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1.3) Caso clínico: paciente diabético con SCA, manejo en unidad 
coronaria y en planta  
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Paciente diabético con síndrome coronario agudo, manejo en la unidad voronaria y en la planta 

de Cardiología 
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Resumen 

Los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 ingresan de forma frecuente en el hospital por 

complicaciones derivadas de la propia enfermedad. Es importante que los médicos conozcan el 

manejo apropiado en el ámbito hospitalario de este tipo de pacientes para evitar las 

complicaciones derivadas tanto de la hipo como de la hiperglucemia, ya que ambas se asocian 

a un aumento de la mortalidad. A continuación, presentamos el caso de un varón de 79 años 

de edad, diabético tipo 2, que ingresa en la unidad coronaria con diagnóstico de síndrome 

coronario agudo con elevación del S-T. 
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Introducción y caso aportado  

Varón de 79 años de edad, actualmente jubilado, que ingresa en la unidad coronaria por dolor 

torácico. 

Factores de riesgo cardiovascular: 

 Hipertensión arterial sistémica de 35 años de evolución, en tratamiento con enalapril 10 

mg cada 12 horas, amlodipino 10 mg/día, con control adecuado. 

 Dislipemia de 10 años de evolución, en tratamiento con simvastatina 40 mg/día. 

 Obesidad con un índice de masa corporal de 32,7 kg/m2.  

 Diabetes mellitus tipo 2 de 5 años de evolución en tratamiento con metformina 850 mg 

cada 8 horas, refiriendo un control adecuado.  
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 Exfumador de >20 cigarrillos al día desde hace 12 años.  

 Enfermedad arterial periférica grado IIb (limitante a <150 metros) de la clasificación de 

LaFontaine.  

 Endartectomía carotídea derecha hace 8 años.  

 Síndrome de apnea del sueño en tratamiento con CPAP nocturna.  

Otros antecedentes personales:  

 No alergias medicamentosas conocidas.  

 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) en tratamiento con 

broncodilatadores.  

Situación basal: 

 Vida sedentaria con grado funcional (GF) II de la NYHA hasta el último mes. No suele 

realizar ningún ejercicio físico debido a una limitación por claudicación intermitente.  

Enfermedad actual: 

 Dolor centro torácico opresivo irradiado al cuello y al brazo de 2 horas de evolución con 

cortejo vegetativo acompañante. Sin disnea, sin palpitaciones, sin síncope ni otra 

sintomatología acompañante. No había presentado previamente dolor de estas 

características. 

Exploración física: 

 Peso: 89 kg. Talla: 165 cm. TA 150/95 mm Hg. FC 95 lpm. Cabeza y cuello: no 

ingurgitación venosa yugular. Carótidas rítmicas y simétricas. Auscultación 

cardiopulmonar: rítmica, sin soplos, con murmullo vesicular conservado. Extremidades: 

no edemas, no datos de trombosis venosa profunda, pulsos presentes en cuatro 

extremidades aunque con ligera disminución del pedio y tibial posterior derechos.  

Pruebas complementarias: 

 ECG: ritmo sinusal a 90 lpm. PR 200 ms. QRS 120 ms, con elevación segmento S-T de 

V1-V5, I-AVL, descenso en derivaciones inferiores.  

 Radiografía de tórax: índice cardiotorácico ligeramente aumentado, datos de 

bronconeumopatía crónico obstructiva y ensanchamiento de los hilios pulmonares. Sin 

datos de redistribución vascular.  

 Analítica: hemoglobina 16 g/dL, creatinina 1,4 mg/dL, filtrado glomerular de 53,8 mL/min, 

Na 140 mEq/L, K 3,8 mEq/L. NT-proBNP 500 pg/dL. Glucemia basal 350 mg/dL. Colesterol 

total 160 mg/dL. Colesterol HDL 65 mg/dL. Colesterol LDL 90 mg/dL. Triglicéridos 87 

mg/dL. HbA1c 8,5%. 
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Evolución: 

Con el diagnóstico de síndrome coronario agudo con elevación del S-T, se decide la realización 

de una coronariografía urgente, en la que se objetivan tanto oclusión trombótica aguda de la 

arteria descendente anterior proximal, como una lesión severa en la arteria coronaria derecha 

media. Se coloca un stent convencional en la descendente anterior, con buen resultado 

angiográfico inicial y con posibilidad de realización de un segundo tiempo sobre la arteria 

coronaria derecha en función de la evolución. Se trata con doble antiagregación con Adiro ® y 

prasugrel (al ser un paciente diabético, aunque con ajuste de dosis de mantenimiento a 5 

mg/día por ser mayor de 75 años), así como anticoagulación en principio con bivalirudina y 

posteriormente con fondaparinux, permaneciendo el paciente asintomático.  

