
Manejo de las 
complicaciones 

agudas de la diabetes

 MIR 3: Maria Bellido Segarra 
Tutora: Belén Persiva Saura 

CS RAFALAFENA 
Diciembre 2014



Hipoglucemia



Definición 
• TRIADA DE WHIPPLE: 

1. Síntomas de hipoglucemia 

2. Baja concentración de glucemia (< 70 mg/dL) 

3. Mejoría de los síntomas tras la normalización de los niveles de 
glucemia



Síntomas
A. Síntomas adrenérgicos:  

• Palpitaciones 

• Diaforesis 

• Ansiedad 

• Palidez 

• Temblor 

• Sensación de hambre 

• Midriasis 

• Parestesias  

• Debilidad 

B. Síntomas neuroglucopénicos 

• Irritabilidad 

• Somnolencia 

• Cambios en la temperatura corporal 

• Cefalea 

• Dificultad para concentrarse 

• Ataxia 

• Convulsiones 

• Coma

¡PUEDE CURSAR CON !
FOCALIDAD 

NEUROLÓGICA!

ADA workgroup on hypoglycemia, Diabetes Care 2005



Síntomas
•Si la hipoglucemia es nocturna puede provocar síntomas más 

inespecíficos: 

- Pesadillas 

- Sudoración 

- Sensación de cansancio al levantarse 

•Prevención: determinación de glucemia capilar a las 3-4 am



Incidencia 
• Diabetes Mellitus 1:  

- > 35% tienen un episodio de hipoglucemia grave durante la  
evolución de su enfermedad 

!
• Diabetes Mellitus 2:  

- 1-3% por año 
- Problema creciente a medida que va evolucionando la diabetes 
- Control glucémico riguroso que protege frente a complicaciones 

micro-macrovasculares supone un aumento significativo del riesgo de 
hipoglucemia



Etiopatogenia
A. Exógenas o inducidas (90%) 

• Desequilibrio entre dosis o tipo de insulina administrada y la cantidad de 
calorías aportadas en la dieta 

• Desequilibrio entre dosis o tipo de ADO secretagogo administrado 
(sulfonilureas o glinidas) y aporte calórico de la dieta 

• Ingesta de alcohol, salicilatos, clofibrato, fenilbutazona y sulfinpirazona, 
debido a la interacción farmacológica de estas sustancias con los ADO 

• Realización de ejercicio físico excesivo 

!
B.  Secundarias a enfermedad orgánica (10%) 

• Autoinmune 

• Tumoral (insulinomas, mesoteliomas…) 

• Endorinometabólica (insufieciencia hipofisiaria, insuficiencia suprarrenal, 
glucogenosis…)
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Tabla 1 Características principales de los antidiabéticos orales.

Riesgo de hipoglucemia Ventajas Desventajas Contraindicaciones
Metformina No • Sin aumento de peso

• Mejora el perfil lipídico y otros
marcadores de riesgo cardiovascular
• Disminución de la mortalidad y de las
complicaciones macrovasculares en
pacientes obesos (UKPDS)

• Efectos adversos digestivos (titular
dosis)
• Acidosis láctica (muy rara)
• Interfiere en la absorción de
vitamina B12

• FG <60 ml/min
• Insuficiencia cardiaca severa
• Insuficiencia hepática
• Insuficiencia respiratoria
• Alcoholismo
• Empleo de contrastes yodados

Sulfonilureas • Glibenclamida (significativo)
• Gliclacida (moderado/mínimo)
• Glimepirida (moderado)

• Disminución de las complicaciones
microvasculares (UKPDS/ADVANCE)

• Aumento de peso
• Duración de la eficacia
hipoglucemiante inferior a la de
metformina y glitazonas

• Insuficiencia renal grave (FG < 30
ml/min)
• Insuficiencia hepática grave
• Alergia a sulfamidas

Glinidas • Repaglinida (moderado)
• Nateglinida (mínimo)

• No contraindicadas en la
insuficiencia renal leve-moderada
• Reduce la glucemia posprandial

• Aumento de peso
• No asociar repaglinida con
gemfibrocilo

• Insuficiencia hepática grave

Tiazolidindionas o
glitazonas

No • No contraindicadas en la
insuficiencia renal moderada
• Pioglitazona mejora el perfil lipídico
y otros marcadores de riesgo
cardiovascular
• Control glucémico más duradero
(frente a metformina o sulfonilureas)

• Aumento de peso
• Edemas
• Incremento de la incidencia de
insuficiencia cardiaca
• Aumento de fracturas de
extremidades en mujeres
• Se necesitan 6-12 semanas para
valorar el máximo efecto

