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Resumen

La hiperglucemia se define en diversos estudios como
un factor de mal pronóstico relacionado con un mayor
riesgo de infecciones postoperatorias, complicaciones
neurológicas, aumento de la estancia hospitalaria e
ingreso en unidades de cuidados intensivos. El uso ade-
cuado de la terapia insulínica es una de las claves para
asegurar el tratamiento óptimo del paciente ingresado en
el hospital. 

El objetivo de esta revisión es discutir los aspectos más
importantes del uso de insulina en el medio hospitalario.
Se analizan tanto los tipos de insulina existentes en el mer-
cado y los principales factores que determinan su eficacia,
como las diferentes pautas y vías de administración que
encontramos en el hospital en función del tipo de paciente
y del tipo de alimentación o aporte exógeno de hidratos de
carbono.

El miedo a provocar episodios hipoglucémicos en el
hospital, contribuye a una inadecuada prescripción de
dosis programadas de insulina, a la utilización de pautas
móviles de insulina rápida en monoterapia y al estableci-
miento de objetivos de glucemia demasiado elevados.
Actualmente el tratamiento individualizado de las hiper-
glucemias hospitalarias debe sustituir a pautas de insu-
lina obsoletas, con el fin de alcanzar objetivos glucémicos
más exigentes que disminuyan las complicaciones del
paciente durante su ingreso hospitalario.

(Nutr Hosp. 2008;23:126-133)

Palabras clave: Insulina. Pautas. Hiperglucemia. Hipoglu-
cemia.
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INSULIN THERAPY AT THE HOSPITAL SETTING

Abstract

Hyperglycemia is defined in different studies as a poor
prognostic factor relating with higher risk for post-surgi-
cal infections, neurological complications, increased hospi-
tal staying, and admission to intensive care units. Appro-
priate use of insulin therapy is one of the key factors
assuring the best management of hospitalized patients. 

The aim of this review was to discuss the most impor-
tant aspects of insulin use at the hospital setting. We
analyzed the different types of insulin commercially avai-
lable and the factors determining their efficacy, as well as
the different regimens and administration routes availa-
ble at the hospital according to the type of patient and the
type of feeding or exogenous intake of carbohydrates. 

The fear of inducing hypoglycemic episodes at the hos-
pital contributes to an inappropriate prescription of the
programmed insulin doses, the use of flexible rapid insu-
lin doses in monotherapy, and setting excessively high
glycemia levels. Currently, individualized management
of hospital hyperglycemias should replace obsolete insu-
lin regimens in order to reach more stringent glycemia
goals and decreasing the number of complications in the
hospitalized patient.

(Nutr Hosp. 2008;23:126-133)

Key words: Insulin. Regimens. Hyperglycemia. Hypoglyce-
mia.
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Introducción

En diversos estudios se define la hiperglucemia
como un factor de mal pronóstico al haberse relacio-
nado con un mayor riesgo de infecciones postoperato-

rias, complicaciones neurológicas, aumento de la
estancia hospitalaria e ingreso en unidades de cuidados
intensivos1-4. Por ello el uso adecuado de la terapia
insulínica será una de las claves para asegurar el trata-
miento óptimo del paciente ingresado en el hospital.

Pero al hablar del manejo de la insulina en el medio
hospitalario hay que diferenciar entre la diabetes previa
al ingreso del paciente, la diabetes no diagnosticada y
las hiperglucemias “hospitalarias” (secundarias a
situaciones de estrés/enfermedad, a la descompensa-
ción de cualquiera de los tipos de diabetes o secundaria
a la administración de fármacos como corticoides,
vasopresores, etc.)5.



Aunque el personal sanitario conoce la importancia
de alcanzar un estrecho control de la glucemia, en
muchas ocasiones no se le da la prioridad necesaria en
el paciente hospitalario. De esta forma, el manejo de la
diabetes en el hospital se considera habitualmente
un aspecto secundario comparado con la causa del
ingreso. Los pacientes diabéticos hospitalizados a
menudo tienen un mal control glucémico, aumentando
la posibilidad de complicaciones y de aumento de la
estancia hospitalaria 6.

Por todo ello, el objetivo de esta revisión es discutir
los aspectos más importantes del uso de insulina en el
medio hospitalario. 

