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NUESTRO TALLER 

La visita de la madre (1892) 
Enrique Paternina García-Gil 
Museo del prado 

Ciencia y caridad. 
Obra de juventud de Pablo  Ruiz Picasso (1897) 
Museo Picasso Barcelona 
 



A CARLOS LE DOLÍA  EL PECHO Y LE 
COSTABA  RESPIRAR: 

• Hombre de 68 a que ingresó por angor y disnea III, 
desde los días previos.  
•  Diabetes conocida desde hace 7 años  

•  IMC de 30,6 kg/m2 

•  HTA grado 2 desde los 57 años. 

•  Dislipemia aterogénica  

•  Exfumador de 15 paquetes/año. 

•  Al ingreso: 

•  Glucemia 218 mg/dL 

•  Cetonuria - 



Practicaba ejercicio regular  al  

menos día si día no. 

Vive en una familia estructurada 

Presume de comer dieta 

mediterránea , de la que cumple  

11 items. 

Monofilamento normal 

Fondo de ojo normal. 

Este era su último EKG  

 2 meses antes del ingreso 

 

 

CARLOS ANTES DE INGRESAR …  

EKG:%%

RS%con%%

Bcrdhh.%



Prueba Valores 
Glucemia 124 mg/dl 
HbA1c  7,2 % 
Col total  170 mg/dl 
Col Hdl  37 mg/dl 
Col LDL  99 mg/dl 
Tri  170 mg/dl 
Cr  1 mg/dl 
Na  142 meq/l 
K  4.8 meq/l 
MAU/Cr  17.4 mcg/mg 
FG  68 ml/min/1,73 
GPT  20 mU/ml 
GGT  20 mU/ml 
Urato  6.9 mg/dl 

TA sistólica 144 mmHg

TA Diastólica 92 mmHg

FC 62 Pls

Talla 166 cm

Peso 86.5  kg

IMC 30.6 Kg/m2

P.Ab 102 cm

Exploración física 
antes del ingreso 
Datos de su historia 
(última revision 2 
meses antes ingresar) 



 Metformina 1000 mg/12h. 
 Atorvastatina 20 mg/día.  
 Lisinopril 20 mg/día  
 Amlodipino 5 mg /noche 

 
BUEN CUMPLIMIENTO TERAPÉUTICO 

Sigue tratamiento con: 



Exploración física:  
 
PA 164/92 mmHg; taquipnea 28 rpm.  
Bien perfundido e hidratado. 
Tonos cadíacos  rítmicos a  98 lpm. 
AP: estertores húmedos confinados a las bases pulmonares 
(crepitantes finos en bases) ; MVC , abdomen globuloso , no 
omas, no hepatomegalia , blando y depresible; edemas 
pretibiales ; pulsos periféricos palpables. 

CARLOS EN URGENCIAS  



CARLOS EN URGENCIAS  Prueba Valores 
Glucemia 218 mg/dl 
HbA1c  7, 2% 
Col total  172 mg/dl 
Col Hdl  38 mg/dl 

Tri  175 mg/dl 
Cr  1 mg/dl 
Na  144 meq/l 
K  5,1 meq/l 
MAU/Cr  28.4 mcg/mg 
FG  68 ml/min/1,73 
Got 48 ui/ml 
Gpt 57 ui/ml 
Urato  7,2 mg/dl 
Troponina 0,4 ng/ml 
NT-proBNP 1569pg/ml 

Rx tórax: cardiomegalia, redistribución 
vascular, patrón intersticial en bases. 
 
ECG: taquicardia sinusal, BCRDHH. 
 
Ecocardiograma: hipertrofia VI (septal) 
FEVI 60%, signos de disfunción 
diastólica. 
 
Coronariografía: aterosclerosis 
coronaria difusa sin estenosis 
significativa. FEVI conservada. 
 



Estimulación de la 
natriuresis y de la 
vasorrelajación  
 
Inhibición de la 
renina y de la  
aldosterona y de la 
actividad nerviosa 
simpática.  
 
