
Nutr Clin Med
Control de la hiperglucemia de estrés. Estado actual

> 1 <

Vol. XIII - Número 1 - 2019
pp. 1-18

www.nutricionclinicaenmedicina.com
©Nutrición Clínica en Medicina 2019

[ r e v i s i ó n ]
Control de la hiperglucemia de estrés. 
Estado actual
Antonio Pérez de la Cruz, José Miguel Pérez Villares, Francisco Manzano Manzano

Servicio de Cuidados Intensivos. Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada. España.

Correspondencia

Antonio Pérez de la Cruz
Email: antonioj.perez.sspa@juntadeandalucia.es

>>Resumen

La “Hiperglucemia de Estrés” es una alteración del metabolismo hidrocarbona-
do característica del paciente crítico no diabético, aunque también puede pre-
sentarse en diabéticos. Su etiopatogenia incluye una alteración de la regulación 
de la homeostasis neuroendocrina en la que intervienen numerosos mediado-
res y que desemboca en una situación metabólica caracterizada por hiperglu-
cemia y resistencia a la acción de la insulina en diversos tejidos. Aunque en 
principio ambos fenómenos pueden considerarse nocivos, pueden representar 

al tiempo un mecanismo de defensa destinado a proporcionar sustratos esenciales a tejidos glucode-
pendientes. El aporte de insulina es el arma fundamental para su control, sin que exista unanimidad 
en cuanto a cuáles son los valores óptimos de glucemia deseables en estas situaciones. El objetivo del 
tratamiento debe ir encaminado tanto a controlar la hiperglucemia y la variabilidad glucémica como a 
evitar la peligrosa hipoglucemia.
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>>AbstRAct

“Stress-induced Hyperglycaemia” is an alteration of the hydrocarbon metabo-
lism characteristic of the non-diabetic critical patient, although it can also occur 
in diabetics. Its etiopathogenesis includes an alteration of the regulation of neu-
roendocrine homeostasis in which numerous mediators intervene and which 
leads to a metabolic situation characterized by hyperglycemia and resistance to 

the action of insulin in various tissues. Although in principle both phenomena can be considered harm-
ful, they can represent at the same time a defense mechanism designed to provide essential substrates 
for glucose-dependent tissues. The contribution of insulin is the fundamental weapon for its control wi-
thout there being unanimity as to what are the optimal values of glycemia desirable in these situations. 
The goal of treatment should be aimed at both controlling hyperglycemia and glycemic variability and 
at avoiding dangerous hypoglycemia.
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IntRoduccIón

El término “hiperglucemia de estrés” (HE) se aplica 
a la que aparece transitoriamente durante la en-
fermedad grave y generalmente hace referencia 
a pacientes sin evidencia previa de diabetes1,2. 
Los valores de glucemia admitidos para consi-
derar que se está ante una HE oscilan entre 180-
220 mg/dl. Su prevalencia en el enfermo crítico 
es difícil de estimar, pero aproximadamente el 
75% de todos los pacientes, incluyendo diabéti-
cos, tienen concentraciones de glucosa en sangre 
superiores a 110 mg/dl en el momento de su ad-
misión en la UCI, y en el 12% son superiores a 
200 mg/dl3. No está claro el umbral en que la HE 
es perjudicial, pero posiblemente sea en el ran-
go de 220-240 mg/dl y quizás más en pacientes 
diabéticos mal controlados. Cualquier intento de 
“normalizar” (que no bajar) la glucemia en pre-
sencia de HE, debe de ser cuestionada como se 
discute en las páginas siguientes4,5. 

Según la Asociación Americana de Diabetes 
(ADA)6, hay dos categorías de HE dependien-
do de la preexistencia o no de diabetes: Gluce-
mia en ayunas >125 mg/dl o un registro >200 
mg/dl en cualquier momento de su evolución 
sin evidencia de diabetes previa; o bien diabetes 
preexistente con deterioro del control glucémico 
tras la enfermedad. En esta revisión nos vamos 
a referir fundamentalmente a la que ocurre en 
el paciente sin diabetes previa, hecho caracterís-
tico del enfermo encamado en las Unidades de 
Cuidados Intensivos. Aunque el término es de 
reciente adquisición, ya fue descrito por Claude 
Bernard en el siglo XIX como respuesta al shock 
hipovolémico7. 

etIopAtogenIA

Se reconoce unánimemente que la HE es secun-
daria a 2 fenómenos fundamentales: incremento 
de la neoglucogénesis hepática por aumento de 
las hormonas contrarreguladoras de la insulina 
(glucagón, cortisol, catecolaminas hormona del 
crecimiento) adipoquinas, citoquinas pro-in-
flamatorias y por la presencia de resistencia 
periférica a la acción de la insulina debida a la 
inhibición del transportador de glucosa depen-
diente de la insulina (GLUT-4) en el tejido adipo-
so, músculo esquelético y cardíaco8. 

El aumento en la producción hepática de glu-
cosa refleja la glucogenolisis intensa y la gluco-
neogénesis que ocurre en estas situaciones. La 
primera es estimulada principalmente por las 
catecolaminas y se perpetúa bajo la influencia 
de la epinefrina y el cortisol. La gluconeogé-
nesis se estimula por el glucagón y en menor 
medida por la epinefrina y el cortisol. En estas 
situaciones, y en ausencia de malnutrición gra-
ve, la cantidad de glucosa producida por el hí-
gado y otros órganos gluconeogénicos durante 
los 3 a 5 días posteriores a la lesión, alcanza 
los 300-400 g/d. El suministro en esta situación 
de carbohidratos exógenos inhibe la gluconeo-
génesis solo parcialmente, en contraste con la 
situación fisiológica en que dicha inhibición es 
máxima5. 

La HE cursa con: hiperglucemia, hiperinsuline-
mia, resistencia periférica a la acción de la insu-
lina e hiperproducción de glucosa9. En la figu-
ra 1 se representa una atractiva explicación de 
Galindo acerca del mecanismo de producción de 
dicha situación metabólica10, en donde se señala 
como interactúan distintos sistemas hormona-
les, órganos y tejidos dando lugar a la hiperglu-
cemia que es el gatillo que dispara la presencia 
final de la alteración mitocondrial, disfunción 
endotelial, alteraciones inmunológicas y estrés 
oxidativo. A grandes rasgos, podemos conside-
rar que la HE es el resultado de la contraposición 
de efectos entre las hormonas contrarregulado-
ras de la insulina y la reserva funcional de las 
células beta del páncreas y es capaz de inducir 
un estado proinflamatorio por la excesiva sobre-
carga celular de glucosa y por el estrés oxidativo 
acompañante11. 

La hiperglucemia se asocia con un incremento 
de la morbimortalidad en procesos graves como 
quemaduras, cirugía mayor, accidentes vascula-
res cerebrales, síndromes coronarios agudos y 
traumatismos craneoencefálicos graves. Puede 
causar disfunción de los neutrófilos, descenso de 
la actividad bactericida intracelular y de la op-
sonización, con aumento en la incidencia de in-
fecciones. La hiperglucemia per se, representa un 
riesgo independiente de infección por aumento 
de expresión en el receptor CD11b/CD18 en la 
Cándida Albicans (aumento de adherencia a en-
dotelios vasculares), inactivación del C3, altera-
ción de la adherencia de los granulocitos, altera-
ción de la quimiotaxis y en los propios fagocitos. 
Igualmente determina disfunción mitocondrial, 
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activando las vías inflamatorias y modificando 
el sistema inmunitario, produciendo daño endo-
telial y en la microcirculación por reducción de 
la reactividad vascular y producción endotelial 
de óxido nítrico9. Además, facilita la proteolísis 
y aumenta el riesgo de complicaciones cardía-
cas, hemodinámicas, insuficiencia renal aguda y 
muerte12. 

