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Resumen

El paciente crítico desarrolla un patrón de respuesta
metabólica a la agresión para garantizar unos niveles
circulantes adecuados de sustratos. Esta respuesta genera
movilización grasa, degradación proteica e hipergluce-
mia, además de resistencia a la insulina. Por ello, el
paciente bajo agresión aguda desarrolla hiperglucemia,
cuya intensidad depende de la severidad de la noxa, y es
secundaria a la acción conjunta de las hormonas contra-
rreguladoras, de las citocinas proinflamatorias, de los
receptores y de las drogas adrenérgicas. Esta hipergluce-
mia, asociada a hiperinsulinemia, está relacionada con
una pérdida de la sensibilidad a la acción de la insulina y
habitualmente es transitoria. La hiperglucemia y la resis-
tencia a la insulina tienen efectos sobre la evolución de los
pacientes: alteran la inmunidad y disminuyen la resisten-
cia a la infección, lo que favorece la sobreinfección por
gram-negativos y por hongos; facilitan la aparición de
polineuropatías y disfunción multiorgánica y, en defini-
tiva, incrementan la mortalidad de los pacientes. Aunque
algunos estudios apuntaban a la necesidad de mantener
un estrecho control de la glucemia (80-110 mg/dl) en el
paciente crítico, aplicando estrictos protocolos de aporte
de insulina, recientes trabajos multicéntricos destacan la
mayor mortalidad ligada a la presencia de hipoglucemia
iatrógena. Es por lo que actualmente se considera que el
nivel máximo de glucemia aceptable en un individuo bajo
agresión aguda grave debe de ser de 140-150 mg/dl.

(Nutr Hosp Supl. 2010;3(1):46-50)

Palabras clave: Glucemia. Hiperglucemia. Agresión. Insu-
lina. Resistencia periférica.

HYPERGLYCAEMIA IN THE CRITICALLY
ILL PATIENT

Abstract

The critically ill patient develops a metabolic response
pattern in order to assure appropriate substrate circulat-
ing levels. This response leads to fat mobilization, protein
degradation and hyperglycaemia, together with insulin
resistance. Thus, under an acute insult, the patient devel-
ops hyperglycaemia, the severity of which depends on the
severity of the insult, and it is the consequence of the com-
bined action of counterregulatory hormones, proinflam-
matory cytokines, and adrenergic receptors and drugs.
This hyperinsulinaemia-associated hyperglycaemia is
related to the loss of the sensitivity to the action of insulin
and it is usually transient. Hyperglycaemia and insulin
resistance have an impact on the patients’ clinical course:
they alter their immunity and decrease the resistance to
infection, which favours superinfection by gram-positive
organisms and yeasts; they facilitate the occurrence of
polyneuropathies and multiorgan dysfunction, and in the
end, they increase the mortality in the patients. Some stud-
ies pointed out the need for close monitoring of glucose lev-
els (80-110 mg/dL) in the critically ill patient by applying
stringent protocols of insulin intake, but recent multicen-
tric studies highlight the increased mortality associated to
the presence of iatrogenic hypoglycaemia. Therefore, the
maximum glucose level accepted in a patient suffering
from an acute severe insult should be 140-150 mg/dL.

(Nutr Hosp Supl. 2010;3(1):46-50)

Key words: Glycaemia. Hyperglycaemia. Insult. Insulin.
Peripheral resistance.
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Introducción

La glucosa, al menos inicialmente, es la fuente de
energía primaria para el sistema nervioso central
(SNC), médula ósea, hematíes y tejidos lesionados.

Una cantidad mínima aproximada de 100 g/d es precisa
para mantener la función del SNC y para proporcionar
substratos para el ciclo de Krebs. 

En el paciente adulto con estrés metabólico, la
máxima velocidad de oxidación de la glucosa es de 4 a
6 mg/kg/min (o lo que es equivalente, 400-600 g/d en
un adulto de 70 kg). El aporte de glucosa a más veloci-
dad habitualmente resulta en lipogénesis, esteatosis
hepática e hiperglucemia. 

