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•  La hiperglucemia afecta al 30-40% de los paciente atendidos en 
Urgencias 

•  El 25% de los pacientes hospitalizados tienen diabetes 

•  La hiperglucemia al ingreso asocia a mayor morbimortalidad y 
consumo de recursos  

•  La protocolización de su manejo mejora el control glucémico de los 
pacientes ingresados en el hospital 

Umpiérrez GE, Isaacs SD, Bazargan N, et al. Hyperglycemia: An Independent Marker of  In-Hospital Mortality in 
Patients with Undiagnosed Diabetes. J Clin Endocrinol Metab 2002;87:978-82 

Umpiérrez GE, Hellman R, Korytkowski MT, et al. Management of  hyperglycemia in hospitalized patients in non-
critical care setting: an endocrine society clinical practice guideline. J Clin Endocrinol Metab. 2012;97(1):16-38 

Introducción:  



Introducción:  
La hiperglucemia se asocia con mayor tasa de: 

•  infecciones 

•  reingreso 

•  estancia hospitalaria  

•  mortalidad  

incluso en pacientes sin diabetes previa. 

Existen objetivos de glucemia que deben ser alcanzados en 
los pacientes durante el ingreso de una forma activa 
mediante el tratamiento más adecuado de su 
hiperglucemia. 

Umpiérrez GE, Isaacs SD, Bazargan N, et al. Hyperglycemia: An Independent Marker of  In-Hospital Mortality in 
Patients with Undiagnosed Diabetes. J Clin Endocrinol Metab. 2002; 87: 978-82 

Control glucémico No DM ADA + IDF 

HbA1c*(%) < 6,0 < 7,0 < 7,0 

GPA (mg/dL) < 100 70 - 130 115 

GPPP** (mg/dL)   < 140** < 180** 160** 
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 Problema subestimado en Urgencias debido a: 

•   Inercia no terapéutica, tradición, costumbre 

•   Falta de familiarización con las diferentes insulinas 

•   Se considera un epifenómeno secundario al proceso agudo 

•   Miedo a la hipoglucemia 

•   Sobreutilización de las pautas de insulina rápida aisladas  

 

Pérez PA, Conthe GP, Aguilar DM, et al. Hospital management of  hyperglycemia. Med Clin (Barc). 2009; 132(12): 
465-75  
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•  80	  %	  de	  los	  pacientes	  

–  Mito:	  pauta	  fácil	  
–  Efec6va	  y	  segura	  
–  Asequible	  para	  personal	  que	  no	  domine	  DM	  
	  

•  Trata	  la	  hiperglucemia,	  no	  la	  previene	  
	  
•  Hiper/hipoglucemias/CAD	  
	  
•  No	  considera	  
	  

–  Secreción	  fisiológica	  de	  insulina	  
–  Tratamiento	  previo	  
–  Necesidades	  de	  insulina	  
–  Ingesta	  
–  Grado	  de	  descompensación	  
–  Patología	  de	  base	  

Slinding scale:  

STOP ACTRAPID/NOVORAPID SEGÚN DXT.  



Pauta móvil. Planta de 
cardiología: 



Pauta móvil. Planta de urología: 



Pauta móvil. Planta de Digestivo: 



Pauta móvil. Planta de 
Neurocirugía: 



Pauta móvil. Planta de 
Neumología: 



Pauta móvil. Planta de Cirugía 
General: 



Pauta móvil: INEFICACIA 
DEMOSTRADA: 

GLUCEMIA	  350	  mg/dl	  

v  Cardiología:	  10	  ui	  
v  Neumología:	  12	  ui	  

v  Urología:	  14	  ui	  

v  Diges6vo:	  16	  ui	  
v  Neurocirugía:	  20	  ui	  

v  Cirugía	  general:	  16-‐20	  ui	  



Fisiología de secreción insulínica 
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RÁPIDAS	  

RÁPIDA	  HUMANA	   ANÁLOGOS	  DE	  INSULINA	  RÁPIDA	  

Insulina	  regular	   Lispro	  	   Aspart	   Glulisina	  

BASALES	  (lentas)	  

PROLONGADAS	   INTERMEDIAS	  

Glargina	   Detemir	   Insulina	  	  lispro	  protamina	   Humana	  NPH	  

MEZCLAS	  

CON	  RÁPIDA	  HUMANA	  E	  INTERMEDIA	   CON	  ANÁLOGO	  RÁPIDO	  E	  INTERMEDIAS	  

Insulina	  regular	   Lispro	   Aspart	  



•  La insulinización basal debe estar presente en todo paciente que 
tenga indicación de administrar insulina programada incluso cuando 
permanezca en ayunas. 

