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La diabetes es una afección crónica que se desencadena cuando el organismo 

pierde su capacidad de producir suficiente insulina o de utilizarla con eficacia. La 

insulina es una hormona que se fabrica en el páncreas y que permite que la 

glucosa de los alimentos pase a las células del organismo, en donde se convierte 

en energía para que funcionen los músculos y los tejidos. Como resultado, una 

persona con diabetes no absorbe la glucosa adecuadamente, de modo que ésta 

queda circulando en la sangre (hiperglucemia) y dañando los tejidos con el paso 

del tiempo. 

La diabetes Mellitus es una enfermedad crónica y compleja, requiriente de control 

y seguimiento médico continuo. 

La educación de los pacientes para ir un poco más allá del control glucémico, y 

controlar los factores de riesgo y evitar complicaciones, es una de las metas a 

lograr. 

Clasificación: 

 DM tipo 1(destrucción de células beta que lleva a deficiencia absoluta de 

insulina) 

 DM tipo 2 (defecto progresivo en la secreción de insulina, asociado a 

aumento en la resistencia a la insulina); 

 Diabetes gestacional (diagnosticada durante el embarazo, que no cumple 

criterios posteriores de diabetes) 

 Otros: como los causados por defectos genéticos en la función de las 

células beta, defectos genéticos en la acción de insulina, enfermedad del 

páncreas exocrino (fibrosis quística) o inducida por sustancias químicas o 

medicamentos (tratamiento de HIV/ después de trasplante de órgano). 
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Diabetes tipo 1 

Su causa es una reacción autoinmune, el sistema de defensas del organismo 

ataca las células productoras de insulina del páncreas. El organismo deja de 

producir la insulina que necesita. La enfermedad puede afectar a personas de 

cualquier edad, pero suele aparecer en niños o jóvenes adultos. Las personas con 

este tipo de diabetes necesitan inyecciones de insulina a diario con el fin de 

controlar sus niveles de glucosa en sangre. Sin insulina, una persona con diabetes 

tipo 1 morirá. 

La diabetes tipo 1 suele desarrollarse repentinamente y podrían presentarse 

síntomas como: 

 sed anormal y sequedad de boca 

 micción frecuente 

 cansancio extremo/falta de energía 

 apetito constante 

 pérdida de peso repentina 

 lentitud en la curación de heridas 

 infecciones recurrentes 

 visión borrosa 

Diabetes tipo 2 

Es el tipo más común de diabetes. Suele aparecer en adultos, pero también hay 

casos de niños y adolescentes. En la diabetes tipo 2, el organismo puede producir 

insulina pero, o no es suficiente, o el organismo no responde a sus efectos, 

provocando una acumulación de glucosa en la sangre. 

Los pacientes con diabetes tipo 2 podrían pasar mucho tiempo sin saber que 

padecen esta enfermedad, debido a que los síntomas podrían tardar años en 

aparecer o en reconocerse, tiempo durante el cual el organismo se va dañando 
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debido al exceso de glucosa en sangre. A muchas personas se les diagnostica tan 

sólo cuando las complicaciones diabéticas se hacen manifiestas. 

Puede haber factores de riesgo relacionados con este tipo de diabetes: 

 obesidad 

 mala alimentación 

 falta de actividad física 

 edad avanzada 

 antecedentes familiares de diabetes 

 origen étnico 

 nutrición inadecuada durante el embarazo, que afecta al niño en 

desarrollo 

Para controlar la afección se podría recetar insulina unida a una medicación oral, 

una dieta sana y el aumento de la actividad física. 

Diabetes gestacional: 

Una mujer tiene diabetes mellitus gestacional (DMG) cuando se le diagnostica 

diabetes por primera vez durante el embarazo. Cuando la paciente desarrolla 

diabetes durante el embarazo, suele presentarse en una etapa avanzada y surge 

debido a que el organismo no puede producir ni utilizar la suficiente insulina 

necesaria para la gestación. 

La diabetes gestacional de la madre suele desaparecer tras el parto. Sin embargo, 

las mujeres que han tenido DMG tiene un mayor riesgo de desarrollar diabetes 

tipo 2 con el paso de los años. Los hijos de madres con DMG también corren un 

mayor riesgo de obesidad y de desarrollar diabetes tipo 2 en la edad adulta. 