Tipos de insulina

La insulina endógena sigue un patrón de secreción
bifásico (fig. 1), caracterizado por dos componentes:

• Una secreción basal pulsátil, que proporciona
niveles constantes en ausencia de estimulo secre-
tor y cuyo objetivo es reducir la síntesis hepática
de glucosa, manteniendo las reservas suficientes
para su consumo por parte del cerebro. 

• Una secreción prandial, secundaria a la presencia
de un estimulo secretor, que produce un pico en
los niveles de insulina para estimular el consumo
periférico de glucosa7.

Las insulinas comercializadas se clasifican, en fun-
ción de su velocidad y duración de acción (tabla I),
según intenten reproducir la secreción basal (insulinas
de acción intermedia y prolongada) o prandial (acción
rápida). Además, en los últimos años se han desarro-
llado análogos de insulina de acción rápida (lispro,
aspart y glulisina) y prolongada (glargina y detemir),
que cuentan con un perfil farmacocinético mejorado

(fig. 2), pero que incrementan los costes del trata-
miento, sin que exista evidencia concluyente sobre sus
ventajas clínicas reales8-11, y sobre las diferencias entre
los análogos de un mismo tipo o clase12.

Los análogos de acción rápida presentan un inicio de
acción más temprano, de aproximadamente 15 minutos,
comparada con los 30 minutos de la insulina regular. La
ventaja teórica de los análogos de acción rápida sería la
mejora de la calidad de vida del paciente, gracias a su
rápido inicio de acción, que permite administrar las dosis
justo antes o incluso después de las comidas13.

Los análogos de insulina de acción prolongada se
caracterizan por tener mayor semivida. Su ventaja teórica
radica en una mayor reproducibilidad de efecto gracias a
un perfil farmacodinámico ausente de los picos y valles
característicos de insulinas como NPH14. Sin embargo, al
comparar glargina (primer análogo de acción prolongada
comercializado) con NPH, en numerosos ensayos con-
trolados randomizados abiertos15-17, no se encuentran
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Fig. 1.— Secreción bifásica de in-
sulina. La secreción endógena de
la insulina consta de una primera
fase con un pico plasmático apro-
ximadamente a los 5 minutos del
estímulo secretor, y de una segun-
da fase que alcanza niveles plas-
máticos inferiores, pero manteni-
dos en el tiempo.
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Tabla I

Tipos de insulina

Tipos de Inicio Pico Duración
insulina de acción de acción de acción

Lispro 5-10 min 1-2 h 3-4 h

Aspart 5-10 min 1-2 h 3-4 h

Glusilina 5-10 min 1-2 h 3-4 h

Regular 0-60 min 2-4 h 6-8 h

NPH 1-3 h 5-7 h 13-16 h

Lenta 1-3 h 4-8 h 13-20 h

Ultralenta 2-4 h 8-14 h < 20 h

Detemir 2-4 h Variable 12-20 h

Glargina 2-4 h Variable 20-24 h

Farmacocinética de los diferentes tipos de insulina comercializados.



diferencias en cuanto a niveles de HbA1c, aunque en
alguno aparecen reducciones mínimas (0,1-0,5%) a favor
del análogo. Otros estudios muestran una menor inciden-
cia de episodios hipoglucémicos en el grupo tratado con
éste análogo de acción prolongada15-22, con un control más
estrecho de la glucemia en ayunas18, 19. Además, glargina
presenta una ventaja real, ya que puede administrarse una
vez al día. Aun así NPH debe considerarse de primera
elección y glargina una alternativa a ella, ya que aunque
disminuye los episodios hipoglucémicos, aumenta el
coste de la terapia, no obtiene una mayor reducción de los
niveles de Hb1c y de la ganancia de peso, y no se conocen
sus efectos adversos a largo plazo23.

El último análogo de acción prolongada comerciali-
zado es insulina detemir. Tiene una semivida ligeramente
menor que la de glargina, y algún estudio muestra venta-
jas frente a esta en cuanto a una menor variabilidad inter-
individual y un menor aumento de peso24. Por otra parte,
frente a NPH, aunque en el estudio de Home y cols., es
superior detemir25, se ha cuestionado el diseño y la inter-
pretación de los resultados de este trabajo26, la mayoría de
los estudios comparativos con NPH no encuentran dife-
rencias estadísticamente significativas en cuanto a la
reducción de HbA1c, pero si que atribuyen a detemir, una
disminución de la variabilidad interindividual, del
número de episodios hipoglucémicos y de la ganancia de
peso27-32, aunque muchos de ellos han sido asimismo criti-
cados en cuanto a metodología y resultados.

