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El manejo del soporte nutricional se ha clasificado
como una de las cinco estrategias de muy alto impacto
en relación con la seguridad farmacoterapéutica1 en los
pacientes. La hiperglucemia es de las complicaciones
más frecuentes en pacientes con nutrición parenteral
total (NPT). Estudios realizados prospectivamente
correlacionan complicaciones graves en los pacientes
críticos con cifras de glucemia superiores a 110 mg/dL
y proponen, de forma procolizada, la perfusión intrave-
nosa continua de insulina para el control de las gluce-
mias2,3.

El siguiente estudio plantea, el análisis de la fre-
cuencia, gravedad y duración de la hiperglucemia en
pacientes en tratamiento con NPT. Se establecieron

dos grupos de pacientes: Grupo A (cohorte retrospec-
tiva de pacientes no críticos) y Grupo B (cohorte
prospectiva de pacientes críticos con protocolo inten-
sivo de insulina). Las variables principales fueron el
valor objetivo de glucemia categorizada según Com-
mon Terminology Criteria for Adverse Events v3.04 y
la periodicidad entre controles analíticos. Se generó
una variable, el área bajo la curva de exposición del
paciente con riesgo potencial de hiperglucemia
(AUC de riesgo, expresada como concentración /
tiempo en %). 

Se incluyeron 54 pacientes (Grupo A/B, 25/29), no
hubo diferencias en edad, sexo, diagnóstico de Diabe-
tes Mellitus Insulinodependiente, duración de la NPT
(días), ni en aportes de macronutrientes. La frecuencia
global de episodios con hiperglucemia fue superior en
el Grupo B (24% vs 55%, p = 0,03), aunque la duración
fue 7 veces inferior en el grupo B (p < 0,05) y la grave-
dad (grado 3: 14,7% vs 2,9%, p = 0,02) fue superior
para el Grupo A, contrariamente a lo que cabría espe-
rar, dado el estado hipermetabólico de los pacientes
críticos. El AUC de riesgo mostró diferencias signifi-
cativas entre poblaciones (tabla I).
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Tabla I
Distribución de frecuencias de hiperglucemia y área bajo la curva (AUC) de riesgo potencial de hiperglucemia

en pacientes tratados con Nutrición Parenteral Total

Grupo A no críticos Grupo B críticos
(n = 25) (n = 29)

Pacientes y episodios nº pacientes (%) 6 (24) 16 (55)a

de hiperglucemia nº total de episodios* 34 68

AUC de riesgo (IC95%) Normoglucemia* 51,68 (38,01-65,35) 74,25 (70,89-77,61)
(tiempo en grado de hiperglucemia/ Hiperglucemia grado 1* 9,66 (7,00-12,32) 13,77 (12,60-14,94) 
tiempo total con NPT) Hiperglucemia grado 2 19,33 (15,54-23,12) 19,16 (16,52-21,80)

Hiperglucemia grado 3* 4,62 (2,49-6,75) 0,60 (0,28-0,93)
Hiperglucemia grado 4NV 0 0

aPacientes con insulina en perfusión IV continua. 
IC 95%: intervalo de confianza del 95%.
*p ≤ 0,05.
NVno valorable.
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No se pudieron establecer criterios de selección de
pacientes con mayor riesgo de sufrir episodios de hiper-
glucemia, aunque se pudo apreciar que en el Grupo B un
3% de episodios de hiperglucemia correspondían a un
gravedad grado 3 frente a un 15% en el Grupo A. La
variable AUC de riesgo permitió normalizar el porcenta-
je de pacientes con distintos grados de hiperglucemia
por el tiempo que se encontraban en dicha condición con
respecto al total de tiempo en riesgo. 

Los resultados obtenidos permiten afirmar la necesi-
dad de la protocolización estricta del control de gluce-
mias en pacientes en tratamiento con NPT y el compro-
miso de todos los profesionales implicados5 en la
cadena farmacoterapéutica como medidas esenciales
para mejorar el seguimiento de los pacientes tratados
con NPT. 
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