Diagnóstico: 

Tan solo con uno de los siguientes parámetros, tenemos diagnóstico de Diabetes 

Mellitus: 
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* Hemoglobina glicosilada  (HbA1C) > 6.5% ó 

* Glucemia en ayunas > 126 mg/dl ó 

* Glucemia 2 horas después de prueba de tolerancia a glucosa oral > 200 mg/dl ó 

* Glucemia tomada aleatoriamente >200 mg/dl. 

 

Ventajas que ofrece la hemoglobina glicosilada: 

No requiere ayuno 

Está menos influenciada por las variaciones día a día, dadas por el estrés agudo y 

la enfermedad 

Desventajas que ofrece la hemoglobina glicosilada: 

Sus niveles pueden variar de acuerdo a la raza: es bien sabido que los 

afroamericanos tienen mayores tasas de glucosilación en relación a otras razas 

(dando valores más altos de HbA1C que no se correlacionan de una forma tan 

precisa con glucemia en ayunas) 

Su interpretación en presencia de anemia y hemoglobinopatía es problemática 

(gestación, pérdidas sanguíneas recientes, transfusión...): en éste caso el 

diagnóstico ha de sustentarse en la glucemia en ayunas. 

El laboratorio que la práctica, requiere estar certificado por "National 

Glycohemoglobin Standarization Program (NGSP)" y por el ensayo de referencia 

de "Diabetes Control and Complications Trial" (DCCT), para que se cumpla 

plenamente dicho criterio diagnóstico. 

 

Cual es mejor para hacer diagnóstico? 

Puede darse el caso que a un paciente en su cita de valoración médica le ordenen 

diferentes pruebas de las mencionadas arriba para ver si tiene esta enfermedad. 

Si el paciente tiene resultados discordantes en dos pruebas diferentes, repita la 

prueba que arrojo un resultado más alto y si persiste positiva, sobre ésta última se 

sustentará el diagnostico. 
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Prediabético: 

Cuando la hemoblobina glicosilada arroja resultados entre 5,7 y 6,4%, se dice que 

hay un riesgo o predisposición a 5 años del 25 al 50% de sufrir la enfermedad. 

También es importante considerar estos parámetros: 

* Glucemia en ayunas "alterada" = glucemia en ayunas entre 100 a 125. 

 * Tolerancia a la glucosa "alterada" = glucemia 2 h pos-carga de glucosa de 140 a 

199. 

A qué tipo de pacientes les debo rastrear la enfermedad: 

Pacientes con obesidad (IMC: > 25 kg/m2) y con uno o más de los siguientes 

factores adicionales: 

* Sedentarismo. 

 * Parientes en primer grado con diabetes. 

 * Etnia ó raza de alto riesgo: afro-americanos, latinos. 

 * Gestación con peso de bebé mayor a 4,5 Kg ó con diagnóstico previo de 

diabetes gestacional.  

 * Hipertensos (>140/90) ó en pacientes tomando hipotensores. 

 * Dislipidemia: HDL<35 y/o TG >250. 

 * Síndrome de ovario poliquístico 

 * Hemoglobina glicosilada >5,7%; intolerancia a los carbohidratos. 

 * Obesidad grave, acantosis nigricans. 

 * Enfermedad cardiovascular previa. 

Si el paciente no tiene los factores de riesgo mencionados arriba, mayores de 45 

años, y con glucemia normal, se repite a los 3 años. 

 

Detección y diagnóstico de diabetes mellitus gestacional (DG): 

Realizar tamizaje en la primera cita prenatal a las 24-28 semanas de gestación.   

Realizar tamizaje para diabetes gestacional persistente a las 6-12 semanas pos-
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parto usando otras pruebas distintas a HbA1C. 

Mujeres con historia de DG deben tener tamizaje de por vida para DM ó pre-

diabetes al menos cada 3 años. 

Es aceptado usar Metformina para prevenir la diabetes en las pacientes pre-

diabéticas. 

 

Diagnóstico de diabetes gestacional: 

Hay dos opciones: 

1- test de tolerancia 75g con mediciones plasmáticas de glucemia en ayunas, 1 y 2 

horas después de la carga glucémica en mujeres que NO hayan sido 

diagnosticadas con diabetes: 

Se establece el diagnóstico si cualquiera de los valores mencionados están 

presentes: 

 * Glucemia en ayunas >92 mg/dl 

 * Glucemia 1h pos-carga >180 mg/dl 

 * Glucemia 2h pos-carga >153 mg/dl 

 

2- Prueba de tolerancia con una carga de 50 g sin estar en ayunas y medir 

glucemia 1 hora después. Solo si esta es > 140 mg/dl, proceder con la prueba de 

tolerancia de 100 g de glucosa, ya si en ayunas. Si el resultado a las 3 horas es > 

140 mg/dl, se hace diagnóstico de diabetes gestacional. 