•   Tipos: 
•  Insulinas prolongadas: 

•  Insulina detemir …………………………....... 

•  Insulina glargina ……………………………….. 

•  Insulinas intermedias:  

•  Insulina lispro protamina………………..... 

•  Insulina NPH …………………………............. 

Inicio	   Pico	   Duración	  	  

1-‐2	  h	   No	  	   <	  24	  h	  

1-‐2	  h	   No	   ~	  24	  h	  

Inicio	   Pico	   Duración	  	  

1-‐2	  h	   6	  h	   Aprox.	  15	  h	  

1-‐2	  h	   4-‐8	  h	   10-‐16	  h	  



Insulina basal: INSULINA 
LENTA 

v  Ventajas análogos lentos respecto de la insulina NPH 

-   Reducción de hipoglucemias nocturnas 

-   Mayor comodidad de administración: dosis única diaria 

-   No aumento de peso 
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Insulina lispro protamina y NPH 

Detemir 

Glargina 

Tiempo (h) 



INSULINAS BASALES 

BASALES: LENTAS 
INTERMEDIAS ULTRALENTAS 

§ NPH Flexpen, vial 
 

§ LISPRO PROTAMINA  

Kwikpen 

§ GLARGINA 

Solostar, optiset,  
 

§ DETEMIR   

Flexpen, innolet 
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RECORDAMOS INSULINAS BASALES 



•   Posibilidades de uso: 

ü  Prandial          

•   Tipos: 

•  Regular 

  

•   Análogos de insulina 
rápida:  

•  Lispro 

•  Aspart 

•  Glulisina 

Inicio	  	  	   Pico	   Duración	  

30-‐60	  min	   2-‐4	  h	   5-‐8	  h	  

Inicio	  	  	   Pico	   Duración	  

5-‐15	  min	   30-‐90	  min	   3-‐4	  h	  

ü  Correctora  ü Infusión intravenosa continua 



Insulina prandial y correctora: 
INSULINA ULTRARÁPIDA. 

v  Ventajas respecto de la insulina regular: 

-  Efecto  hipoglucemiante más precoz à mejor control glucemia postprandial 

-  Menor duración de acción à menor incidencia hipoglucemias postprandiales 

-  Mayor flexibilidad horarios de administración: se administran inmediatamente 
antes de comer, aunque también se pueden inyectar durante la comida o 
inmediatamente después de terminar la ingesta, de forma que es más cómodo 
para el paciente.   
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Análogos: lispro, aspart, glulisina 

Regular  

Tiempo (h) 



RECORDAMOS INSULINAS RÁPIDAS 

PRANDIALES: RÁPIDAS 
RÁPIDAS ULTRARÁPIDAS 

§ INSULINA REGULAR 

Pen. Innolet 
 

•  LISPRO; Kwikpen 

•  ASPART; Flexpen 

•  GLULISINA; Solostar 
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•  Lispro + insulina lispro protamina 

•  25% lispro + 75% insulina lispro protamina 

•  50% lispro + 50% insulina lispro protamina 

•  Aspart + NPH 

•  30% aspart + 70% NPH 

•  50% aspart + 50% NPH 

•  70% aspart + 30% NPH 

•  Rápida humana + NPH 

•  30% rápida humana + 70% NPH 

•  30% rápida humana + 70% NPH 
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Controles para el inicio de 
terapia con insulina 

•  Debemos realizar controles de glucemia capilar a: 

