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Hiperglucemia de estrés y su control con insulina
en el paciente crı́tico: evidencia actual
W. Manzanares e I. Aramendi
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Resumen
Objetivo: Analizar la evidencia actual sobre el control de la glucemia con insulina en el
paciente crı́tico.
La hiperglucemia de estrés incrementa la morbimortalidad en el paciente crı́tico y se ha
reconocido a la variabilidad de la glucemia como un predictor independiente de
mortalidad. Inicialmente, los estudios Leuven han demostrado que el control estricto de
la glucemia es capaz de reducir la mortalidad en pacientes crı́ticos médicos y quirúrgicos.
Sin embargo, esta estrategia terapéutica incrementa de modo signiﬁcativo la incidencia de
hipoglucemia grave. Recientemente, se han publicado los estudios Efﬁcacy of Volume
Substitution and Insulin Therapy in Severe Sepsis, GluControl y Normoglycemia in Intensive
Care Evaluation and Survival Using Glucose Algorithm Regulation, los que han demostrado
que el control estricto de la glucemia incrementa la mortalidad y la incidencia de
hipoglucemia grave. Asimismo, un reciente metaanálisis indica que el control estricto de la
glucemia podrı́a ser beneﬁcioso en pacientes crı́ticos quirúrgicos. Futuras investigaciones
deberı́an ser capaces de responder algunos interrogantes importantes surgidos a partir de
los diferentes estudios existentes.
& 2009 Elsevier España, S.L. y SEMICYUC. Todos los derechos reservados.
Stress hyperglycemia and its control with insulin in critically ill patients. Current
evidence
Abstract
Objective: To analyze the current evidence on glycemic control with insulin therapy in the
critically ill.
Recent ﬁndings: Stress hyperglycemia in critically ill patients has been associated with
increased morbidity and mortality. Furthermore, current evidence suggests that glucose
variability has a predictive value for hospital mortality. Initially, the Leuven studies showed
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that intensive insulin therapy was capable of reducing the mortality among surgical and
medical ICU patients. Nevertheless, this strategy signiﬁcantly increases the incidence of
severe hypoglycemia.
Three important trials on glucose control have been published recently: the VISEP, the
Glucontrol study and the NICE-SUGAR. They have shown that strict control of glycemia is
associated with a higher incidence of mortality and severe hypoglycemia. Furthermore,
according to a recent meta-analysis, intensive insulin therapy may be beneﬁcial for
patients admitted to a surgical ICU. Further studies should be able to address some queries
about these results on glycemic control in the critically ill.
& 2009 Elsevier España, S.L. and SEMICYUC. All rights reserved.

Introducción. Deﬁnición e importancia del
tema

Metabolismo glucı́dico en la inﬂamación
sistémica

La hiperglucemia de estrés, también denominada diabetes
del estrés o diabetes por lesión aguda, es aquella
hiperglucemia (nivel de glucosa sanguı́nea 41,26 g/l en
ayuno o un valor superior a 2,0 g/l medido en cualquier
momento) que aparece en un paciente crı́tico u hospitalizado por enfermedad no crı́tica sin antecedentes previos
de diabetes mellitus de tipo 1 o 21. Esta forma de
hiperglucemia es la consecuencia de una serie de alteraciones hormonales caracterizada por: a) incremento de las
hormonas contrarreguladoras de la insulina (glucagón,
cortisol, catecolaminas y hormona del crecimiento) y b)
respuesta inﬂamatoria sistémica. Estos cambios son los
causantes del incremento de la gluconeogenia y glucogenólisis hepática y de la resistencia periférica a la acción de
la insulina que caracterizan el metabolismo glucı́dico
durante el estrés1–5. De acuerdo con Sakarova et al2 la
hiperglucemia de estrés es el resultado de la contraposición de efectos entre las hormonas contrarreguladoras
de la insulina y la reserva funcional de las células b del
páncreas.
La hiperglucemia de estrés es un predictor pronóstico que
actúa como un marcador de morbimortalidad durante la
enfermedad crı́tica1,6–20. Existe evidencia creciente que
asocia el grado de hiperglucemia y la duración de ésta al
pronóstico de la enfermedad crı́tica6,12. Ası́, por ejemplo, en
pacientes traumatizados, la hiperglucemia precoz se ha
asociado a un número creciente de complicaciones infecciosas, aumento de la estancia en la UCI y de la estancia
hospitalaria, ası́ como a una mayor mortalidad17,18. Recientemente, en una serie retrospectiva (n ¼ 555), Kreutziger
et al9 han demostrado que la hiperglucemia al ingreso a la
UCI (4135 mg/dl) es un predictor independiente de mortalidad hospitalaria (po0,0001)9.
Por su parte, entre los pacientes con infarto agudo de
miocardio (IAM), la aparición de hiperglucemia se asocia a
riesgo aumentado de insuﬁciencia cardı́aca congestiva,
shock cardiogénico y mortalidad hospitalaria20. Asimismo,
en los pacientes con accidentes cerebrovasculares, la
hiperglucemia permite predecir una pobre recuperación
funcional y riesgo aumentado de muerte, en tanto que en el
traumatismo craneoencefálico grave la hiperglucemia se ha
asociado a mal control de la hemodinámica intracraneal,
mal pronóstico funcional, mayor estancia hospitalaria y
mayor mortalidad21,22.

