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Resumen
La hiperglucemia inducida por el trauma forma parte
del complejo fisiopatológico de respuesta endocrina y
metabólica a la lesión. Se ha correlacionado de manera
clara con un incremento en la morbilidad y mortalidad.
El manejo con insulina como fármaco de elección,
tratando de mantener cifras de glucosa plasmática <150
mg/dL, ha mostrado su utilidad clínica, mejorando el
pronóstico. Los intentos para alcanzar cifras <110 mg/
dL se han relacionado con la aparición de hipoglucemia
y deben ser evitados. La vía de administración depende
de la gravedad del compromiso metabólico y magnitud
del trauma.
Palabras clave.- Hiperglicemia, trauma, terapia.

Summary
Trauma-induced hyperglycemia forms a part of the patho-
physiologic complex of endocrine and metabolic response
to injury. It has been clearly correlated with increase in
morbidity and mortality. Therapy with insulin, the drug
of choice, trying to maintain plasmatic glucose below 150
mg/dL, has showed its clinical utility, by improving the
outcome. Attempts to achieve plasmatic glucose below 110
mg/dL have been correlated with hypoglycemia and it
should be avoided. Administration route depends on the
severity of the metabolic compromise and the magnitude
of trauma.

Key words.- Hyperglycemia, trauma, therapy.

Introducción
La hiperglucemia inducida por el trauma es una
manifestación muy común en el paciente gravemente
lesionado y conforma una pequeña parte de la respuesta
endocrina y metabólica global a la injuria aguda. En este
escenario, el fin fisiológico último de la hiperglicemia es
proveer de energéticos a los tejidos consumidores de

glucosa (la herida quirúrgica o traumática y las células
dependientes de glucosa–neurales, inmunes e inflamatorias).
En el paciente traumatizado, la hiperglicemia se debe a
una hiperactivación del eje hipotálamo-hipófisis-
suprarrenal e incremento en la producción hepática de
glucosa (con aumento en la lipólisis, glucogénesis,
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gluconeogénesis y glicogenólisis) los cuales no pueden
ser regulados por medio de la administración exógena.
Adicionalmente, los factores contribuyentes a este estado
incluyen la secreción de hormonas contrarreguladoras
(catecolaminas, cortisol, hormona del crecimiento y glu-
cagon) y resistencia a la insulina debido a niveles elevados
de citocinas (interleucinas 2 y 6 y factor de necrosis tu-
moral). Los factores iatrógenos incluyen fármacos
(catecolaminas, vasopresores, glucocorticoides),
hiperalimentación e infusión de soluciones con dextrosa.1,2

Una de las consecuencias más preocupantes de la
hiperglicemia inducida por el trauma es la interferencia
con la función inmune, ya que ocasiona disminución en
la quimiotaxis y adherencia de los neutrófilos, así como
en el proceso de la fagocitosis. Adicionalmente, la
glicosilación de las inmunoglobulinas empeora aún más
la ya afectada función inmunológica.3

Las consecuencias clínicas de la hiperglicemia inducida
por el trauma son variables. En el periodo post-trauma o
post-operatorio inmediato, la hiperglicemia es un
predictor importante en el desarrollo de infecciones
profundas de las heridas traumáticas o quirúrgicas. Según
Jeremitsky et al., en el escenario clínico del traumatismo
craneoencefálico, la hiperglicemia incrementa  la
producción de ácido láctico, aumentando la acidosis
intracelular y la lesión cerebral secundaria. Gore et al.
reportan que la hiperglicemia inducida por el trauma
interfiere con el anabolismo e incrementa la tasa de
catabolismo de las proteínas musculares, favoreciendo la
desnutrición.3-7

Según Laird et al. la hiperglicemia inducida por el trauma
(niveles de glucosa >200 mg/dL) se asocia a complicaciones
sépticas importantes y alta mortalidad, independientemente
del mecanismo de lesión. Bochicchio et al., Lawson et al. y
Gore et al., sugieren por tanto, que se practiquen medidas
encaminadas al control razonado de la hiperglicemia, lo
cual repercute de manera positiva en las tasas de
morbilidad y mortalidad.5,6,8-10