Inhibición de la 
fibrosis. 
 
Mejora de la 
relajación 
miocárdica.  



Utilidad diagnóstica del NT-proBNP en el diagnóstico de ICC 
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RELEVANCIA DE LA HIPERGLUCEMIA 
DURANTE LA HOSPITALIZACIÓN 1-4 

• Un 30-40 % de los pacientes atendidos en urgencias tienen Dm. 

• Un 25% de los pacientes hospitalizados tanto por causa médica como 

quirúrgica tienen Dm. 

•  Los pacientes diabéticos permanecen ingresados de 1-3 días más de 

media que los normoglucémicos. 

• Además presentan tasas mayores de infección, y de mortalidad.  
1.Umpierrez GE,Isaacs SD,BazarganN,YouX,ThalerLM,KitabchiAE. Hyperglicemia: an independent marker of in-hospitalmortality in patients with undiagnoseddiabetes.JClinEndocrinolMetab.2002;87:978–82.  
2. Liebl A,Mata M,Eschwege E.CODE-2.AdvisoryBoard.Evaluation of risk factors for development of complication sin Type II diabetes in Europe. Diabetologia. 2002;45:S23–8.  
3. Mata M,Antonanzas F,Tafalla M,Sanz P. Elcoste de la diabetes en España. El estudio CODE-2.GacSanit.2002;16:511–20. 
4.OlivaJ,LoboF,MolinaB,MonereoS.Direct health care costs of diabetic patients inSpain.DiabetesCare.2004;27:2616–21. 
5.SleimanI,MorandiA,SabatiniT,RanhoffA,RicciA,RozziniR,etal. Hyperglycemiaasapredictorofin-hospitalmortalityinelderlypatients without diabetes mellitus admitted to a subintensive care unit.JAmGeriatr 
Soc. 2008;56:1106–10. 





PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS GESTIÓN DE LA GLUCEMIA:  
¿CUÁL ES SU IMPORTANCIA? 

• Para los pacientes hospitalizados, "el control 
glucémico realmente importa” 

• La hiperglucemia es un problema de salud frecuente, serio y 
costoso en los pacientes hospitalizados.  

• Supone  planificación de comidas, la terapia farmacológica, de 
prevención de la hipoglucemia, y la educación para el 
autocuidado ( pero pueden tener una capacidad limitada para 
participar en el autocuidado). 

Diabetes Care 2016 Jan; 39 (Supplement 1): S99-S104. http://dx.doi.org/10.2337/dc16-S016 



RELEVANCIA DE LA HIPERGLUCEMIA 
DURANTE LA HOSPITALIZACIÓN 1-4 

• Antes limites seguros eran : Gli: 150-250mg/dl  

• Ahora se tiene un concepto más agresivo  
• ¿cuál pensáis que es?  

• ¿NORMOGLICEMIA? 

Inzucchi SE. Clinical practice.Management of hyperglycemia in the hospital setting. NEnglJMed.2006;355:1903–11. 
 





33. Malmberg K, Ryde´n L, Efendic S, et al. Randomized trial of insulin-glucose infusion followed by subcutaneous insulin treatment in diabetic patients with acute myocardial infarction (DIGAMI 
study): effects on mortality at 1 year. J Am Coll Cardiol 1995;26:57– 6534. Malmberg K, Ryde´n L, Wedel H, et al. Intense metabolic control by means of insulin in patients with diabetes mellitus and 
acute myocardial infarction (DIGAMI 2): effects on mortality and morbidity. Eur Heart J 2005;26:650 – 661 35. Cheung NW, Wong VW, McLean M. The Hyperglycemia: Intensive Insulin Infusion in 
Infarction (HI-5) study; a randomized controlled trial of insulin infusion therapy for myocardial infarction. Diabetes Care 2006;29:765–770 36. Gandhi GY, Nuttall GA, Abel MD, et al. Intensive 
intraoperative insulin therapy versus conventional glucose management during cardiac surgery: a randomized trial. Ann Intern Med 2007; 146:233–243 
13. Brunkhorst FM, Engel C, Bloos F, et al. Intensive insulin therapy and pentastarch resuscitation in severe sepsis. N Engl J Med 2008;358:125–139 14. Finfer S, Chittock DR, Su SY, et al. Intensive 
versus conventional glucose control in critically ill patients. N Engl J Med 2009;360:1283–1297 