En cualquier caso, al utilizar cualquier tipo de análogo
de insulina, se debe tener en cuenta que suponen un incre-
mento del coste del tratamiento, y que no existen estudios
de seguridad a largo plazo, por lo que se recomienda cau-
tela, sobre todo en poblaciones especiales como niños,
embarazadas y mujeres en periodo de lactación8, 23.

Vías de administración

Las dos vías fundamentales de administrar la insu-
lina son la vía subcutánea y la intravenosa.

• Por vía subcutánea se pueden utilizar dos métodos:

1. Inyecciones múltiples subcutáneas (IMS),

administrando únicamente insulina de acción
basal o prandial en regímenes simples, o ambos
componentes en una terapia intensiva más com-
pleja, ya sea por separado o en forma de insuli-
nas bifásicas premezcladas comercializadas en
proporciones fijas (30/70,50/50, etc.).
Se pueden usar viales o plumas (recargables o de
usar y tirar) con los diferentes sistemas de admi-
nistración creados por la industria (optiset®, flex-
pen®, innolet®, etc.). Todas las presentaciones
tienen una concentración de 100 UI/mL, y aun-
que en el medio ambulatorio los pacientes pre-
fieren las plumas32-34, los viales son preferibles en
el medio hospitalario por su versatilidad y por
evitar errores que se pueden producir por la difi-
cultad de conocer el funcionamiento de los dife-
rentes sistemas de administración de la industria.

2. Sistemas de infusión continúa de insulina (SICI),

que consiste en un sistema de bombeo externo,
conectado al tejido subcutáneo del abdomen por
un catéter. Permite administrar una infusión con-
tinua de insulina rápida regular o sus análogos, así
como bolos de dosis extras, con lo que cubren
tanto las necesidades basales como las prandia-
les35. Las ventajas principales de los SICI son la
disminución de la variabilidad interindividual de
la acción de la insulina y la posibilidad de progra-
mar la infusión basal, a diferencia de las IMS, que
al administrar la insulina basal de acción prolon-
gada no permiten modificar su efecto hasta que se
elimina del organismo36. Su principal problema es
su elevado coste37 que lo hace poco eficiente para
su uso en el medio hospitalario.

• Por vía intravenosa se pueden administrar bolos o
infusión continua de insulina de acción rápida.
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Fig. 2.— Tipos de insulina en función de la
duración de su acción. En función de su
perfil farmacocinético, pueden clasificarse
en insulinas de acción rápida (lispro, as-
part, glulisina y regular) y de acción pro-
longada (detemir, glargina y NPH). Las
insulinas de acción rápida originan un pi-
co plasmático rápido para el control pan-
drial de la glucemia, que en el caso de los
análogos (aspart, lispro y glulisina) es de
menor duración que en la insulina regular,
debido a que esta cuenta además con un li-
gero componente basal. En cuanto a las
insulinas de acción prolongada, su dura-
ción de acción es mayor. Para mimetizar
de la forma más precisa el control basal
de la glucemia, el perfil farmacocinético
de los nuevos análogos (glargina y dete-
mir) carece de los los picos plasmáticos
característicos de NPH. 
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Objetivos glucémicos

En los últimos años, tras los resultados de diversos
estudios en los que se relacionan niveles altos de gluce-
mia con un aumento de las complicaciones hospitala-
rias1, 2, el rango objetivo de glucemia a alcanzar ha ido
disminuyendo progresivamente.

Las recomendaciones de la ADA (American Diabe-
tes Association) son mantener la glucemia plasmática
en ayunas (GPA) menor de 110 mg/dL y la glucemia
plasmática posprandial (GPP) en menos de 180
mg/dL5. Pacientes con glucemias superiores a 220
mg/dL tendrían un riesgo de infección 2,7 veces mayor
que aquellos con niveles inferiores, mientras que aque-
llos con glucemias en ayunas inferiores a 126 mg/mL y
glucemia global inferior a 200 mg/dL, tendrían un
mejor pronostico2.