En la actualidad, hay una leve inclinación a hacer la segunda prueba, pero falta 

consenso de expertos. 

Recomendaciones para el paciente prediabético: 

1- Reducción del 7% del peso corporal. 
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2- Actividad física moderada al menos de 150 min a la semana. 

3- Uso de metformina. (Especialmente en pacientes obesos IMC > 35 Kg/m2, 

menores de 60 años, o mujeres con antecedentes de diabetes gestacional. 

4- Medición anual de la glucemia en ayunas. 

 

MANEJO DEL PACIENTE DIABETICO AMBULATORIO: 

Cada 3 meses medición de hemoglobina glicosilada. 

Cada año, perfil lipídico, función hepática, albúmina en orina, función renal, y 

función tiroidea si es una diabetes tipo 1, antecedentes de dislipidemias o mujer 

mayor de 50 años. 

Citas a: 

Oftalmólogo cada año, planificación familiar, odontólogo, nutricionista, psicólogo o 

psiquiatra si es pertinente. 

 

Control glucémico: 

Se recomienda 3 veces mínimo al día. A la hora de dormir, antes de realizar 

ejercicio, cuando sospeche que tiene hipoglucemia, antes de tareas críticas como 

conducir vehículo. 

Está también el monitoreo contínuo, que se realiza con dispositivos que tienen 

alarmas que se activan ante la presencia de hipo o hiperglucemia. Esto se 

recomienda para pacientes mayores de 25 años, con diabetes Mellitus tipo 1. 

Las mediciones de hemoglobina glicosilada deben efectuarse 2 veces al año en 

pacientes compensados o hasta 4 veces al año en pacientes a quienes se les ha 

cambiado el régimen de insulina o son de difícil control. 
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Equivalencias de la HbA1C: 

6%: 126 mg/dl 

7%: 154 mg/dl 

8%: 183 mg/dl 

9%: 212 mg/dl 

10%: 240 mg/dl 

11%: 269 mg/dl 

12%: 298 mg/dl 

 

Metas a alcanzar: 

Definitivamente, valores cercanos o inferiores a 7%, ha mostrado reducción de las 

complicaciones. 

Lo ideal sería buscar valores < 6.5% en aquellos pacientes que no presentan 

hipoglucemia, enfermedad de reciente diagnóstico, larga expectativa de vida, sin 

enfermedades cardiovasculares. 

Se tolera valores <8% en pacientes con enfermedad crónica, comorbilidades, 

limitada expectativa de vida. 

Valores a tener en cuenta: 

Adultos y adultas no gestantes: 

HbA1C <7% 

Glucemia pre-prandial (70-130 mg/dl) 

Glucemia post-prandial (<180 mg/dl) 
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Para gestantes sin antecedentes de DM:  

Pre-prandial: <95 mg/dl 

1h post prandial: <140 mg/dl 

2h post prandial: <120 mg/dl 

 

Para gestantes con antecedentes de DM: 

Glucemia pre-desayuno, a la hora de dormir y a media noche: 60-99 mg/dl 

Post prandial: 100-129 mg/dl 

HbA1C <6% 

 

Empleo de insulina: 

Insulino-terapia para DM1. 

Deben ser tratados con inyecciones múltiples de insulina (3 a 4 inyecciones/día de 

insulina basal o prandial) o infusión de insulina subcutanea continua. 

 

Terapia farmacológica para hiperglucemia en DM2. 

- En pacientes con DM2 recientemente diagnosticada, marcadamente sintomáticos 

y con glucemia elevada ó AC1, considerar terapia insulínica con ó sin agentes 

adicionales. 

- Si la monoterapia con agente no insulínico a las dosis máximas toleradas no 

alcanzan ó mantienen la meta de A1C sobre 3 a 6 meses, añada un segundo 

agente, un agonista del receptor GLP-1 ó insulina. 

- Al momento del diagnóstico de DM2, iniciar metformina junto con intervenciones 

en el estilo de vida. 

 

Como puedo evitar pasar de prediabético a diabético: 

Pérdida de peso moderada (7% del peso corporal)-- Actividad física regular (150 

min/semana)-- Reducción de la ingesta de calorías y reducción en la ingesta de 



UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 
FACULTAD DE MEDICINA – CATEDRA DE URGENCIAS. 

grasa. Limitar la ingesta de bebidas azucaradas. Aumento de la ingesta de fibra 

(14 gms por cada 1000 kcal) y granos enteros (media porción diaria). 