En el paciente hipermetabólico, una significativa
proporción de la glucosa oxidada proviene de los ami-
noácidos endógenos vía la gluconeogénesis y el ciclo
de Cori, y se conoce que en el paciente gravemente
agredido, más de la mitad de la glucosa oxidada puede
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provenir de la gluconeogénesis y no es suprimida por el
aporte exógeno de glucosa. 

El aporte exógeno de insulina para intentar controlar
la hiperglucemia tiende a ser ineficaz a la hora de
aumentar la captación celular de glucosa en los pacien-
tes críticos, debido a que la velocidad de oxidación de
la glucosa está maximizada y a que las concentraciones
plasmáticas de insulina endógena están sustancial-
mente elevadas.

Fisiopatología de la hiperglucemia en el estrés: 
respuesta metabólica a la agresión y resistencia 
a la insulina

La inflamación localizada es una respuesta fisioló-
gica de protección estrechamente controlada por el
organismo en el lugar de la lesión. La pérdida de este
control local o la presencia de una respuesta superacti-
vada condicionan una reacción generalizada que se
conoce clínicamente como síndrome de respuesta
inflamatoria sistémica (SIRS) y se caracteriza por ser
una reacción proinflamatoria anormal y generalizada
que se presenta en órganos alejados de la agresión ini-
cial. Una vez iniciada la respuesta inflamatoria se
ponen en marcha mecanismos compensatorios concer-
tados, siendo la evolución (resolución, síndrome de dis-
función-fracaso multiórgano [DMO-FMO] o muerte)
dependiente del balance entre el SIRS, la respuesta
contrainflamatoria (CARS) y los mecanismos compen-
sadores1. 

La inflamación consiste en una respuesta rápida y
ampliada, controlada humoral y celularmente (comple-
mento, cininas, NO y coagulación) y desencadenada
por la activación conjunta de fagocitos, macrófagos y
células endoteliales. Se considera esta respuesta como
beneficiosa en tanto en cuanto el proceso proinflamato-
rio sea regulado y equilibrado entre células y mediado-
res. El proceso inflamatorio se caracteriza por cuatro
eventos importantes: vasodilatación, aumento de la
permeabilidad microvascular, activación/adhesión
celular y, activación de la coagulación2.

La respuesta fisiológica al estrés y a la agresión
condiciona una serie de cambios cardiovasculares
(aumento de la frecuencia cardíaca, contractilidad y
gasto cardíaco) y neuroendocrinos (liberación de cate-
colaminas, cortisol, hormona antidiurética, hormona
de crecimiento, glucagón e insulina). Se presenta una
mayor necesidad de líquidos debido al desarrollo de un
tercer espacio, así como un incremento en el consumo
de oxígeno. La diferencia en la concentración arterio-
venosa de oxígeno se mantiene en rasgos normales
debido a la adaptación del aporte de oxígeno (DO

2
); sin

embargo, ante una situación de deuda de oxígeno el
organismo adopta rápidamente la vía anaerobia. Aso-
ciada al aumento en las necesidades metabólicas se
presenta una caída en las resistencias vasculares sisté-
micas. Si no sucede una segunda agresión que perpetúe
el hipermetabolismo y/o no se aportan agentes adrenér-

gicos o dopaminérgicos que afecten al metabolismo de
forma directa o de forma secundaria a través de altera-
ciones en el flujo de nutrientes y/o por inhibición del
eje pitutario-adrenal, el efecto de estas alteraciones
fisiológicas locales y sistémicas se mantiene de 3 a 5
días y desaparece en 7-10 días. Clínicamente se pro-
duce una reducción del tercer espacio, diuresis aumen-
tada, normalización del gasto energético y estabiliza-
ción del pulso y de la temperatura3. Ahora bien, la
pérdida del control local o una reacción superactivada
condicionan una respuesta sistémica exagerada a la que
se denomina SIRS.

