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Saludo de Doris Grinspun

Directora ejecutiva

Asociación Profesional de Enfermeras de Ontario 

La Asociación Profesional de Enfermeras de Ontario (en lo sucesivo RNAO, por sus siglas en

inglés) se complace en ofrecer esta Guía de buenas prácticas en enfermería. Las prácticas

basadas en la evidencia respaldan la entrega y excelente servicio que las enfermeras ofrecemos

en nuestra labor cotidiana.

Queremos expresar nuestro profundo agradecimiento a todas las instituciones y particulares

que hacen posible la iniciativa de la RNAO de desarrollar unas Guías de buenas prácticas en

enfermería basadas en la evidencia (NBPG, por sus siglas en inglés). Asimismo, queremos dar

las gracias al Ministerio de Sanidad de Ontario, Canadá, por su financiación, pues supone reconocer nuestra

capacidad de liderazgo en el desarrollo de este proyecto. La directora del programa NBPG, Tazim Virani, con su

esfuerzo y determinación, está consolidando el programa y proyectándolo más lejos de lo que cabía pensar en un

principio. La comunidad de enfermeras, con su compromiso y dedicación a la excelencia en el trabajo, aporta sus

conocimientos e incontables horas de esfuerzo para la creación, evaluación y revisión de cada una de las Guías. Los

empleadores han respondido con entusiasmo a la implantación de las Guías en sus organizaciones. No obstante,

lo primordial es que las enfermeras las utilicen con rigor y coherencia en su labor cotidiana.

Ahora es el momento de la prueba definitiva: ¿Utilizarán las enfermeras las Guías en su labor cotidiana?

El uso eficaz de estas Guías requiere el esfuerzo conjunto de cuatro grupos profesionales:las propias enfermeras,

otros colegas profesionales de la salud, los responsables de formación en el ámbito académico o laboral, y los

responsables de la contratación.Tras haber asimilado estas Guías, las enfermeras y estudiantes de enfermería precisan

un entorno laboral positivo para poder aplicarlas a la práctica diaria.

Es nuestro deseo que estas y otras Guías se compartan con los miembros del equipo multidisciplinar. Tenemos

mucho que aprender los unos de los otros. Juntos podemos asegurarnos de que las personas reciban la mejor

atención posible siempre que  traten con nosotros. Hagamos que ellos sean los verdaderos beneficiarios de nuestro

esfuerzo.

La RNAO continuará trabajando con ahínco en el desarrollo y la evaluación de futuras Guías. ¡Que la puesta en

marcha se desarrolle con éxito!

Doris Grinspun, Directora ejecutiva

Asociación Profesional de Enfermeras de Ontario
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N u r s i n g  B e s t  P r a c t i c e  G u i d e l i n e

Saludo  de  Teresa Moreno-Casbas, Responsable de la 
Unidad de coordinación y desarrollo de la Investigaciónen 
Enfermería, Investén-isciii, Instituto de Salud Carlos III de 
España 

La Unidad de coordinación y desarrollo de la Investigación en Enfermería  (Investén-isciii) se 
complace en presentar las Guías de buenas prácticas en enfermería, realizadas por la Asociación 
Profesional de Enfermeras de Ontario (RNAO), en su versión traducida al español, para que 
puedan ser utilizadas por todos los profesionales de la salud hispanohablantes.

Desde Investén-isciii nos sumamos a la iniciativa de transformar la enfermería a través del conocimiento, ya que entendemos que los 
cuidados seguros y de calidad deben apoyarse en los resultados de la investigación multidisciplinar en este ámbito y en el intercambio 
de conocimientos entre profesionales de dentro y fuera de nuestras fronteras. Por ello iniciamos este proyecto, con el que pretendemos 
que las Guías de buenas prácticas puedan ser incorporadas a la actividad de los diferentes profesionales de la salud hispanohablantes.

Quiero aprovechar esta ocasión para solicitar vuestra ayuda en la difusión, implantación y utilización de estas Guías. La profesión 
enfermera, y especialmente aquellos que reciben nuestros cuidados, resultarán directamente beneficiados.

Investén-isciii y la Asociación Profesional de Enfermeras de Ontario os agradecen de antemano vuestra colaboración, al tiempo que os 
animan a continuar contribuyendo al desarrollo de la Práctica clínica Basada en la Evidencia.

"La traducción de estos documentos ha sido posible gracias a la financiación del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, a través 
del Plan de Calidad para el Sistema Nacional de Salud, coordinada por el Centro Colaborador Español del Instituto Joanna Briggs para los 
cuidados de salud basados en la evidencia perteneciente a la Unidad de coordinación y desarrollo de la Investigación en Enfermería 
(Investén-isciii)".

Directora de la Unidad de coordinación y desarrollo de la Investigación en Enfermería (Investén-isciii)                                                                                                                                
Instituto de Salud Carlos III de España.                                                                                                                                         
Madrid Enero 2011.

G u í a  d e  b u e n a s  p r á c t i c a s  e n  e n f e r m e r í a 
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Cómo utilizar este documento

Esta Guía de buenas prácticas en enfermería es un documento explicativo que ofrece los recursos

necesarios para la práctica de la enfermería basada en la evidencia. Debe ser revisada y puesta en práctica en

función de las necesidades específicas de cada  organización o centro, así como de las necesidades y

preferencias del paciente. Las Guías no deben aplicarse como un recetario, sino como una herramienta útil

para ayudar a la toma de decisiones en el cuidado individualizado del paciente, así como para garantizar que

se dispone de las estructuras y recursos adecuados para prestar el mejor servicio posible. 

Las enfermeras, los demás profesionales de la salud y los gestores que se encargan de dirigir y aplicar los

cambios en la práctica clínica, hallarán este documento útil de cara al desarrollo de políticas, procedimientos,

protocolos, programas educativos, herramientas de documentación y evaluación, etc. Se recomienda que la

Guía se utilice como una herramienta de recursos. Las enfermeras que proporcionan atención directa al

paciente podrán revisar las recomendaciones, las evidencias en las que se fundamentan dichas

recomendaciones y el proceso utilizado para el desarrollo de las Guías.No obstante, se recomienda

encarecidamente que los centros sanitarios adapten el formato de estas Guías, de manera que su uso cotidiano

resulte cómodo para su uso diario.En esta Guía se sugieren algunos formatos que podrían ser ser de utilidad

para su confección y adaptación local. 

Las instituciones que deseen utilizar esta Guía podrán:

n Evaluar las actuales prácticas de enfermería y cuidados en salud mediante las recomendaciones de la 
Guía.
n Identificar las recomendaciones que abordan las carencias o necesidades del servicio.
n Desarrollar de manera sistemática un plan para la implantación de las recomendaciones mediante el 
uso de herramientas y recursos asociados.

La RNAO está interesada en conocer la aplicación práctica que se da a esta Guía. Póngase en contacto con

nosotros y cuéntenos su experiencia. Mediante la página web de la RNAO  (www.rnao.org/bestpractices), tanto

instituciones como particulares podrán acceder a los recursos necesarios para la implantación de la Guía de

buenas prácticas.

Guía de buenas prácticas en enfermería
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Aviso de responsabilidad
Estas Guías se ocupan únicamente de la práctica de la enfermería y no de su dimensión económica. El uso de

las Guías no es obligatorio para las enfermeras, y debe ser flexible para poder amoldarse a las preferencias del

paciente y la familia, así como a las circunstancias particulares. Las Guías no suponen compromiso alguno,

pero tampoco eximen de responsabilidades a quienes hacen uso de ellas. Aunque en el momento de la

publicación se puso especial énfasis en la precisión de los contenidos, ni los autores ni la RNAO garantizan la

exactitud de la información recogida en las guías, y tampoco asumirán responsabilidad alguna respecto a las

pérdidas, daños, lesiones o gastos derivados de errores u omisiones en su contenido. TCualquier referencia

que aparezca en esta Guía relacionada con productos farmacéuticos específicos utilizados a modo de

ejemplo,  no implica publicidad o promoción de dichos productos. 

Copyright
A excepción de aquellas partes del presente documento cuya copia o reproducción esté prohibida o

restringida expresamente, el resto podrá editarse, reproducirse y publicarse en su totalidad y en cualquier

formato (incluido el soporte electrónico), si es para fines educativos y no comerciales. De este modo no habrá

necesidad de autorización o consentimiento previo de la RNAO. Asimismo, en la Guía reproducida deberá

aparecer la siguiente acreditación:

Traducción al castellano de la original en inglés:  Best Practice Guideline for the Subcutaneous

Administration of Insulin in Adults with Type 2 Diabetes.Toronto, Canada: Registered Nurses Association of

Ontario (2004).