•  Todo paciente diabético 

•  No diabéticos con glucemia en Urgencias > 140 mg/dl 

•  Pacientes tratados con corticoides 

•  Pacientes con nutrición artificial 

•  Dichos controles se realizarán en: 

•  Pacientes con ingesta: desayuno, comida y cena  

•  Pacientes en ayunas: cada 6 h (4-6 h en DM1) 

•  Recomendable solicitar HbA1c al ingreso (salvo medida en 3 meses 
previos) 



Tipos de terapia:  

•  La insulina es el fármaco de elección para alcanzar los objetivos 
descritos 

•  Paciente crítico: bomba de infusión intravenosa de insulina 

•  Resto de pacientes: administración subcutánea generalmente 
 

•  Antidiabéticos orales y análogos GLP-1 deben retirarse normalmente 
al ingreso 

•  En los pacientes tratados con mezclas de insulina, esta debe 
desdoblarse en sus dos componentes (rápida y basal) en el momento 
del ingreso 

•  Las pautas móviles de insulina rápida han demostrado ser ineficaces y 
poco seguras como tratamiento único en el paciente hospitalizado 

Standards of  medical care in diabetes - 2013. American Diabetes Association. Diabetes Care. 2013; 36(1): S11-66 

Umpiérrez GE, Smiley D, Zisman A, et al. Randomized Study of  Basal-Bolus Insulin Therapy in the Inpatient 
Management of  Patients With Type 2 Diabetes (RABBIT 2 Trial). Diabetes Care. 2007 ; 30(9): 2181-6 



Terapia basal- bolo- corrección  
 La que más se asemeja a la secreción plasmática fisiológica de 
insulina en un individuo no diabético. 

•  Insulina lenta (basal)            + 

•  Insulina prandial (bolo de insulina rápida fija 
antes de D,C,C)                     +  

•  Insulina rápida añadida a dosis prandial en 
función de glucemia capilar. 

•  Ejemplo: 
  -Insulina lantus: 20 unidades subcutáneas a las 21 horas 
  -Insulina novorapid: 6-8-6 unidades subcutáneas antes de desayuno, comida y cena. 

  -Pauta de corrección con insulina novorapid (añadir o restar a su dosis de insulina de desayuno, comida o  cena): 
   *Si DXT menor de 70: restar 2 UI de insulina humalog a su pauta  y ponerla después de comer 
   *Si DXT 150-200: sumar 1 UI de inuslina humagog a su pauta 

   *Si DXT 200-250: sumar 2 
   *Si DXT 250-300: sumar 4 
   *Si DXT > 300: sumar 6 
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BASAL: LENTA  

(GLARGINA/ DETEMIR / 
NPH / NPL ) 

BOLUS:ULTRARAPIDA 

(LISPRO / ASPART / 
GLULISINA ) 

DOSIS TOTAL DE INSULINA DIARIA  

50% 50% 

+ PAUTA DE CORRECIÓN 



BASAL	  	   PRANDIAL	  
(BOLO)	   CORRECTORA	  

50%	  de	  la	  dosis	  total	  diaria	  de	  
insulina	  calculada	  	  

50%	  de	  la	  dosis	  total	  diaria	  de	  
insulina	  calculada	  
(30%-‐40%-‐30%)	  

Dosis	  de	  insulina	  añadida	  
según	  controles	  de	  glucemia	  

capilar	  	  

Insulina	  lispro	  protamina	  	  
NPH	  

Detemir	  
Glargina	  

Cristalina	  	  
Lispro	  	  
Aspart	  
Glulisina	  

Umpiérrez GE, Smiley D, Zisman A, et al. Randomized Study of  Basal-Bolus Insulin Therapy in the 
Inpatient Management of  Patients With Type 2 Diabetes (RABBIT 2 Trial). Diabetes Care. 2007; 30(9): 

2181-6 



	  
GLUCEMIA	  
CAPILAR	  

PAUTA	  	  
CORRECTORA	  	  

1	  
(<	  40	  UI/día	  o	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

<	  60	  kg	  de	  peso)	  