La hiperglucemia de estrés se deﬁne por la existencia de
hiperglucemia, hiperinsulinemia con resistencia periférica
a la acción de la insulina e hiperproducción de glucosa3.
Esta hiperglucemia del estrés es secundaria a: a) incremento de la gluconeogenia hepática por aumento de las
hormonas contrarreguladoras de la insulina (glucagón,
cortisol, catecolaminas y hormona del crecimiento) y, en
particular, al aumento de la relación glucagón/insulina a
nivel portal; b) resistencia periférica a la acción de la
insulina por inhibición del transportador de glucosa
dependiente de la insulina transportador de glucosa 4
(GLUT-4) en el tejido adiposo, músculo estriado esquelético y cardı́aco5,17. El grado de la hiperglucemia de estrés
guarda una correlación positiva con la gravedad de la
respuesta inﬂamatoria sistémica3. Esto se debe a que ésta
es secundaria a una respuesta neuroendocrina con hipersecreción de las hormonas contrarreguladoras de la insulina y
a la liberación de citoquinas proinﬂamatorias, factor de
necrosis tumoral a (FNT-a) y las interleucinas (IL) 1 y
63,23,24. Esta respuesta neuroendocrina es causante del
aumento de la glucogenólisis y de la gluconeogenia
hepática1–4. Ambas catecolaminas (adrenalina y noradrenalina) son causantes directas del incremento de la
glucogenólisis hepática, en tanto que la adrenalina explica
la respuesta glucogenolı́tica en el músculo estriado
esquelético3. Esta respuesta glucogenolı́tica es de corta
duración y se agota en un perı́odo de tiempo no mayor a las
36 h.
Por su parte, la gluconeogenia (sı́ntesis de glucosa a partir
de sustratos no glucı́dicos, piruvato, alanina, lactato,
glutamina y glicerol) es uno de los mayores determinantes
de la hiperglucemia de estrés3. En condiciones ﬁsiológicas,
ante el aumento de la gluconeogenia se produce un
incremento en la secreción de insulina con inhibición de la
secreción pancreática de glucagón3,17. Sin embargo, en los
estados de inﬂamación sistémica las catecolaminas endógenas o exógenas son capaces de interferir con esta
respuesta de retroalimentación negativa, lo que favorece
la persistencia de la hiperglucemia. Los sustratos neoglucogénicos más importantes son los siguientes: a) piruvato; b)
lactato (secundario al incremento del ﬂujo glucolı́tico y a la
inhibición del complejo piruvato deshidrogenasa por acción
de las citoquinas proinﬂamatorias de IL-1 y de FNT-a); c)
alanina, derivada del catabolismo muscular, la que es
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convertida en glucosa vı́a el ciclo de Cori, y d) glicerol,
producto ﬁnal de la lipolisis, explica hasta el 20% de la
producción hepática de glucosa3.
En los estados de inﬂamación sistémica, la captación total
de glucosa está aumentada y es más ostensible en el sistema
nervioso central y periférico y en las células sanguı́neas3,17.
Por otra parte, la resistencia hepática a la acción de la
insulina se caracteriza por un aumento de los niveles
plasmáticos de la proteı́na ligadora del insulin like growth
factor binding-1; estudios recientes permiten aﬁrmar que
este incremento guarda una relación directa con el riesgo de
mortalidad17.

nuclear k-B con la consiguiente expresión de genes
proinﬂamatorios (IL-1, IL-2, IL-6, IL-8, FNT-a y óxido nı́trico
[NO] sintasa inducible)3. Por otra parte, la hiperglucemia es
causa de disfunción inmunitaria. En tal sentido, la hiperglucemia afecta la inmunidad celular y provoca: a)
reducción de la activación de neutróﬁlos; b) disminución
del quimiotactismo, y c) disminución de la fagocitosis, de la
actividad bactericida intracelular e hiperproducción de
RL3,4. Finalmente, los efectos de la hiperglucemia sobre la
inmunidad humoral incluyen la inactivación de las inmunoglobulinas por glucosilación3 y el estı́mulo de la sı́ntesis de
IL-6 y FNT-a por los monocitos periféricos.