QUE NOS DICE LA ADA  

• Realizar una HbA1C en todos los pacientes con diabetes o 
hiperglucemia ingresados en el hospital si no se lleva a cabo en 
los últimos 3 meses. C 

• Siempre que un paciente con diabetes ingrese en un hospital,, 
se debe identificar, con claridad, su tipo de diabetes, en la 
historia clínica. E 

Diabetes Care 2016 Jan; 39 (Supplement 1): S99-S104. http://dx.doi.org/10.2337/dc16-S016 



QUE NO HACER …. 

Diabetes Care 2016 Jan; 39 (Supplement 1): S99-S104. 
 http://dx.doi.org/10.2337/dc16-S016 

Se desalienta 
enfáticamente el uso 
exclusivo de insulina en 
escala móvil (IEM) en el 
contexto de una 
hospitalización. A 

Causas de mal control en el 
hospital de la glucemia 



 
Tratamiento preferido durante la hospitalización: 

 
•  Fase crítica: Infusión IV 

continua de insulina 

•  Fase no crítica:  

•  Dieta en 3 tomas 

•  Insulina SC en pauta 
basal-bolo 

Lispro/Aspart/Glulisina 

 Glargina 

Desayuno Comida Cena 

En el medio hospitalario la pauta bolo basal se ha convertido en la norma y 
con buenos resultados  
Se produce por ello un exceso de tasas de tto insulinización y de 
pautas complejas  
 



•  Discontinuar anti-diabéticos orales ó inyectables no insulínico. 
* Iniciar Insulina: 0,2 - 0,3 U/kg en mayores de 70 años y tasa de filtración 
glomerular menor de 60 ml/min. 
0,4 U/kg/día en pacientes sin vía oral con glucemias de 140-200 
0,5 U/kg/día para pacientes que tengan vía oral y con glucemias de 201 a 
400 mg/dl. 

* Distribuir la dosis calculada total en aproximadamente 50% basal y 50% 
de insulina prandial.  

A Carlos se le asignan de entrada 22 ui de basal 

y 7-7-7 ui de lispro 



Med Clin (Barc). 2009;132(12):465-475. 

El plan de alta para pacientes con diabetes debe empezar en el 
momento de la hospitalización , y se deben proporcionar 
instrucciones claras para el tratamiento de la diabetes en el 
momento del alta. E Diabetes Care 2016 Jan; 39 (Supplement 1): S99-S104. 



¿LOS PACIENTES EN EL MEDIO HOPITALARIO 
DEBEN RECIBIR EDUCACION TERAPÉUTICA? 

A FAVOR: 

! Las necesidades de aprendizaje están presentes y no se pueden 
posponer.     

! Los programas ambulatorios pueden no estar equipados para hacer 
frente a cuestiones complejas. 

!  Se pueden crear sistemas eficientes para la educación. 
! Es necesario la promoción de la autoayuda del paciente. 
! La hospitalización es una oportunidad única para iniciar la educación. 
! El apoyo del personal de enfermería puede contribuir a satisfacer las 

necesidades básicas del paciente.   

Carol S. Diabetes education in the hospital: establishing professional competency.Diab Spectr. 2008;21:268-71. 
 



¿LOS PACIENTES EN EL MEDIO HOPITALARIO 
DEBEN RECIBIR EDUCACION TERAPÉUTICA? 