PAUTA	  	  
CORRECTORA	  	  

2	  
(40-‐80	  UI/día	  o	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

60-‐90	  kg	  de	  peso)	  

PAUTA	  	  
CORRECTORA	  	  

3	  
(>	  80	  UI/día	  o	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

>	  90	  kg	  de	  peso)	  

150-‐199	   +	  0	   +	  2	   +	  3	  

200-‐249	   +	  2	   +	  3	   +	  5	  

250-‐299	   +	  3	   +	  5	   +	  7	  

300-‐349	   +	  4	   +	  7	   +	  10	  

>	  349	   +	  5	   +	  8	   +	  12	  



v  Se	  administra	  aunque	  el	  paciente	  no	  coma	  

	  

v  Siempre	  a	  la	  misma	  hora	  

	  

v  Si	  el	  paciente	  no	  come	  administraremos	  glucosa	  IV	  o	  
nutrición	  ar6ficial	  	  

 



v  Se	  administra	  si	  el	  paciente	  come	  

	  

v  Se	  administra	  no	  antes	  10-‐15	  minutos	  previos	  a	  la	  ingesta	  (tres	  
comidas	  principales	  sin	  suplementos)	  

	  

v  Omi6r	  la	  dosis	  si	  no	  come	  (momentáneo/6po	  de	  prueba)	  o	  
administrarla	  una	  vez	  asegurada	  la	  ingesta	  (primer	  día	  ingesta	  oral	  	  
-‐”dieta	  de	  tolerancia”-‐	  reducir	  la	  dosis	  un	  20	  %)	  

	  

v  Repar6da	  en	  desayuno,	  comida	  y	  cena 



v  Se	  administra	  coma	  o	  no	  coma	  el	  paciente	  

	  

v  Si	  el	  paciente	  no	  come	  se	  administrará	  cada	  6	  horas	  	  
(regular-‐rápida)	  

	  

v  Si	  el	  paciente	  come	  se	  administrará	  junto	  al	  bolus	  
prandial	  (análogos-‐ultrarrápidas)	  y	  a	  las	  24	  horas	  si	  
fuera	  necesario	  



Algoritmo de insulinización al 
ingreso 

Tratamiento en 

domicilio 
Ayuno 

(administrar al menos 
  1.000 ml de SG 10%)                                                                 

Ingesta 
(dieta diabética) 

BUEN                                                            
CONTROL*  MAL 

CONTROL 

Dieta 
o 

ADO 

Basal  
(0,2-0,3 U/kg/día)** 

+ 
PC 

PC 

Bolobasal 
(DTI: 0,3-0,4 U/kg) ** 

(regla 50/50)*** 

+ 
PC 

INSULINA 

Basal  
(80% de su DTI) 

+ 
PC 

Bolobasal 
(80% de la DTI del 

domicilio) 
(regla 50/50) 

+ 
PC 

Bolobasal 
(misma DTI del 

domicilio) 
(regla 50/50) 

+ 
PC 

ADO: antidiabéticos orales; DTI: dosis total de insulina diaria; PC: pauta correctora (con análogo 
rápido)  

*Glucemia a su llegada a Urgencias < 180 mg/dl o HA1c previa < 7% 
**Según si el peso del paciente < o > de 90 kg  
***La DTI se reparte en insulina basal (50% de la DTI) y prandial (el otro 50% administrado en ¼ -2/4-1/4) 





Hormonas contrarreguladoras: 
cortisol, catecolaminas,  
glucagón, GH 

HÍGADO 

é Producción de glucosa: 
glucogenólisis + gluconeogénesis 

TEJIDO 
ADIPOSO 

MÚSCULO 

ê Utilización de glucosa é Lipólisis 

é Glucosa 
é Ácidos grasos libres 

- 

- 

- 

Kitabchi AE, Umpiérrez GE, Murphy MB, et al. Hyperglycemic Crises in Diabetes. Diabetes Care. 2001; 24: 131 
Netchik LN et al. Am J Med. 2003; 113: 317 