La situación de estrés incluye una serie de relaciones
programadas y redundantes entre las defensas del hués-
ped y el agente agresor. La inflamación consta de una
fase humoral y otra celular, asociadas a cambios en la
permeabilidad del sistema circulatorio para marginar o
dirigir la migración de las células circulantes. Una ela-
borada disposición de genes altamente regulados, pre-
sentes en las células endoteliales, leucocitos y células
extravasculares, responsable del acúmulo de leucoci-
tos en el lugar de la inflamación. Proteínas del grupo
de las selectinas de los linfocitos, neutrófilos y mono-
citos, y las selectinas del endotelio reguladas por las
citocinas son decisivas para la llegada de células blan-
cas al punto inflamado. En esta función colaboran las
moléculas de adhesión de la integrina y las series de
inmunoglobulinas. Otras substancias como el óxido
nítrico (NO), los metabolitos del ácido araquidónico y
los radicales libres de oxígeno generados in situ,
modulan y dirigen la adhesión, migración y activa-
ción leucocitarias:

• El entramado de las citocinas difiere del clásico
sistema hormonal. Las citocinas presentan acciones
paracrinas y autocrinas, evidencian un importante poli-
morfismo estructural y muestran una importante super-
posición de funciones. Están relacionadas, no obstante,
con el sistema endocrino clásico, induciendo la libera-
ción de corticoides, sobre todo el cortisol, en la fase
postagresión, e interactuando con los glucocorticoides
para modular la respuesta al estrés.

• Los cambios endocrinos, paracrinos y autocrinos,
de la respuesta inflamatoria inducen un espectro de alte-
raciones metabólicas en el que se ven implicados todo el
metabolismo intermediario con hipermetabolismo,
hipercatabolismo, incremento de la proteólisis y de la
síntesis de proteínas reactantes de fase aguda, menor sín-
tesis hepática de proteínas viscerales, aumento de la neo-
glucogénesis, intolerancia al aporte de glucosa, y pertur-
bación del metabolismo lipídico con hipocolesterolemia
e hipertrigliceridemia.

Esta respuesta biológica a la agresión —de carácter
defensivo— precisa ser modulada para evitar que una
excesiva respuesta inflamatoria exacerbe los procesos
de atrapamiento leucocitario y la liberación de radica-
les libres de oxígeno, con lesiones secuenciales de los
diversos órganos y sistemas, configurando el síndrome
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de D-FMO. Algunos mecanismos de control se desen-
cadenan inmediatamente, como la respuesta antiinfla-
matoria, mientras que otros son dependientes de los
aportes o las carencias de algunos substratos y/o de las
actuaciones terapéuticas.

Alteraciones del metabolismo de los hidratos 
de carbono en la agresión (fig. 1)

La aparición de hiperglucemia tras la agresión ha lle-
vado a los investigadores a intentar determinar si es
secundaria a un exceso de producción de glucosa, a una
alteración de la secreción pancreática de insulina, a
una pérdida de sensibilidad de ésta a nivel de su acción
en los receptores periféricos tisulares o a un sumatorio
de todas estas entidades4,5: 

• La hiperglucemia se ha atribuido a un aumento de
la liberación y producción hepática de esta hexosa,
habiéndose demostrado un incremento de glucogenóli-
sis y de neoglucogénesis. En el síndrome de respuesta
inflamatoria sistémica (SIRS), los aminoácidos, el
ácido pirúvico y el ácido láctico (a través del ciclo de
Cori) son los principales substratos de dicha neogluco-
génesis. Se estima en un 50%-60% el aumento de pro-
ducción hepática de glucosa en las fases álgidas de los
procesos inflamatorios.

• También se ha estudiado el posible papel de las
hormonas contrarreguladoras: cortisol, hormona de
crecimiento, glucagón y epinefrina, actuando con
mecanismos de supresión o bloqueo de la insulina,
pero no se han encontrado alteraciones significativas
en los niveles de estas hormonas en relación con el
estrés, excepto un moderado aumento en la hormona de
crecimiento.

• El desarrollo de técnicas más específicas, como el
clamp de glucosa, ha intentado distinguir si el pro-
blema radica en la capacidad de la célula beta pancreá-
tica para secretar insulina (clamp hiperglucémico) o si
existe una disminución de la sensibilidad a la hormona
a nivel del receptor celular (clamp hiperinsulinémico
normoglucémico). Actualmente se sabe que la altera-

ción se produce preferentemente a nivel periférico (dis-
creta participación central o hepática) con un aumento
de la resistencia o pérdida de sensibilidad a la acción de
la insulina. De hecho, se ha observado que existe un
aumento de la secreción de la insulina, pero resulta ine-
ficaz para controlar la glucemia. Los últimos estudios
indican que es muy probable que la principal alteración
radique en la célula diana, fundamentalmente a nivel
del músculo esquelético6.