Guía de buenas prácticas en enfermería 
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Resumen de recomendaciones
RECOMENDACIONES *NIVEAU DE EVIDENCIA

Recomendaciones 1. Las enfermeras deben valorar los factores psicosociales que pueden  III
para la práctica afectar la habilidad del individuo para iniciar de forma satisfactoria

la con la terapia con insulina. Las estrategias de valoración que deben 
utilizarseincluyen el uso de preguntas abiertas para evaluar las barreras, 
los estresores, la autoeficacia, y las creencias acerca de la insulina.

2. La educación para la administración de insulina debe realizarse en cola- Ia
boración con el individuo para adaptarse al conocimiento, las habilida- 
des y las necesidades actuales. 

3. Las enfermeras de promover y/o reforzar la correcta educación para la IV
la preparación y administración de la insulina. Los temas a tratar son: 

· La insulina : tipo, acción, estabilidad, envase y compatibilidad
· Preparación y administración de la insulina
· Dispositivos de punción
· Seguimiento médico y apoyo al autocuidado.

4. Las enfermeras deben promover la auto monitorización de la glucosa como III
parte del manejo integral diario de la diabetes en pacientes que toman insu-
lina. La recomendación respecto a la frecuencia del test variará en función del
tratamiento d e la diabetes, la necesidad y la habilidad individual.

5. Los individuos que realizan un auto control de los niveles de glucosa en III
sangre deben recibir instrucciones iniciales y reeducación periódica en 
relación a la técnica de punción, el mantenimiento del aparato de me-
dición, y la comprobación de la veracidad de los resultados de los test.

6. Las enfermeras deben asegurarse de que los pacientes que toman insu- IV
lina reciben una información nutricional básica adecuada. 

7. Los pacientes con insulina, y sus cuidadores, deben ser entrenados para IV
prevenir, reconocer y tratar la hipoglucemia.

8. Las enfermeras deben ser conscientes de los efectos que tienen sobre los  IV
niveles de glucosa en sangre los procesos agudos, la cirugía y las pruebas 
diagnósticas.

9. Las enfermeras deben proporcionar educación básica en monitorización    IV
de la glucosa en sangre, dieta, y ajustes de medicación para periodos de 
enfermedad. Esta información se debe dar al principio y ser revisada de 
forma periódica con el paciente.

*Para mayor información, véase en la página 12 el apartado “Interpretación de la evidencia”.
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RECOMENDACIONES *NIVEL DE EVIDENCIA

Recoemndaciones 10. El cuidado y manejo de las diabetes debe estar incluido en los planes  IV
para la formación docentes de base de las enfermeras.

Recoemndaciones 11. Las instituciones de atención sanitaria deben facilitar formación conti- IV
para la organización nuada sobre el cuidado y manejo de la diabetes para las enfermeras.
y directrices

12. Las instituciones de atención sanitaria deben asegurarse de que todos IV
los pacientes que están recibiendo insulina tienen el acceso siempre dis-
ponible a alguna clase de glucosa. 

13. Las organizaciones deben desarrollar y comunicar aquellas directrices y IV
procedimientos que sean más adecuados para reducir los errores mé-  
dicos potenciales en relación a la terapia con insulina. 

14. Las instituciones deben tener un sistema de registro de apoyo a la  prác- IV
tica enfermera en relación a la terapia con insulina.

15. La Guía de buenas prácticas en enfermería sólo puede implantarse con IV
éxito cuando existe un buen respaldo en materia de planificación, recur-  
sos, apoyo institucional y administrativo, así como cuando se cuenta con 
los medios adecuados. Es posible que las instituciones quieran desarrollar  
un plan de implantación que incluya:

· Una evaluación de la disposición institucional y los obstáculos forma- 
tivos.

· El compromiso de todos los miembros (ya desempeñen una función de
apoyo directa o indirecta) que vayan a contribuir al  proceso de
implantación.

· Dedicación de una persona cualificada para proporcionar el apoyo 
necesario a los procesos de formación e implantación.

· Oportunidades actuales de debate y formación para reforzar la im- 
portancia de las buenas prácticas.

· La oportunidad de reflexionar acerca de la propia experiencia en la 
la implantación de las Guías, desde un punto de vista personal e ins-
titucional.

Para este propósito, la RNAO (gracias a un equipo de enfermeras, inves- 
tigadores y gestores) ha desarrollado la herramienta: Implantación de
Guías de práctica clínica, basada en la evidencia disponible, las perspectivas
teóricas y el consenso. 
Recomendamos el uso de esta herramienta como ayuda en la implanta- 
ción de la Guía de buenas prácticas en enfermería para la administración  
de insulina subcutánea en adultos con Diabetes tipo 2 de la RNAO.
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Interpretación de la evidencia
Niveles de evidencia 

Ia Evidencia obtenida del metaanálisis o de la revisión sistemática de ensayos controlados alea-

torizados.

Ib Evidencia obtenida de al menos un ensayo controlado aleatorizado.

IIa Evidencia obtenida de al menos un estudio bien diseñado controlado no aleatorizado.

IIb Evidencia obtenida de al menos una muestra de otro tipo de estudio bien diseñado, cuasi-expe-

rimental, no aleatorizado.

III Evidencia obtenida de estudios descriptivos bien diseñados, no experimentales, como son

estudios comparativos, estudios de correlación y estudios de casos.

IV Evidencia obtenida de los informes elaborados por un comité de expertos o su dictamen o las 

experiencias clínicas de autoridades reconocidas en la materia.

Responsabilidad en el desarrollo
de las guías 
La Asociación Profesional de Enfermeras de Ontario (RNAO), con la financiación del

Gobierno de Ontario, se ha embarcado en un proyecto plurianual de desarrollo, difusión, implantación y

evaluación de Guías de buenas prácticas en enfermería. En este cuarto ciclo del programa, una de las áreas de

énfasis es la que trata sobre la administración de insulina subcutánea en adultos con diabetes tipo 2. Esta Guía

ha sido desarrollada por un equipo de enfermeras y otros profesionales sanitarios nombrados por la RNAO. El

equipo llevó a cabo su trabajo de forma independiente y está exento de todo sesgo o influencia del Gobierno

de Ontario.
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Objetivos y ámbito de aplicación
Las Guías de buenas prácticas (GBP, por sus siglas en español) son documentos
desarrollados sistemáticamente para ayudar a las enfermeras y a los pacientes en la toma de

decisiones sobre la atención sanitaria más adecuada (Field et Lohr, 1990). El objetivo de esta guía es el de

respaldar a todas las enfermeras de todos los ámbitos de atención a pacientes (con edad superior a 18 años)

diabéticos tipo 2 que precisan administración subcutánea de insulina.Específicamente esta guía pretende

ayudar a las enfermeras que no son especialistas en diabetes a iniciar y administrar de una forma segura

insulina, una medicación de “alerta máxima”. Esta guía dará respuesta a la pregunta: ¿Cuáles son los

componentes esenciales del autocuidado en pacientes que debe considerar la enfermera cuando provee

cuidados a un adulto con diabetes tipo 2 que precisa insulina subcutánea? La información será debatida bajo

los siguientes temas:
n Cuestiones psicológicas y psicosociales incluidos la valoración y manejo de aquellos con 

necesidades especiales.
n Preparación y administración de la insulina.
n Prácticas farmacológicas seguras.
n Monitorización de la glucosa en sangre.
n Hipoglucemia.
n Gestión de la baja por enfermedad.
n Opciones de comida.

Las Guías de buenas prácticas en enfermería enfocan sus recomendaciones en cuatro áreas: 1)

Recomendaciones para la práctica, dirigidas a la enfermera. 2) Recomendaciones para la formación, dirigidas

a las competencias requeridas para la práctica. 3) Recomendaciones para la organización y directrices en los

lugares de práctica clínica y el entorno con el fin de facilitarles la práctica a las enfermeras. 4) Evaluación y

monitorización de los indicadores.

Es reconocido que las competencias individuales de las enfermeras varían entre enfermeras y entre

categorías profesionales de enfermeras (enfermeras generalistas y enfermeras especialistas), y estas se basan

en el conocimiento, las habilidades, las actitudes y el juicio en conjunción con el tiempo y la experiencia y la

formación. Se espera que las enfermeras solo lleven a cabo aquellos aspectos del cuidado para los que han

obtenido una formación y experiencia apropiada.Tanto las enfermeras generalistas como las especialistas

deberán consultar en los casos en que las necesidades de cuidado del paciente sobrepasen la capacidad

individual de la enfermera para actuar de forma independiente.