Se traslada a la unidad coronaria para monitorización. Se realiza un ecocardiograma 

transtorácico donde se objetiva una disfunción moderada (FEVI 39%) del ventrículo izquierdo 

con aquinesia apical, de la cara anterior y del septo interventricular posterior. Una vez en la 

unidad se realiza una gasometría venosa en la que se corrobora la presencia de una glucosa 

de 355 mg/dl. A continuación, nos planteamos el manejo óptimo de la glucosa en este paciente 

tanto en la unidad de cuidados críticos como en la planta de Cardiología.  

 

Discusión y conclusiones 

 Los pacientes con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 ingresan de forma frecuente al 

hospital debido a las complicaciones derivadas de la propia enfermedad, siendo más frecuente 

en aquellos con peor control metabólico domiciliario representado por niveles de hemoglobina 

glicosilada (HbA1c) más elevados. Es por esto que todos los médicos debemos de conocer los 

principios básicos del manejo de la diabetes mellitus tipo 2 en el paciente hospitalizado.  

 En general, los objetivos de los pacientes diabéticos hospitalizados son: evitar la hipoglucemia, 

evitar la hiperglucemia y los trastornos de hidroelectrolíticos asociados, procurar una nutrición 

apropiada, y favorecer la educación del paciente con respecto a su enfermedad.  

 La hipoglucemia se asocia a un claro aumento de la mortalidad intrahospitalaria. Los niveles 

por debajo de 70 mg/dl, en especial en pacientes con cardiopatía isquémica, pueden asociarse 

a una descarga catecolaminérgica y de hormonas contra reguladoras capaces de favorecer 

arritmias o nuevos eventos coronarios. Si los niveles de glucosa se encuentran por debajo de 

50 mg/dl pueden existir trastornos cognitivos que favorezcan otras complicaciones, como la 

aspiración bronquial. Las causas más frecuentes de hipoglucemia, y que debemos evitar 

durante la estancia hospitalaria son: el mantenimiento de fármacos hipoglucemiantes 

(sulfonilureas), la falta de ajuste de la insulinoterapia ante el ayuno de los pacientes, la 

administración errónea de las dosis por el personal sanitario o el intentar un control estricto de 

las glucemias en enfermos críticos (en especial en aquellos >75 años de edad y con 

comorbilidades asociadas).  
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La hiperglucemia se asocia por su parte a un fallo de la respuesta inmunológica de los 

neutrófilos, que favorece la aparición de complicaciones infecciosas, especialmente en el 

subgrupo de pacientes diabéticos sometidos a intervenciones quirúrgicas (como es el caso de 

la esternotomía media de las cirugías de revascularización coronaria). Asimismo, se asocia a 

trastornos hidroelectrolíticos con diuresis osmótica. En los pacientes diabéticos hospitalizados 

en planta que no se encuentran en estado crítico, no existe un consenso respecto a los niveles 

de glucemia apropiados, pero la Asociación Americana de la Diabetes (ADA) propone como 

rango < 140 mg/dl pre-prandial y < 180 mg/dl postprandial, pudiendo ser más estrictos en 

pacientes jóvenes con un adecuado control domiciliario, y con tendencia a ser más laxos en los 

pacientes ancianos con comorbilidad asociada, en quienes el riesgo de hipoglucemia es mayor. 

En general, los niveles de glucosa deben ser de < 180 mg/dl para reducir las complicaciones 

infecciosas y de líquidos y electrolitos. Para los pacientes críticos, la ADA sugiere mantener 

niveles entre 140 y 180 mg/dl. En el caso del paciente con un infarto agudo de miocardio se 

debe iniciar la terapia con insulina cuando los niveles de glucosa se encuentran por encima de 

180 mg/dl. No es recomendable tener niveles de glucemia por debajo de 90-110 mg/dl en 

cualquiera de los escenarios.  

El manejo de la hiperglucemia de los pacientes hospitalizados se encuentra condicionado por 

la terapia domiciliaria, siendo distinto si se realiza con antidiabéticos orales o mediante 

insulinoterapia. Es importante en este apartado recordar los puntos clave de los pacientes 

tratados previamente con antidiabéticos orales. La primera norma es que durante el ingreso es 

preferible llevar a cabo el control de la glucemia mediante insulina de forma temporal. 

Solamente aquellos pacientes con un adecuado control domiciliario (HbA1c <8%), que no van a 

estar en ayuno y no van a ser sometidos a intervencionismos pueden mantener su terapia oral. 