EN CONTRA : 

•  Los pacientes hospitalizados están demasiado enfermos para retener 
información o aprender habilidades. 
•  Existen ya bastantes recursos para la educación ambulatoria de estos 
pacientes. 
•  El personal de enfermería del hospital puede no estar lo suficientemente 
informado. 
•  Los educadores en DM no están disponibles en todos los hospitales. 
•  La ET es un proceso largo y complejo. 
•  Su falta de rentabilidad, entre otros 

 Carol S. Diabetes education in the hospital: establishing professional competency.Diab Spectr. 2008;21:268-71. 



¿LOS PACIENTES EN EL MEDIO HOPITALARIO 
DEBEN RECIBIR EDUCACION TERAPÉUTICA? 

 “En el hospital la educación de los pacientes es 
difícil.  
Los enfermos están sometidos a un gran estrés 
relacionado con su hospitalización y el diagnóstico 
de su enfermedad de base, y ello propicia un 
ambiente desfavorable para el aprendizaje” 
 El tipo de pacientes atendidos puede llegar a ser muy 
diferente….   

Av Diabetol. 2010;26:281-5 



OBJETIVOS DE CONTROL EN PACIENTES GRAVES  

• Se debe comenzar a administrar insulina para tratar la 
hiperglucemia persistente a partir de un umbral de 180 mg/dl .  

BASALES 140-180 mg/dl 
 

 PARA LA MAYORÍA DE 
PACIENTES (A) 

BASALES 110-140 mg/dl  
 

PARA PACIENTES  SELECIONADOS 
SIEMPRE QUE PUEDA CONSEGUIRSE SIN 

HIPOGLUCEMIA (C) 

Los pacientes gravemente enfermos requieren un protocolo de insulina 
intravenosa con eficacia y seguridad demostradas para alcanzar el intervalo 
de glucosa deseado sin aumentar el riesgo de hipoglucemia grave. E 

Diabetes Care 2016 Jan; 39 (Supplement 1): S99-S104. http://dx.doi.org/10.2337/dc16-S016 



• Si se administra insulina, en general, es razonable un objetivo de glucosa 
preprandial <140 mg/dl (7,8 mmol/l) con una glucemia al azar <180 mg/dl 
(10,0 mmol/l), siempre que se los pueda alcanzar sin riesgos.  
 
En pacientes estables con un control glucémico previo riguroso, pueden ser 
apropiados objetivos más estrictos.  
 
• Un régimen basal más insulina de corrección es el tratamiento preferido 
para pacientes con mala ingesta oral o que no toman nada por esta vía.  
 
Un régimen de insulina con componentes basales, nutricionales y de 
corrección es el tratamiento de elección para pacientes con buena ingesta 
nutricional. A 

ACTUACIÓN  PACIENTES SIN GRAVEDAD 

Diabetes Care 2016 Jan; 39 (Supplement 1): S99-S104. http://dx.doi.org/10.2337/dc16-S016 



• Se debe establecer un plan para prevenir y tratar la hipoglucemia en cada 
paciente. Los episodios de hipoglucemia en el hospital se deben documentar en 
la historia clínica y controlar. E 
 
 
• Considerar la determinación de la HbA1C para pacientes con factores de 
riesgo de diabetes sin diagnosticar que muestran hiperglucemia en el hospital. E 
 
• Al dar de alta a pacientes con hiperglucemia en el hospital y sin diagnóstico 
previo de diabetes, es preciso dejar asentadas las pruebas de seguimiento y los 
cuidados apropiados. E 
 

QUE NOS DICE LA ADA II : PACIENTES SIN GRAVEDAD 

Diabetes Care 2016 Jan; 39 (Supplement 1): S99-S104. http://dx.doi.org/10.2337/dc16-S016 



Carlos : 

Día previo al alta: 

"  FG > 69ml/min/1,73m2 

"  Insulina glargina 0-0-14 ui 

"  Insulina lispro 4-4-4 ui 

"  Glucemias 110 -146 mg/dL 

"  HbA1c 7,2% 

Al alta: 
•  Insulina Glargina 0-0-18 ui 

•  Insulina lispro 0-4-0 ui 

•  Metformina 500mg x 8h 

•  Bisoprolol 5 mg x 12h. 