Hiperglucemia como factor 
pronóstico 

é  Glucosa	  
ê	  Insulina	  

é Ácidos grasos libres 
é Cuerpos cetónicos 
é Lactato 

Daño celular/apoptosis 
Inflamación 
Daño tisular 

Alteración en la reparación de heridas 

Aumento de la estancia hospitalaria 
Discapacidad/muerte 

é Especies reactivas de O2 
é Factores de transcripción 
é Mediadores secundarios 

Disfunción inmunitaria 
Diseminación de la 
infección 

Clement S, Braithwaite SS, Magee MF, et al. Management of  diabetes and hyperglycemia in hospitals. Diabetes Care. 2004; 27: 553-91 



Tratamiento de la hiperglucemia simple 

Glucemia < 350 mg/dl Glucemia > 350 mg/dl 

Bolo de insulina de 
acción rápida según 
glucemia: 
- 200-250 à 4 UI 
- 251-300 à 6 UI 
- 301-350 à8 UI 

Además 500 ml SSF  

Bolo de insulina intravenosa ó 
Iniciar una perfusión de insulina a 6-8 UI/hora 

Cuando la glucemia sea < 250 mg/dl, disminuir 
el ritmo de infusión al 50% y añadir suero 

glucosado al 10% (al menos 1.000 ml en 24 h) 

Con glucemias estables por debajo de 200 mg/dl iniciar paso a dieta oral con antidiabéticos 
orales o insulina s.c., según su tratamiento previo y haciendo las modificaciones pertinentes 



Clínica 
•  Polidipsia, poliuria, pérdida de peso 

•  Náuseas, vómitos y dolor abdominal 

•  Astenia, malestar general, calambres musculares, fetor cetósico 

•  Alteración del nivel de conciencia (somnolencia/estupor/coma) 
 

Mortalidad 
•  CAD: mortalidad en adultos del 1%, aunque en ancianos con pluripatología 

puede elevarse al 5%. Es la principal causa de muerte en niños, jóvenes y 
adolescentes diabéticos 

•  SHO: mortalidad del 5-20%, según edad y enfermedades asociadas 



CAD Y SHO:  
características bioquímicas 

CAD leve CAD moderada CAD grave SHO 

Glucemia  > 250 mg/dl > 250 mg/dl > 250mg/dl > 600 mg/dl 

HCO3- (mEq/l) 15-18 10-15 < 10 > 18 

pH 7,25-7,30 7-7,24 < 7 > 7,30 

Cetonemia POSITIVA POSITIVA POSITIVA LEVE 

Cetonuria POSITIVA POSITIVA POSITIVA LEVE 

Osmolaridad VARIABLE VARIABLE VARIABLE > 320 mOsm/kg 

Anión GAP > 10 > 12 > 12 Variable 

Estado mental ALERTA CONFUSO ESTUPOR/COMA ESTUPOR/COMA 

Kitabchi AE, Umpiérrez GE, Miles JM, Ficher JN. Hyperglycemic Crises in adult patients with diabetes. Diabetes Care. 2009; 32: 1335-43 



CAD Y SHO: mecanismos bioquímicos 
Aumento de hormonas contrainsulares 

↓ Utilización 
     de glucosa 

Deficiencia absoluta  
de insulina 

Deficiencia relativa 
de insulina 

Lipólisis y liberación  
AG desde tej. adiposo 

Catabolismo 
proteico 

Ausencia o mínima 
cetogénesis hepática 

Cetogénesis hepática 

Gluconeogénesis 
hepática 

Glucogenólisis 
hepática 

Cetoacidosis 

Hiperlipemia 

Hiperglucemia 

Hiperosmolaridad 
Glucosuria  

Diuresis osmótica 

Insuficiencia  renal 
prerrenal CAD SHO 

Adaptado por la Dra. Esther Álvarez Rodríguez del modelo propuesto en Kitabchi AE, Umpiérrez GE, 
Miles JM, Ficher JN. Hyperglycemic Crises in adult patients with diabetes. Diabetes Care 2009; 32: 

1335-43 



CAD: tratamiento 

Insulina 

500-1.000 ml SSF en la primera 
hora (en ausencia de ICC) 