En el caso de las unidades de cuidados intensivos
(UCI), diversos estudios se han llevado a cabo para
fijar un rango de glucemias óptimo, con el que dismi-
nuir la mortalidad y complicaciones de los pacientes.
En este sentido, cabe destacar los trabajos llevados a
cabo por Van den Berghe y cols., tanto en UCI médica38

como quirúrgica39, comparando pacientes con terapia
intensiva de insulina y glucemias medias comprendi-
das entre 80-110 mg/dL, con aquellos con glucemias
comprendidas entre 180 y 200 mg/dL. En ambos estu-
dios se encuentran diferencias significativas en cuanto
a morbilidad, pero en mortalidad la diferencia solo es
significativa en UCI quirúrgica (RR = 1,7 p < 0,04) y
no así en UCI médica (RR = 1,07 p = 0,33). En el análi-
sis conjunto de los dos trabajos40, la disminución de la
mortalidad en el grupo de terapia intensiva si es signifi-
cativa (RR = 1,16 P = 0,04), con un mayor beneficio en
pacientes con estancia superiores a 3 días, y ninguno en
aquellos con historial previo de diabetes. A raíz de
estos resultados, y de los hallazgos de estudios poste-
riores de este mismo grupo, Van den Berghe y cols.,
recomiendan mantener glucemias entre 80-110 mg/dl.
Sin embargo, aunque la mayoría de los autores consi-
deran que los pacientes sometidos a estrés metabólico
deben mantener un control glucémico estricto, mante-
ner valores de glucemia plasmática en el límite reco-
mendado por Van den Berghe y cols., no está exento de
riesgo, en especial en pacientes sometidos a infusión
continúa de insulina en la solución de NP o en pacien-
tes sedados. De hecho, en el estudio de estos autores los
episodios de hipoglucemia eran más frecuentes en el
grupo de control intensivo. Por ello, la mayoría de los
expertos consideran que los niveles de glucosa plasmá-
ticos en estos casos se deben mantener por debajo de
150 mg/dL41, 42.

En el medio hospitalario, el valor de la HbA1c queda
relegado a un segundo plano debido a que es un indica-
dor del control glucémico a largo plazo. Aun así puede
ser útil en el caso de diabetes o sospecha de ésta, siendo
los niveles a alcanzar menores de un 7,0% según la
ADA43, o del 6,5% para la AACE (American Asocia-
tion of Clinical Endocrinologist)44.

Tipos de terapia

Terapia vía subcutánea

a) Componentes de las pautas de insulina

Mayoritariamente la insulina en el hospital se utiliza
vía subcutánea. Los componentes de la dosis de insu-
lina se pueden dividir en basal, nutricional y correctora.
Tanto la basal como la nutricional se prescriben como
dosis programadas, y en cambio las dosis de corrección
se pautan mediante algoritmos. 

La dosis inicial de insulina programada debe esta-
blecerse atendiendo a la situación individual del
paciente, a su peso corporal, a los aportes nutricionales
y a los fármacos que se le administran, así como a sus
requerimientos en caso de terapia previa con insulina 45.

Los requerimientos basales se pueden cubrir con
SICI, insulinas de acción intermedia o de acción pro-
longada. En pacientes no tratados previamente, una vez
calculada la dosis total diaria por kg, la dosis basal
normalmente corresponde al 40-50% de ésta. A los
pacientes tratados previamente con insulina que pue-
den ingerir alimentos, se les administra un medio o dos
tercios de la dosis de insulina de acción intermedia/pro-
longada que se estuviera administrando, ya que en el
hospital los pacientes normalmente disminuyen la
ingesta de alimentos y tienen una dieta más controlada
que en el medio ambulatorio46.

En el caso de utilizar insulina NPH un 60-70% de la
dosis calculada se administrará para la cobertura diurna
(antes del desayuno o antes del almuerzo) y el 30-40%
restante para los requerimientos nocturnos (antes de la
cena o al acostarse)47. Glargina en cambio se administra
en una única dosis. En el caso de los pacientes que cam-
bien de NPH a glargina, si se administraban NPH dos
veces al día deben reducir su dosis diaria de insulina
basal entre un 20 y un 30%, con el fin de minimizar el
riesgo de hipoglucemia nocturna y matutina. En el caso
de administrarse NPH una vez al día, al cambiar a glar-
gina no haría falta modificar la dosis48. La insulina
detemir al igual que NPH se administra cada 12 horas
con el mismo cálculo de porcentajes. Tanto en DMT1
como DMT2 el cambio desde el tratamiento con NPH a
detemir puede hacerse unidad por unidad, ajustándose
luego según los objetivos glucémicos49.