 

Cirugía bariátrica: debe ser considerada en pacientes con IMC > 35 kg/m2 en 

especial en aquellos con DM2 ó comorbilidades asociadas de difícil control. Todo 

paciente a quien se le haya realizado éste procedimiento requiere seguimiento 

indefinido para soporte y vigilancia médica. 

Inmunización: vacunar contra influenza (anualmente) y contra pneumococo. 

Repetir dosis de vacuna anti-pneumocóccica a pacientes de 64 años de edad, con 

dosis previa hace más de 5 años, pacientes con síndrome nefrótico, falla renal 

crónica y otras condiciones de inmunosupresión (como en pacientes 

trasplantados). 

 

 

MANEJO DEL PACIENTE  HOSPITALIZADO. 

Hiperglucemia en el hospital, ha sido definida como un valor de glucemia >140 

mg/dl. Niveles persistentes por encima de este valor, deben ser manejados. 

Ahora bien, la hipoglucemia en el paciente hospitalizado, es leve a moderada la 

que cae por debajo de 70 mg/dl, y severa si está por debajo de 40 mg/dl. 

Los pacientes críticamente enfermos, deberían ser manejados con infusiones de 

insulina para evitar la hiperglucemia y mantenerla por debajo de 180 mg/dl. 

 

MANEJO DE LAS COMPLICACIONES: 

Las principales complicaciones son la cetoacidosis diabética y el estado 

hiperosmolar. 

Por supuesto que la hipoglucemia, merece comentario especial: 

1- Hipoglucemia: 
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En paciente asintomático, suministrar glucosa vía oral, por medio de una bebida 

azucarada, galletas o bombones. 

En paciente sintomático, emplear dextrosa al 10%, bolos de 100 cc e ir viendo 

resultados. 

Si es ocasionada por empleo de hipoglucemiantes orales, la hipoglucemia puede 

recurrir por la vida media prolongada del primer medicamento, así que debe 

quedar en vigilancia médica 48 horas mínimo. 

El Glucagón está indicado en todo paciente con riesgo de hipoglucemia grave, 

sobre todo a nivel prehospitalario. 

2- La cetoacidosis diabética: 

Se caracteriza por la presencia de acidosis metabólica, expresada por un Ph 

arterial < 7.3, la presencia de cuerpos cetónicos en sangre y orina, y una glucemia 

> 250 mg/dl. 

Puede coexistir con un bicarbonato < 15 mmol/L. 

3- Estado hiperosmolar: 

Se caracteriza por hiperglucemia severa > 600 mg/dl, hiperosmolaridad > 340 

mOsm/k. No hay acidosis metabólica y prácticamente carece de cuerpos 

cetónicos. 

El cálculo de la osmolaridad sérica efectiva se realiza con la siguiente fórmula: 

 

2 [Na + K] + glucemia/18 + BUN/ 2.8 

 

Dado que el nivel de consciencia se correlaciona más con la osmolaridad 

plasmática que con el pH, en pacientes en coma con una osmolaridad menor de 

320 mOsm/kg será necesario investigar otras causas que lo justifiquen. 
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El mecanismo básico en ambas complicaciones hiperglucémicas es una reducción 

en la concentración de insulina acoplada simultáneamente al aumento de los 

niveles de hormonas contrarreguladoras (glucagón, cortisol, hormona de 

crecimiento y catecolaminas). 

Esta alteración en la producción y utilización de la glucosa lleva a un incremento 

de la lipólisis, con elevación de los niveles de ácidos grasos libres, que son 

oxidados a cuerpos cetónicos, dando lugar a la cetogénesis y acidosis metabólica 

La presencia de cantidades residuales de insulina en el estado hiperosmolar, 

minimiza la cetosis, pero no controla la hiperglucemia lo cual conduce a una 

deshidratación severa por perdida de agua, sodio potasio y otros electrolitos. 

Los síntomas se pueden presentar de manera ruidosa y abrupta en la cetoacidosis 

y de una forma más pausada en el estado hiperosmolar. 

Un paciente con cetoacidosis podrá consultarnos por la presencia de nauseas, 

vómitos, alteraciones del estado mental que van desde estar alerta, hasta el 

estado de coma. La respiración de Kussmaul, puede evidenciarse en casos más 

severos, con aliento cetócico, provocado por la acetona. 