Aunque la hiperglucemia aguda se asocia a peo-
res resultados clínicos, aumentando la morbi-
mortalidad, la estancia en UCI, en el hospital y 
los días de ventilación mecánica, puede que no 
sea responsable de ello, sino que sea simplemen-
te un “marcador de enfermedad grave”. En la 
tabla I se reflejan algunos de los efectos que la 
HE determina en el paciente crítico13.

Figura 1. Mecanismo de la “hiperglucemia de estrés”. Tomada de Galindo RJ et al. Endocrinol Metab Clin N Am. 2018;47:203-22.

Tabla I. EfEctos pErjudicialEs  dE la hipErglucEmia (iam)

Disfunción endotelial

Hiperreactividad plaquetaria. Proagregración

Incremento de la activación de citocinas

Incremento de la lipolisis y los ácidos grasos circulantes. Dislipemia

Reducción de la glucolisis y la oxidación de la glucosa

Diuresis osmótica. Deshidratación

Incremento de la apoptosis miocárdica y el estrés oxidativo

Empeoramiento del precondicionamiento isquémico

Resistencia a la insulina

Tomada de García Acuña JM et al. Control de la glucemia en el paciente crítico. Revista Española de Cardiología. Vol 15:2015.
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En personas sanas, el metabolismo de la glu-
cosa se encuentra en fase de homeostasis y la 
sensibilidad periférica a la acción de la insuli-
na, preferentemente en músculo, se mantiene 
en equilibrio con la función de las células beta 
pancreáticas, por lo que la glucosa plasmática 
permanece en rangos normales y se adapta a 
cualquier cambio. Por el contrario, en el enfermo 
crítico, por el estrés metabólico, se entra en fase 
de alostasis y se produce un aumento de resis-
tencia periférica a la acción de la insulina, por 
lo que las células beta pancreáticas aumentan su 
secreción para compensar la resistencia periféri-
ca e intentar mantener la glucosa plasmática en 
valores normales14. 

La glucosa es la fuente principal de energía de 
la mayoría de las células, siendo fundamental 
especialmente para cerebro, médula ósea, eri-
trocitos y leucocitos. Para su paso a través de 
la bicapa lipídica celular, la glucosa requiere de 
proteínas transportadoras denominadas GLUT. 
Se conocen una gran variedad de isoformas y las 
más relevantes son GLUT-1, GLUT-3 y GLUT-
4. Durante el reposo, la mayor proporción de 
glucosa ingresa a la célula independiente de la 
acción de insulina y lo hace a favor del gradien-
te de concentración utilizando el transportador 
GLUT-115. 

La respuesta fisiológica ante el aumento de la 
glucemia es la liberación de insulina por las célu-
las beta del páncreas, lo que bloquea la produc-
ción hepática de glucosa y estimula su captación 
y almacenamiento en los tejidos dependien-
tes de la insulina mediante la translocación de 
GLUT-4 a la membrana plasmática16. La glucosa 
es transportada al interior celular independien-
temente de la insulina en hepatocitos, inmuno-
citos, epitelios y tejido nervioso, a través de los 
transportadores GLUT-1, GLUT-2 (hepatocitos, 
epitelio intestinal, células beta del páncreas y 
epitelio tubular renal) y GLUT-3 (neuronas) de-
terminado una sobrecarga excesiva de glucosa a 
las células de estos tejidos en presencia de dis-
ponibilidad excesiva de glucosa. Sin embargo, el 
músculo esquelético y cardíaco captan la gluco-
sa por un mecanismo dependiente de la insulina 
mediante el transportador GLUT-4, por lo que se 
encuentran protegidos de la sobrecarga de glu-
cosa a cambio de desarrollarse una situación de 
hiperglucemia con mucha mayor facilidad. En la 
inflamación sistémica se produce una sobreesti-
mulación de los GLUT-1 y GLUT-3, en endote-
lios, neuronas, astroglía y músculo liso.

En contra de lo que pueda parecer, la HE cons-
tituye una respuesta adaptativa que proporcio-
na la fuente de energía para el sistema inmune 
y el cerebro en estas situaciones. No obstante si 
bien la hiperglucemia leve a moderada es pro-
tectora, la hiperglucemia severa pueda ser per-
judicial. Tanto el grado como la duración de la 
hiperglucemia son importantes para determinar 
si es protectora o nociva, aunque parece poco 
probable que unos días de hiperglucemia sean 
perjudiciales mientras su corrección rápida sí 
que puede ser perjudicial e incluso mortal por 
el riesgo de hipoglucemia grave. En la figura 2 
se esquematiza la respuesta neuroendocrina al 
estrés caracterizada por una aumento de la neo-
glucogenesis y glucogenolisis que determinan la 
aparición de hiperglucemia de estrés que permi-
te proporcionar al cerebro y al sistema inmune la 
energía indispensable para sobrevivir4. 

También la resistencia a la insulina en la enfer-
medad aguda representa una respuesta adapta-
tiva que aumenta la supervivencia y proporcio-
na la energía para el sistema inmune y el cerebro 
durante el estrés al interferir en esta respuesta El 
aporte de insulina en estas circunstancias puede 
aumentar el riesgo de hipoglucemia4. Las cito-
quinas responsables de la resistencia a la insu-
lina son la IL-1, IL-6, el α-TNF, y la proteína C 
reactiva17. La resistencia a la insulina se ha perci-
bido tradicionalmente como un evento perjudi-
cial asociado con el síndrome metabólico, la dia-
betes tipo 2 y la enfermedad crítica; trastornos 
que conducen a la hiperglucemia. Sin embargo, 
la resistencia a la insulina es beneficiosa para la 
supervivencia al permitir preservar la glucosa 
para diferentes propósitos biosintéticos, como 
la producción de NADPH, nucleótidos en la vía 
de la fosfatasa de pentosa y oxaloacetato para la 
anaplerosis. En estas condiciones, la oxidación 
total de la glucosa por el ciclo de Krebs es real-
mente baja y la demanda de energía se satisface 
en gran medida por la oxidación de ácidos gra-
sos y cuerpos cetónicos18.

De este modo, la resistencia a la insulina promue-
ve la disponibilidad de glucosa para la respues-
ta inflamatoria en distintas situaciones clínicas: 
ayuno, enfermedad, trauma, cáncer y durante 
los periodos de crecimiento como embarazo, lac-
tancia o pubertad. También es probable que en 
otros estados de resistencia insulínica como las 
enfermedades inflamatorias crónicas (enferme-
dad pulmonar obstructiva crónica, artritis reu-
matoide, etc.), ésta sea inicialmente beneficiosa 
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para promover la respuesta inflamatoria y la 
curación y no sea el resultado de la disfunción 
mitocondrial.