Principios de intervención.
El momento óptimo de inicio del control
de la glucemia
Existen muchos cuestionamientos acerca del momento
óptimo de inicio de las medidas de control glicémico.
Los primeros estudios referentes al control de la glicemia
en el paciente traumatizado, sugirieron mantener la
glucosa plasmática en cifras <110 mg/dL, lo cual se
asociaba a episodios frecuentes de hipoglicemia, por lo
cual se sugirió que el estricto apego a esta cifra podría
resultar perjudicial. Van den Berghe et al., en un estudio
posterior, demostró que los pacientes traumatizados en
los cuales los niveles de glucosa plasmática se mantenían
entre 110-150 mg/dL presentaban un pronóstico menos
favorable que aquellos con cifras mas bajas (<110 mg/
dL). La conclusión preliminar fue que el nivel de glucosa
plasmática debía mantenerse entre 80-110 mg/dL. 3,4,7,11

Sin embargo, Laird et al., en un estudio prospectivo
randomizado de 516 pacientes traumatizados sobre un
periodo de dos años, encontraron que un nivel de glucosa
plasmática >200 mg/dL es un factor predictivo
independiente asociado con altas tasas de infección y

mortalidad en los pacientes traumatizados, sin importar
su mecanismo de la lesión. Simultáneamente, estudió la
relación de la morbimortalidad con puntos de corte de
glucosa plasmática de 110 y 150 mg/dL, no encontrando
correlación estadística alguna. Con base en esto,
reportaron que es importante mantener un control
glicémico <200 mg/dL, pero no justifican los esfuerzos
para alcanzar cifras cercanas a los 110 mg/dL, pues Van
den Berghe et al., en un reporte de uso de insulinoterapia
intensiva con el objetivo de estabilizar la glicemia a cifras
<110 mg/dL, reportaron una incidencia de hipoglicemia
de 5.16%. O’Beale recomienda limitar las cifras de glicemia
a un rango de 100-200 mg/dL. Los autores concordamos
con Dellinger et al., los cuales recomiendan mantener la
glicemia a un nivel menor de 150 mg/dL. 3,8,11-13

El punto a seguir: cómo intervenir
Inicialmente, se deben identificar las causas manipulables
de hiperglicemia e intervenir sobre ellas. Las causas
iatrógenas (hiperalimentación enteral o parenteral,
fármacos [catecolaminas, corticosteroides], infusiones con
dextrosa) son aquellas que debemos considerar en primer
lugar, y las más susceptibles de ser manejadas
inmediatamente. Un ejemplo de ello es la administración
de insulina NPH basal a los pacientes que se encuentran en
un régimen de nutrición enteral y que presentan
hiperglicemia persistente.3,7

La insulina es el agente preferido para el manejo de la
hiperglicemia inducida por el trauma. Tiene propiedades
anabólicas y anticatabólicas y posee un papel muy
importante en el metabolismo de las proteínas,
carbohidratos y grasas. Mizock reporta que el uso de
insulina no está asociado a esteatosis hepática y que su
uso concomitante con glucosa promueve el deposito de
matriz extracelular en los tejidos lesionados.3,7

Los pacientes críticamente traumatizados están
predispuestos a presentar una serie de alteraciones
fisiológicas que influencian la absorción y
biodisponibilidad de la insulina cuando se administra por
vía subcutánea. Ejemplos  de éstos  inc luyen la
disminución en el flujo sanguíneo secundario al choque y
la presencia de edema por la resucitación agresiva. El
Departamento de Educación Quirúrgica del Centro
Medico Regional de Orlando (ORMC) recomienda a la
administración intravenosa de una infusión continua de
insulina regular como el método preferido para evitar la
absorción errática, y la cual puede ser administrada de
forma subcutánea ya en un ambiente clínico de estabilidad
hemodinámica. Por medio del uso de este protocolo,
disminuyen ostensiblemente los episodios de mediciones
de la glucosa plasmática <60 mg/dL o >400 mg/dL y las
concentraciones medias de glucosa plasmática. En adición,
el numero de intervenciones para tratar hipoglucemia,
punciones digitales y maniobras para manejar lecturas
glucemicas muy altas o muy bajas también disminuyen.3