A pesar de que esta guía contiene recomendaciones para todas las categorías profesionales de enfermeras, el

cuidado de los pacientes con diabetes tipo 2 que requieren insulina es una cuestión interdisciplinar. Se

reconoce que el cuidado efectivo depende de un abordaje intradisciplinar con comunicación continuada

entre los profesionales de la salud y los pacientes. Se deben tomar en consideración las preferencias

individuales, las necesidades únicas y los recursos de cada paciente. 

Guía de buenas prácticas en enfermería
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Proceso de desarrollo de la Guía
En enero de 2003, la RNAO reunió a un equipo de enfermeras con experiencia en la práctica clínica y

la educación en relación a la diabetes, en representación de instituciones y centros comunitarios. Al

comienzo, el equipo de trabajo debatió hasta llegar a un consenso sobre el ámbito de aplicación de la Guía

de buenas prácticas.

Por consiguiente, se llevó a cabo una revisión de la literatura científica existente en materia de revisiones

sistemáticas, guías de práctica clínica, artículos de investigación destacados y páginas web. Véase el Anexo

A para conocer detalladamente la estrategia de investigación empleada. 

El equipo de trabajo identificó un total de nueve Guías de práctica clínica relacionadas con el manejo de la

diabetes en adultos. Dichas Guías se revisaron de conformidad con un conjunto de criterios de inclusión

iniciales, en virtud de los cuales cinco de ellas fueron descartadas. Los criterios de inclusión fueron:
n Redactada en inglés, de ámbito internacional.
n Fecha no anterior al año 1998.
n Únicamente se abordaba el área temática correspondiente.
n Se basaba en la evidencia (es decir, contenía referencias, descripciones de la evidencia y fuentes de 

la evidencia).
n Había libertad de acceso para consultar la Guía.

Se encontraron cuatro guías que cumpliesen estos criterios y fueron sometidas a una revisión crítica con el

propósito de identificar las guías existentes que estuvieran en vigor, que se hubieran elaborado con rigor,

que estuvieran basadas en la evidencia y que trataran el ámbito establecido por el grupo de trabajo para la

Guía de buenas prácticas. Se llevó a cabo una evaluación de calidad respecto de esas nueve Guías de

práctica clínica mediante la herramienta de evaluación de Guías Appraisal of Guidelines for Research and

Evaluation Instrument (en adelante, AGREE por sus siglas en inglés) (AGREE Collaboration, 2001). Tras este

proceso, se llegó a la conclusión de que se trabajaría principalmente con cuatro de las Guías existentes.

Éstas fueron:

American Diabetes Association (2003a). «American Diabetes Association: Clinical practice

recommendations 2003.» Diabetes Care, 26, (Suppl.), S1-S156.

*Meltzer, S., Leiter, L., Daneman, D., Gerstein, H. C., Lau, D., Ludwig, S. et coll. (1998). «1998 clinical

practice guidelines for the management of diabetes in Canada.» Canadian Medical Association

Journal. [On-line]. Available: www.cmaj.ca/cgi/data/159/8/DC1/1
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Wolever, T., Barbeau, M. C., Charron, S., Harrigan, K., Leung, S., Madrick, B. et coll. (1998).

«Guidelines for the nutritional management of diabetes mellitus in the new millennium: A position

statement by the Canadian Diabetes Association.» Canadian Journal of Diabetes Care, 23 (3), 56-69.

Yale, J. F., Begg, I., Gerstein, H., Houlden, R., Jones, H., Maheux, P. et coll. (2002). «2001 Canadian

Diabetes Association clinical practice guidelines for the prevention and management of hypoglycemia

in diabetes.» Canadian Journal of Diabetes, 26, 22-35. [On-line]. Available:

www.diabetes.ca/Files/CDAHypoglycemiaGuidelines.pdf

* La “Clinical Practice Guidelines for the Management of Diabetes in Canada” de 1998 fue actualizada en 2003. La información

obtenida de la guía de 1998 ha sido actualizada para reflejar la información nueva que contiene la “Clinical Practice Guidelines

for the Management of Diabetes in Canada (2003).

Se conoce que el cuidado y manejo de la diabetes precisa ser estudiado de un modo más definido, y que hay

vacíos de evidencia en la investigación. TSin embargo, esta guía permitirá a las enfermeras el aplicar la mejor

evidencia disponible en su práctica clínica, así como promover el uso más apropiado de los recursos

sanitarios. 

Los miembros del equipo divididos en dos subgrupos se sometieron a una serie de actividades específicas de la

lista de guías de referencia, otra literatura científica y recursos adicionales con la finalidad de realizar un

borrador de recomendaciones para intervenciones de enfermería. De este proceso se extrajo un borrador con

un conjunto de recomendaciones. Todos los miembros del equipo revisaron las recomendaciones del grupo de

expertos externos, debatieron lagunas  en el conocimiento, la evidencias disponibles, y llegaron a un consenso

para la elaboración del borrador de la Guía. 

Este borrador se hizo llegar a un grupo de colaboradores externos para que lo revisaran y dieran su opinión

sobre el contenido. Al principio de este documento, se incluyen los agradecimientos a estos colaboradores.

Los colaboradores representaban varias disciplinas de la salud y asociaciones profesionales. Los

colaboradores externos recibieron preguntas específicas sobre las que aportar sus comentarios y tuvieron la

oportunidad de ofrecer  retroalimentación y expresar sus impresiones generales. El equipo de desarrollo

recopiló y revisó estos resultados. La discusión y el consenso dieron como resultado una serie de revisiones

del borrador final previas a su publicación y evaluación.
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Definiciones
En el Anexo B se recoge un Glosario adicional de términos relacionados con los aspectos clínicos de esta Guía. 

Consenso: un proceso para la toma de decisiones, y no un método científico para crear nuevos

conocimientos. En el mejor de los casos, el consenso sólo hace el mejor uso posible de la información

disponible, ya se trate de datos científicos o del conocimiento colectivo de los participantes (Black et coll.,

1999).

Evidencia: «Observación, hecho o conjunto ordenado de información que respalda o justifica las

inferencias o creencias en la demostración de ciertas proposiciones o en la materia en cuestión»

(traduction – Madjar et Walton, 2001, p. 28).

Ensayo controlado aleatorizado: a los efectos de esta Guía, es un estudio en el que los sujetos

se asignan a distintas condiciones al azar y en el que al menos una de esas condiciones es un control o

una comparación.

Guías de práctica clínica o guías de buenas prácticas: declaraciones desarrolladas de

manera sistemática (basadas en la mejor evidencia disponible) para ayudar a profesionales de la salud

y pacientes en la toma de decisiones acerca de los cuidados de salud más adecuados en circunstancias

clínicas específicas (Field et Lohr, 1990).

Metaanálisis: uso de métodos estadísticos para resumir los resultados de estudios independientes,

proporcionando estimaciones más precisas de los efectos en la asistencia sanitaria que los derivados de

los estudios individuales incluidos en una revisión (Clarke et Oxman, 1999).

Colaborador: individuo, grupo o institución con un interés particular en las decisiones y acciones de

las instituciones y que puede tratar de ejercer su influencia sobre las mismas (Association pour la santé

publique de l’Ontario, 1996).

Recomendaciones para la organización y directrices: informe de los requisitos para

garantizar que los centros sanitarios permitan el correcto desarrollo de la Guía de buenas prácticas.Las

condiciones para el buen funcionamiento son, en gran medida, responsabilidad de la institución,

aunque puede haber implicaciones en cuanto a las directrices a nivel gubernamental o social.

Recomendaciones para la formación: informe de las necesidades de formación y

planteamientos o estrategias de formación para la introducción, implantación y sostenibilidad de la

Guía de buenas prácticas. 
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Recomendaciones para la práctica: informes de buenas prácticas dirigidos a los profesionales

de la salud que idealmente están basados en la evidencia.

Revisión sistemática: Aplicación de un riguroso enfoque científico a la hora de preparar un

artículo de revisión (National Health and Medical Research Council, 1998). Las revisiones sistemáticas indican si

los efectos de los cuidados de salud son congruentes, si los resultados de las investigaciones pueden

aplicarse a distintos grupos de población, entornos y con variaciones de tratamiento (por ejemplo, las

dosis); y si los efectos pueden variar de forma significativa. El uso de una metodología explícita y

sistemática en las revisiones limita el sesgo (errores sistemáticos) y reduce los efectos del azar, lo que

proporciona unos resultados más fiables sobre los que sacar conclusiones y tomar decisiones  (Clarke et

Oxman, 1999).