Así pues, hiperglucemia y resistencia a la insu-
lina son respuestas compensadoras que permi-
ten sobrevivir durante el estrés severo. Insectos, 
gusanos, peces y todos los vertebrados, desarro-
llan hiperglucemia cuando se expone al estrés. 
En modelos animales de shock hemorrágico, la 
administración de glucosa hipertónica aumentó 
el gasto cardíaco, la tensión arterial y determinó 
mayor supervivencia; sin embargo, dosis osmo-
lares similares de solución salina o manitol, con 
mayores volúmenes de líquidos acompañantes, 
no permitieron reproducir los cambios sostenidos 
de la presión arterial o mejorar la supervivencia18. 
Los pacientes con shock séptico e hiperglucemia 
de estrés, tienen una mortalidad significativa-
mente menor que aquellos con niveles normales 
de glucosa en sangre. Se sugiere por tanto que la 
HE leve o moderada en el contexto de una enfer-
medad aguda, es una respuesta que aumenta las 
posibilidades de supervivencia del anfitrión19. 

Aunque el aporte exógeno de insulina tiene efec-
tos claramente beneficiosos (Tabla II), forzar la 
glucosa en vías oxidativas mediante la adminis-
tración liberal de insulina priva al organismo de 
la glucosa para vías sintéticas y antioxidantes, 
como revelan hallazgos recientes que muestran 
que en la UCI la iniciación tardía de nutrición 
parenteral se asoció con una menor necesidad 
de infundir de insulina, recuperación más rápi-
da de los pacientes y menos complicaciones. Es-
tos mecanismos metabólicos y su función deben 
tenerse en cuenta para no intentar estimular la 
sensibilidad a la insulina a cualquier precio18.

Puede concluirse que los intentos de control es-
trecho de la glucemia en pacientes críticamente 
enfermos pueden ser perjudiciales, por aumen-
to del riesgo de hipoglucemia y de la variabili-
dad glucémica que se comenta a continuación; 
y que la hiperglucemia leve a moderada puede 
ser un mecanismo de adaptación protector, sin 
datos que sugieran que la situación sea obliga-
toriamente dañina. Sin embargo, los intentos 
de un control de la glucemia incluso moderado, 

Figura 2. Respuesta endocrinometabólica al estrés.  
ACTH: adrenocorticotrophic hormone; CRH: corticotrophin releasing hormone; LC/NE: locus ceruleus norepinephrine system; PVN: paraventricular nucleus. 
Tomado de: Marik PE, Bellomo R. Stress hyperglycemia: an essential survival response! Crit Care. 2013 Mar 6;17(2):305.
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aumentan como se ha comentado, el riesgo de 
hipoglucemia tanto relativa como absoluta, lo 
que eleva significativamente el riesgo de morir 
del paciente. 

VARIAbIlIdAd glucémIcA

Cada vez toma más interés la llamada “Varia-
bilidad Glucémica” (VG) definida como la des-
viación estándar del valor medio de la glucemia. 
Su importancia radica en que es un predictor 
independiente de la mortalidad, más potente 
que las concentraciones medias de glucosa. El 
coeficiente de VG es el parámetro más sensible 
en la predicción de eventos adversos, sobre todo 
en la sepsis. Ello se debe a que las variaciones 
muy amplias de la glucemia pueden inducir 
apoptosis más fácilmente que la glucemia esta-
ble, quizás por cambios en la osmolaridad que 
repercuten en la célula. El estrés oxidativo es 
más frecuente en pacientes con mayor VG, por 
disfunción endotelial, trombosis microvascular 
vasoconstricción e inflamación. Así mismo, la 
hipoglucemia no detectada, es más frecuente en 
pacientes con mayor coeficiente de VG. Se obtie-
nen peores resultados con variaciones amplias 
de la glucemia, por unidad de tiempo, que por 
la hiperglucemia moderada mantenida pero es-
table. El efecto perjudicial de la VG es más osten-
sible en no diabéticos. 

En el estudio observacional, retrospectivo y 
multicéntrico, de Egi20 sobre 7.049 pacientes con 
168.837 mediciones de glucemia, analizando 
glucemia al ingreso, glucemia media y DS del 
día uno y de la estancia, pico máximo de gluce-
mia y coeficiente de variación y la VG medida 
por la SD, se constataron 6.213 supervivientes y 

836 muertos, encontrándose una diferencia sig-
nificativa (p < 0,001), con peores resultados en el 
grupo de muertos en parámetros como APACHE 
II, días de ventilación mecánica, estancia en UCI 
y en hospital. También existía una diferencia 
significativa (p < 0,001) en todos los parámetros 
del control glucémico, incluida la VG. La curva 
de mortalidad se mantenía en ascenso constan-
te con la variabilidad medida por la desviación 
estándar, mientras que con la glucemia media 
sufría un aumento brusco a partir de 160 mg/dl. 

En otro estudio sobre 2.782 pacientes críticos 
medico/quirúrgicos realizado por Donati21, con 
el objetivo de comparar la capacidad discrimi-
natoria de las glucemias medias y de diferentes 
índices de VG para predecir mortalidad y com-
plicaciones infecciosas adquiridas en UCI, se es-
tudiaron como índices: la DS, el “mean amplitude 
of glycaemic excursión” (MAGE), el coeficiente de 
variación y el “glycemic lability index” (GLI), que 
fueron comparados con los niveles de glucemia 
media. Tanto la presencia de infección como los 
cuatro índices de VG estudiados eran mayores 
en el grupo de pacientes que murieron (p < 0,001) 
que en los que sobrevivieron.

HIpoglucemIA

Diversos estudios han revelado factores de ries-
go de hipoglucemia en procesos como diabetes 
mellitus, shock séptico, uso de ventilación mecá-
nica, soporte inotrópico, insuficiencia renal, alta 
gravedad de la enfermedad y uso de insulina. 
Por ello, se sugiere que todos los pacientes gra-
vemente enfermos tratados con insulina deben 
considerarse en riesgo de presentar hipogluce-
mia.

Tabla II. EfEctos dE la infusión dE insulina

Acción antiinflamatoria por acción directa sobre NF-kB. 

Permite el control de la glucemia mejorando la oxidación de la glucosa.

Reduce el tromboxano A-II e incrementa las prostaciclina. 

Reduce el PAI-1.

Reduce la hipertrigliceridemia, los niveles de ácidos grasos e incrementa los valores de colesterol-HDL y 
colesterol-LDL.

Reduce el hipercatabolismo y promueve la síntesis proteica en el músculo esquelético.

Revierte la disfunción endotelial por inhibición de la producción de óxido nítrico vía inhibición de la enzima 
óxido nítrico sintasa inducible.
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En un estudio de Egi22, observacional y retros-
pectivo en 4.946 pacientes para determinar si la 
hipoglucemia leve o moderada se asocia de for-
ma independiente con un mayor riesgo de muer-
te, se encontró que 1.109 (22,4%) presentaban hi-
poglucemia; la tasa de mortalidad hospitalaria 
de esos pacientes fue del 36,6%, mientras bajó al 
19,7% en pacientes sin hipoglucemia (P < 0,001). 
La mortalidad aumentó significativamente de 
acuerdo con la gravedad de la hipoglucemia 
(P < 0,001). Igualmente la hipoglucemia se asoció 
de forma independiente con un mayor riesgo de 
mortalidad por todas las causas, la relacionada 
con eventos cardiovasculares y la relacionada 
con enfermedades infecciosas. 