•  AAS 100 mg x 24h 

•  Resto medicación previa al 

ingreso. 



¡¡SALIMOS 
DE ALTA!!!  

EL MOMENTO DEL ALTA SUELE SER UNA DE LAS SITUACIONES MÁS CONFLICTIVAS EN LOS 
PACIENTES DM HOSPITALIZADOS POR MOTIVOS NO RELACIONADOS CON LA DIABETES  Y 
ES FUNDAMENTAL UNA ADECUADA PLANIFICACIÓN DE LA MISMA 
 



EN NUESTRO MEDIO DE TRABAJO HABITUAL 
COMO LO VÉIS 

¿ESTA ESTO BIEN PLANTEADO - PLANIFICADO – 
REALIZADO? 



Perez Perez A, Conthe Gutierrez P, Aguilar Diosdado M, Bertomeu Martınez V, Galdos Anuncibay P, Garcıa de 
Casasola G, et al. Tratamiento de la hiperglucemia en el hospital. Med Clin (Barc). 2009;132:465–75. 

1. Determinación de la HbA1c durante el ingreso  
2. Incluir la función renal al alta (MDRD o CKD-EPI)  
3. Situación clínica del paciente al alta y evolución previsible  
4. Fijar los objetivos de control glucémico (HbA1c y glucemias) y de otros 

factores de riesgo (lípidos, presión arterial, tabaco y reducción del peso)  
5. Especificar el nivel de educación diabetológica y las necesidades pendientes 

de cubrir  
6. Incluir recomendaciones individualizadas sobre la dieta y el ejercicio.  
7. Indicar los cambios efectuados en el tratamiento y su justificación.  
8. Especificar indicación y frecuencia de los controles glucémicos.  
9. Definir las necesidades de seguimiento: plazo de revisión y nivel asistencial 

(primaria, especializada) 

Indicadores de calidad en el informe de alta del paciente diabético  



M. Ruiz Quintero & P. Díaz Sevilla 

Los%dos%momentos%esenciales%en%la%comunicación%con%el%paciente%con%diabetes%son%sin%

duda:%

%❶EL%MOMENTO%DEL%DIAGNÓSTICO%

%

%❷EL%INICIO%DE%LA%INSULINIZACIÓN%

#¿Cómo enfocaríamos esta primera visita tras el alta? 
#¿Qué contenidos deberíamos plantearnos en esta visita? 

  # ¿Qué plan de visitas y objetivos acordaríamos? 
%



�Establecer 
Objetivos 

(*) 

�Pautar dosis 
inicio y tipo 
de insulina y 

ADOs 

❸Pautar plan 
de revisiones  

Qué hacer y quién lo hará… 

Médico/a: 

M. Ruiz Quintero & P. Díaz Sevilla 



M. Ruiz Quintero & P. Díaz Sevilla 

Qué%hacer%y%quién%lo%hará….%

❶Educación%

diabetológica 

❷Pautar%

plan%de%

revisiones% 

❸Valorar%

cumplimiento%

de%objeUvos 

Enfermero/a:%



PAUTA%PARA%LA%INDICACIÓN%DEL%AUTOANÁLISIS%

Recomendaciones%

SED%2010%

Frecuencia%de%

autoanálisis%en%

diabetes%no%

gestante%



Dónde&estamos&,&¿ésta&escalera&es&sólo&de&

subida&o&de&doble&dirección?%
%

Secuencia escalonada lógica en la intensificación del tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2 conforme 
progresa la enfermedad. Basal plus: insulina basal mas análogo de insulina de acción rápida antes de la comida 
que provoca la mayor glucemia posprandial. Bolo basal: insulina basal mas análogo de insulina de acción 
rápida antes de las tres comidas principales 

Merchante A  et al. Implementación de la estrategia basal plus en la práctica clínica. Av Diabetol.  
Publish Ahead of Print published online ahead of print June 30, 2010.  



ÚlUmo%algoritmo%ADA/EASD%

Diabetes Care 2015;38:140-149;  
Diabetologia 2015;58:429-442 



¿Es Carlos candidato a basal-plus? 