La dosis de insulina en los pacientes críticamente
lesionados no está bien establecida. La mayoría de los
estudios que han evaluado la terapia con insulina han sido
hechos en población bajo cirugía cardiaca.
Desafortunadamente, debe partirse del punto en el que
no hay un consenso claro del nivel de glucosa que debe
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manejarse en los pacientes gravemente traumatizados.3

Para determinar objetivamente la vía mas adecuada de
administración, O’Beale recomienda calificar la gravedad
del compromiso metabólico. Para esto, se cuenta con la
escala de estratificación del grado de compromiso
metabólico por los criterios de Cerra (Tabla 1). Durante
episodios de trauma o compromiso metabólico menor
(bajo), es posible administrar la insulina por vía
subcutánea (Tabla 2). En caso de trauma mayor o
compromiso metabólico moderado o alto (medio o alto),
O’Beale y García-Núñez et al., recomiendan el uso de un
algoritmo de infusión intravenosa de insulina regular
(Tabla 3).12,14,15

Para la monitorización posterior a la instauración de
la terapia elegida, O’Beale recomienda medir la
glucosa plasmática cada 60 minutos hasta que los
niveles se encuentren entre 100-200 mg/dL, y luego
cada cuatro horas, tratando de mantenerlos por debajo
de 150 mg/dL. No hay que olvidar monitorizar el potasio
y el fósforo séricos, ya que caen súbitamente en los
pacientes a los  cuales  se administra insul i n a
intravenosa. Bonnier et al. recientemente han validado
un protocolo de manejo de la hiperglicemia, basado en la
administración de una infusión de glucosa-insulina-
potasio (GIK), lo cual parece disminuir la probabilidad
de hipopotasemia.12,15,16

Si después de un periodo inicial de 3-4 horas no se ha
alcanzado la meta (glucosa plasmática <200 mg/dl), se

debe incrementar la tasa de infusión gradualmente (50%
horaria cada vez, dirigiéndose hacia el siguiente nivel de
la escala) y ajustar la infusión de insulina en el nivel
correspondiente. Hay que recordar que los requerimientos
de insulina se incrementan con la infección o  e l
traumatismo severo, la administración de glucocorticoides,
infusión de vasopresores, aporte excesivo de calorías y en
pacientes con peso significativamente mayor de 70 kg.
De la misma manera, es deseable disminuir la tasa de
infusión de insulina en pacientes en los cuales la glucosa
plasmática ha caído a <80 mg/dL/hr y en pacientes con
peso <70 kg.12

Conclusiones
El manejo y la normalización de los niveles de glicemia
en los pacientes con trauma mayor han sido evaluados en
innumerables ocasiones para determinar su impacto en
la mortalidad y morbilidad. Un ejemplo de ello lo
presentan Van den Berghe et al., los cuales reportaron
que los pacientes mecánicamente ventilados en las
Unidades de Cuidados Intensivos con estancias mayores
de cinco días se ven grandemente beneficiados con una
importante reducción en la mortalidad, una vez que se
han sometido a control glicémico. Finney et al. reportaron
su experiencia en un estudio prospectivo observacional
de pacientes críticos, demostrando que el manejo con
insulina, alcanzando niveles de glicemia <144 mg/
dL se correlacionaba con una disminución en la
mortalidad.3,11,17

La asociación entre glucosa sérica y pronóstico
neurológico también ha sido evaluada. Lam et al., en un
estudio retrospectivo de pacientes con traumatismo
craneoencefálico y puntuación en la escala de coma de
Glasgow <8, demostró que los niveles de glucosa >200
mg/dL se asociaban con un pronóstico menos favorable,
en comparación con aquellos pacientes en los cuales la
glucosa se mantuvo <200 mg/dL.18

Gore et al. condujeron un estudio en el cual se determinó
la correlación entre la severidad de la hipoglicemia y el
grado de pérdida de proteínas musculares en pacientes
con quemaduras >40% del área de superficie corporal
total. Determinaron que los niveles de glucosa plasmática
>200 mg/dL se correlaciona con un incremento en el
catabolismo de las proteínas musculares. De la misma

Tabla 1. Clasificación de Cerra de la gravedad del compromiso metabólico, lo cual puede orientar a la vía más 
conveniente de administración de insulina

aCon cociente lactato/piruvato <20 mm/L. 
bEn ausencia de diabetes mellitas, pancreatitis y terapia esteroidea.