• Insuficiencia cardiaca
• Insuficiencia hepática
• Rosiglitazona:
- Cardiopatía isquémica
- Enfermedad vascular periférica
- Combinada con insulina

Inhibidores de las
alfa-glucosidasas

No • Sin aumento de peso
• Reducen la glucemia posprandial
• Disminución de la mortalidad y de las
complicaciones cardiovasculares

• Efectos adversos GI
• Baja eficacia si dieta pobre en HC
• La hipoglucemia debe tratarse con
glucosa pura

• Miglitol
- FG < 60 ml/min
• Acarbosa
- FG < 30 ml/min
• Insuficiencia hepática grave
• Enfermedad intestinal crónica

Inhibidores de la
DPP-4

No • Sin aumento de peso
• Reducen sobre todo la glucemia
posprandial

• Se han notificado casos de
pancreatitis aguda
• Beneficios y seguridad a largo plazo
desconocidos
• Vildagliptina: no indicada con
insulina, monoterapia ni triple terapia

• FG < 50 ml/min
• Vildagliptina:
- Insuficiencia hepática o ALT o AST >
3 x LSN

Agonistas del GLP-1 No • Disminución de peso
• Disminución de la PA
• Mejora de los lípidos
• Reducen sobre todo la glucemia
posprandial

• Administración subcutánea
• Efectos adversos digestivos (náuseas,
vómitos, diarrea)
• Se han notificado casos de
pancreatitis aguda
• Beneficios y seguridad a largo plazo
desconocidos
• No indicados con insulina, ni en
monoterapia ni en triple terapia

• FG < 30 ml/min
• Enfermedad gastrointestinal grave

FG: filtrado glomerular; GI: gastrointestinales; HC: hidratos de carbono.



Clasificación 
Según instauración:  

• Hipoglucemia grave: se requiere la ayuda de otra persona que administre 

al paciente HC, glucagón u otras medidas. La glucemia puede no estar 

disponible, pero la recuperación neurológica tras la normalización de la 

glucosa plasmática se considera prueba suficiente.  

• Hipoglucemia sintomática documentada: síntomas típicos de hipoglucemia 

con glucemia < 70 mg/dL 

• Hipoglucemia asintomática: glucemia  <70 mg/dL, sin síntomas típicos. 

• Probable hipoglucemia sintomática: síntomas típicos, sin medición de 

glucemia. 

• Pseudo-hipoglucemia: síntomas típicos pero glucemia > 70 mg/dL. 

ADA workgroup on hypoglycemia, Diabetes Care 2005



Según gravedad: 

• Leve: episodio resuelto por el propio paciente 

• Moderada: episodio se resuelve por vía oral pero con ayuda de otra   

persona 

• Grave: episodio que necesita vía parenteral para resolverse

Clasificación



Morbilidad
• Fracturas 

• Luxaciones articulares 

• Lesiones craneoencefálicas 

• Lesiones de tejidos blandos 

• Deterioro cognitivo? 
-Whitmer RA, Karter AJ, Yaffe K, Quesenberry CP Jr, Selby JV. Hypoglycemic episodes and risk of 

dementia in older patients with type 2 diabetes mellitus. JAMA 2009. 
• Mortalidad hipoglucemia grave (4-10% en DM1) 

• Miedo a la hipoglucemia grave > complicaciones crónicas de la 

diabetes (renales, ceguera…) 
- Pacientes menos exigentes con sus controles glucémicos con tal de evitar síntomas de hipoglucemia



Tratamiento
¡TRATAR SIEMPRE AUNQUE SEA UNA SOSPECHA! 

!
A.  Paciente consciente, que tolera vía oral:  

• Administrar vía oral 15 gr HC de absorción rápida =  REGLA DE LOS 15 

!
!
!
!
!
!
!

•Equivalencias de 15 gr HC de absorción rápida 

✴ 150 ml de zumo de frutas, 1 vaso de agua con azúcar, 100 ml refresco azucarado, dos sobres de azúcar de 
cafetería, dos cucharadas soperas de azúcar… 
!

• Control de GD y repetir aporte de glucosa a los 15 minutos si precisa  

!
• Administrar HC de absorción lenta (1-2 raciones) para evitar recurrencia 
!

