPT que por su efecto sobre la hiperglucemia.
Aunque teóricamente el empleo de soluciones
lipídicas basadas en aceite de oliva o bien suple-

mentadas con ácidos grasos ω-3 podrían ser bene-
ficiosas para prevenir o tratar la hiperglucemia, no
existen datos en la literatura como para realizar
recomendaciones, debiendo emplearse en función
de otros criterios clínicos90. 
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