Efectos tóxicos secundarios de la
hiperglucemia

Efectos metabólicos protectivos de la insulina

La hiperglucemia es un trastorno metabólico que se
caracteriza por ser potencialmente más tóxico en el
paciente crı́tico con relación a los pacientes con diabetes
mellitus previa. La hiperglucemia per se es capaz de inducir
un estado proinﬂamatorio. Evidencia creciente permite
aﬁrmar que las razones causantes de la toxicidad atribuible
a la hiperglucemia son la excesiva sobrecarga celular de
glucosa y el estrés oxidativo celular17,18.
a) Excesiva sobrecarga celular de glucosa. La glucosa es
transportada hacia el interior celular independientemente de la insulina en hepatocitos, inmunocitos, epitelios y
tejido nervioso, a través de los transportadores: GLUT-1,
GLUT-2 (hepatocitos, epitelio de la mucosa del tracto
intestinal, células b de los acinos pancreáticos y epitelio
tubular renal) y GLUT-3 (neuronas). En los estados de
inﬂamación sistémica se asiste a una sobreestimulación
de los transportadores GLUT-1 y GLUT-3, fenómeno que
afecta particularmente a los endotelios, las neuronas, la
astroglı́a y el músculo liso18. De acuerdo con los
conocimientos actuales, las citoquinas causantes de la
resistencia a la insulina son la IL-1, IL-6 y el FNT-a, ası́
como la proteı́na C reactiva3,23,24. Por otra parte, el
músculo esquelético y cardı́aco que captan la glucosa por
un mecanismo dependiente de la insulina mediante el
transportador GLUT-4 se encuentran protegidos de la
sobrecarga de glucosa17.
b) Estrés oxidativo celular. Se debe a la generación de
radicales libres (RL) por excesiva glucólisis y fosforilación
oxidativa. La sobrecarga citosólica de glucosa conlleva a un
incremento de la generación de piruvato y RL, en particular
superóxido y peroxinitrito, que son la causa de estrés
oxidativo, nitrativo y de apoptosis celular, eventos éstos
que son consecuencia directa de la hiperglucemia de
estrés17. Van den Berghe et al17 han demostrado que el
tratamiento intensivo con insulina evita la aparición o
promueve la reversión de los cambios estructurales a nivel
mitocondrial en los hepatocitos; asimismo, estos cambios
celulares se han correlacionado con alteraciones funcionales, tales como una mayor actividad de los complejos I y IV
de la cadena respiratoria mitocondrial3,5,17.

En la célula la sobrecarga de glucosa promueve la
activación y traslocación nuclear del factor de transcripción

La infusión de insulina es capaz de revertir la resistencia
periférica a ésta en el músculo esquelético mediante
el aumento de la captación celular de glucosa actuando
sobre el ARNm del transportador GLUT-4 y de la enzima
hexoquinasa3,17.
La insulina ejerce sus efectos protectivos mediante 2
mecanismos diferentes: a) directos (vinculados a sus
propiedades antiinﬂamatorias por acción directa sobre el
factor de transcripción nuclear k-B)3,17 y b) indirectos,
mediante el control de la glucemia18,25,26.
Sobre el metabolismo lipı́dico, Messoten et al27 han
demostrado que la insulina es capaz de controlar la
hipertrigliceridemia (po0,0001), ası́ como también es capaz
de reducir los niveles de ácidos grasos libres e incrementar
los valores de colesterol-HDL (p ¼ 0,005) y colesterol-LDL
(p ¼ 0,007)27. Por su parte, el análisis de regresión logı́stica
multivariada, realizado por el mismo grupo, demostró que el
control de los lı́pidos plasmáticos antes que el control de la
glucemia fue causante de la disminución signiﬁcativa de
la mortalidad y del desarrollo de disfunción orgánica
múltiple27.
A nivel del metabolismo proteico la insulina exhibe sus
propiedades anabólicas, atenúa el hipercatabolismo y
promueve la sı́ntesis proteica en el músculo esquelético1,3,17.
Por último, la insulina ayuda a revertir la disfunción
endotelial en el choque séptico. En efecto, la infusión de
insulina es capaz de inhibir la producción de NO vı́a
inhibición de la enzima NO sintasa inducible y mediante la
inhibición indirecta de la enzima constitutiva NO sintasa
endotelial y, por consiguiente, de la sı́ntesis de NO
endotelial24,27.

Evidencia actual sobre control de la glucemia
en el paciente crı́tico: tratamiento intensivo
frente al tratamiento convencional
El tratamiento de la hiperglucemia de estrés ha sido
uno de los aspectos más estudiados y controvertidos en
medicina intensiva en los últimos años. Diferentes estrategias se han desarrollado para lograr el control de
la glucemia en el paciente crı́tico (infusión intravenosa
de insulina en función del perﬁl glucémico, administración
de bolos de insulina subcutánea en pacientes con
hemodinamia estable y combinación de estas estrategias).
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Sin embargo, a partir del primer estudio Leuven11 la
normoglucemia (independientemente del valor considerado como tal) en el paciente crı́tico se ha obtenido
mediante la infusión intravenosa de insulina, excepto en
algunos ejemplos de pacientes crı́ticos crónicos donde
estrategias menos agresivas deben emplearse.
Van den Berghe et al11 en 1.548 pacientes quirúrgicos
crı́ticos compararon el control estricto de la glucemia
(0,80–1,10 g/l) frente a un objetivo convencional
(1,80–2,00 g/l) y demostraron que el control estricto se
asociaba a una reducción de la mortalidad en la UCI del 43%
(el 8,0 al 4,6%; po0,04), este beneﬁcio era más notable en
los pacientes que requerı́an estancia en la UCI superior a 5
dı́as en los que la reducción de la mortalidad fue del 20,2 al
10,6% (p ¼ 0,005)9. Por su parte, los autores demostraron
una reducción de la mortalidad hospitalaria del 10,9 al 7,2%
(p ¼ 0,01) y del 26,3 al 16,8% (p ¼ 0,01) en los pacientes
con estancia prolongada en la UCI a los que se les realizó
control estricto11.
Asimismo, el tratamiento intensivo con insulina se asoció
a una reducción del 46% en la incidencia de bacteriemia, el
41% de insuﬁciencia renal aguda (IRA) que requierı́a
hemoﬁltración, el 44% de polineuropatı́a del paciente crı́tico
y el 50% de transfusión de glóbulos rojos (tabla 1)11. Sin