Dentro de las posibles causas están el mal control de la enfermedad, las 

infecciones, abuso de alcohol, traumatismos, infartos de miocardio, tromboembolia 

pulmonar, y medicamentos. 

En el estado hiperosmolar, puede haber poliuria, polidispsia y pérdida de peso. 

La presencia de dolor abdominal, nos debe hacer pensar en un posible abdomen 

agudo, sobretodo en la población pediátrica. 

En las células grasas, la hormona sensible a la lipasa libera ácidos grasos libres y 

es estimulada por las hormonas contrarreguladoras e inhibida por la insulina. Por 
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reacciones de oxidación decarboxilación se convierten en acetoacetato, que 

espontáneamente puede convertirse en acetona o 3-betahidroxibutirato. Estos son 

los 3 cuerpos cetónicos. La relación normal entre el 3-betahidroxibutirato y el 

acetoacetato es 1:1. La acetona está en niveles mucho más reducidos. En la 

cetoacidosis diabética, aumentan los niveles de las tres cetonas, se incrementan 

de forma notable los niveles de 3-betahidroxibutirato en comparación con los de 

acetoacetato, llegando a la relación 10:1 

 

La cetosis del ayuno y la cetosis alcohólica se distinguen por la historia clínica y 

por los niveles de glucemia, que van desde una hiperglucemia moderada 

(raramente mayor de 250 mg/dl) a hipoglucemia. Además, el bicarbonato sérico en 

la cetosis por ayuno no suele ser inferior a 18 mEq/l. 

 

Para el diagnóstico de la acidosis la mejor medida es la cuantificación de 

betahidroxibutirato en sangre, aunque no está disponible en muchos hospitales. 

Las tiras de nitroprusiato reaccionan con acetoacetato y acetona, pero no 

identifican el betahidroxibutirato. Durante la insulinoterapia el betahidroxibutirato 

se transforma en acetoacetato, por lo que las tiras reactivas pueden dar un “falso” 

incremento a pesar del tratamiento. 

 

LABORATORIO: 

Resulta fundamental solicitar: 

Hemograma 

Proteína C reactiva 

Sodio, potasio, magnesio, cloro 

Bun y creatinina 

Citoquímico de orina 

Lactato sérico 
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Ph y gases arteriales 

Glucemia convencional 

Cuerpos cetónicos 

Opcionales por el cuadro del paciente: Cultivos de sangre, orina o materia fecal, 

coprológico. 

 

CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DE CETOACIDOSIS DIABÉTICA (CAD) Y 

ESTADO HIPEROSMOLAR (EH) 

 

 CAD leve CAD 

moderada 

CAD severa EH 

GLUCEMIA >250 >250 >250 >600 

Ph arterial 7.25-7.30 7.0-7.24 < 7.0 >7.3 

Bicarbonato 15-18 10-14 <10 >15 

Cetonuria + + + leve 

Cetonemia + + + leve 

Osmolaridad Variable Variable Variable >320 

Conciencia Alerta Alerta-sueño Estupor-coma Estupor-coma 

 

 

Las metas a lograr en ambas son la correcta y rápida hidratación y la corrección 

de los valores de glucemia. 

Líquidos venosos: 

Se debe iniciar con solución salina isotónica al 0.9%, para reponer una cantidad 

aproximada de 6 litros en la cetoacidosis diabética y el doble de este volumen para 

el estado hiperosmolar. 

 CAD EH 

1 hora 1000-1500 2000-3000 

2 hora 1000 2000 
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3 hora 500-1000 1000-2000 

4 hora 500-1000 1000-2000 

5 hora 500-1000 1000-2000 

6 hora 500-1000 1000-2000 

 

En la población pediátrica, empezar con 10-20 ml/kg durante la primera hora de 

tratamiento, generalmente sin exceder los 50 ml/kg en las primeras 4 horas, y el 

déficit se debe corregir en 48 horas. 

Se debe tener presente que al acercarse a valores de 250 mg/dl en la cetoacidosis 

o 300 mg/dl en el estado hiperosmolar, se debe adicionar a los líquidos dextrosa 

en agua destilada. 

Insulina: 

La insulina (humana cristalina) se debe infundir en una solución de 1 unidad en 10 

cc de solución salina (ejemplo 25 U en 250 cc de SS), iniciar la infusión a 0,1 

UI/kg/h. 

La disminución de la glucemia sérica debe ser gradual, en promedio entre 50 y 60 

mg/dL por hora y constante, para evitar hipoglucemia e hipocaliemias. 