Por tanto, aunque la intensidad de la hipoglu-
cemia puede ser solo un marcador de la grave-
dad de la enfermedad, en sí misma podría ser 
perjudicial para los pacientes gravemente enfer-
mos, induciendo neuroglucopenia, aumentando 
la respuesta inflamatoria sistémica, causando 
vasodilatación cerebral, afectando la capacidad 
de respuesta del sistema nervioso simpático, 
inhibiendo la respuesta de los corticosteroides 
al estrés, o por mecanismos que aún no se han 
determinado. Varios estudios han revelado fac-
tores de riesgo de hipoglucemia como diabetes 
mellitus, shock séptico, uso de ventilación me-
cánica, uso de soporte inotrópico, insuficiencia 
renal, alta gravedad de la enfermedad y uso de 
insulina. Por ello se sugiere que todos los pacien-
tes gravemente enfermos tratados con insulina 
deben considerarse en riesgo de hipoglucemia. 

Existen diferentes valores de corte para definir 
la hipoglucemia, los más utilizados son 40 o 
45 mg/dl23. Cuando la hipoglucemia se define 
por un valor inferior a 40 mg/dl su incidencia 
oscila entre el 2-19%, en tanto que cuando el cri-
terio diagnóstico es menos estricto (< 60 mg/dl), 
su incidencia es del 30%24.

opcIones teRApéutIcAs:  
estudIos de RefeRencIA

El tratamiento de la hiperglucemia en pacien-
tes críticos ha sido uno de los temas más deba-
tidos en la última década sobretodo en cuanto 
se refiere a los niveles permisivos de glucemia a 
mantener. El primer gran estudio de referencia 
fue el realizado en la UCI de la Universidad de 
Lovaina, liderado por Gretta Van den Berghe en 
20013,25, donde se compararon dos protocolos de 

tratamiento con insulina: uno denominado de 
manejo intensivo (glucemia meta 80-110 mg/dl) 
y el otro, manejo convencional (glucemia meta 
180-200 mg/dl). Hasta entonces, la tolerancia de 
los clínicos a la hiperglucemia del paciente críti-
co era mayoritaria, considerándose cifras acep-
tables incluso las superiores a 220 mg/dl. Con la 
publicación de los estudios de Van den Berghe 
se cuestiona la inocuidad de estos valores tan 
elevados y bajan de forma significativa las cifras 
permisibles con objeto de disminuir morbilidad 
y mortalidad.

En el estudio prospectivo de dicha autora so-
bre 1.548 pacientes quirúrgicos de UCI3,25, se 
incluyeron de forma consecutiva todos los que 
precisaban ventilación mecánica; el 63% eran 
postoperados de cirugía cardiaca con APACHE 
II de 9. Los pacientes fueron aleatorizados para 
recibir insulina según un tratamiento conven-
cional (grupo control, n = 783), o un Tratamiento 
Intensivo con Insulina (TII) en el grupo estudio 
(n = 765). El grupo control recibía insulina sólo 
si la glucemia era > 215 mg/dl, para mantener-
la entre 180-200 mg/dl. El grupo estudio recibía 
insulina si la glucemia era > 110 mg/dl, para 
mantenerla entre 80-110 mg/dl. Se encontraron 
reducciones significativas a favor del TII en el 
número de polineuropatías (44%), bacteriemias 
(46%), necesidad de hemodiálisis (41%), y so-
bre todo, reducción de la mortalidad global del 
43% (del 8 al 4,6%, p < 0,04), que era mayor en 
los pacientes que requerían estancia superior a 
5 días, en los que dicha reducción cayó del 20,2 
al 10.6%. Sin embargo, ya se constataba que el 
porcentaje de hipoglucemias graves (≤ 40 mg/
dl) era significativamente mayor en el grupo es-
tudio (5,09% vs 0,76%, p < 0,05). Las principales 
críticas se centraron en la metodología utilizada, 
como el alto aporte de glucosa parenteral desde 
el primer día (200-300 gr/día) y en el hecho de 
que eran pacientes de escasa gravedad con APA-
CHE II muy bajo. No obstante, la comunidad 
científica asumió rápidamente estos resultados 
y sus recomendaciones se convirtieron en el pa-
trón en la mayoría de las UCIs para controlar la 
hiperglucemia.

Años después en el estudio LOVAINA II, de los 
mismos autores25, con metodología similar, se in-
cluyeron 1.200 pacientes de una UCI médica con 
APACHE II mucho más elevado, de 23 ± 9. Los 
resultados ya no fueron superponibles al prime-
ro y en la mortalidad global en análisis por in-
tención de tratar, no había diferencias significati-

001_Control de la hiperglucemia del estres.indd   7 03/05/2019   11:45



> 8 < Nutr Clin Med
Antonio Pérez de la Cruz y cols.

vas entre el grupo control y el grupo estudio (40 
vs 37,3%, p = 0,31). Sí que bajó la incidencia de 
insuficiencia renal (del 8,9 al 5,9% p = 0,04), los 
días de ventilación mecánica (p = 0,03) y estancia 
en UCI (p = 0,04). Además, sólo en los pacientes 
con más de tres días de estancia en UCI la morta-
lidad hospitalaria era menor en el grupo estudio 
(52.5 vs 43,0%, p < 0,01). En esta último grupo, 
también se redujo la incidencia de insuficiencia 
renal (12.2 vs 8,3% p = 0,05), días de ventilación 
mecánica (p < 0,001), días de estancia en UCI 
(p = 0,02) y estancia hospitalaria (p < 0,001). Sin 
embargo, la presencia de hipoglucemia grave 
era significativamente mayor en el grupo estu-
dio (18,7 vs 3,1%, p < 0,001) y la mortalidad en los 
pacientes con estancia ≤ 3 días, también mayor 
en el grupo estudio (26,8 vs 18,8%, < 0,04). 

Posteriormente, los autores publicaron los re-
sultados por intención de tratar de la unión de 
ambos estudios3,25,26 describiendo que el TII re-
duce la morbimortalidad cuando el tratamiento 
se mantiene al menos durante a 3 días y que es 
independiente de la cantidad de glucosa paren-
teral y que el aporte de ésta no era perjudicial si 
se mantenía menos de 3 días. Todos los grupos 
se beneficiaron del tratamiento salvo los diabé-
ticos25.

Fue en el año 2009 cuando se publicó el estudio 
de S. Finfer: el NICE-SUGAR (Normoglycemia 
in Intensive Care Evaluation [NICE]-Survi-
val Using Glucose Algorithm Regulation [SU-
GAR])26, que rompía con las pautas de terapia 
insulínica propuestas por los estudios de Van 
den Berghe. Se podría decir que hay un antes y 
un después tras su publicación14. 