Tabla 1
crı́ticos

embargo, el estudio Leuven 1 ha recibido importantes crı́ticas.
Ası́, por ejemplo, la administración de una importante carga
de glucosa parenteral (8–12 g/h, 200–300 g/dı́a) el dı́a uno de
ingreso a la UCI es una práctica inhabitual, que no está
indicada y que per se es capaz de agravar la hiperglucemia.
Por su parte, la incidencia de hipoglucemia grave fue 5 veces
mayor en el grupo de tratamiento intensivo (5,2 vs. 0,85%)
y, en particular, en pacientes que no sobrevivieron a la
enfermedad crı́tica lo cual signiﬁcó una crı́tica mayor a la
estrategia de control estricto de la glucemia11. Finalmente,
el 63% de los participantes en cada grupo eran pacientes de
cirugı́a cardı́aca, en tanto que la puntuación APACHE II al
ingreso fue baja (mediana: 9, rango entre 7 y 13)11.
Posteriormente, Krinsley et al12 evaluaron los efectos del
control estricto de la glucemia (valor promedio de glucemia
de 132 mg/dl) en pacientes crı́ticos médicos y quirúrgicos.
La implementación del protocolo de control estricto redujo
en un 29,3% la mortalidad hospitalaria, un 10,8% la estancia
en la UCI, un 75% la IRA y en un 18,7% los requerimientos de
transfusión de glóbulos rojos12.
El estudio Leuven 219 publicado en el año 2006 evaluó los
efectos del control estricto de la glucemia en pacientes
crı́ticos médicos mediante la aplicación del protocolo del
estudio Leuven 1. El análisis por intención de tratar de los

Estudios más importantes publicados sobre control de la glucemia y tratamiento intensivo con insulina en pacientes

Estudio

Número de
pacientes

Población de
estudio

Nivel de glucemia
(mg/dl)

Resultados
k mortalidad
k morbilidad
k IRA
k polineuropatı́a del paciente
crı́tico
k necesidad de VM
k requerimiento de transfusiones
k costos
k mortalidad
k IRA
k estadı́a en la UCI
k mortalidad
k morbilidad
k IRA
k polineuropatı́a del paciente
crı́tico
k necesidad de VM
k abscesos abdominales
k dı́as de VM
m riesgo de hipoglucemia
m mortalidad
m riesgo de hipoglucemia
m mortalidad
Suspendido precozmente
m riesgo de hipoglucemia
Suspendido precozmente
m hipoglucemia
Sin diferencias en la mortalidad