X

X
X

X

X



Tipos de estrategias al alta… 

Estrategia basada 
en el tratamiento 
durante la 
hospitalización 

Estrategia basada 
en el tratamiento 
previo y el grado 
de control previos 

No tenemos datos comparativos sobre la comparativa de estas 
dos situaciones. 
En  España la  estrategia más frecuente ( de intensificación )es 
añadir  insulina basal al tratamiento previo cuando en el 
hospital se estaba con bolo-basal  



¿Qué ha pasado para que Carlos 
salga con este tratamiento? 

Pues que posiblemente  se ha optado por …. 

Estrategia basada en el tratamiento 
durante la hospitalización 



Change in HbA1c concentration at 4 weeks 
and 12 weeks after hospital discharge. 

Guillermo E. Umpierrez et al. Dia Care 2014;37:2934-2939 



Un modelo de decisión basado en la HbA1c de 
ingreso 

< 7% 7-9% > 9% 
Tratamiento al 
alta 

ADO como 
preingreso 

ADO + insulina basal 
al 50% de la dosis 
hospitalaria 

ADO + Basal + 
Pandrial con dosis de 
insulina  total de 80% 
usada en hospital 

Hipoglucemias  
durante 
hospitalización 

26%  25%  36%  

Hipoglucemias  
tras el alta 

22% 30% 44% 

Cambios en la 
HbA1c a las 12 
semanas del alta 

-0,1 ± 0,6 -0,8 ± 1,0  -3,2 ± 2,4  

Guillermo E. Umpierrez et al. Dia Care 2014;37:2934-2939 



CONSECUENCIAS FISIOPATOLÓGICAS 
CARDIOVASCULARES DE LA HIPOGLUCEMIA 

Desouza et al. Diabetes Care 2010;33:1389-94 

PCR, proteína C-reactiva; IL-6, interleucina 6; VEGF, factor de crecimiento del endotelio vascular 

INFLAMACIÓN 

HIPOGLUCEMIA 

PCR IL6 
VEGF 

RESPUESTA 
SIMPATICOADRENAL 

ANOMALÍAS DE LA 
COAGULACIÓN DE LA 

SANGRE 

DISFUNCIÓN 
ENDOTELIAL 

Anomalías del ritmo 

Variabilidad de la frecuencia cardiaca 
! Carga de trabajo del corazón 

Vasodilatación 

Alteraciones hemodinámicas 
Adrenalina 

Consumo de oxígeno 
! Contractilidad 

Factor VII 

Activación de 
neutrófilos 

Activación de 
plaquetas 



“LA VERDADERA CIENCIA ENSEÑA, POR ENCIMA DE TODO A DUDAR “ 

Los CISNES son BLANCOS ?  



Hiperglucemia en la Hospitalización 

Diabetes previa 

-  Ajuste del tratamiento 
según: 
-  Tratamiento previo. 
-  Grado de control previo. 
-  Situación clínica al alta. 

-  Adaptar educación, 
monitorización y 
seguimiento a las nuevas 
necesidades. 

Diabetes de nuevo 
diagnóstico 

Hiperglucemia de estrés 

-  Iniciar tratamiento según: 
-  Grado de hiperglucemia y 

sospecha etiológica. 
-  Situación clínica al alta. 

-  Educación de supervivencia. 
-  Monitorización y seguimiento 

adaptados a la terapia instaurada. 

-  Valorar consejos sobre estilo 
de vida. 

-  Glucemia basal o HbA1c a los 
3-6 meses. 

Plan de manejo al alta según la etiología de la hiperglucemia 

Pérez A. Med Clin (Barc).2012 ;138:666.e1-666.e10. 



• Si el paciente durante su ingreso ha requerido menos 
de 0,3-0,4 UI/kg/día de insulina se puede plantear el 
control del mismo con antidiabéticos orales.  