Antecedentes
La diabetes es una enfermedad grave y crónica  que afecta a muchos canadienses. Con la

comprensión que se tiene actualmente respecto a la importancia del control de la glucosa para prevenir

complicaciones en diabetes tipo 2, la terapia con insulina está siendo considerada como una opción de

tratamiento precoz. La terapia con insulina ya no se considera como tratamiento de último recurso, sino que

puede ser una opción proactiva para muchas personas (ACD), 2003a; Meltzer et coll., 1998).

Esta guía de buenas prácticas en enfermería ha sido desarrollada para ayudar a las enfermeras que no están

especializadas en el cuidado y educación de la diabetes, para administrar insulina de forma segura y para

enseñar habilidades de autocuidado básicas a los pacientes que requieren tratamiento con insulina. Según el

Institute for Safe Medication Practice (ISMP, por sus siglas en inglés) de Canadá, la insulina está entre los 5

primeros puestos del ranking de medicaciones consideradas de “alerta máxima” (ISMP Canada, 2003). Los

errores en la dosificación y la administración pueden causar efectos adversos graves. Demasiada insulina

puede rápidamente llevar a la hipoglucemia que a su vez puede progresar en convulsiones y coma, mientras

que la infradosificación puede empeorar la hiperglucemia (ISMP Canada, 2003). Los errores en la administración

de insulina deben reducirse para asegurar la seguridad en el manejo de la diabetes y para evitar la morbilidad

debida a un mal control glicémico (Grissinger et Lease, 2003).

El sistema nacional de vigilancia par la diabetes (National Diabetes Surveillance System, por su nombre en

inglés) indentificó una prevalencia de diabetes de 5.1% en personas mayores de 20 años en 1999/2000. En

1999/2000, 1.196.370 de canadienses adultos vivían con una diabetes diagnosticada (Health Canada, 2003).

En Ontario, las cifras son más elevadas para las personas con 65 años o más, donde se aproxima al 20%

Institute for Clinical Evaluative Sciences (ICES), 2003). La prevalencia en diabetes está aumentando

rápidamente y se espera en Canadá que alcance los 3 millones para el 2010 (Tan et coll., 1995). El aumento  en la

Guía de buenas prácticas en enfermería
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prevalencia de la diabetes probablemente tendrá un impacto en el consumo de insulina. En Ontario, de 1995 a

2001, hubo un incremento del 27% en el número de personas igual o mayores a 65 años que consumían insulina

(Shah, Mamdani et Kopp, 2003). Las cifras de Estado Unidos estiman un incremento en el uso de insulina del 26%

en las personas con diabetes tipo 2 para el 2006 (Grissinger, Kroon et Penna, 2003).

Existen tres formas principales de diabetes:

1. La diabetes tipo 1 afecta aproximadamente al 10% de todos los diabéticos y principalmente es el

resultado de la incapacidad para producir insulina debido a la destrucción autoinmune de las

células beta del páncreas. A menudo se diagnostica a edades tempranas y requiere tratamiento

con insulina. Las personas con diabetes tipo 1 son susceptibles a padecer cetoacidosis diabética si

no toman la insulina necesaria.

2. La diabetes tipo 2 afecta aproximadamente a un 90% de las personas diagnosticadas con diabetes

y es el resultado de una combinación de producción insuficiente de glucosa y/o resistencia a la

insulina a nivel celular.

3. La diabetes gestacional (DG, por sus siglas en español) se diagnostica durante el embarazo y afecta

de un 3,5 a un 3,8% de la población no aborigen (ACD, 2003a). Hasta el 40% de la mujeres que han

tenido DG desarrollarán diabetes tipo 2 a medida que envejezcan (Health Canada, 2002).

Con el tiempo, el fracaso en la consecución de un control de glucosa óptimo puede causar daño

microvascular tanto en la diabetes tipo 1 como en la diabetes tipo 2. La diabetes en la principal causa de

enfermedad arterial coronaria; es la primera causa de los casos nuevos de ceguera y de enfermedad renal y de

las amputaciones no traumáticas (ACD, 2003a). Dos ensayos clínicos aleatorios de referencia remarcan la

importancia de mantener un control glicémico cercano a la normalidad para prevenir complicaciones a largo

plazo. El ensayo para el control de la diabetes y las complicaciones (DCCT, por sus siglas en inglés) 1982-1993,

estableció sin ninguna duda que la mejora en el control de la glucosa en sangre reducía significativamente las

complicaciones microvasculares en la diabetes tipo 1 (DCCT Research Group, 1993). Del mismo modo, el estudio

prospectivo sobre diabetes realizado en Reino Unido (UKPDS, por sus siglas en inglés)  1977-1997, demostró

que mejorar el control glicémico reducía el riesgo de complicaciones microvasculares en las personas con

diabetes tipo 2 (UKPDS Group 33, 1998). 

La diabetes tipo 2 se considera como una condición progresiva. Muchas personas desarrollan insuficiencia

secundaria a los agentes antidiabéticos orales, lo que significa que con el tiempo precisará insulina.

Aproximadamente el 50% de los pacientes con diabetes tipo 2 precisan con el tiempo tratamiento con

insulina para mantener un control glicémico óptimo (DeWitt et Hirsch, 2003; Grissinger et Lease, 2003; Turner, Cull,

Frighi, Holman et UKPDS Group, 1999).

La educación sanitaria al paciente es esencial para un tratamiento con insulina efectivo. La educación debe

enfatizar el uso efectivo de la alimentación, el tratamiento oral y la actividad física para incrementar la

sensibilidad a la insulina. Un esquipo interdisciplinar especializado, normalmente perteneciente a un centro

de diabetes, es quien puede proporcionar el cuidado y manejo de la diabetes más efectivo. El equipo

interdisciplinar trabaja a lado de los pacientes y sus familias para dirigir los estilos de vida complejos, el

autocuidado, y las múltiples demanas que requiere el tratamiento de la diabetes. Se sabe que este nivel de

atención todavía no es accesible a, o accedido por, la mayoría de personas con diabetes (Meltzer et coll., 1998).

Menos del 40% de las personas con diabetes en Ontario reciben educación formal sobre su condición y su

manejo (ADC, 1997).Como resultado, las enfermeras de los diferentes ámbitos de la práctica clínica son
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requeridas para enseñar la administración de insulina y las aptitudes básicas para el autocontrol de la

diabetes.

Existen algunos elementos esenciales para todo paciente que inicia el tratamiento con insulina. Esto incluye

la habilidad de auto inyectarse la insulina de forma segura usando jeringa o bolígrafo de insulina. Ello

también incluye reconocer los signos y síntomas de la hipoglucemia y unos conocimientos básicos sobre

cómo prevenir y tratarla. En esta guía no se trata el uso de las bombas de insulina, dado que se reconoce que

el tratamiento con bomba de insulina precisa una formación y acreditación especiales. 

Entender la diabetes y su manejo en los ancianos puede ser un proceso complejo. Los ancianos, como

población, son un grupo muy heterogéneo que incluye a desde aquellos que son capaces de funcionar en

sociedad de forma independiente a aquellos que dependen de cuidadores para llevar a cabo las actividades

de la vida diaria. Explorar el proceso de envejecimiento y su relación con la diabetes a menudo implica

descartar ideas preconcebidas e información estereotipada. A pesar que hay muchos factores que impactan

en la habilidad de la persona mayor con diabetes en la preparación y administración de la insulina de manera

exitosa, la insulina no debe retrasarse basándose en el criterio de la edad exclusivamente. En este documento

se realizan consideraciones especiales para los ancianos que se incluyen en la discusión de la evidencia bajo

cada recomendación.

El equipo de desarrollo de la guía también reconoce las necesidades emocionales de los pacientes que inician

la autopunción. El inicio de la terapia con insulina es un suceso significativo en la vida de la mayoría de las

personas con diabetes y sus familias. La respuesta de cada persona será única, depende de muchos factores

como las experiencias pasadas, la cultura, las habilidades percibidas, los recursos, la personalidad, los

patrones de afrontamiento, las redes de apoyo, y el tiempo que hace que convive con la enfermedad. 

En la diabetes tipo 2, el inicio de la insulina puede suceder en varios puntos a lo largo de la trayectoria de la

enfermedad; en el momento del diagnóstico; en ingresos hospitalarios por otra razón como puede ser la

cirugía, un infarto de miocardio, el tratamiento de cáncer; o después de años de tratamiento con dieta o

pastillas.  Es importante que la enfermeras entiendan y aborden las cuestiones emocionales asociadas con

esta intervención. 