En lo que respecta al mecanismo íntimo por el que se
altera la sensibilidad a la insulina, las técnicas de biolo-
gía molecular han descrito los mecanismos molecula-
res de captación celular de la glucosa mediada por
insulina. En la actualidad, se sabe que el transportador
celular de glucosa más importante a nivel de músculo
esquelético, músculo cardíaco y adipocitos es el
GLUT-4, proteína transportadora de una hexosa, cuyas
alteraciones tienen graves efectos sobre la homeostasis
de la glucosa7. Ya en 1999, Thorell y cols8. demuestran,
mediante la realización de biopsias musculares (vastos
laterales), en pacientes sometidos a cirugía ortopédica
(prótesis total de cadera), que la resistencia a la insulina
se desarrolla en el período postagresivo inmediato, y
que está en relación con una alteración en la transloca-
ción mediada por insulina de la proteína GLUT-4. De
esta forma la resistencia a la insulina es el resultado de
una disminuida síntesis del glucógeno esquelético
muscular estimulado por la insulina. La proteína
GLUT-4 pertenece a una familia de cinco proteínas
transmembrana, y es responsable de la captación de
glucosa en las células de músculo esquelético y en los
adipocitos (IRS-1). Esta proteína GLUT-4 se comporta
de diferente manera en el músculo esquelético y en los
adipocitos del ser humano, ya que se ha observado que
en sujetos obesos o pacientes con diabetes mellitus tipo
2, su concentración se encuentra reducida en los adipo-
citos, pero no en las células musculares9. Sin embargo,
sí parece tener un papel en el caso del músculo esquelé-
tico en relación con la resistencia a la insulina relacio-
nada con el envejecimiento. La propia hiperglucemia
—así como la presencia aumentada de factores de res-
puesta inflamatoria como el TNFα, el óxido nítrico, la
bradicinina o los factores IGF-I e IGF-I— condiciona
una alteración en la captación celular de glucosa
mediada por esta proteína. 

Consecuencias clínicas y evolutivas de la 
hiperglucemia en el paciente críticamente enfermo

Los niveles plasmáticos de glucemia y la presencia
de la resistencia a la insulina se integran en la clasifica-
ción de la intensidad de la agresión por niveles de
estrés (tabla I) junto con las pérdidas nitrogenadas, el
nivel de ácido láctico, el consumo de oxígeno y la
excreta urinaria de 3-metil histidina10. 

La hiperglucemia y la intolerancia a la glucosa son
características del síndrome inflamatorio postagresión.
Su presencia está relacionada con la intensidad de la
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Fig. 1—Etiologías de la hiperglucemia postagresión.
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agresión y con la morbimortalidad, por lo que es un
buen marcador pronóstico. Entre sus principales conse-
cuencias clínicas destacan:

• Hiperglucemia, glucosuria, e incremento en la
producción de carbónico (VCO

2
).

• Aumento de ácidos grasos libres y de glicerol.
• Catabolismo, empleo de aminoácidos neogluco-

génicos, disminución de las inmunoglobulinas.
• Alteración de la inmunidad.
• Extensión de la lesión neural postisquemia.
• Neuropatía periférica.
• Aumento de la morbimortalidad.

Especial interés, por sus implicaciones pronósticas,
tiene la afectación del sistema inmune, pues se sabe
que la hiperglucemia lo afecta a todos los niveles:
adherencia, quimiotaxis, fagocitosis, estrés oxidativo,
actividad microbicida, glicosilación de las inmunoglo-
bulinas y complemento (tabla II)11.

En esta línea, son de destacar:

• El trabajo de Umpierrez y cols.13, que demuestran
cómo la hiperglucemia de reciente aparición (que no la
diabetes) aumenta la mortalidad en todos los grupos de
pacientes hospitalizados estudiados, sean éstos pacien-
tes de planta de hospitalización o pacientes del área de
cuidados críticos.