La dosis nutricional depende del aporte exógeno de
hidratos de carbono, que en el medio hospitalario
puede ser en forma de alimento en las comidas (dosis
prandial), de infusiones de glucosa intravenosa, nutri-
ción parenteral o nutrición enteral45. La dosis de insu-
lina prandial en pacientes con dieta oral se puede calcu-
lar mediante la técnica del contaje de carbohidratos. Si
se desconoce cuanta cantidad de comida se ingerirá,
puede ser útil utilizar análogos de insulina rápida justo
después de la comida, ya que tienen un tiempo de
acción más corto. En los casos en los que el horario y la
cantidad de comida no sean constantes habrá que tener
cuidado al utilizar insulinas como la NPH, que tienen
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un componente tanto basal como prandial5. También
habrá que prestar atención al cambiar de insulina regu-
lar a un análogo de acción rápida, ya que como su velo-
cidad de absorción es mayor, si no se reduce la dosis se
corre el riesgo de hipoglucemias antes de la comida50.

Por último la dosis correctora se pauta en forma de
algoritmos que suplementan a la dosis programada
(basal más nutricional). Se utiliza de forma puntual,
para tratar hiperglucemias que pueden aparecer antes o
entre las comidas, provocadas por cambios rápidos en
los requerimientos de insulina. Además, junto con la
dosis programada, es una herramienta muy útil para
fijar la dosis diaria necesaria de insulina.

La dosis de corrección se deben pautar con insulina
rápida o sus análogos, utilizando escalas tabuladas en
función del tipo de paciente, atendiendo al peso corpo-
ral, la dosis total diaria, y la glucemia sanguínea (tabla
II)47. Para la mayoría de los pacientes con sensibilidad a
la insulina, 1 unidad de insulina rápida disminuye la
concentración de glucosa en 50-100 mg/dL51. Cuando
el paciente necesita varias dosis correctoras puntuales,
se aconseja incrementar la dosis programada del día
siguiente para satisfacer el aumento de sus requeri-
mientos45. El ajuste debe ser progresivo, y hay que pres-
tar especial atención a la dosis de antes de dormir para
evitar posibles hipoglucemias nocturnas.

b) Pautas móviles de insulina rápida (sliding scales)

Las dosis correctoras antes mencionadas, no deben
ser confundidas con las pautas móviles. Estas consis-
ten en cantidades predeterminadas de insulina de
acción rápida, administradas en situaciones de hiper-
glucemia, normalmente empezando con 2 unidades
para glucemias > 150-200 mg/dL e incrementándose
en 2 unidades por cada 50 mg/dL que aumenten los
niveles de glucosa (tabla III). Son independientes del
horario de la comida, la presencia o ausencia de dosis
previas de insulina, que en muchos casos se suspen-
den al ingreso, y de la sensibilidad individual de cada
paciente52. Este tipo de pautas no son recomendables,

ya que en primer lugar, suelen permanecer inalteradas
desde el ingreso en el hospital y, por lo tanto, no atien-
den a las variaciones en las necesidades del paciente.
En segundo lugar, en vez de prevenirla tratan la hiper-
glucemia cuando ya ha ocurrido y están asociadas a
una mayor dificultad para estabilizar el control glucé-
mico53, 54, ya que pueden generar picos y valles en los
niveles de insulina55.

Aun así, las pautas móviles pueden ser útiles en
ciertas ocasiones, al ajustar la dosis de la comida en
función de la glucemia preprandial y la cantidad de
hidratos de carbono que se vayan a ingerir, al evaluar
la respuesta inicial a la insulina y al tratar pacientes
que reciben nutrición parenteral o enteral continua,
en los que cada periodo de 6 horas es similar al ante-
rior46.