El equipo de desarrollo de la guía también reconoce las condiciones de estrés en que las enfermeras trabajan

y la demanda de estas en varios sitios a la vez.Por estas razones, se han incluido las herramientas y los

recursos en los anexos (p. 71 à 91). Se espera que estas herramientas ayuden a las enfermeras a sentir más

confianza en cuanto a la educación al paciente. Además de las herramientas, se de proporcionar formación

continuada y oportunidades de formación a nivel de institución para asegurar prácticas enfermeras seguras.

Guía de buenas prácticas en enfermería



Recomendaciones para la práctica 
Recomendación • 1
Las enfermeras deben valorar los factores psicosociales que pueden afectar la habilidad del individuo

para iniciar de forma satisfactoria la terapia con insulina. Las estrategias de valoración que deben

utilizarse incluyen el uso de preguntas abiertas para evaluar las barreras, los estresores, la autoeficacia,

y las creencias acerca de la insulinas. 

(Nivel de evidencia = III)

Véanse en el Anexo C aquellos aspectos psicosociales a valorar en relación a la iniciación de la terapia con

insulina.

Discusión de la evidencia
Para algunas personas, el manejo de la diabetes puede impactar negativamente tanto psicológicamente como

en su funcionamiento social (Koopmanschap, 2002). El autocuidado efectivo en la diabetes puede ser estresante,

costoso e intrusivo. Sobre una base diaria, los individuos que toman insulina pueden experimentar

culpabilidad externa o autoimpuesta cuando piensan en lo siguiente: elección de comida, actividad física,

obligaciones sociales y familiares, enfrentarse a enfermedades comunes, tomar medicaciones, y vivir con los

miedos y realidades de la complicaciones a largo plazo y una hiper o hipoglucemia diaria. Los síntomas tanto

de depresión como de ansiedad son los que se encuentran más comúnmente en las personas con diabetes en

comparación con la población en general, de todas formas, no está todavía claro si estas condiciones

aumentan con el uso de la terapia con insulina (CDA, 2003a; Rubin et Peyrot, 2001). La depresión puede interferir

en la concentración, los niveles de energía, y la habilidad para aprender cosas nuevas y emprender nuevas

tareas. Cuando están presentes, el tratamiento de esos estados con medicación y/o counselling puede

incrementar la capacidad para iniciar y mantener el tratamiento con insulina de forma exitosa y las

actividades relacionadas con el autocuidado como monitorizar y prestar atención a las opciones de

comida(CDA, 2003a; Snoek, 2002).

Cuando se identifican problemas psicosociales (depresión o ansiedad), el individuo debe ser derivado al

especialista adecuado (médico, psicólogo, trabajador social) para una valoración, tratamiento o apoyo

formal.

Cuando las personas buscan formas para normalizar sus vidas y minimizar el intrusismo de la diabetes, estas

elecciones a menudo se asocian con un incremento en la sensación de culpa y miedo.Las personas con

diabetes se esfuerzan por alcanzar un equilibrio entre conseguir el control de glucosa en sangre, reducir el

riesgo de complicaciones inmediatas y a largo plazo de la diabetes, las expectativas de los demás (“ser

bueno”), y conseguir una calidad de vida satisfactoria con ellos considerando sus recursos personales

(psicosociales y físicos) y económicos. Algunos autores han identificado respuestas comunes en el inicio de

la terapia con insulina, acertadamente denominada como “resistencia psicológica a la insulina” por Snoek

(2002). La siguiente lista representa algunas de las preocupaciones más comunes cuando se inicia el

tratamiento con insulina (Mollema, Snoek, Ader et Heine, 2001; Rubin et Peyrot, 2001; Snoek, 2002; West et McDowell,

2002):

Administración de insulina subcutánea en adultos con diabetes tipo 2

20



21

n Miedo a las inyecciones, fobia a las agujas.
n Miedo al dolor.
n Miedo a recibir una dosis de insulina errónea.
n Ansiedad en cuanto a la habilidad para realizar la preparación y administración de inyección.
n Sentimiento de culpabilidad como consecuencia de interpretar la necesidad de insulina como un 

fracaso personal, o pérdida de voluntad o determinación.
n Creer que las inyecciones de insulina harán la vida más complicada.
n Previsión de aumento de peso por la insulina.
n Miedo de que una hipoglucemia derive en coma y muerte.
n Preocupación en cuanto a que la terapia con insulina cause complicaciones como ceguera, necesidad de

diálisis, amputaciones, etc.
n Preocupación en cuanto a que los demás se preocupen más por alguien que toma insulina.
n Preocupación de que otra gente trate a los usuarios de insulina de forma diferente.
n Sensación de pérdida de control sobre la propia vida.

Aunque están muy extendidas, estas preocupaciones no deben expresarse gratuitamente sin realizar una

valoración minuciosa de los significados personales asociados a la iniciación de la insulina. Algunas de estas

preocupaciones son mitos que pueden ser clarificados, mientras otros representan barreras potenciales para

el éxito del tratamiento y deben abordase activamente. Las enfermeras pueden ayudar a las personas con

diabetes a identificar y minimizar las barreras para el tratamiento y buscar oportunidades que permitan

centrarse en los beneficios de la terapia con insulina, los logros y los sentimientos positivos en relación a los

cambios en el régimen de tratamiento de la diabetes.

Las enfermeras pueden ayudar a las personas con diabetes a identificar y minimizar las barreras para el

tratamiento y buscar oportunidades que permitan centrarse en los beneficios de la terapia con insulina, los

logros y los sentimientos positivos en relación a los cambios en el régimen de tratamiento de la diabetes.

Mientras que las obtención de conocimientos e información es necesario para llevar a cabo las nuevas tareas,

como administrarse insulina, a menudo no es suficiente para conseguir un cambio de conducta. Las actitudes

y creencias personales también juegan un importante papel. La autosuficiencia, o la creencia de una persona

en relación a su habilidad para llevar a cabo un comportamiento específico, y las barreras percibidas para

representar el comportamiento, han sido fuertemente asociadas con un autocontrol exitoso de la diabetes,

también en el ajuste de la insulina (Aljasem, Peyrot, Wissow et Rubin, 2001; Krichbaum, Aarestad et Buethe, 2003).

La autoeficacia o autosuficiencia incrementa cuando los individuos han vivido en el pasado experiencias

satisfactorias o cuando se observa a otros que llegan a dominar nuevas habilidades. Los profesionales de la salud

que expresan su confianza en la habilidad del paciente para triunfar puede también incrementar la autoeficacia.

Las enfermeras deben animar a los pacientes a reflexionar sobre los éxitos del pasado y proporcionarles

oportunidades para practicar y dominar habilidades. Las enfermeras también deben ayudar a los pacientes a

identificar las barreras que perciben en relación al tratamiento con insulina y ayudarles a minimizar esas

barreras (Krichbaum et coll., 2003).
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Recomendación • 2
La educación para la administración de insulina debe realizarse en colaboración con el individuo para

adaptarse al conocimiento, las habilidades y las necesidades actuales. 

(Nivel de evidencia = Ia) 

Discusión de la evidencia
La promoción para la salud, el empoderamiento del cliente, y el facilitar una educación para el autocuidado

efectiva, son elementos esenciales para enfermería. Es imperativo que las personas que toman insulina

reciban formación continuada, seguimiento y apoyo en relación con la atención a la diabetes. Existe

evidencia que demuestra que los comportamientos de autocuidado en diabetes influyen sobre los resultados

(Krichbaum et coll., 2003; Norris, Engelgau et Narayan, 2001). Una revisión sistemática realizada por Norris et  al.

(2001) encontró que las intervenciones educativas que incluían la colaboración del paciente eran más

efectivas que las intervenciones didácticas en la mejora del control glicémico, el peso, y los perfiles lipídicos.

De manera similar, una revisión sistemática de Krichbaum et al. (2003) concluía con que las sesiones

educativas precisan contener menos teoría y más práctica y ejercicios de resolución de problemas

enfocándolas a desarrollar unas habilidades más específicas. Además, las intervenciones de enfermería

deben incluir estrategias educacionales de apoyo a las conductas de autocuidado y promover el control

glicémico óptimo.