Van den Berghe et
al, 200111

1.548

Quirúrgicos

153–103

Krinsley et al,
200612

1.600

Médico-quirúrgicos

152–131

Van den Berghe et
al, 200619

1.200

Médicos

160–105

Reed et al, 200329

7.261

Quirúrgicos

141–129

NICE-SUGAR,
200930
Brunkhorst et al,
200831

6.100

Médico-quirúrgicos

140–108

488

Sepsis/shock séptico

151–112

Devos et al, 200832

855

Médico-quirúrgicos

Arabi et al 200833

523

Médico-quirúrgicos

147 (127–163)–118
(109–131)
115 vs. 171

IRA: insuﬁciencia renal aguda; NICE-SUGAR: Normoglycemia in Intensive Care Evaluation and Survival Using Glucose Algorithm
Regulation; UCI: unidad de cuidados intensivos; VM: ventilación mecánica.
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1.200 pacientes enrolados no demostró una reducción
signiﬁcativa de la mortalidad hospitalaria (40 vs. 37,3%
[p ¼ 0,33] en los grupos control y terapéutico, respectivamente)19. Sin embargo, la incidencia de nueva IRA se redujo
del 8,9 al 5,9%; p ¼ 0,04), ası́ como también se redujeron los
tiempos de ventilación mecánica (p ¼ 0,03) y la estancia en
la UCI (p ¼ 0,04)19. Este estudio demostró una reducción
signiﬁcativa de la mortalidad entre aquellos pacientes que
estaban durante más de 3 dı́as en la UCI (52,5 vs. 43,0%;
p ¼ 0,009); por su parte, en este grupo de estancia
prolongada en la UCI también se apreció una reducción de
la incidencia de nueva IRA (12,6 vs. 8,3%; p ¼ 0,05),
duración de la ventilación mecánica (po0,001), dı́as de
UCI (p ¼ 0,02) y estancia hospitalaria (po0,001)19.
En el año 2006 Van den Berghe et al28 publicaron los
resultados del análisis por intención de tratar en la
población mixta de pacientes crı́ticos y quirúrgicos de los 2
estudios Leuven11,19. Los resultados de este análisis revelan
que el tratamiento intensivo con insulina reduce la
morbimortalidad de la enfermedad crı́tica en especial
cuando el tratamiento se mantiene por un perı́odo de
tiempo no menor a 3 dı́as28. Asimismo, este análisis concluyó
que dichos beneﬁcios eran independientes de la carga de
glucosa parenteral y que dicha terapéutica no
era nociva en aquellos pacientes tratados durante menos
de 3 dı́as28. Por su parte, todos los grupos de pacientes
crı́ticos exhibieron los beneﬁcios del tratamiento intensivo
con excepción de aquellos pacientes previamente
diabéticos28.
Reed et al29 han evaluado la aplicación de un protocolo de
tratamiento intensivo con insulina entre los años 2003–2006
en una UCI de trauma (n ¼ 3.536). En dicha serie, los
autores demostraron que la aplicación del protocolo fue
capaz de reducir temporariamente la mortalidad (po0,01),
ası́ como la incidencia de abscesos abdominales (p ¼ 0,002)
y los dı́as de ventilación mecánica (p ¼ 0,03)29.
Sin embargo, evidencia reciente se contrapone a lo anteriormente establecido. En el año 2009 se han publicado los
resultados del estudio multicéntrico Normoglycemia in Intensive Care Evaluation and Survival Using Glucose Algorithm
Regulation (NICE-SUGAR)30, hasta el momento actual el
estudio más importante sobre el control de la glucemia en
pacientes crı́ticos realizado por la Australia and New Zealand
Intensive Care Society y por los Canadian Critical Care Groups.
Este estudio enroló 6.104 pacientes con el objetivo de evaluar
el impacto de 2 rangos de glucemia (0,80–1,10 g/l y 1,40–
1,80 g/l) sobre la mortalidad a los 90 dı́as. El análisis de los
resultados revela que no existieron diferencias entre ambos
grupos en cuanto a estancia en la UCI (p ¼ 0,84), estancia
hospitalaria (p ¼ 0,86), dı́as de ventilación mecánica
(p ¼ 0,56) y uso de técnicas de reemplazo renal
(p ¼ 0,39)30. Por su parte, la incidencia de hipoglucemia grave
(glucemia r0,40 g/l) se constató en 206/3.016 pacientes
(6,8%) del grupo de tratamiento intensivo frente a 15/3.014
pacientes (0,5%) en el grupo de tratamiento convencional
(po0,001)30. Finalmente, la mortalidad en el grupo de
tratamiento intensivo fue signiﬁcativamente mayor que en el
grupo de tratamiento convencional (27,5 vs. 24,9%; p ¼ 0,02).
Asimismo, no hubo diferencias en la mortalidad entre los
pacientes crı́ticos quirúrgicos y médicos (OR en los grupos
intensivo y convencional fue de 1,31 y de 1,07, respectivamente; p ¼ 0,1). Los resultados del NICE-SUGAR permiten
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concluir que un objetivo convencional de glucemia (o1,80 g/l)
se asocia a una menor mortalidad que un objetivo intensivo30.
El estudio multicéntrico alemán Efﬁcacy of Volume Substitution and Insulin Therapy in Severe Sepsis31 realizado por el
grupo SepNet aleatorizó pacientes para mantener normoglucemia con tratamiento intensivo o tratamiento convencional
con insulina asociado a Pentastarch (hidroxietil almidón) al
10%. Este estudio se interrumpió precozmente luego de haber
reclutado 537 pacientes debido a la idéntica mortalidad a los
28 dı́as en ambos grupos y a la mayor incidencia de
hipoglucemia grave en el grupo de control estricto (17,0 vs.
4,1%; po0,001) y de episodios adversos graves vinculados a
hipoglucemia (10,9 vs. 5,2%; p ¼ 0,01)31.
Por su parte, el estudio multicéntrico europeo GluControl32
se interrumpió precozmente debido a la inaceptablemente
elevada incidencia de hipoglucemia en el grupo de tratamiento
intensivo (8,7 vs. 2,7; po0,0001) y una mortalidad semejante
(15,3 vs. 17,2%)32. Arabi et al33 aleatorizaron y asignaron 523
pacientes crı́ticos a un objetivo de tratamiento intensivo
(0,80–1,10 g/l) o convencional (1,80–2,00 g/l). Los resultados
demuestran que no existen diferencias entre ambos grupos en
la mortalidad (p ¼ 0,30), aunque la incidencia de hipoglucemia fue signiﬁcativamente mayor en el grupo de tratamiento
intensivo (28,6 vs. 3,1%; po0,0001 o 6,8/100 dı́as de
tratamiento vs. 0,4/100; po0,0001)33.
Las
últimas
recomendaciones
de
la
Surviving
Sepsis Campaign 200834 recomendaron mantener un
nivel de glucemia por debajo de 1,50 g/l (recomendación grado 2C). Asimismo, las referidas guı́as recomiendan
administrar glucosa parenteral mientras se infunde
insulina, se monitoriza con glucemias seriadas cada 1 o 2 h
hasta la estabilización del perﬁl glucémico y se continúa luego
con
controles
seriados
cada
4h
(recomendación
grado 1C)34.
Krinsley et al35 han indicado una estrategia stepwise para
controlar la glucemia, la que se ha denominado ‘‘control
efectivo y seguro de la glucemia’’ (safe, effective glucose
control)35. Esta estrategia persigue como objetivo el control
de la incidencia de hiperglucemia y reduce los efectos adversos
de la hipoglucemia. Para lograr dicho objetivo se indica como
máximo nivel de glucemia 1,50 g/l; este objetivo está basado
en estudios retrospectivos que describen un incremento de la
mortalidad con niveles de glucemia superiores a dicha cifra35.
Un metaanálisis recientemente publicado36, que incluye
los resultados del estudio NICE-SUGAR ha concluido que en
una UCI médica el tratamiento intensivo con insulina no
es capaz de disminuir la mortalidad (RR: 1,00; IC 95%:
0,78–1,28), en tanto que en una UCI quirúrgica la referida
estrategia podrı́a ser de utilidad (RR: 0,63; IC 95%:
0,44–0,91)36. El análisis de los resultados de este metaanálisis permite concluir que el tratamiento intensivo con
insulina no parece tener impacto positivo sobre la mortalidad del paciente crı́tico e incrementa de modo signiﬁcativo
la incidencia de hipoglucemia36.
Las actuales recomendaciones de la American Diabetes
Association y de la American Association of Endocrinologists37 se basan en los siguientes puntos para el control de la
glucemia en el paciente crı́tico:

1. iniciar la infusión de insulina cuando la glucemia sea
41,80 g/l;
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2. el nivel óptimo de glucemia debe ser de 1,40–1,80 g/l;
3. la insulina intravenosa en perfusión continua es el
método de elección para controlar la glucemia;
4. es necesaria la realización e implementación de protocolos de control de la glucemia en cada UCI,
5. y, la monitorización de la glucemia es esencial para
minimizar el riesgo de hipoglucemia y optimizar el perﬁl
glucémico.
Ası́ pues, de acuerdo con la evidencia actual el rango óptimo
de glucemia en pacientes crı́ticos deberı́a ser de 1,40–
1,80 g/l37.

Variabilidad de la glucemia: predictor
independiente de mortalidad en la enfermedad
crı́tica
La variabilidad de la glucosa (VG) es un factor de riesgo
emergente y constituye un predictor independiente de
mortalidad hospitalaria en pacientes crı́ticos y, en particular,
en aquéllos con sepsis grave/shock séptico38–40. Esta VG reﬂeja
las ﬂuctuaciones de la glucemia durante la enfermedad crı́tica
y se considera actualmente un factor de relevancia semejante
al mantenimiento de la glucemia dentro de un rango normal o
‘‘próximo a lo normal’’. La serie retrospectiva de Krinsley40 ha
demostrado que el efecto deletéreo de la VG es más ostensible
en aquellos pacientes previamente no diabéticos y en los que
mantienen niveles medios de glucemia dentro del rango de
euglucemia
(70–99 mg/dl) donde la mortalidad pasa del 5,9 al 30,1% (entre
los cuartiles 1 y 4)40. Por otra parte, la VG incrementa el riesgo
de hipoglucemia grave (o40 mg/dl), la que ha demostrado ser
un predictor de mortalidad en el paciente crı́tico41,42.

Estrategias de control de la glucemia en grupos
especı́ﬁcos de pacientes crı́ticos
Infarto agudo de miocardio
Las infusiones de glucosa-insulina-potasio en el curso de un
IAM con la ﬁnalidad de controlar la glucemia han demostrado tener un impacto positivo sobre su pronóstico20; sin
embargo, los resultados existentes son controvertidos.
En el estudio Diabetes Insuline-Glucose in Acute Myocardium Infarction43 se incluyeron 620 pacientes para comparar
la insulina frente al placebo con la ﬁnalidad de reducir la
glucemia por debajo de 200 mg/dl en el perı́odo post-IAM. El
estudio reveló que la insulinoterapia redujo la mortalidad en
un porcentaje superior al 50%, este hecho fue más ostensible
en los pacientes diabéticos que previamente al episodio
coronario no requerı́an insulina. Sin embargo, el estudio
Diabetes Insuline-Glucose in Acute Myocardium Infarction244 no fue capaz de conﬁrmar estos hallazgos, aunque el
análisis post hoc permitió concluir que la hiperglucemia era
un predictor independiente de mortalidad en el IAM. Este
hecho permitió inferir que el control de la glucemia en la
etapa aguda del IAM mejora el pronóstico a largo plazo.
Por su parte, el estudio CREATE-ECLA45 no demostró
resultados beneﬁciosos con la infusión de glucosa-insulina-
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potasio en el curso de un IAM con supradesnivel del
segmento ST.

Postoperatorio de cirugı́a cardı́aca
Existe amplia evidencia que avala el control de la glucemia en
el postoperatorio de cirugı́a cardı́aca (POCC)46,47. En tal
sentido, en el estudio Leuven 111 el 63% de los pacientes en
el grupo de tratamiento convencional y el 62% en el grupo de
tratamiento intensivo eran POCC. Por su parte, Gandhi et al48
aleatorizaron 2 grupos de pacientes, los que recibieron insulina
durante la cirugı́a para mantener niveles de glucemia entre
80–110 mg/dl (n ¼ 199) y un grupo de tratamiento convencional (n ¼ 201), los que recibieron insulina cuando la glucemia
fue mayor a 200 mg/dl. Ambos grupos recibieron insulina para
mantener la normoglucemia durante el POCC. El análisis de los
resultados demuestra una mayor incidencia de accidente
cerebrovascular (ACV) isquémico (8 vs. 1; p ¼ 0,02) y
mortalidad (p ¼ 0,061) en el grupo de tratamiento intensivo48.
Finalmente, el control de la glucemia con insulina intravenosa
en los primeros 3 dı́as del POCC se ha asociado a una menor
incidencia de mediastinitis anterior (60%) e infección de la
esternotomı́a (2,4 a 1,5%), ası́ como con un descenso
signiﬁcativo de la mortalidad49,50.