• Posteriormente: identificar causas y planear estrategias de prevención 

!
American Diabetes Association. Standards of Medical Care in Diabetes 2012 



Tratamiento
B.  Paciente con bajo nivel de consciencia o que no tolera vía oral: 

• Extra – hospitalario: Glucagón 1 mg sc ó im y valorar recuperación a los 15 minutos 

!
!
!
!
- Consciente: tratar según esquema correspondiente 

- Inconsciente: nueva dosis de glucagón + asistencia médica urgente  

!
• Hospital: SG 50% (30-30 ml) 
 (*)  Si persiste hipoglucemia, se puede repetir el aporte de SG 50% o valorar: Adrenalina 

0.5 mg sc ó Hidrocortisona 100 mg iv 

American Diabetes Association. Standards of Medical Care in Diabetes 2012 

En hipoglucemias por ADO el paciente quedará en observación hasta la eliminación completa del fármaco  
ya que la duración de la hipoglucemia es directamente proporcional a la vida media del fármaco (6-72 horas)



Algoritmo terapéutico hipoglucemia
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Figura 1. Algoritmo para el diagnóstico y tratamiento de las hipoglucemias.
a El glucagón se sustituirá por suero glucosado cuando conste o se sospeche ingesta de alcohol.
DM: diabetes mellitus; GH: hormona de crecimiento; HC: hidratos de carbono; ITC; interconsulta; SU: sulfonilureas.



Prevención
✓ Educar en el reconocimiento precoz de los síntomas (si fármacos con riesgo) 

- Educar en reconocer como hipoglucemia síntomas sin determinación glucémica y 

determinación glucémica <70 mg/dl sin síntomas 

- Prescribir glucagón a todo paciente con riesgo significativo de sufrir 

hipoglucemia 

!
✓ Valorar episodios de hipoglucemia sintomática y asintomática en cada visita 
!

✓ Educación entorno familiar 

- Reconocimiento de los síntomas de hipoglucemia 

- Tratamiento de la hipoglucemia grave (educación sobre administración glucagón)

American Diabetes Association. Standards of Medical Care in Diabetes 2012 



Vida media de isulinas y ADOs
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FÁRMACOS PARA TRATAMIENTO DE LA DIABETES 
 

Insulinas: 
1. Monofásicas: 

Acción Principio activo 
Nombre 

comercial 
Duración de la 

acción 

Actrapid 6-8 h. 
Insulina regular 

Humulina 6-8 h. 

Aspart Novorapid  2-5 h. 

Lispro Humalog 2-5 h. 

Rápida 

Glulisina Apidra 2-5 h 

Humulina NPH 16-24 h. 
Insulina NPH 

Insulatard 16-24 h. 
Intermedia 

Lispro  
protamina 

Humalog NPL 24 h. 

Glargina Lantus 18-24 h. 
Lenta 

Detemir Levemir 12-24 h. 

 
2. Bifásicas: 

Tipo Principio activo 
Nombre 

comercial 
Duración de la 

acción 

Humulina 30:70 12-24 h 
Humana 

Mezcla insulina 
regular - NPH Mixtard 30 12-24 h 

Mezcla aspart - 
aspart protamina 

Novomix 30 

Novomix 50 

Novomix 70 

12-24 h 

Análogo 

Mezcla lispro - NPL 
Humalog Mix 25 

Humalog MIx 50 
12-24 h 

 
 
 
 
 
 
  
 
 Hospital San Pedro            Servicio de Urgencias Protocolos 

c/ Piqueras, 98  �   26006  �   Logroño  �    La Rioja   �   Tel: 941.298.000  �   www.riojasalud.es 6 

FÁRMACOS PARA TRATAMIENTO DE LA DIABETES 
 

Insulinas: 
1. Monofásicas: 

Acción Principio activo 
Nombre 

comercial 
Duración de la 

acción 

Actrapid 6-8 h. 
Insulina regular 

Humulina 6-8 h. 

Aspart Novorapid  2-5 h. 

Lispro Humalog 2-5 h. 

Rápida 

Glulisina Apidra 2-5 h 

Humulina NPH 16-24 h. 
Insulina NPH 

Insulatard 16-24 h. 
Intermedia 

Lispro  
protamina 

Humalog NPL 24 h. 

Glargina Lantus 18-24 h. 
Lenta 

Detemir Levemir 12-24 h. 

 
2. Bifásicas: 

Tipo Principio activo 
Nombre 

comercial 
Duración de la 

acción 

Humulina 30:70 12-24 h 
Humana 

Mezcla insulina 
regular - NPH Mixtard 30 12-24 h 

Mezcla aspart - 
aspart protamina 

Novomix 30 

Novomix 50 

Novomix 70 

12-24 h 

Análogo 

Mezcla lispro - NPL 
Humalog Mix 25 

Humalog MIx 50 
12-24 h 

 
 
 
 
 
 
  
 
 Hospital San Pedro            Servicio de Urgencias Protocolos 

c/ Piqueras, 98  �   26006  �   Logroño  �    La Rioja   �   Tel: 941.298.000  �   www.riojasalud.es 7 

 

Hipoglucemiantes no insulínicos 

 
Sulfonilureas: máximo riesgo de hipoglucemia de larga 
duración.  