Potasio Bicarbonato Líquidos 

Según Na corregido* 

N o elevado: S 
hipotónico 

Bajo: 
SSF 

1.000 ml la primera hora 
1.000 ml la segunda hora 

2.000 ml de la 3ª a la 6ª hora 

Hasta que la glucemia < 250 mg/dl 

Bolo i.v. de Insulina de acción 
rápida 0,15 U/Kg (10 UI) 

Perfusión insulina a 6-8 U/h 

Si la glucemia capilar no 
desciende 50 mg/dl a la hora, 

aumentar velocidad de infusión de 
2 en 2 

 
Si la glucemia desciende más de 
100 mg/dl a la hora, disminuir el 

ritmo de infusión 

Si < 3,3 3,3-5,5 Si > 5,5 

Detener perfusión de 
Insulina y aportar K+ 

20-30 mEq K+  
por litro 

No dar K+ y 
analizar/2 h 

Si K+ > 6,5 
añadir 40 mEq 
de bicarbonato 

Si pH < 7 o bic < 9 

Cálculo del déficit 
(bic des** - bic med) x peso x 0,5 

Administrar la mitad del 
déficit en 30-60 min*** 
(añadir K+ si este no 

estaba elevado) 

Repetir GV en 1 h y hacer 
nuevo cálculo 

Bajar la velocidad de infusión de la perfusión de insulina a la mitad y añadir 
S. gluc 10% (al menos 1.000 ml/24 h) en “Y” con los SSF 

Cuando pH > 7,30, bic > 18 mEq/l, cetonemia < 1 mmol/l y glucemias 
controladas (< 200 mg/dl), se puede plantear el paso a insulina s.c. y dieta 

oral 

* Na medido +1,6 mEq por cada 100 mg/dl de glucosa por encima de 100 mg/dl 
** Bicarbonato deseado: habitualmente entre 10 y 12 mEql 
*** Forma de administración del bicarbonato: 
Para administrar 40 mEq de bicarbonato: 250 ml de suero bicarbonatado 1/6 M + 10 mEq de CIK+  
Para administrar 80 mEq de bicarbonato: 500 ml de suero bicarbonatado 1/6 M + 20 mEq de CIK+ 
Para administrar 250 mEq de bicarbonato: 250 ml de suero bicarbonatado 1 M + 10 mEq de CIK+ 

CRITERIOS DIAGNÓSTICOS CAD: glucemia > 300 mg/dl, pH < 7,30, bicarbonato < 15 mEq/l, cetonemia > 5 mmol 



SHO: tratamiento 

Insulina 

500-1.000 ml SSF en la primera 
hora (en ausencia de ICC) 

Potasio Líquidos 

Según Na corregido (*) 

N o elevado: S 
hipotónico 

Bajo: 
SSF 

1.000 ml la primera hora 
1.000 ml la segunda hora 

2.000 ml de la 3ª a la 6ª hora 

Hasta que la glucemia < 300 mg/dl 

Bolo i.v. de Insulina de acción 
rápida 0,15 U/kg (10 UI) 

Perfusión insulina a 6-8 U/h 

Si la glucemia capilar no 
desciende 50 mg/dl a la hora, 

aumentar velocidad de infusión de 
2 en 2 

 
Si la glucemia desciende más de 
100 mg/dl a la hora, disminuir el 

ritmo de infusión 

Si < 3,3 3,3-5,5 Si > 5,5 

Detener perfusión de 
Insulina y aportar K+ 

20-30 mEq K+ por 
litro 

No dar K+  
y analizar/2 h 

Si K+ > 6,5 añadir 
40 mEq de 
bicarbonato 

Bajar la velocidad de infusión de la perfusión de insulina a la mitad y añadir S. gluc 
10% (al menos 1.000 ml/24 h) en “Y” con los SSF 

Cuando el estado del paciente lo permita y las glucemias estén controladas  
(< 250 mg/dl), se puede plantear el paso a insulina s.c. y dieta oral 