El cuidado del paciente debe abordarse desde el modelo de Atención Centrada en el Paciente (Véase la guía de

la RNAO [2002a] sobre Atención Centrada en el Paciente en www.rnao.org/bestpractices).El impacto de los

dominios socioeconómicos, cultural y psicosocial debe tomarse en consideración cuando se planifica cualquier

intervención.Tanto las actitudes personales, como las creencias culturales, el nivel de alfabetización, la edad y

la condición física influirán en la habilidad del individuo para cumplir con el régimen terapéutico recomendado

(American Association of Diabetes Educators, 1999; Association canadienne du diabète – Section des éducateurs en matière de

diabète, 2000). 

Recomendación • 3
Las enfermeras de promover y/o reforzar la correcta educación para la preparación y administración de

la insulina. Los temas a tratar son:
n La insulina: tipo, acción, estabilidad, envase y compatibilidad.
n Preparación y administración de la insulina.
n Dispositivos de punción.
n Seguimiento médico y apoyo al autocuidado.

(Nivel de evidencia = IV)

Discusión de la evidencia
Los individuos con diabetes tipo 2 pueden tratarse con insulina únicamente o bien con combinaciones de

insulina e hipoglucemiantes orales (CDA, 2003a). El uso y cuidado inapropiado de la insulina y los dispositivos

de administración pueden derivar en un deterioro del control glicémico. Es crucial que el paciente y/o

cuidador entienda bien el regimen insulínico con el fin de que la terapia sea exitosa y segura (Mudaliar et Edelman,

2001).
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A. Insulina
En Norte América, la insulina se encuentra disponible en concentraciones de 100 o 500 unidades/ml (U-100,

U-500). U-100 es la concentración estándar. Para asegurar una dosificación correcta, todas las insulinas U-

100 deben dispensarse con jeringas U-100.Las jeringas de tuberculina no deben usarse para la administración

de insulina. El uso de jeringas de tuberculina en lugar de las de insulina es una causa de error significativa. La

graduación de las fracciones en mililitros de las jeringas de tuberculina pueden causar una sobredosis de

entre 5 y 10 veces más de la cuenta  (ISMP Canada, 2003; Institut pour l’utilisation sécuritaire des médicaments, 2003). 

En Canadá, la insulina de vaca se retiró en 1999 (CDA, 2001a), pero puede comprarse a nivel internacional. La

insulina de cerdo está todavía disponible en Canadá del laboratorio Eli Lilly (CDA, 2004). La tecnología de

recombinación de AND permite que la insulina se fabrique de forma biosintética. Los análogos insulínicos se

fabrican modificando la secuencia de aminoácidos de la molécula de insulina (Owens, Zinman et Bolli, 2001). La

insulina se clasifica según el inicio y duración de la acción. Véase en el Anexo D la tabla con los tipos de

insulina.

Las variables que pueden afectar la acción de la insulina son: el lugar de punción, los cambios en la

temperatura ambiente, la absorción de la insulina, la dosificación, la respuesta única del individuo a la

insulina, la función renal, y la insulina humana versus la animal (HaireJoshu, 1996; Mudaliar et coll., 1999;

Owens et coll., 2001).

Para preservar su potencia, el almacenamiento correcto de la insulina es vital. Los viales no abiertos y los

cartuchos de insulina deben estar refrigerados (ADA, 2003a). Para prevenir una pérdida de potencia se debe

evitar la aglutinación, el congelado, o la precipitación, la agitación excesiva o temperaturas extremas (menos

de 2ºC [360F] o más de 30 ºC [860F] para las insulinas de Lilly y más de 37º C [98.60F] para las de Novo

Nordisk) (ADA, 2003a). Se recomienda seguir las instrucciones específicas de almacenamiento del fabricante.

Esto puede variar en función de la marca o de cómo un vial o cartucho se utilice. La insulina nunca debe

guardarse bajo la luz directa o en el congelador (ADA, 2003a). Los bolígrafos de insulina no deben almacenarse

en la nevera. Véanse en el Anexo E los consejos para el almacenamiento de la insulina.

La insulina que se está utilizando debe conservarse a temperatura ambiente hasta 28 días (Lilly, 1998; Novo

Nordisk, 2000). Se debe comprobar siempre la fecha de caducidad así como recordar a los pacientes que valoren

el aspecto de la insulina en el vial o cartucho antes de la administración. Si se produce un cambio en el color

o la claridad, se congela, se aglutina, o precipita; la insulina no puede usarse y se debe utilizar un vial o

cartucho nuevos.

La mayoría de jeringas precargadas son estables durante 30 días si tienen refrigeración (ADA, 2003a). Deben

almacenarse de manera vertical, con el tapón de la aguja apuntando hacia arriba para evitar que la partículas

de insulina en suspensión cristalicen en la aguja (ADA, 2003a). Para que la insulina vuelva a estar en

suspensión, los pacientes deben mover suavemente entre las palmas de las manos las jeringas antes de la

administración (ADA, 2003a). Para que la insulina vuelva a estar en suspensión, los pacientes deben mover

suavemente entre las palmas de las manos las jeringas antes de la administración (Grajower et coll., 2003).

Algunas insulinas una vez mezcladas pueden sufrir variaciones fisicoquímicas o reducir su acción tanto de
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forma inmediata como pasado el tiempo. Cuando se mezclan insulinas, la marca debe ser de reconocido

prestigio. Se sugiere que se consulten los monográficos de las compañías ya que la formulación de la insulina

puede variar (ADA, 2003a).Véanse en el Anexo F y el Anexo G las guías generales de preparación y

administración de la insulina y cómo mezclar insulinas en una jeringa.

B. Preparación y administración de la insulina
Existen diferentes dispositivos para la administración de insulina como jeringas, bolígrafos y bombas de

insulina (no incluidas en esta guía). Cada método tiene ventajas y desventajas por lo que se elección debe

basarse en la necesidad individual de cada paciente (destreza, fuerza y visión), el coste y la disponibilidad del

equipo necesario.

Jeringas
La jeringas de insulina están marcadas por unidades y disponibles en diferentes tamaños : 1 cm3 (100 unidades),

1/2 cm3 (50 unidades) et 3/10 cm3 (30 unidades). Para evitar errores en la dosis, la jeringa de insulina debe

coincidir con la concentración de insulina indicada en el vial o cartucho utilizado. Por ejemplo, solo una

jeringa de U-100 debe usarse para administrar la insulina U-100. Para una precisión aún mayor, la cantidad

de dosis vendrá guiada por el tamaño de la jeringa utilizada. Es importante saber que las jeringas de 1 cm3

están marcadas con incrementos de 2 unidades, las jeringas de 1/2 cm3están marcadas con incrementos de 1

unidad, las jeringas de 3/10 cm3, están marcadas con incrementos de 1 unidad. En el momento de la publicación

no existían jeringas de 3/10 cm3que midiesen con incrementos de 1/2 unidad, aunque se espera que sí lo estén en

un futuro. Cuando se recomienda una jeringa de insulina se debe tener en cuenta la dosis de insulina, la

destreza manual y la visión del paciente.

Se recomienda que a los usuarios de bolígrafo de insulina también se les enseñe cómo utilizar la jeringa como

sistema de seguridad.

Todos los fabricantes recomiendan que la agujas se utilicen una sola vez para garantizar la esterilidad y

prevenir lesiones en el tejido. Si los pacientes van a reutilizar las jeringas, a continuación se citan unas pautas

generales que pueden individualizarse para cada paciente (ADA, 2003a):
n Las jeringas no deben nunca compartirse con otra persona con el fin de prevenir enfermedades de 

transmisión sanguínea.
n La aguja debe taparse después de cada uso.
n La aguja debe inspeccionarse antes de cada uso y desechar si está opaca, doblada o ha estado en 

contacto con otra superficie diferente a la piel.
n No se recomienda la reutilización de las jeringas en aquellas personas con déficit de higiene, enfer-

medad aguda, heridas abiertas, o inmunodeprimidas por algún motivo.
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Bolígrafos de insulina
Los bolígrafos de insulina son un sistema de administración alternativo para algunos pacientes que puede

resultar más fácil de aprender, más práctico y más llevadero. En un estudio aleatorizado llevado a cabo por

Coscelli, Lostia, Lunetta, Nosari et Coronel (1995), se encontró que el uso de inyecciones de insulina usando

vial y jeringa en comparación con los bolígrafos precargados de insulina se asociaban a un mayor riesgo de

error en los pacientes diabéticos mayores de 60 años. Sin embargo, los bolígrafos de insulina precargados

desechables pueden no estar al alcance de algunos pacientes y diferir de algunos bolígrafos estándar de

insulina.