Los antidiabéticos orales no deben ser administrados en pacientes en quienes se prevé la 

necesidad de mantener el ayuno. Las contraindicaciones generales de los antidiabéticos orales 

incluyen: 

a) Metformina: se contraindica en caso de riesgo de inestabilidad hemodinámica o 

insuficiencia renal (como empleo de contrastes durante la coronariografía), debido al 

incremento del riesgo de acidosis láctica. Estas situaciones de descompensación 

suelen ser imprevisibles en los enfermos críticos, por lo que se debe suspender su uso.  

b) Tiazolidinedionas (pioglitazona, rosiglitazona): se asocian a edemas periféricos y se 

deben de evitar en pacientes con insuficiencia cardiaca o disfunción ventricular.  

c) Sulfonilureas (gliburida, glipizida, glimepirida): se asocian con hipoglucemia severa y 

prolongada; se deben suspender siempre, en especial en los pacientes coronarios, ya 

que en estudios previos se han asociado a un peor pronóstico.  

d) Secretagogos no sulfonilureas (meglitinidas, como el repaglinide o el nateglinide): 

funcionan de manera similar a las sulfonilureas, aunque con una vida media más corta, 

por lo que pueden ser beneficiosas excepto en el caso de los enfermos con cardiopatía 
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isquémica.  

e) Inhibidores de la alfa-glucosidasa (acarbosa, miglitol): son un grupo de fármacos 

inhibidores de la absorción de hidratos de carbono a nivel intestinal, por lo que sólo son 

útiles en pacientes que no se encuentran en ayuno, teniendo por tanto un papel muy 

limitado a nivel hospitalario.  

f) Inhibidores de la DPP-4 (sitagliptina, saxagliptina, linagliptina): tienen un mayor efecto 

postprandial, por lo que no son útiles en los pacientes que se encuentran en ayuno y, 

por otra parte, su seguridad no ha sido validada en los pacientes críticos. Además, la 

sitagliptina y la saxagliptina requieren ajuste de dosis en el caso de insuficiencia renal.  

g) Los nuevos fármacos exenatide y liraglutide (agonistas GLP-1) pueden favorecer la 

aparición de náuseas, además de ser más efectivos a nivel postprandial, por lo que no 

encuentran cabida en el ámbito hospitalario.  

 Los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 tratados con insulinas en su domicilio, en general 

siguen las recomendaciones que se muestran a continuación. Si van a llevar una dieta normal y 

a intervalos regulares deben mantener las dosis de insulina habitual tanto basal como rápida. 

Por otra parte, si el paciente va a reducir su ingesta, o es necesario que permanezca en ayuno, 

se deben suspender las insulinas de acción corta/rápida y se debe reducir la dosis de insulina 

intermedia/lenta aproximadamente a la mitad, siendo recomendable su no suspensión a menos 

que exista ya hipoglucemia.  

En el caso de los pacientes que reciben nutrición parenteral, la dosis total de insulina diaria se 

puede administrar dentro de la misma nutrición, calculando el 80% de los requerimientos del 

primer día con la insulina administrada en una bomba separada. Por otra parte, si la nutrición 

es enteral, se puede administrar la insulina basal de forma subcutánea con una reducción del 

50% de la dosis habitual, para prevenir la hipoglucemia derivada de la suspensión de la 

nutrición por complicaciones.  

Por último, una vez dado el alta al paciente, es importante tener en mente dos apartados 

esenciales. El primero es que la mayoría de los pacientes requerirán ajustes importantes del 

tratamiento una vez esten en el domicilio, debido a los cambios, tanto en la ingesta alimenticia 

como en la actividad física, por lo que es necesario que acudan pronto al médico responsable 

del control regular. Y, por otra parte, que muchos de los pacientes que desarrollan 

hiperglucemia intrahospitalaria no cuentan con un diagnóstico previo de diabetes, por lo que no 

debemos olvidar que, sobretodo en el caso del escenario del síndrome coronario agudo, la 

incidencia de diabetes de novo oscila entre el 2 y el 10%, y debemos recomendar una 

evaluación posterior al momento agudo para descartar o confirmar la enfermedad de forma 

definitiva. La HbA1c, juega un papel importante, sobre todo para ayudar a discriminar las 

descompensaciones agudas de los trastornos crónicos, y es recomendable su cuantificación 

durante el ingreso.  
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En resumen:  

 En los pacientes hospitalizados, los niveles óptimos de glucosa oscilan entre 140 y 180 

mg/dl, siendo recomendable que se encuentren por encima de 110 mg/dl para evitar el 

riesgo de hipoglucemias. Estos límites no están del todo establecidos y pueden variar 

en función de la edad y de la presencia de comorbilidades.  

 Es preferible suspender los antidiabéticos orales, ya que la mayoría de los pacientes 

hospitalizados, y en especial en las unidades de críticos, puede desarrollar 

complicaciones no previsibles.  

 Si se van a realizar pruebas diagnósticas o terapéuticas, se pueden mantener las dosis 

de insulina basal (a menos que exista hipoglucemia) con reducción al 50%, 

suspendiendo las insulinas rápidas hasta la reintroducción de la dieta habitual.  
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