Pero en general, es preferible utilizar insulinas de
acción intermedia/prolongada una o dos veces al día,
aunque sea a dosis pequeñas, y en el caso de utilizar
pautas móviles, se recomienda revisar la pauta frecuen-
temente para ajustarla a los cambios en la glucemia del
paciente.

c) Tipo de pacientes 

En los pacientes con DM tipo 1 la dosis inicial es de
0,5-0,7 UI/kg/día. Si la ingesta esta reducida hay que
utilizar el 50% de la dosis por kg de peso calculada5. En
la DM tipo 2, en pacientes no tratados previamente con
insulina e ingesta calórica adecuada, la dosis inicial es
de 0,4-1 UI/kg/día.

En el medio hospitalario la insulina tiene varias ven-
tajas frente a los ADO, ya que además de las limitacio-
nes de cada grupo de fármacos, estos aportan poca fle-
xibilidad en un medio en el que los pacientes están
sometidos a cambios bruscos5. En pacientes tratados
previamente con insulina, al suspender los ADO habría
que aumentar la dosis de insulina, ya sea en forma de
bolos prandiales, en aquellos pacientes que recibían
dos dosis diarias de insulina intermedia/prolongada, o
añadiendo una dosis por la mañana de insulina interme-
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Tabla II

Algoritmos para las dosis correctoras de insulina de acción rápida subcutánea47

Algoritmo 1 Algoritmo 2 Algoritmo 3 Algoritmo 4

< 35 UI de DTID 35-60 UI de DTID 60-90 UI de DTID > 90 UI de DTID
(ó < 60 kg) (ó 60-90 kg) (ó 90-150 kg) (ó > 150 kg)

GC UI GC UI GC UI GC UI

150-200 1 150-200 2 150-200 2 150-200 4

201-250 2 201-250 3 201-250 4 201-250 8

251-300 3 251-300 5 251-300 7 251-300 12

301-350 4 301-350 7 301-350 10 301-350 16

> 350 5 > 350 8 > 350 12 > 350 20

Ejemplo de algoritmo de dosis correctoras de insulina rápida subcutánea, en el que para un mismo nivel de glucemia (GC), las unidades a sumi-
nistrar (UI) varían en función del peso y de la dosis total de insulina diaria que recibe el paciente (DITD).



dia/prolongada en pacientes tratados previamente solo
con una dosis nocturna. En los pacientes con DMT2,
con baja ingesta calórica, que no tengan una deficien-
cia importante de insulina, en situaciones normales se
pueden controlar sin prescribirles dosis de insulina pro-
gramadas, únicamente con sus reservas endógenas y un
suplemento en forma de dosis correctora5.

Una situación especial en el hospital es la nutrición
artificial. Si el paciente está sometido a nutrición
parenteral, la insulina se puede administar vía intrave-
nosa en infusión continua utilizando insulina rápida
diluida en un suero56 o en la solución57-59, o bien vía sub-
cutánea con insulina rápida o intermedia60. No existen
ensayos clínicos que comparen diferentes estrategias
de utilización de insulina en pacientes con NPT. Es
mejor utilizar insulinas de acción rápida intravenosas o
subcutáneas, ya que son pacientes inestables que nece-
sitan cambios continuos y que difícilmente van a ser
controlados con insulinas de acción prolongada60.

Si el paciente está sometido a nutrición enteral (NE)
continua, una vez estabilizado se puede administrar
ADO o insulinas intermedias o sus análogos. Si la NE
se administra en forma de bolos pandriales es mejor
utilizar insulina rápida o sus análogos antes de cada
toma e insulina intermedia o sus análogos en una o dos
dosis al día según el control glucémico.

Infusión continua intravenosa

Las indicaciones de la infusión continua intrave-
nosa que aparecen en la literatura son básicamente
aquellas en las que se necesitan ajustes rápidos de la
dosis, como son la cetoacidosis diabética y estados
hiperosmolares61, el preoperatorio, intraoperatorio y
postoperatorio80, y las unidades de cuidados intensi-
vos63, 64. También pueden servir como estrategia para
ajustar la dosis de insulina al comenzar o reiniciar una
pauta subcutánea, y para tratar aquellos pacientes que
no alcanzan un control óptimo con la vía subcutánea
(> 350 mg/dL)64.