• Carlos durante su estancia recibe  
•  14 basal + (4-4-4) 12 de prandial total    26 ui de insulina 

•  26/ 86.5= 0.3005 ui /kg /día 



- Tratamiento previo con 
hipoglucemiantes orales (HO) 

Situación clínica al alta 
- Contraindicación HO. 
- ≥ 2 HO y HbA1c > 8 %. 
- Tratamiento con corticoides (1) 
- Insuficiencia pancreática (1) 
  (Pancreatitis / cirugía) 
- Sospecha DM tipo 1 / LADA (1) 

(1) 
^ En pacientes con pancreatectomía total o sospecha de DM tipo 1/LADA, debe instaurarse pauta basal/bolos. 
^ En pacientes con corticoterapia, la pauta y la dosis deben ajustarse al tipo, pauta y dosis de glucocorticoides (ver texto). 
^ La insuficiencia renal y hepática condiciona reducción de requerimientos de insulina. 

Sí&

Inicio insulinoterapia (1) 
- Basal (0.2 u/Kg/día) o basado en  
requerimientos en Hospital (reducir 
20% la basal del hospital) 
 
- Insulinización completa  según 
requerimientos en Hospital (reducir 
20% la dosis diaria total del hospital) 

No%

HbA1c > 9 % HbA1c 8-9 % HbA1c 7-8 % HbA1c < 7 % 

Añadir HO/ 
insulina basal 

Valorar aumentar/ 
añadir HO 

Mantener 
tratamiento previo 

Pérez A. Med Clin (Barc).2012 ;138:666.e1-666.e10. 



- Tratamiento previo con insulina 

Situación clínica al alta 
- Tratamiento con corticoides. 
- Insuficiencia renal / hepática. 
- Insuficiencia pancreática 
  (Pancreatitis / cirugía) 

(1) 
^ En pacientes con pancreatectomía total o sospecha de DM tipo 1/LADA, debe instaurarse pauta 
basal/bolos. 
^ En pacientes con corticoterapia, la pauta y la dosis deben ajustarse al tipo, pauta y dosis de 
glucocorticoides (ver texto). 
^ La insuficiencia renal y hepática condiciona reducción de requerimientos de insulina. 

Sí%

Ajustar  la pauta de 
insulina a nueva 
situación (1) 

No%

HbA1c < 8 % HbA1c > 8 % 

Considerar 
ajuste dosis 

Considerar ajuste 
o cambio de pauta 

Pérez A. Med Clin (Barc).2012 ;138:666.e1-666.e10. 



ALGORITMO%PARA%INICIO%Y%TITULACIÓN%DE%TERAPIA%CON%INSULINA%BASAL%

INICIACIÓN&TERAPIA&BASAL&(Insulina&de&acción&prolongada)%

A1C%<%8%% A1C%>%8%%

TDD%%0.1^0.2%U/kg% TDD%%0.2^0.3%U/kg%

TITULACIÓN&DE&INSULINA&CADA&2H3&DÍAS&HASTA&OBJETIVO&GLUCÉMICO&

*Pauta&fija:&incrementar&la&TDD&en&2&u&

*Pauta&ajustable:&

&H&FBG&>&180&mg/dl&add&20%&de&la&TDD&

&H&FBG&140H180&mg/dl&&add&10%&de&la&TDD&

&H&FBG&110H139&mg/dl&&add&1&unidad&

&#Si&hipoglucemia&reducir&la&TDD:&

& &H&BG&<&70&mg/dl:&10%&H&20%&

& &H&BG&<&40&mg/dl:&20%&H&40%&

Considerar&la&posibilidad&de&suspender&o&reducir&tratamiento&con&sulfonilurea,&si&el&paciente&lo&tuviera&prescrito,&