El NICE-SUGAR fue un ensayo prospectivo, 
aleatorizado y multicéntrico, en 6.104 pacientes 
de UCIs médico-quirúrgicas de 42 hospitales de 
Australia, Nueva Zelanda y Canadá: un grupo 
con control estricto de glucemia (80-110 mg/
dl) frente a un grupo con control convencional 
(180 mg/dl o menos). El objetivo primario era la 
muerte por cualquier causa a los 90 días de hos-
pitalización, incluyéndose todos los pacientes 
con expectativa de estancia en UCI ≥ 3 días. No 
se encontraron diferencias significativas entre 
los dos grupos en cuanto a estancia en UCI o en 
el hospital, días de ventilación mecánica, necesi-
dades de hemodiálisis ni bacteriemias. Tampoco 
había diferencias en la mortalidad a los 28 días. 
Cuando se analizó el objetivo primario, morta-
lidad a los 90 días, esta era mayor en el grupo 

con control estricto (27,5 vs 24,9%; p = 0,02) y, del 
mismo modo, el porcentaje de hipoglucemias 
graves también era mayor en el grupo con con-
trol estricto (6,8 vs 0,5%; p < 0,001).

En las conclusiones, los investigadores resal-
tan que el control estricto de la glucemia, con 
objetivo glucémico de 80-110 mg/dl, aumenta 
la mortalidad en los pacientes adultos de UCI 
frente a un objetivo de 180 mg/dl o menos. Los 
resultados del estudio NICE-SUGAR han hecho 
que el tope máximo de glucemia plasmática se 
establezca, con carácter general, en 180 mg/dl, 
aunque no hay consenso en la comunidad cien-
tífica respecto a los posibles rangos de glucemias 
plasmáticas aceptables (110-140/150, 140-180, 
110-180).

Existen diferencias importantes entre estos 2 
grandes estudios; así mientras que en los de Lo-
vaina se permitía un aporte liberal de glucosa: 
20 kcal/kg por día (hasta 200 a 300 g/día), el uso 
de corticoides y se perseguía un Control Estricto 
de Glucemia (CEG) mediante la utilización del 
TII con una dosis media de 71 UI/día; en el NI-
CE-SUGAR el aporte de glucosa fué más restric-
tivo, de 11 kcal./Kg/día y la insulinoterapia me-
nos intensiva con una dosis media de 50,2 UI/
día27. 

Si confrontamos las 2 opciones, los tres estudios 
realizados en Lovaina (un total de 3.448 pacien-
tes) mostraron resultados inequívocamente be-
neficiosos con el TII28, mientras que el estudio 
multicéntrico NICE-SUGAR (n = 6104) encontró 
un mayor riesgo de mortalidad con TII en com-
paración con la atención estándar3,25,29,30,31. Esto 
requiere una exploración de las múltiples dife-
rencias metodológicas entre estos estudios que 
podrían ofrecer una explicación32. Para Lovaina 
no está clara una relación causal entre la hipo-
glucemia de corta duración (iatrogénica) y la 
mortalidad en la UCI, de modo que no se asoció 
la mortalidad inmediata con la hipoglucemia. 
Los pacientes que desarrollaron hipoglucemia 
mientras estaban en la UCI tenían un mayor 
riesgo de morir. Estos hallazgos pueden indicar 
que la hipoglucemia breve es más un marcador 
de la gravedad de la enfermedad, en lugar de un 
factor desencadenante, en el entorno altamente 
controlado de cuidados intensivos.

Los defensores de CEG (con TII) atribuyen los 
beneficios de los estudios de Lovaina a la preci-
sión de las herramientas de medición de gluco-
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sa, la variabilidad en la administración de dosis 
de insulina en bolo, la capacitación del equipo 
de enfermería, el requisito de suspender la tera-
pia intensiva de insulina cuando los pacientes 
podían comer y la necesidad de una “corrección 
suave” de los episodios de hipoglucemia para 
evitar el rebote de hiperglucemia. Los detrac-
tores del CEG sugieren que los resultados del 
Grupo de Lovaina reflejan el alto suministro de 
glucosa y la consecuente provisión de insulina 
que contrarresta los efectos nocivos de la hiper-
glucemia28. 

En base a ello se ha sugerido una estrategia in-
termedia con objetivos glucémicos “no ajusta-
dos” con un límite superior individualizado de 
acuerdo con las características del paciente y la 
logística de la UCI correspondiente. La hiper-
glucemia crónica pre-UCI (documentada por 
HgA1c) aumenta el riesgo de hipoglucemia. 
Además, la gravedad de la hiperglucemia previa 
a la admisión, se asoció con un mayor riesgo de 
mortalidad por hipoglucemia intra UCI28. 

otRos estudIos

Dos estudios multicéntricos para comprobar el 
TII frente a la insulinoterapia convencional fue-
ron iniciados y después suspendidos: el GLU-
CONTROL33, se interrumpió por la alta inci-
dencia de hipoglucemias con el TII (8,7 vs 2,7%, 
p < 0,0001) sin diferencias significativas en las 
tasas de mortalidad en la UCI (17,2 vs 15,3%, 
p = 0,41). El segundo estudio, el VISEP, iniciado 
en Alemania en pacientes con sepsis grave34, se 
interrumpió igualmente porque los pacientes 
que recibían TII tenían un riesgo significativa-
mente mayor de hipoglucemias graves (17.0 vs 
4.1% p < 0.001) sin un efecto beneficioso sobre la 
mortalidad a los 28 días. 

En los estudios de Arabi35 en 523 pacientes crí-
ticos médico-quirúrgicos a los que se aplicó de 
forma aleatoria un TII para conseguir glucemias 
de 80-110 mg/dl vs uno convencional para ran-
gos de 180-200 mg/dl, no constató diferencias 
significativas en la mortalidad en UCI ni hos-
pitalaria entre ambos grupos, pero hubo mayor 
tasa de hipoglucemias en el grupo con terapia 
(28,6% vs. 3,1%, p < 0,0001). 

Krinsley describe que en pacientes no diabéti-
cos, la media de los rangos de glucemia entre 80 
y 140 mg/dl se asoció de forma independiente 

con un menor riesgo de mortalidad mientras 
que los rangos de 140 mg/dl, con un mayor ries-
go de mortalidad. Entre los pacientes con diabe-
tes, la media de 80 a 110 mg/dl se asoció con un 
mayor riesgo de mortalidad y una media de glu-
cemia de 110 a 180 mg/dl con un menor riesgo 
de mortalidad. Por ello parece que los pacientes 
con diabetes pueden beneficiarse de rangos más 
altos de glucosa que los no diabéticos36.

Los resultados del metaanálisis de Griesdale37, 
que incluyó tanto los estudios de Lovaina como 
NICE-SUGAR, no apoyan la adopción gene-
ralizada del TII porque se incrementa el riesgo 
de hipoglucemia y no demuestra beneficios en 
mortalidad. Los autores concluyen que no reco-
miendan la adopción generalizada del TII en pa-
cientes críticamente enfermos. No se excluye la 
posibilidad de que algunos grupos de pacientes 
puedan beneficiarse de esta técnica, aunque las 
características de dichos pacientes aún no se han 
definido claramente; al igual que el efecto de los 
diferentes algoritmos de glucosa en sangre, el 
método para medir la glucosa en sangre y la in-
fluencia de las estrategias nutricionales. 