Si se compara con la administración subcutánea, la
vía intravenosa permite una mayor flexibilidad y un
incremento de la velocidad de acción, que permite un
control rápido de los valores de glucosa sanguínea57.
Además, produce un depósito predecible de insulina,
con lo que su efecto es menos variable. En las unidades
de cuidados intensivos la utilización de insulina subcu-
tánea en vez de infusión intravenosa puede generar
acumulación del efecto de la insulina causando hipo-
glucemia o incluso disminuir su absorción en situacio-
nes de vasoconstricción periférica. Para reducir estos
efectos, las posibles alternativas son la infusión intra-
venosa o bolos intravenosos de insulina rápida65.

El inicio de la infusión en pacientes puede comenzar
a 1 UI/h, ajustándola a la normoglucemia5. Para calcu-
lar la dosis inicial por hora, en pacientes previamente
tratados se puede asumir que es el 50% de la dosis que
necesitaba previamente, dividida por 24 horas46, 66. Otra

alternativa es calcular la dosis por kg de peso, con 0,02
UI/kg/h como ritmo de infusión inicial. En caso de bajo
peso corporal, insuficiencia renal, hepática o solapa-
miento con dosis previas de insulina, deben utilizar
ritmos menores. En cambio en situaciones de hiper-
glucemia, resistencia a la insulina o aumento de los
requerimientos, los ritmos de infusión pueden ser
incluso superiores a 2 UI/h. Hasta la estabilización de
los niveles de glucosa sanguínea durante 6-8 horas,
deben hacerse controles horarios de la glucemia, que
después se pueden reducir a cada 2-3 horas46.

El rango objetivo de glucosa en sangre es de 80 a110
mg/dL en pacientes críticos quirúrgicos63, una gluce-
mia plasmática en ayunas (GPA) menor de 105 mg/dL
en mujeres embarazadas67 y una GPA de 90 a 130
mg/dL y una glucemia plasmática posprandial (GPP)
menor de 180 mg/dL en el resto de pacientes43. Existen
múltiples algoritmos para modificar el ritmo de infu-
sión en función de los niveles de glucosa en sangre. En
general es preferible utilizar pautas tabuladas que faci-
litan la interpretación al personal de enfermería, en vez
de complicadas fórmulas matemáticas68.

Para hacer el cambio a una pauta subcutánea de la
dosis diaria intravenosa, el 50% se debe administrar
como insulina basal, y el resto en forma de dosis pran-
dial. Además hay que tener en cuenta que antes de fina-
lizar la infusión se debe administrar por vía subcutánea
una dosis de insulina 1-2 horas antes si es de acción
rápida o 2-3 horas antes si es de acción prolongada46. El
objetivo es evitar que se solape el efecto de la inyección
con el de la infusión intravenosa, pero sin dejar de
cubrir las necesidades basales. 

Conclusión

En conclusión, actualmente el tratamiento individua-
lizado de las hiperglucemias hospitalarias debe sustituir
a pautas de insulina obsoletas. El miedo a provocar epi-
sodios hipoglucémicos en el hospital, contribuye a una
inadecuada prescripción de dosis programadas de insu-
lina, a la utilización de pautas móviles de insulina rápida
en monoterapia y al establecimiento de objetivos de glu-
cemia demasiado elevados53, 54, 69. Otros errores comunes
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Tabla III

Pauta móvil de insulina rápida (sliding scales)

Glucemia (mg/dL) Insulina regular (UI)

< 150 0

150-200 2

200-250 4

250-300 6

> 300 8

Ejemplo de pauta móvil de dosificación de insulina a regular en
función de la glucemia del paciente, buscando como objetivo un ni-
vel inferior a 150 mg/dL.



en el manejo de la glucemia intrahospitalaria son mante-
ner la misma orden de tratamiento desde el ingreso del
paciente, la falta de ajuste individualizado del trata-
miento, la subestimación de la importancia del control
glucémico, la infrautilización de infusiones intravenosas
de insulina y el abuso de pautas móviles5.

En pacientes quirúrgicos y críticos, debido a la relación
entre hiperglucemia y el aumento de la morbi-mortali-
dad, se recomienda la utilización de terapias intensivas
de insulina, que son consideradas más coste efectivas
en cuanto a la reducción del coste hospitalario, compa-
rada con la terapia convencional70. En el paciente ingre-
sado en planta se recomienda establecer protocolos
específicos, algoritmos de tratamiento, así como coor-
dinación entre los diferentes profesionales y comunica-
ción con el paciente. 
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