Floch, Herbreteau, Lange y Perlemuter (1998) vieron que los sistemas de administración de insulina con

bolígrafo (incluyendo los cartuchos y los bolígrafos no recargables), no deben compartirse entre personas con

el fin de disminuir el riesgo de contaminación de la insulina por una serie de materiales biológicos. Cada

paciente que precise insulina debe tener su propio bolígrafo de insulina.

La enfermera debe revisar el manual del fabricante y familiarizarse con el bolígrafo de insulina antes de

enseñar a los pacientes a utilizarlos. Si la valoración indica que el paciente es un buen candidato para usar

bolígrafo de insulina y la enfermera no es capaz de proporcionar la formación, debe referir al paciente al

profesional de referencia. Los referentes pueden encontrarse a través de los centros de educación para

diabéticos, farmacéuticos con formación especial en diabetes o centros de atención primaria. En las oficinas

de las asociaciones locales de diabéticos canadienses (CDA) también se pueden identificar los recursos de

aprendizaje locales.

Agujas
La mayoría de la gente utilizada agujas de 8mm (cortas) de forma segura y confortable (Wood, Wilbourne et Kyne,

2002). Muy pocos individuos requirirán una más corta, de 5 o 6 mm de longitud, para evitar que la inyección

sea intramuscular (IM). Para evitar fugas en el lugar de la punción, las personas obesas deben utilizar agujas

de 12 o 12,7 mm de longitud. Todos los fabricantes recomiendan que las agujas se utilicen solo una vez para

asegurar la esterilidad, prevenir lesiones en el tejido y minimizar el riesgo de que las agujas estén torcidas o

rotas.

Preparación de la inyección
Existe un gran debate en cuanto a qué insulina debe cargarse primero (“clara” vs. “turbia”). La mayoría de la

literatura sugiere que la clara debe cargarse antes. La ADA (por sus siglas en inglés) (2003a) dice que la

insulina clara debe cargarse antes ya que su acción puede anularse por la turbia en caso de contaminación

del vial. Sin embargo, Fleming (1999) constató que la probabilidad de contaminación sustancial o frecuente

de un vial a otro es mínima. La práctica de instruir a los pacientes en cargar primero la insulina clara se realiza

para establecer una rutina y reducir las posibilidades de cambio.La recomendación para la práctica clínica de

la ADA (2003a) sugiere que los pacientes que se manejan bien con un régimen particular mixto deben

mantener su procedimiento en la preparación de sus dosis de insulina.
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Para los pacientes que utilizan insulina turbia, es importante volverla a poner en suspensión rotando el vial o

bolígrafo. Jehle,  Micheler, Jehle,  Breitig,  y Boehm (1999) encontraron que sólo el 9% de los pacientes ponen en

suspensión correctamente los cartuchos de NPH antes de la inyección. El estudio demostró que era necesario

realizar al menos 20 veces los ciclos de rotación y depósito del bolígrafo  para volver a poner en suspensión

completamente la insulina. Véanse en el Anexo G las guías generales para mezclar insulina en una jeringa. 

Lugar de elección y rotación
Las inyecciones de insulina deben administrarse en las zonas del cuerpo con más tejido subcutáneo como

son el abdomen (con la excepción de los cinco centímetros de la zona alrededor del ombligo), la parte

superior posterior del brazo, el muslo anterior y lateral y las nalgas. Es importante evitar zonas con

lipohipertrofia, escaras, estrías, edema y otros cambios de la piel, por el impacto que puede tener en la

absorción de la insulina. La investigación ha demostrado que la absorción de la insulina es más rápida en  el

abdomen, la zona superior posterior del brazo, el muslo anterior y lateral y parte baja de las nalgas  (McConnell,

1999; Wood et coll., 2002). Un estudio de Henriksen et al. (1993) confirmó que la insulina rápida (Regular [R]

ou Toronto) tiene una absorción subcutánea más lenta en el muslo en comparación con el abdomen. Muchos

factores influyen en la previsibilidad de la absorción de la insulina, como el lugar de elección para la punción.

Variar el lugar de la punción dentro de una misma zona anatómica en lugar de entre diferentes regiones

puede disminuir las variaciones diarias en cuanto a absorción de la insulina y el control metabólico (Zehrer,

Hansen et Bantle, 1990). Aconsejar al paciente que rote los lugares de punción dentro de una misma zona

anatómica, como el abdomen derecho, durante una o dos semanas y después se puede seguir con otra región

anatómica, como el abdomen izquierdo.

Técnica de punción
La insulina debe ser inyectada en el tejido subcutáneo. Esto es posible pellizcando suavemente la piel e

inyectando a 90 grados, a no ser que se utilice una aguja de 5 o 6 mm donde no sería necesario el pellizco. En

adultos muy delgados se puede precisar un ángulo de 45 grados para la inyección, especialmente si no se

encuentran disponibles agujas más cortas (ADA, 2003a; Frid, Gunnarsson, Guntner et Linde, 1988; Thow, Johnson,

Fulcher et Home, 1990). La aspiración rutinaria (estirar del émbolo) no es necesaria (ADA, 2003a). Es engorroso,

raramente se aspira sangre y no es un indicador real de que la aguja esté bien situada (Fleming, 1999).

Uso de alcohol en el lugar de la punción
El uso de alcohol para limpiar el lugar de la punción debe considerarse opcional. Mientras que se encontró

que una limpieza de 5 segundos reducía las bacterias, la inyección sin alcohol no resultó en infección  (Koivisto

et Felig, 1978).Fleming (1999) indicó que la incidencia de infección por la punción se relaciona más

frecuentemente con la contaminación de jeringas, agujas o las soluciones que con una falta de preparación

de la piel.
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Dispositivos de punción
Los dispositivos de punción incluyen: las agujas de los bolígrafos, las jeringas con aguja y las lancetas. Todas

ellas son exclusivamente para uso individual. No se deben compartir nunca por el riesgo de enfermedades

infecciosas por contacto sanguíneo, como la hepatitis o el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (ADA,

2003a).Todos los dispositivos de punción deben desecharse según la regulación local. No se pueden poner

directamente en una basura cualquiera. Las agujas usadas deben ponerse en contenedores resistentes a

punción que tienen una tapa de seguridad (por ejemplo, una botella de lejía, una botella de detergente o

contenedores de agujas).Los contenedores de agujas pueden comprarse en las farmacias locales.

Para tirar los conteneros llenos se debe llamar a la oficina de residuos peligrosos, al departamento de salud

pública o buscar con la autoridad local en materia de residuos. Los contenedores deben guardarse en un sitio

seguro fuera del alcance de los niños y las mascotas. Debe tenerse especial cuidado en no desechar los

contenedores llenos en la basura general o con los utensilios para reciclar.

Prevención de lesiones por punciones accidentales
Los centros para el control de enfermedades y su prevención (Centres for Disease Control and  Prevention,

CDC, por sus siglas en inglés) estimaron que los profesionales de la salud sufren de 600.000 a 1 millón de

lesiones por aguja convencional y objetos cortantes anualmente (American Association of Diabetes Educators, 2002).

Las instituciones han implantado prácticas de seguridad para desechar los objetos cortantes, como no

encapuchar los tapones de los bolígrafos o jeringas antes de disponerlos en un contenedor. Las enfermeras

pueden consultar las directrices y el manual de procedimientos de su institución. En casa, los objetos

punzantes deben disponerse en el contenedor sin encapuchar. En cualquier caso, a los pacientes que utilizan

bolígrafo se les enseña a encapuchar con el tapón exterior más largo antes de desecharlo. La enfermera debe

evaluar la visión y destreza del paciente para garantizar el uso seguro. Existe un bolígrafo de sencillo uso que

no requiere encapuchar antes de desechar de Novo Nordisk’.

Lipodistrofias
La lipodistrofia puede darse con cualquier tratamiento con insulina. Se puede categorizar en dos: lipoatrofia

y lipohipertrofia. Las lipodistrofias pueden retrasar la absorción de insulina, además de afectar

negativamente sobre el control metabólico. Las lipodistrofias pueden retrasar la absorción de insulina,

además de afectar negativamente sobre el control metabólico (Partanen et Rissanen, 2000). En cualquier caso, el

uso de insulinas altamente purificadas e insulinas humanas no ha eliminado completamente estos cambios. 