(*) Na* medido +1,6 mEq por cada 100mg/dl de glucosa por encima de 100 mg/dl 

CRITERIOS DIAGNÓSTICOS SHO: glucemia >  600 mg/dl, osmolaridad plasmática > 320 mOsm/l, ausencia de cetosis 



Paso a dieta oral e insulina s.c. 
Paciente estable, sin acidosis y cetonemia < 1 mmol/l, en tratamiento con suero glucosado 10% 

> 1.000 ml/24 h e insulina i.v. en bomba con glucemia estable < 200 mg/dl 

Tratamiento previo con insulina Tratamiento previo sin insulina 

Administrar dosis habitual de insulina de 
acción lenta o intermedia en el horario 
adecuado + una dosis de insulina de 
acción rápida y dar una dieta para 

diabetes 

Calcular dosis de insulina de acción 
lenta o intermedia y administrarla en el 

horario adecuado + una dosis de 
insulina de acción rápida y dar una dieta 

para diabetes 

Suspender insulina i.v. y sueroterapia a las 2 horas de poner la insulina s.c. e iniciada la dieta 

Glucemia capilar antes de desayuno-comida-cena y poner pauta correctora 



Paciente crítico, hiperglucemia no controlada con insulinoterapia subcutánea, paciente diabético tipo 1 en 
situación de ayuno o perioperatorio. Objetivo: glucemia 140-180 mg/dl 

Dos líneas de suero en Y:  
SSF: individualizado 

Suero glucosado 10% (al menos 1.000 ml/24 h) 

Insulina i.v. .en perfusión (habitualmente 100 UI 
diluidas en 100 ml SSF [1 ml = 1 UI]) 

Glucemia 
(mg/dl) 

Pauta 1 (UI/
hora) 

Pauta 2 (UI/
hora) 

Pauta 3 (UI/
hora) 

Pauta 4 (UI/
hora) 

< 70 Aplicar protocolo de hipoglucemia 
70-139 0 0 0 0 

140-179 1 1 2 2 

180-219 1 2 3 4 

220-259 2 4 6 8 

260-299 3 5 7 10 

300-349 4 6 8 12 

> 350 5 7 10 15 

Comenzar la pauta 1 (excepto si hay 
necesidades previas de insulina > 80 UI) 

 
Glucemia capilar cada hora hasta obtener 
glucemias estables (entonces se pueden ir 

espaciando) 
 

Si la glucemia es superior a 180 en dos 
ocasiones o no baja > 60 mg/dl/hora,  

pasar a pauta superior 
Si < 140, pasar a pauta inferior 



CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DE HIPOGLUCEMIA 
Glucemia capilar < 70 mg/dl + 

sintomatología compatible + mejoría tras reposición de la glucemia 

Buen nivel de conciencia y 
buena tolerancia oral 

Bajo nivel de conciencia, intolerancia oral o no consecución 
de objetivos con reposición oral 

15-20 g de glucosa oral 
20 ml de suero glucosado al 50%, 

en atención extrahospitalaria valorar glucagón i.m. 

Si no remite se puede repetir aporte de glucosado al 50% o 
valorar otras alternativas, como adrenalina 0,5 mg s.c. o 

100 mg de hidrocortisona i.v. 

En hipoglucemias mantenidas se debe aportar una perfusión de glucosado de  
forma continua y valorar ingreso en observación 

Repetir cada 15 min 

Protocolo de manejo de complicaciones agudas de la diabetes de SEMES-Diabetes. Disponible en 
http://www.semesdiabetes.es/2._Complicaciones_agudas_(unificado).pdf.  



•  La hiperglucemia es un problema suficientemente prevalente 
como para que el médico de Urgencias deba prestarle 
atención, y tiene un papel especialmente relevante en la 
detección de nuevos casos y de pacientes infratratados o mal 
cumplidores. 

•  La hiperglucemia es un claro determinante pronóstico de la 
enfermedad aguda y puede ser corregido, al menos 
parcialmente, con su adecuado control desde el momento del 
ingreso en Urgencias. 

•  El déficit en el control de la hiperglucemia supone a medio y 
largo plazo un aumento del gasto sanitario ocasionado por el 
paciente. 