>180Si>250>3.0>20Alto

140-180Algún grado150-2501.5-3.010-20Medio

<140No<150<1.5<10Bajo

Consumo de oxígeno 
(ml/min/m2)

Resistencia a 
la insulina

Glucosa en plasma b

(mm/L)
Lactato en plasma aNitrógeno en orina 

(g/día)
Nivel de 
compromiso

Clasificación de Cerra de la gravedad del compromiso metabólico

(mg/dL)

Algoritmo de administración subcutánea de insulina regular

Tabla 2. Algoritmo de administración de insulina regular
subcutánea en pacientes con nivel bajo del

compromiso metabólico en la clasificación de Cerra

8>350

6301-350

4251-300

2200-250

Insulina regular subcutánea 
(cada 4-6 horas)

Glucosa sanguínea (mg/dL)
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manera, la mortalidad fue mayor en los pacientes
quemados que mostraron cifras persistentemente elevadas
de glucosa plasmática (>200 mg/dL).5,6

En un estudio retrospectivo de pacientes quemados
diabéticos y no diabéticos, McCampbell et al determinaron
que los pacientes no diabéticos con cifras descontroladas
de glicemia observan un pronóstico menos favorable que

los pacientes diabéticos con control glicémico estrecho en
lo que a tasas de infección, estancia en la Unidad de
Cuidados Intensivos y necesidad de reoperaciones se refiere.19

Con base en lo anterior, consideramos que el control
glicémico precoz es importante para proveer de un
desenlace favorable a una serie de marcadores pronósticos
tales como estancia hospitalaria y en la Unidad de
Cuidados Intensivos, tasas de infección de las heridas
traumáticas y quirúrgicas, frecuencia de reoperaciones,
complicaciones inmediatas (inmunocompromiso y sepsis
devastadora, desnutrición, desbalance de líquidos y
electrolitos) y tardías (morbilidad quirúrgica, integridad
neurológica) y mortalidad. Asimismo, sustentado en lo
previamente establecido, indiscutiblemente la insulina es
el fármaco de elección para el tratamiento de la
hiperglicemia inducida por el trauma, y la vía de
administración depende en gran medida del nivel de
compromiso metabólico que el paciente presenta. Los
niveles de glicemia que marcan el momento para comenzar
con la intervención no son bien conocidos, y
desafortunadamente, no hay recomendaciones de nivel I o II
que apoyen un punto especifico de inicio. De acuerdo con
Dellinger et al., consideramos que una cifra de glicemia
plasmática <150 es una meta factible y razonable. De la
misma manera, al igual que Laird et al., creemos que los
intentos repetidos para mantener unas cifras de glicemia
de 80-110 mg/dL pueden hacer incurrir en episodios
innecesarios de hipoglucemia (reportada por Van den Berghe
y por el Departamento de Educación Quirúrgica del ORMC
en tasas tan altas como 5%), los cuales agregarán morbilidad
o aún mortalidad al evento de por sí crítico.3,4,8,11,13

Los conceptos previamente establecidos son resultado de
una revisión de la literatura y de experiencia personal de
los autores. De ninguna manera intentan imponer
lineamientos de guías prácticas.
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Tabla 3. Algoritmo de administraci ó n de insulina regular 
por infusión intravenosa en pacientes con nivel moderado o 
alto del compromiso metab ólico en la clasificación de Cerra

Infusión est ándar IV: 250 unidades de insulina regular en 250 
mililitros de soluci ón salina al 0.45% (1 Unidad por mililitro).

8>400

6351-400

4301-350

3251-300

2.5201-250

2151-200

1.5121-150

1101-120

0<100

Tasa de infusi ón intravenosa de insulina 
regular (unidades por hora)

Glucosa 
sanguínea 
(mg/dL)

Algoritmo de administración de insulina regular por
infusión intravenosa