Principio activo Nombre  comercial Duración de la acción 

Glibenclamida  

Daonil 
Euglucon 
Glucolon 
Norglicem 

24-48 h. 

Glicazida  Diamicron 24 h. 

Glimepirida  
Amaryl  

Roname  

24 h. 

 

Glipizida Minodiab  24 h. 

Gliquidona  Glurenor  24 h. 

Glisentida  Staticum  24 h. 

 

Biguanidas:  riesgo de hipoglucemia muy bajo (solamente en 
combinación con secretagogos o insulina). 

Principio activo Nombre  comercial Duración de la acción 

Metformina Dianben 12-24 horas 

 

Inhibidores de las alfaglucosidasas: riesgo de hipoglucemia 
muy bajo.  

Principio activo Nombre  comercial Duración de la acción 

Acarbosa 
Glucobay  

Glumida  
2-4 h. 

Miglitol 
Diastabol   

Plumarol  
2-4 h. 

Sulfonilureas

Meglitinidas
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Tiazolidinedionas (Glitazonas):  riesgo de hipoglucemia muy 
bajo.  

Principio activo Nombre comercial Duración de la acción 

Pioglitazona  
Actos 

Glustin 
24 h. 

 

Meglitinidas (glinidas): riesgo de hipoglucemia intermedio.  

Principio activo Nombre comercial Duración de la acción 

Nateglinida  Starlix  3-5 h. 

Repaglinida  
Novonorm  

Prandin  
4-6 h. 

 

Incretín miméticos, riesgo de hipoglucemia muy bajo 

Principio activo Nombre comercial Duración de la acción 

Exenatide Byetta  6-8 h.  

Liraglutida Victoza 24 h. 

 

Inhibidores de la DPP4, riesgo de hipoglucemia muy bajo. 

Principio activo Nombre comercial Duración de la acción 

Sitagliptina  

Januvia  

Ristaben 

Xelevia 

Tesavel 

24 h.  

Vildagliptina  

Galvus 

Jalra 

Xiliarx 

12 h.  

Saxagliptina Onglyza 24 

Linagliptina Trajenta 24 
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Enfermedad 

intercurrente febril



• Definición: durante el transcurso de enfermedad febril se produce 
 un aumento del catabolismo y resistencia insulínica transitoria.  
• Actuación: monitorizar la glucemia capilar y la cetonuria 
• Tratamiento: 

- Asegurar ingesta de 2-3L de agua diarios y electrólitos. Insistir en ancianos o si 
existen vómitos y/o diarrea. 

- Mantener dieta habitual, distribuir las comidas en pequeñas cantidades (cada 
3h). 

- En caso de falta de apetito sustituir los alimentos sólidos por pastosos o líquidos. 
- Si tratamiento con insulina:  
✓Mantener tratamiento y administrar un suplemento de insulina rápida antes de 

las tres comidas. Cada suplemento será de un 20% de la dosis total. Cuando la 
cetonuria se negativiza, los suplementos seran del 10%. 

- Si tratamiento con ADO: 
✓Mantener tratamiento y dar suplementos de insulina rápida de 4-6 U antes de 

las tres comidas principales. 
- En caso de normalización de la glucemia y cetonuria + aumentar el aporte de HC. 
- Si fiebre muy elevada suspender metformina 
- Administrar antitérmicos



•Derivación hospitalaria: 
- Glucemia capilar > 500 mg/dl 
- Cetonuria positiva de forma mantenida 
- Vómitos incontrolables 
- Alteración del comportamiento o del nivel de conciencia 
- Deshidratación 
- Imposibilidad de aplicar las medidas descritas anteriormente



Cetoacidosis diabética (CAD) y 

descompensación hiperglucémica                    

hiperosmolar (DHH)



Etiopatogenia 



Cetoacidosis diabética 
!