Usted puede empezar con un bolo de 5 a 10 UI IV, sabiendo que se le coloca 0.1 

UI/Kg, o si prefiere de entrada con la infusión continua de la medicación a 0.14 

IU/kg, según varios autores. 

Ahora bien, si usted coloca bolo de 0.1IU/Kg, debe seguir con 0.1UI/Kg/h en 

infusión continua. Si los niveles de glucemia no descienden como lo esperaba, es 

decir, el 10% durante la primera hora, puede aumentar la infusión a 0.14 IU/Kg/h. 

Es fundamental el paso lo más pronto al esquema de insulina subcutánea que el 

paciente venía usando en casa, esto por supuesto, según el estado clínico del 

paciente, su nivel de conciencia y su capacidad para ingerir alimentos. 

Si el paciente no usaba insulina en casa, iniciar con dosis de 0.5-0.8 IU/Kg/día y 

ajustar según controles de micrométodo. No suspenda abruptamente la infusión 
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de insulina venosa, espere por lo menos 2 horas mientras se da el cambio a 

subcutáneo. 

 

Potasio: 

Existe siempre un déficit de potasio corporal sin importar los valores iniciales que 

pueden estar bajos, normales o altos. Alrededor de tres a cuatro horas después de 

iniciada la terapia, se acentúa este déficit por la reentrada de potasio al interior de 

la célula, inducido por los niveles crecientes de insulina. 

Si no existe posibilidad de medición de potasio, administrar desde el inicio una 

infusión con 20 meq/h. 

 

Bicarbonato: 

Algunos autores no recomiendan coreguir el bicarbonato de manera rutinaria en 

pacientes con cetoacidosis diabética, ya que la acidosis tiende a correguir en la 

medida que se hidrata y se emplea insulina. El bicarbonato de sodio, que viene 

presentación 1 molar, es decir, por cada ml, 1 miliequivalente, se repone en estos 

pacientes solo si el pH arterial es inferior a 6.9 o la situación del paciente es 

demasiado crítica. 

En los pacientes pediátricos, si este resultado es inferior a 7.15 

 

La administración de bicarbonato puede ocasionar tres problemas: 

1. Su abuso puede elevar la pCO2 (ya que no hay estimulación ácida que lleve a 

la hiperventilación). 

2. Puede enlentecer la mejoría de la cetosis (pequeño estudio de 7 pacientes). 

3. Puede llevar a una alcalosis metabólica postratamiento, ya que el metabolismo 

de los aniones cetósicos con la insulina generan bicarbonato y corrección 

espontánea de la acidosis 

 

Presentación de la ampolla: 10 cc/10 meq 

Dosis: 1 meq/kg 

Se diluye en 100 cc de agua destilada, para pasar entre 1 y 4 horas. 
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Fosfato: 

Su empleo si que ha generado controversias. Se recomienda cuando la fosfatemia 

se encuentre entre 1.5 y 2 mg/dl, pasadas unas 6 a 8 horas de iniciado el manejo 

agresivo del paciente con cetoacidosis. 

En caso de requerirlo, se reemplazara a dosis de 20-30 meq, pudiendo duplicar 

esa dosis en pacientes alcohólicos o con desnutrición severa. 

 

COMPLICACIONES: Hipoglucemia, edema cerebral, hipokaliemia, edema agudo 

de pulmón. 

 

MANEJO DEL PACIENTE DIABETICO EN URGENCIAS 

PREPARADO DE INSULINA Y NOMBRES COMERCIALES 

Insulina Inicio de 

acción 

Pico de 

acción 

Vida media Marca Presentación 

INSULINA BASAL 

Glargina 2-4 h no 20-24 h Lantus Lantus 

Detemir 2-4 h no 16-20 h Levemir Levemir 

NPH 1-2 h 5-7 h 10-16 h Humulin N Humulin N 

INSULINA PRE PRANDIAL 

Glulisina 5-15 min 30-90 min 3-5 h Apidra Apidra 

lispro 5-15 min 30-90 min 3-5 h Humalog  

Aspartica 5-15 min 30-90 min 3-5 h Novorapid  

Regular 30-60 min 2-3 h 5-8 h Humulin C  

INSULINAS MIXTAS 

Regular-

NPH 

30-60 min Dual 16-20 h Humulin 

70/30 

 

Análogo-

NPH 

5-15 min Dual 16-20 h 25 

50 

 

 