Enfermedad neurológica aguda grave
En la enfermedad neurológica grave traumática o vascular, la
hiperglucemia es un predictor independiente de resultados
negativos, por lo que el control de la glucemia se recomienda
ampliamente en la lesión encefálica estructural o metabólica21,22,51,52. En el ACV isquémico la hiperglucemia se ha
asociado a un incremento de la morbimortalidad; en tal
sentido, estudios de experimentación animal han mostrado
una expansión en el tamaño del área de isquemia y de
penumbra isquémica en presencia de hiperglucemia51,52. Baird
et al52 evaluaron el perﬁl glucémico mediante monitorización
continua de la glucemia plasmática y capilar en 25 pacientes
con ACV isquémico. El análisis de regresión múltiple demostró
que la hiperglucemia (evaluada por ambos métodos) estuvo
independientemente asociada a un mayor tamaño del área de
infarto y a peor resultado funcional52.
Por su parte, en la hemorragia subaracnoidea, Frontera
et al53 demostraron que la hiperglucemia se asocia a una
estancia más prolongada en la UCI, mayor número de
complicaciones neurológicas (infarto o hidrocefalia) y
complicaciones extraneurológicas (infecciosas o insuﬁciencia cardı́aca), ası́ como a riesgo de muerte o deterioro
funcional53.
En el año 2007 Bilotta et al54 en 78 pacientes con
hemorragia subaracnoidea constataron una reducción en la
incidencia de infecciones en el grupo de pacientes a los que
se les realizó tratamiento intensivo con insulina, en tanto
que no existieron diferencias signiﬁcativas en la incidencia
de complicaciones neurológicas, en particular, vasoespasmo
(p ¼ 0,7) y resultados globales a los 6 meses (mortalidad: 15
vs. 18%; p ¼ 0,9)54.
En el año 2005 Van den Berghe et al15 publicaron los
resultados del análisis de los 63 pacientes con lesión
encefálica aislada extraı́dos de los 1.548 pacientes del
estudio Leuven 111. En dicha serie los pacientes a los que se
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les realizó control estricto de la glucemia presentaron un
mejor control de la hemodinámica cerebral con valores
óptimos de presión intracraneana, menores requerimientos
de fármacos vasopresores, ası́ como una menor incidencia de
convulsiones y de diabetes insı́pida central15. Finalmente,
los pacientes a los que se les realizó tratamiento intensivo
con insulina presentaban menor incidencia de polineuropatı́a del paciente crı́tico y mejor recuperación funcional
evaluada por score de Karnofsky al año del episodio
neurológico15.
Sin embargo, Vespa et al55 en un estudio retrospectivo
compararon 30 controles históricos a los que se les realizó
control convencional frente a 14 pacientes a los que se les
realizó control estricto de la glucemia. Los autores
observaron en este grupo signos de sufrimiento energético
cerebral traducido en un incremento de los niveles de
glutamato y de la relación lactato/piruvato y una reducción
en los niveles de glucosa en la microdiálisis cerebral. Por
otra parte, la estrategia de tratamiento intensivo no estuvo
asociada a una mejorı́a de resultados clı́nicos ni de la
mortalidad (14 vs. 15%; p ¼ 0,9)55.
En la actualidad existe suﬁciente evidencia que permite
aﬁrmar que el tratamiento intensivo con insulina en
pacientes con enfermedad neurológica aguda grave conduce
a neuroglucopenia relativa con disfunción energética neuronal, que es causa de lesión encefálica secundaria, en
particular cuando el nivel de glucemia sistémica es inferior a
0,80 g/l22. Ası́ pues, de acuerdo con estudios clı́nicos y de
experimentación animal es posible aﬁrmar que el control
estricto de la glucemia en el paciente neurocrı́tico es
deletéreo, por lo que el rango de glucemia óptima en esta
categorı́a de pacientes crı́ticos debe ser de 1,10–1,80 g/l22.