• Epidemiología: DM1 o DM2 de larga evolución tratados con insulina 

• Desencandenantes: infecciones, abandono insulinoterapia, debut DM, transgresión dietética, 
abuso de alcohol o drogas, pancretatitis aguda… 

• Síntomas: 
!
- Náuseas, vómitos y dolor abdominal 

- Poliuria, polidipsia y pérdida de peso 

- Astenia 

- Malestar general 

• Signos: 
- Fetor cetósico 

- Respiración Kussmaul 

- Taquicardia 

- Hipotensión  

- Piel seca 

- Alteraciones nivel conciencia/ coma

HIPERGLUCEMIA (250-600 mg/dl) 
CETONEMIA (>5mmol) 
ACIDOSIS METABÓLICA  

(pH <7.30, Anion GAP elevado 
bicarbonato <15mEq/l)



Descompensación 
hiperglucémica hiperosmolar 

!
• Epidemiología: DM2 (35% primera manifestación). Mortalidad del 5-20%, según edad y 

enfermedades asociadas  

• Desencandenantes: enfermedad intercurrente, infecciones (respiratorias y urinarias), mal 
control metabólico, escasa ingesta de líquidos, abandono de insulinoterapia, enfermedades 
cardiovasculares (IAM, ACV), transgresiones dietéticas, cirugía, fármacos (corticoides, tiazidas…) 

• Síntomas y signos: 
- Deshidratación intensa 

- Sequedad mucocutánea 

- Fiebre u otros signos de infección  

- Alteración gradual del nivel de conciencia (somnolencia-coma profundo) 

- Focalidad neurológica reversible 

- Convulsiones 

!
!
!

HIPERGLUCEMIA (>600 mg/dl) 
CETONURIA NEGATIVA 

OSMOLARIDAD PLASMA > 320 
AUSENCIA CETOSIS 

pH > 7.30 y Anion GAP normal

Paciente diabético con deterioro  
progresivo del estado general



Criterios diagnósticos CAD/DHH
CAD DHH

leve moderada grave

Glucemia (mg/dL) > 250 mg/ > 250 mg/dL > 250 mg/ > 600 mg/dL

pH 7,25-7,30 7,00-7,25 <7,00 >7,30

Bicarbonato (mEq/ 15-18 10-15 <10 >18

Cetosis Presente Presente Presente Ausente/

Osmolalidad sérica Variable Variable Variable >320 mOsm/

Hiato aniónico >10 >12 >12 <12

Estado mental Alerta Alerta/ Estupor o Estupor o 



Tratamiento CAD 
1.Líquidos 

•  500-1000 ml SF a pasar en la 1ª hora (en ausencia de ICC) 

•  Según Na corregido (si N o alto S hipotónico , si bajo SF) 

• 1000 ml la 2ª hora, 2000 ml de la 3ª- 6ª hora 

2.Insulina 

•  bolo insulina acción rápida iv (0.15 UI/kg) 

•  perfusión insulina 6-8 UI/h 

•  si GD no desciende 50mg/dl a la hora, aumentar velocidad de infusión de 2 en 2 

•  si GD desciende más de 100mg/dl a la hora, disminuir ritmo de infusión 

3.Potasio 

• < 3.3: detener percusión de insulina y reponer K 

• 3.3-5.5: 20-30 mEq K por litro 

• >5.5: No dar K y analizar cada 2 horas. Si K>6.5 añadir 40 mEq bicarbonato 

4.Bicarbonato 

•  si pH < 7 o bicarbonato < 9, cálculo del déficit y administrar la mitad del déficit en 30-60 min repetir 

GSV en 1 hora y hacer nuevo cálculo

1+ 2 hasta !
Glucemia < 250 mg/dl

Disminuir velocidad de infusión!
 insulina a la mitad y añadir SG 10% !

en “Y” con el SF

ph >7.30, bic >18 mEq/L,!
cetonemia < 1mmol/L y glucemias!

<200mg/dl, plantear insulina sc y dieta oral
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•  bolo insulina acción rápida iv (0.15 UI/kg)  

•  perfusión insulina 6-8 UI/h 

•  si GD no desciende 50mg/dl a la hora, aumentar velocidad de infusión de 2 en 2 

•  si GD desciende más de 100mg/dl a la hora, disminuir ritmo de infusión 

3.Potasio 

• < 3.3: detener percusión de insulina y reponer K 

• 3.3-5.5: 20-30 mEq K por litro 

• >5.5: No dar K y analizar cada 2 horas. Si K>6.5 añadir 40 mEq bicarbonato 

Tratamiento DHH 

1+ 2 hasta !
Glucemia < 300 mg/dl

Disminuir velocidad de infusión!
 insulina a la mitad y añadir SG 10% !

en “Y” con el SF

Cuando el estado del paciente lo permita y !
glucemias esten controladas (< 250mg/dl)!

plantear pasoa insulina sc y dieta oral
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