En el metaanálisis de Yamada38 sobre 36 estudios 
con 17.996 pacientes críticos comparando distin-
tos rangos de control glucémico: 80-110 mg/dl 
(estricto) vs 110-140 mg/dl (moderado) vs 140-
180 mg/dl (permisivo) vs 180-220 mg/dl (muy 
permisivo), no encuentra diferencias significati-
vas en las comparaciones entre ellos en cuanto 
a la mortalidad en UCI, hospital, a los 28 días, 
a los 90 días y a los seis meses. Sin embargo, al 
analizar la presencia de hipoglucemia grave, 
hay diferencia significativa (p < 0,001) cuando se 
compara el control estricto con cualquiera de las 
otras pautas. Si se trasladan los resultados de la 
mortalidad a corto plazo a la gráfica Surface Un-
der the Cumulative Ranking (SUCRA), el rango 
con el que se obtienen mejores resultados globa-
les medidos por menor hipoglucemia y menor 
mortalidad, es el permisivo (140-180 mg/dl), 
siendo el muy permisivo (180-220 mg/dl) el de 
mayor mortalidad y el estricto (80-110 mg/dl) el 
de mayores hipoglucemias y mortalidad inter-
media (Figura 3).

En el metaanálisis de Yatabe39, de 35 estudios 
en 18.098 pacientes de UCI, se estudiaron cua-
tro grupos de tratamiento según el nivel de 
glucosa en sangre: control estricto (80-110 mg/
dl), moderado (110-140 o 110-144 mg/dl respec-
tivamente), leve (140-180 o 144-180 mg/dl, res-
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pectivamente) y un grupo control de glucosa en 
sangre (> 180 mg/dl). No hubo diferencias sig-
nificativas en el riesgo de mortalidad e infección 
entre los cuatro rangos de glucosa en general o 
en el análisis de subgrupos. Las concentracio-
nes de < 110 y 110-144 mg/dl se asociaron con 
un aumento de cuatro a nueve veces en el riesgo 
de hipoglucemia en comparación con 144-180 y 
> 180 mg/dl.; sin embargo, no hubo diferencias 
significativas entre las concentraciones objetivo 
de 144-180 y > 180 mg/dl. 

Wiener40, realizo un metaanálisis de 29 estudios 
prospectivos y aleatorizados con una muestra 
de 8.432 pacientes de UCIs quirúrgicas, médicas 
o mixtas, comparando el CEG frente al control 
convencional, no encontró diferencias significa-
tivas en la mortalidad en cualquier tipo de UCI, 
ni en la hospitalaria. Sí había una diferencia sig-
nificativa en los porcentajes de hipoglucemias 
graves (CEG 13,7% vs 2,5%; RR5,13, 95% CI, 
4,09-6,43). 

Siegelaar en un estudio sobre 5.828 pacientes de 
UCI (1.339 médicos 4.489 quirúrgicos)41, con un 
objetivo glucémico: 4,0-7,0 mmol/l, concluyó 
que la media de la glucemia total durante el in-
greso en la UCI está relacionada con la mortali-
dad por una curva en forma de U en pacientes y 
pacientes quirúrgicos (figura 4). Podría definirse 

un “rango seguro” de regulación de glucosa me-
dia aproximadamente entre 7,0 y 9,0 mmol/l. 

En la amplia revisión de Renne y col.42, se con-
cluye que el TII con objetivo glucémico de 80 a 
110 mg/dl aumenta la incidencia de hipoglu-
cemia grave y pueden aumentar la mortalidad, 
(Grado 1A para adultos); (Grado 1B para niños). 
Objetivos de 140 a 180 m/dl, tuvieron una mor-
talidad e hipoglucemias menores y resultados 
más favorables que con rangos mas bajos (80 a 
110 mg/dl) o más liberales (180 a 200 mg/dl) 
(Grado 2C). Recomiendan para alcanzar el ran-
go objetivo, evitar el uso de fluidos intravenosos 
con glucosa y administrar insulina solo cuando 
es necesario. 

En los últimos años han aparecido varios traba-
jos destinados a justificar el porqué de las diver-
gencias entre los hallazgos del grupo de Lovaina 
y los del estudio NICE-SUGAR y que vienen a 
sugerir que posiblemente la metodología del pri-
mer grupo fuera más precisa. Así en la revisión 
de Gunst43, colaborador de Van den Berghe, se 
refiere que aunque los metanálisis están ganan-
do popularidad y son una fuente de evidencia, 
debemos ser cautelosos para no sobreinterpretar 
sus hallazgos, comprendiendo sus limitaciones, 
pues a menudo asumen que la diferencia princi-
pal entre los ensayos es el objetivo de glucosa en 

Figura 3. Tomada de Yamada T, et al.: Glycemic control, mortality and hypoglycemia in critically ill patients: A systematic review and networkmeta-analysis 
of randomized controlled trials. Intensive Care Med. 2017;43:1-15.
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sangre. Sin embargo, existen otras importantes 
diferencias metodológicas que pueden explicar 
resultados aparentemente opuestos. Estos in-
cluyen, entre otros, la precisión de las medicio-
nes de glucosa, la estrategia de alimentación y 
el protocolo de infusión de insulina44. El uso de 
herramientas de control de glucosa, imprecisas 
en varios ensayos, puede haber expuesto a los 
pacientes a un mayor riesgo de hipoglucemia 
prolongada e indetectable. Con respecto al régi-
men de alimentación, el aumento de la ingesta 

de carbohidratos puede aumentar yatrogénica-
mente la hiperglucemia y los riesgos asociados. 
Finalmente, el éxito de alcanzar un objetivo de 
glucosa específico fue deficiente en varios estu-
dios, en parte explicado por el uso de algoritmos 
de control de glucosa no validados44. 

Por ello, insisten en que aunque los metaanálisis 
intentan identificar un objetivo óptimo de gluce-
mia en pacientes adultos con enfermedades crí-
ticas, aún no se ha definido el objetivo óptimo de 

Figura 4. Tomada de Siegelaar SE et al. Mean glucose during ICU admission is related to mortality by a U-shaped curve in surgical and medical patients: a 
retrospective cohort study. Crit Care. 2010;14(6):R224.
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glucosa en sangre en estos pacientes y puede de-
pender del contexto logístico del centro. El CEG 
requiere una monitorización de la glucosa preci-
sa y frecuente y una dosis de insulina suficiente. 
Los algoritmos computarizados validados, asis-
tidos por la monitorización continua de glucosa, 
eventualmente en un sistema de circuito cerra-
do, pueden ayudar a evitar la hipoglucemia y las 
grandes fluctuaciones de la glucosa en sangre, 
pero precisan ser correctamente validados. 