después&de&comenzar&la&insulina&basal&(análogos&de&basal&son&preferibles&a&NPH)&

OBJETIVO&GLUCÉMICO&

*A1C%<%7%%para%la%mayoría%de%pacientes%con%DM2;%en%ayunas%y%antes%de%

las%comidas%BG%<%110%mg/dl;%ausencia%de%hipoglucemias%

%

*Los%objeUvos%de%A1C%y%FBG%deben%ser%ajustados%en% función%de% la%edad%

del% paciente,% duración% de% la% diabetes,% presencia% de% cormobilidades,%

complicaciones%diabéUcas%y%riesgo%de%hipoglucemia%

SI&&EL&CONTROL&
GLUCÉMICO&NO&

ALCANZA&OBJETIVO&

INICIAR&
TRATAMIENTO&

INTENSIVO&
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TRATAMIENTO&INTENSIVO&(CONTROL&PRANDIAL)&

SI%EL%CONTROL%

GLUCÉMICO%NO%

ALCANZA%

OBJETIVO%

Add%%GLP^1%%R%A%

O%%SGLT^2%i%

O%%DPP4%i%

ALGORITMO%PARA%INICIO%DEL%TRATAMIENTO%INSULÍNICO%INTENSIVO%

Add&insulina&prandial&

Basal%Plus%1,%Plus%2,%Plus%3% Bolo^basal%

*Iniciar% insulina% prandial% en% La%

comida%principal%

%

*Si% no% se% alcanza% objeUvo% ir%

añadiendo% inyecciones% antes% de%

cada%una%de%las%comidas%restantes%

%

*Iniciar% insulina% prandial% antes% de%

cada%comida%

%

*50%%basal/50%%prandial%

TDD%0.3^0.5%U/kg%

Comenzar%con%el%10%%de%la%dosis%basal%o%

con%5%unidades%

Comenzar%con%el%50%%por%ciento%de%la%TDD%

en%tres%dosis%antes%de%las%comidas%

Titulación%de%la%insulina%cada%3%días%hasta%alcanzar%objeUvo%glucémico%

• Incrementar%la%dosis%prandial%en%un%10%%o%en%2%unidades%si%%glucemia%>%140%mg/dl%a%las%

dos%horas%tras%la%ingesta%o%antes%de%la%siguiente%comida%

• %Si%hipoglucemia,%reducir%la%TDD%basal%y/o%la%insulina%prandial:%

%^%%BG<%70%mg/dl:%10%%^%20%%

%^%Hipoglucemia%severa%(requiriendo%asistencia%de%otra%persona)%o%BG%<%40%

%mg/dl:%20%%^%40%%

ENDOCRINE PRACTICE Vol 22 No. 1 January 2016 American&Associaion&of&Clinical&Endocrinilogists 2016&



EL TTO AL ALTA DEBE CONSIDERAR… 

• ETIOLOGÍA DE LA DM ( DM1-DM2-LADA) 

• TRATAMIENTO PREVIO DEL PACIENTE 

• NIVEL DE CONTROL PREVIO DEL PACIENTE 

• COMORBILIDADES PREVIAS 

• PREFERENCIAS DEL PACIENTE 

 



EL TTO AL ALTA DEBE CONSIDERAR… 

GRADO DE AUTOGESTIÓN PREVIO DE LA DIABETES   

 MANEJO DE LA HIPOGLUCEMIA 

 MANEJO DE LA AUTOMONITORIZACIÓN DE LA GLUCÉMIA 

 MANEJO DE LA DIETA  



Retirar indicación de insulina y tratar con   

 Atorvastatina 40 mg/día.  
 Lisinopril 20 mg/día  
 Amlodipino 5 mg /noche 
 AAS 100 mg dia  
 Bisoprolol 5 mg x 12 h 
 Metformina 1000mg x 12h 
 Añadimos un ISGLT2 

 
Mantener controles de TA, planteando un objetivo de TA de <140/90, 
mantener dieta mediterránea , una valoración en consulta a los 7 días , salvo 
necesidades. 
Nueva glicada en 3 meses. Con objetivo < 7% y optimo de 6.5%. 

     
     A CARLOS LE PARECE BIEN …. 

 
 

Proponemos a Carlos como tratamiento: 



!!!!GRACIAS 
POR VUESTRA 
ATENCIÓN¡¡¡¡ 