Hipoglucemia como complicación del control
de la glucemia en pacientes crı́ticos
Existen diferentes valores de corte para deﬁnir hipoglucemia, los más comúnmente utilizados son 40 mg/dl o 45 mg/
dl56–59. La incidencia de hipoglucemia descrita en los
diferentes estudios es ampliamente variable y esto obedece
a la deﬁnición utilizada y al valor objetivo de glucosa
deﬁnido en el protocolo de estudio. En tal sentido, 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
criterio diagnóstico es menos estricto (o60 mg/dl), su
incidencia es del 30%57,58.
El cuadro clı́nico traduce la disfunción energética
neuronal secundaria a neuroglucopenia; en el ámbito de la
UCI, éste es variable, según los valores de glucemia y de las
medidas terapéuticas previamente instauradas. Vriesendorp
et al57 han establecido como factores de riesgo para la
hipoglucemia: tratamiento con insulina, diabetes mellitus
previa, sepsis grave, uso de vasopresores, detención no
programada de la nutrición sin ajuste de la insulinoterapia,
infusión de soluciones bicarbonatadas, insuﬁciencia renal y
uso de técnicas de reemplazo renal continuo57.
Por su parte, Krinsley et al58 en una revisión retrospectiva
analizaron los episodios de hipoglucemia de 102 pacientes
crı́ticos. El análisis de regresión logı́stica multivariada reveló
como factores de riesgo para la hipoglucemia grave:
diabetes previa, shock séptico, insuﬁciencia renal, gravedad
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de la enfermedad crı́tica, puntuación del score APACHE II y
la existencia de ventilación mecánica58. La mortalidad fue
del 55,9% entre los 102 pacientes que desarrollaron
hipoglucemia grave, en tanto que en los 306 pacientes del
grupo control la mortalidad fue del 39,5% (p ¼ 0,0057)58.
Asimismo, se identiﬁcó a la hipoglucemia grave como un
predictor independiente de mortalidad (OR: 2,28; IC 95%:
1,41–3,70; p ¼ 0,008).
Mechanick et al59 en el año 2007 publicaron los resultados
de su metaanálisis referente al riesgo relativo de hipoglucemia (o40 mg/dl) en los pacientes que recibı́an tratamiento intensivo con insulina. El análisis de los estudios
incluidos (7 estudios, n ¼ 3.728) permite concluir que el
riesgo de hipoglucemia es superior al 25% entre los pacientes
a los que se les realizó tratamiento intensivo (RR ¼ 4,97; IC
95%: 3,65–6,76; po0,001)59.
Más recientemente, Arabi et al60 han establecido en 523
pacientes que la hipoglucemia ocurrió en el 16%, es un
factor de riesgo mayor el tratamiento intensivo con insulina
(OR: 50,65; IC 95%: 17,36–147,78; po0001). Por su parte,
otras variables consideradas como factores de riesgo para
hipoglucemia fueron sexo femenino, diabetes, ventilación
mecánica, estancia prolongada en la UCI y técnicas de
reemplazo renal continuo60.
El tratamiento de la hipoglucemia debe evitar
la administración excesiva de glucosa parenteral, puesto
que la sobrecorrección en las cifras de glucemia
es potencialmente deletérea. En efecto, Suh et al61 en un
modelo experimental en ratas conﬁrmaron que la excesiva
corrección con glucosa (perı́odo de reperfusión) y
la generación de RL (O2.) vı́a activación de la NADPH (del
inglés Nicotinamide Adenine Dinucleotide Phosphate)
oxidasa neuronal con liberación masiva de cinc hacia el
espacio extracelular provocan lesión y muerte neuronal,
fenómenos que explican el daño neurológico persistente e
irreversible61.
Los riesgos atribuibles a la hipoglucemia secundaria al
tratamiento con insulina pueden evitarse o minimizarse con
la implementación de algoritmos terapéuticos adecuados62,
minimizar los errores de monitorización y evitar la sobrecorrección de la hipoglucemia con la ﬁnalidad de prevenir el
daño neuronal secundario a la hipoglucemia ‘‘per se’’ y a la
hiperglucemia de reperfusión61.

Conclusiones
La hiperglucemia de estrés y el control de la glucemia
con insulina en el paciente crı́tico es un tema controvertido
de la medicina intensiva. De acuerdo con el estado actual
del conocimiento es posible establecer las siguientes
conclusiones:
1. La hiperglucemia de estrés es un predictor pronóstico que
actúa como un marcador de morbimortalidad durante la
enfermedad crı́tica.
2. La infusión de insulina es capaz de revertir la resistencia
periférica a ésta en el músculo esquelético mediante el
aumento de la captación celular de glucosa y ejerce sus
efectos protectivos mediante mecanismos directos (acción antiinﬂamatoria) e indirectos (control de la glucemia).
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3. La infusión de insulina deberı́a iniciarse cuando la
glucemia sea superior a 1,80 g/l; la vı́a intravenosa es
de elección en el paciente crı́tico.
4. El nivel óptimo de glucemia parece ser de 1,40–1,80 g/l,
en tanto que valores más estrechos de glucemia (0,80–
1,10 g/l) pueden ser aconsejados en pacientes quirúrgicos, en particular POCC.
5. En todo caso será necesario evitar la variabilidad de la
glucemia puesto que se ha demostrado que ésta se
comporta como un predictor independiente de mortalidad en la enfermedad crı́tica.
6. Es necesaria la realización e implementación de protocolos de control de la glucemia en cada UCI, y es esencial
la monitorización de la glucemia con el objetivo de
minimizar el riesgo de hipoglucemia y optimizar el perﬁl
glucémico.
7. La hipoglucemia (glucemiao40 mg/dl) es un predictor
independiente de mortalidad. Su tratamiento debe evitar
la administración excesiva de glucosa parenteral, puesto
que la sobrecorrección en las cifras de glucemia es
potencialmente deletérea (lesión neurológica irreversible).
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