En definitiva, el objetivo óptimo de glucosa en 
sangre aún no se ha definido, lo que puede va-
riar de acuerdo con la logística disponible y el 
régimen de alimentación. Hasta que la eviden-
cia de nuevos ECAs esté disponible, el sentido 
común apoya la prevención de la hiperglucemia 
severa en todos los pacientes críticos. De cual-
quier modo, si que existe un acuerdo universal 
en que es prudente evitar la hiperglucemia y la 
hipoglucemia severas en todos los pacientes de 
la UCI47.

monItoRIzAcIon de lA glucemIA 

Al igual que con otros parámetros que se mo-
nitorizan regularmente en la UCI, el CEG se ha 
propuesto para el seguimiento de la HE, lo que 
implica una medición repetida de la glucemia 
que aumenta drásticamente la carga de trabajo 
de enfermería. La eficacia del control de la glu-
cemia depende de distintos aspectos metodoló-
gicos: la técnica de medición, la administración 
de insulina, la eficacia del algoritmo de control 
de la glucosa y el compromiso y la experiencia 
del personal de enfermería. El CEG, unido a un 
protocolo de infusión de insulina validado que 
minimize la variabilidad glucémica, podría ofre-
cer beneficios en comparación con los sistemas 
de control intermitente, permitiendo que las in-
fusiones de insulina se ajusten más rápidamen-
te y potencialmente con mayor precisión evi-
tando además más fácilmente los episodios de 
hipoglucemia. Las tres técnicas predominantes 
utilizadas actualmente para el CEG en la UCI 
incluyen la glucosa oxidasa, la espectroscopia 
de infrarrojos y la fluorescencia. El grado de in-
vasividad de una técnica de CEG varía desde 
dispositivos altamente invasivos (dispositivos 
intravasculares) hasta técnicas subcutáneas mí-
nimamente invasivas, y los modernos dispositi-
vos transdérmicos no invasivos que facilitan de 
manera extraordinaria el trabajo de enfermería, 
estando aun algunos de ellos en fases de ensayo 

y pendientes de cumplir con el estándar de exac-
titud requeridos48. 

Así pues, para una implementación efectiva y 
segura del control CEG, las mediciones de glu-
cosa deben ser precisas e inmediatamente dispo-
nibles para el médico y la enfermera. La inexac-
titud de las mediciones de glucosa en sangre 
pueden ocultar tanto la hiperglucemia como la 
hipoglucemia y puede conllevar a decisiones clí-
nicas incorrectas y un mayor riesgo de fluctua-
ción de la VG. Idealmente, deberían usarse ana-
lizadores de glucosa continuos fiables y seguros, 
pero su desarrollo todavía está bajo investiga-
ción; algunos de ellos permiten de forma adi-
cional medir los valores de potasio por lo cual 
es más fácil detectar la hipokalemia. Es precisa-
mente la no detección simultánea de ésta, lo que 
puede haber contribuido al exceso de muertes 
cardiovasculares en el NICE-SUGAR, ya que la 
monitorización del potasio durante el tratamien-
to con insulina es crucial pues la insulina induce 
un desplazamiento del potasio al interior de las 
células, lo que puede causar hipokalemia y arrit-
mias potencialmente mortales. Para mejorar la 
eficacia en el control de la glucemia, se sugiere 
el uso de sangre arterial en lugar de capilar. En 
la actualidad, el analizador de gases en sangre 
arterial ha demostrado el mejor equilibrio entre 
la precisión y la velocidad para proporcionar un 
resultado. En contraste, muchos de los medido-
res de glucosa capilar han demostrado ser im-
precisos y se ha cuestionado su uso para guiar la 
terapia intensiva con insulina.

En ausencia de sofisticados mecanismos de me-
dición y control que remedan a un páncreas ar-
tificial, los algoritmos computarizados propor-
cionan un control glucémico más estricto con 
un riesgo reducido de hipoglucemia, aunque 
aun no forman parte de los cuidados estándar 
de las UCIs49,50. Son muy eficaces para controlar 
la glucosa mediante el cálculo de las valoracio-
nes de la dosis de insulina51. Suelen ser fáciles de 
utilizar, con una repercusión mínima en la carga 
de trabajo de enfermería, y fácilmente se inter-
conectan con otras mediciones y datos de pa-
cientes al integrarse en los sistemas informáticos 
hospitalarios y evitar la necesidad de ingresar 
datos repetidamente. Con ello se puede corregir 
rápidamente la hiperglucemia, y se mantiene la 
glucosa de manera constante dentro del rango 
óptimo predeterminado con una variabilidad 
mínima y no produce episodios de hipogluce-
mia mejorando a su vez la VG al individualizar 
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la titulación de insulina según la respuesta del 
paciente y al recordar al personal los controles 
oportunos de glucemia. 

Entre los algoritmos informatizados podemos 
señalar el Stocástic TARgeted (STAR)52, el algo-
ritmo LOGIC-Insulin53, el enhanced Model Pre-
dictive Control (eMPC)54, el Glucose Regulation 
for Intensive Care Patients (GRIP)55, y el Glucos-
afe, and Contrôle Glycemique Assiste par Ordi-
nateur (CGAO)56. Con estos sistemas, aunque los 
protocolos son más complejos, tienen la ventaja 
de ser más relevantes fisiológicamente y pueden 
adaptarse a la variabilidad inter e intrapacien-
te, incluidos los problemas de sensibilidad a la 
insulina, la nutrición y la medicación concomi-
tante. Sin embargo, las ventajas de los algorit-
mos guiados por software para la dosificación 
de insulina deben confirmarse en ensayos a gran 
escala57. Se necesitan estudios más amplios en 
pacientes críticos para validar estos algoritmos. 

En definitiva, en comparación con los sistemas 
de monitorización intermitente, la monitoriza-
ción continua de glucosa puede ofrecer benefi-
cios en la prevención de la hiperglucemia e hi-
poglucemia graves al permitir que las infusiones 
de insulina se ajusten de forma más rápida y 
precisa porque las tendencias en las concentra-
ciones de glucosa pueden identificarse más fá-
cilmente58.

En los últimos tiempos se están desarrollando 
sistemas de circuito cerrado que remedan un 
páncreas artificial y cuyos registros son informa-
tizados adaptando la velocidad de infusión de 
insulina o glucosa en consecuencia, teniendo en 
cuenta las variables específicas relacionadas con 
el paciente y el tratamiento. Varios estudios han 
evaluado el uso de sistemas de circuito cerrado 
en pacientes críticamente enfermos. Okabayashi 
et al.59 evaluaron un dispositivo en 447 pacientes 
de UCIs quirúrgicas e informaron que la con-
centración de glucosa se mantuvo en el objetivo 
en el 96,8% en el grupo de control intermedio 
de glucosa y en el 85,8% en el grupo de control 
intensivo de glucosa. No se detectaron hipoglu-
cemias (< 40 mg/dL) durante el período de es-
tudio. 

AlgunAs RecomendAcIones

Las recomendaciones para el tratamiento de la 
hiperglucemia de estrés en los pacientes críticos 

de los Grupos de Trabajo de la Sociedad Española de 
Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias 
(SEMICYUC)60 concluyen que: Hay que procu-
rar mantener los niveles de glucemia por debajo 
de 150 mg/dl con insulinoterapia, empleando 
protocolos que eviten la variabilidad glucémica 
y la hipoglucemia grave (< 40 mg/dl). 

 – En pacientes críticos la hiperglucemia se rela-
ciona con el aumento de la morbi-mortalidad 
y complicaciones infecciosas, y la variabilidad 
glucémica es un factor de riesgo independien-
te para la mortalidad. 

 – El control estricto de la glucemia (80-110 mg/
dl) no disminuye la mortalidad y es una prác-
tica insegura (riesgo de hipoglucemia grave).

 – La estandarización de protocolos de perfusión 
de insulina mejora la eficiencia y la seguridad 
en el control de la glucemia.

La American College of Physicians Guideline reco-
mienda un objetivo de glucemia de 140-200 mg/
dl en pacientes de UCI médicos y quirúrgicos61; 
y el American College of Critical Care Medicine re-
comienda perseguir un nivel de glucosa en san-
gre > 150 mg/dl para mantener la glucosa en 
sangre debajo de ese nivel y de manera absoluta 
mantenerla < 180 mg/dl (acuerdo no unánime). 