• El trabajo de Capes y cols.13 demostrando un aumento
de la mortalidad postinfarto agudo de miocardio.

• Y nuestros propios resultados con pacientes que-
mados críticos14, en los que observamos que aquellos
que presentan mayor hiperglucemia al ingreso (aunque
sean igual de graves según los criterios clásicos de iso-
gravedad), caso de devenir sépticos, tienen mayor mor-
talidad. 

Finalmente, no se debe olvidar que las agresiones no
tienen una respuesta universal. La respuesta —metabó-
lica en este caso— depende de la etiología, como ha
sido puesto en valor recientemente por Kaneki y cols.15.
Según estos autores, la hiperglucemia se correlaciona
bien con la gravedad de la agresión en pacientes críti-
cos quirúrgicos pero no en pacientes críticos médicos.

Además, en estos últimos la incidencia de hipogluce-
mia es mayor debido a alteración de la producción
hepática de glucosa a pesar de la presencia de la resis-
tencia a la insulina. 

Definición de normoglucemia e hiperglucemia 
en el paciente crítico y beneficios del control
estricto de glucemia

Normoglucemia e hiperglucemia en el paciente crí-
tico no deben tener un concepto diferente al del indivi-
duo sano, ergo normoglucemia será cuando las cifras
de glucosa plasmática se encuentren entre 80-110
mg/dl e hiperglucemia cuando la glucosa plasmática
supere los 110 mg/dl. 

Ahora bien, en el contexto de la agresión aguda
grave, los intentos de mantener —con protocolos estric-
tos e intensivos de insulina— las cifras de glucemia en
rangos normales han dado resultados controvertidos, y
salvo los trabajos de Van den Berghe16 en pacientes
mayoritariamente quirúrgicos (y de cirugía reglada), el
resto de autores17, metaanálisis18 y estudios multicéntri-
cos19,20 desaconsejan esa práctica debido a la alta inci-
dencia de hipoglucemia y a una mayor mortalidad,
especialmente en los pacientes con accidente cerebro-
vascular, IAM y sepsis grave21. 

Incidiendo en ello, no se debe olvidar que el muy
importante estudio multicéntrico australiano/neozelan-
dés NICE-SUGAR indica que, a efectos de mortalidad,
el objetivo de mantener la glucemia en cifras ≤ 180
mg/dl es mejor que mantenerla entre 81 y 108 mg/dl22. 

Actualmente, los protocolos aconsejan mantener el
límite tolerable de hiperglucemia entre 140-150 mg/dl.
Pero, a la luz de los actuales conocimientos, esto puede
ser también insuficiente pues no sólo hay que tener en
cuenta las cifras absolutas o el rango de glucemia, sino
también el concepto de variabilidad glucémica (VG).
Desde los trabajos de Krinsley23 se sabe que el aumento
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Tabla I
Categorías de estrés metabólico

Grado de estrés 1 2 3

Nitrog. Orina (g/d) 5-10 10-15 > 15

Glucemia* (mg/dl) 110 ± 20 140 ± 20 180 ± 30

Índice V0
2
(ml/min/m2) 130 ± 6 140 ± 6 160 ± 10

Situación tipo Cirugía Sepsis Trauma
compleja Quemados

*Sin diabetes, pancreatitis ni tratamiento esteroideo.

Tabla II
Afectación del sistema inmune por la hiperglucemia

Efecto

PMN Alteración de la fagocitosis
Alteración de la quimiotaxis
Disminución de la actividad bactericida
Disminución de la adherencia
Aumento de la apoptosis

Linfocitos y monocitos Disminución de la respuesta
Alteración de la quimiotaxis
Alteración de la fagocitosis
Disminución de la explosión (burst) respiratoria

Inmunoglobulinas Glicosilación no enzimática
Concentraciones disminuidas de IgA, IgG, IgM

Colectinas (SP-A, SP-D) Glicosilación no enzimática
Alteración de la opsonización
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en la VG es considerado como un riesgo independiente
de mortalidad en el case mix de pacientes críticos y que
las medidas que aseguren un bajo grado de VG mejora-
rán el pronóstico. Ello, hoy en día, sólo se consigue con
protocolos y algoritmos terapéuticos. 
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