El Consensus Statement on Inpatient Glycemic 
Control de la American Association of Clinical En-
docrinologists and American Diabetes Association, 
recomienda mantener un rango de glucemia no 
inferior a 110 mg/dl y no superior a 180 mg/dl62. 
Sin embargo, en la práctica clínica, cuando se 
aplica insulinización intravenosa, algunos auto-
res son partidarios de un control en el intervalo 
110-140 mg/dl, mientras otros estudios preco-
nizan un objetivo glucémico más relajado (140-
180 mg/dl). La American Diabetes Association 
considera que el nivel de evidencia A se dirige 
a 140-180 mg/dl en pacientes críticamente en-
fermos. Este nivel es también el que recomienda 
la Endocrine Society, aunque potencialmente con 
un objetivo más estricto de 110-140 mg/dl para 
algunas poblaciones especiales de pacientes (por 
ejemplo, cirugía cardíaca). 

Las Guidelines for Management of Sepsis and Septic 
Shock de la Surviving Sepsis Compaign, la recomen-
dación actual es iniciar el tratamiento insulínico 
cuando se comprueben dos valores de glucemia 
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> 180 mg/dl. y el objetivo del tratamiento debe 
ser mantener valores de 140-180 mg/dl. A su 
vez, el énfasis está en evitar hiperglucemias, hi-
poglucemias y también grandes oscilaciones en 
los niveles de glucosa (VG) ya que éstos han sido 
asociados a mayor mortalidad63,64.

La Société Française d’Anesthésie-Réanimation 
recomienda un límite de glucosa superior de 
180 mg/dl para pacientes críticos no diabéticos, 
pero considera que es imposible establecer un 
umbral universal para la glucotoxicidad65 

La Society of Thoracic Surgeons practice guideline66 
recomienda en los pacientes de cirugía cardíaca 
mantener la glucemia por debajo de 180 mg/dl. 
en la UCI (nivel de evidencia A) y un máximo de 
150 mg/dl en la UCI durante al menos 3 días con 
dependencia de soporte ventilatorio, miocárdico 
o renal (nivel de evidencia B). Recomiendan ade-
más un límite superior de glucosa de 180 mg/dl. 
durante la cirugía (nivel de evidencia B). 

peRspectIVAs futuRAs

Parece razonable huir de posturas rígidas te-
niendo en cuenta que cada enfermo tiene unas 
característica propias al igual que las distintas si-
tuaciones clínicas responsables de la hipergluce-
mia, de modo que no debe existir un “traje para 
todos” sino que debe de adaptarse “a la medida” 
de cada situación. Diferentes tipos de pacientes 
pueden tener distintas necesidades para el con-
trol de su glucemia, lo que dificulta la demostra-
ción de un beneficio general de las pautas pro-
puestas en grandes ensayos heterogéneos. Como 
ejemplos, dos categorías de pacientes pueden di-
ferenciarse claramente del resto: los que padecen 
hiperglucemia crónica o diabetes mal controlada 
y los pacientes neurotrauma-tológicos de UCI.

Pocos estudios han examinado los efectos de la 
hiperglucemia de estrés y el CEG mediante TII 
en pacientes críticamente enfermos con diabetes 
y, por lo que sabemos, actualmente no hay datos 
de ensayos clínicos aleatorizados intervencio-
nistas que hayan estudiado específicamente esta 
población. Un análisis post hoc de los pacientes 
incluidos en ambos estudios de Lovaina reve-
ló la falta de beneficio del TII en pacientes con 
diabetes67. De manera similar, los datos obser-
vacionales sugieren que la asociación indepen-
diente de hiperglucemia con la mortalidad en 
los pacientes críticos es sólida en pacientes sin 

diabetes, pero no en los diabéticos36,68, lo que res-
palda el concepto de “paradoja diabética”69,36. El 
umbral glucémico en el que se activan los me-
canismos contrarreguladores para mantener las 
concentraciones de glucosa en sangre, es mayor 
en pacientes con diabetes mal controlada que en 
aquellos con diabetes bien controlada o sin dia-
betes. En definitiva, el TII parece tener un benefi-
cio mayor en los pacientes sin diabetes conocida, 
que en los diabéticos declarados, de modo que a 
la diabetes podía atribuirsele cierto efecto pro-
tector;70,71,73,74 sin embargo, se necesitan estudios 
adicionales para definir el nivel óptimo, porque 
los niveles demasiado altos también pueden es-
tar asociados con complicaciones, como la infec-
ción.

Por otro lado, dado que el cerebro tiene requeri-
mientos energéticos altos y reservas muy limita-
das de glucosa, los pacientes con lesión cerebral 
son particularmente sensibles a la VG, a la hipo-
glucemia y a la hiperglucemia. La hipoglucemia 
per se puede causar una lesión cerebral secun-
daria, dependiendo de su gravedad y duración, 
por lo que debe evitarse especialmente en estos 
pacientes. La hiperglucemia también puede em-
peorar la lesión cerebral preexistente y varios es-
tudios observacionales han demostrado una ma-
yor mortalidad asociada con la hiperglucemia 
en pacientes con traumatismo craneoencefálico 
y hemorragia intracerebral72. Dados los efectos 
negativos tanto de la hipoglucemia como de la 
hiperglucemia en la lesión cerebral secundaria, 
los valores de corte tradicionales pueden ser re-
considerados en estos pacientes. 

conclusIones

Asumimos que a pesar de la abundante biblio-
grafía al respecto, aún no se ha concretado cual 
es el nivel óptimo de glucosa en sangre que 
debe perseguirse para los pacientes críticamen-
te enfermos, erigiéndose la hiperglucemia en 
un marcador de la gravedad que incrementa la 
morbimortalidad. Para su control y seguimiento 
influye el contexto logístico del centro, las ca-
racterísticas y gravedad de los pacientes que se 
asisten y los protocolos de actuación del propio 
hospital. El control seguro de la glucemia requie-
re una monitorización de sus niveles, precisos y 
frecuentes, junto a un aporte adecuado de insu-
lina capaz de revertir la resistencia periférica a 
ésta en el músculo. Su infusión debe iniciarse 
cuando la glucemia sea superior a 180 mg/dl, 
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preferentemente por vía endovenosa, para man-
tener unas cifras entre 140-180 mg/dl, contem-
plándose valores inferiores en algunas situacio-
nes como los postoperados de cirugía cardíaca y 
siendo esencial controlar al máximo la VG. En la 
actualidad se disponen de distintos algoritmos 
computarizados y validados, así como de dispo-
sitivos de monitorización continua de glucosa, 
que pueden ayudar a evitar la hipoglucemia y 
las grandes fluctuaciones de la glucosa en san-
gre. Sin embargo, esta tecnología requiere un 
mayor desarrollo y una evaluación exhaustiva 
en ECAs adecuadamente diseñados75. Además, 

se debe investigar el impacto de CEG mediante 
TII con distintas pautas de Nutrición Parenteral. 
Mientras se esperan los resultados de todas es-
tas incognitas, parece prudente evitar tanto la 
hiperglucemia como la hipoglucemia severas en 
todos los pacientes críticos con Hiperglucemia 
de Estrés.
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