La lipoatrofia consiste en que la piel tiene un aspecto cóncavo y picado en la zona de punción (Anderson, Seitzman

et Haines, 1998). Es una reacción rara de la piel.Existe una mayor incidencia de este problema en personas que

no están tratadas con insulinas altamente purificadas de cerdo o humanas, y es más frecuente en mujeres

(White et Campbell, 1996). El cambio a la insulina humana normalmente corrige esta situación.
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También se utiliza como tratamiento el inyectar insulina humana en y alrededor de la zona afectada  (Anderson

et coll., 1998). La inyección de esteroides localmente también debe considerarse (White et Campbell, 1996). La

remisión puede empezar a partir de las dos semanas, aunque la remisión completa precisa habitualmente de

4 a 6 meses (White et Campbell, 1996).

La lipohipertrofia es el desarrollo de protuberancias grasas suaves por debajo de la piel (Anderson et coll., 1998). El

crecimiento graso bajo la piel está relacionado con el posible efecto de la insulina como factor de crecimiento

en los elementos celulares del tejido subcutáneo. En casos complejos, el crecimiento de protuberancias grasas

lleva una zona de punción menos dolorosa, los que anima a la persona a utilizar el mismo sitio (Partanen et

Rissanen, 2000).Los índices de prevalencia varían entre el 20 y el 53% (Partanen et Rissanen, 2000). Los factores de

riesgo para su desarrollo son: género femenino, diabetes tipo 1, elevado índice de masa corporal y el uso

repetido del mismo lugar de punción (Partanen et Rissanen, 2000; Saezde Ibarra et Gallego, 1998; Teft, 2002). La rotación

sistemática del lugar de punción, la exploración regular de los lugares de punción y la educación al paciente en

relación a la lipohipertrofia, son clave para su prevención y tratamiento.

Alergias
Las reacciones alérgicas a la insulina ocurren raramente con el uso de insulina humana (Skyler, 1998). Se han

descrito tres tipo de reacciones en la literatura científica: local, sitémica y resistencia a la insulina (Véase el

anexo H). Algunas reacciones alérgicas pueden resultar por los aditivos o conservantes presentes en la

insulina, el uso de alguna sustancia en la piel o una técnica de punción inapropiada. Si aparece ardor, picor,

y/o sarpullido en el lugar de la punción, la técnica de punción del paciente debe ser evaluada. Normalmente

la causa es la inyección intradérmica de la insulina o de insulina fría. Si los síntomas no se resuelven y la

técnica del paciente es la adecuada, se debe cambiar de marca o tipo de insulina. La anafilaxia o el asma grave

deben ser tratadas según los protocolos.

Para prevenir el crecimiento bacteriano y mantener un nivel de pH neutro, todas las insulinas tienen

sustancias añadidas. Las insulinas intermedias y de acción prolongada (excepto la glargina) contienen

aditivos para prolongar sus acciones: protamina en las insulinas NPH y zinc en las insulinas lentas. Estos

aditivos pueden causar raramente reacciones alérgicas (ADA, 2003a). Aproximadamente el 40% de las personas

tratadas con insulinas NPH tienen anticuerpos protamina. Aunque los anticuerpos protamina raramente

causan una reacción alérgica a la insulina, se asocian con anafilaxis durante reversión intraoperatoria de la

anticoagulación con heparina. Se precisa precaución para los pacientes con antecedentes de uso de NPH.

Idealmente la reversión de la anticoagulación con heparina debe ocurrir espontáneamente. Si se requiere

protamina para su reversión, debe acompañarse de preparados para una posible anafilaxis. Existen pocos

casos de alergia a la insulina relacionada con el zinc, a pesar de que las personas den positivo en el test para

el acetato de zinc o el sulfato de zinc. También se han descrito raramente casos de reacciones a los

plastificantes, los conservantes o contaminantes de látex (Fineberg, 1998).
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Recomendación • 4
Las enfermeras deben promover la auto monitorización de la glucosa como parte del manejo integral

diario de la diabetes en aquellos individuos que toman insulina. La recomendación respecto a la

frecuencia del test variará en función del tratamiento de la diabetes, la necesidad y la habilidad

individual. (Nivel de evidencia = III)

Discusión de la evidencia
Mucha gente con diabetes puede beneficiarse si se autocontrolan los niveles de glucosa en sangre  (CDA, 2003a;

Karter, Ackerson et Darbinian, 2001). Estos beneficios incluyen la mejora del control de la glucosa en sangre y un

mayor reconocimiento y tratamiento de la hipoglucemia, especialmente si el paciente es poco consciente de

los síntomas que produce un nivel bajo de glucosa. La monitorización ayuda a los individuos a evaluar los

efectos de la alimentación, la actividad física y los cambios de tratamiento en el control de la glicemia. Los

beneficios del autocontrol son mejores si la persona con diabetes ha aprendido cómo autogestionar la

diabetes, incluyendo cómo interpretar los resultados, ajustar las dosis de insulina y cómo usar y mantener

correctamente el glucómetro (Franciosi et coll., 2001; Norris et coll., 2001).Cuando se inicia el tratamiento con

insulina, se debe proporcionar información básica como por ejemplo “high”(alto), “low” (bajo) y los niveles

de glucosa óptimos, con el fin de garantizar la seguridad. 

Los objetivos recomendados para el control de glucosa en sangre se enumeran en la tabla 1 (2003 Clinical

Practice Guidelines for the Management of Diabetes in Canada). 

Tabla 1:

A1C Glucosa en ayunas Nivel de glucosa 2 horas
antes de las comidas después de las comidas

Objetivo < 7 % 4 a 7 mmol/L 5 a 10 mmol/L

Normal < 6 % 4 a 6 mmol/L 5 a 8 mmol/L
(considerado en personas en que se logra
de forma segura, sin hipoglucemia grave)

Los objetivos y la frecuencia del autocontrol deben determinarse individualmente, basándose en el

tratamiento prescrito, el tipo de diabetes, y la habilidad del individuo para usar la información del test para

modificar las conductas o ajustar la medicación  (CDA, 2003a). Aquellos con diabetes tipo 2 tratada con insulina

deben realizarse un control como mínimo de una vez al día, aunque puede que sea adecuada una frecuencia

mayor (Ellison et coll., 2002). Las personas que precisan varias inyecciones de insulina al día, y con el propósito

de mantener la glusosa en sangre lo más cercana a los parámetros normales, deben realizarse el test como

mínimo 3 o más veces al día. Los resultados de los test antes de las comidas y antes de acostarse, así como de

forma intermitente 2 horas después de la comidas, pueden utilizarse para ajustar las dosis de insulina. La

hipoglucemia nocturna puede darse con mayor frecuencia en los individuos que precisan inyecciones varias

veces al día, por lo que deben realizarse controles durante la noche coincidiendo con el efecto pico de la

insulina (Beregszaszi et coll., 1997; CDA, 2003a; DCCT Research Group, 1991; Gale et Tattersall, 1979; Jones et coll., 1998;

Vervoort, Goldschmidt et Van Doorn, 1996).
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Recomendación • 5
Los individuos que realizan un auto control de los niveles de glucosa en sangre deben recibir

instrucciones iniciales y reeducación periódica en relación a la técnica de punción, el mantenimiento

del aparato de medición, y la comprobación de la veracidad de los resultados de los test. 

(Nivel de evidencia = III)

Discusión de la evidencia
Con el fin de asegurarnos la precisión en las lecturas, los resultados del glucómetro deben compararse

simultáneamente con los resultados de glucosa en plasma de laboratorio al menos una vez al año. Esto

también debe realizarse cuando los resultados del aparato no reflejan los síntomas presentes de niveles de

glucosa elevada (“high”) o baja (“low”). Se considera aceptable una diferencia de hasta el 20% entre el

resultado del glucómetro y los resultados de laboratorio (CDA, 2003a; Sacks et coll., 2002). 

Los errores por parte de los pacientes en las técnicas de realización de las pruebas son frecuentes, por lo que

se debe realizar periódicamente una reeducación sobre la monitorización con el fin de mejorar la precisión

en la medición de los resultados (Bergenstal et coll., 2000; Norris et coll., 2001). Se dispone de una amplia variedad

de glucómetros, algunos de los cuales han sido diseñados para personas con limitaciones visuales o de

destreza manual. Debe animarse al paciente a que utilice un glucómetro que se ajuste a sus necesidades. Si el

paciente no está seguro sobre la elección del dispositivo, el farmacéutico y los educadores en diabetes pueden

aconsejarle en cuanto a la selección de este. Véanse en el anexo I los aspectos y preguntas a tener en cuenta

antes de comprar un dispositivo de medición de la glucosa en sangre. 

En pocas ocasiones otros tratamientos interfieren en la precisión de los resultados del medidor. Un ejemplo

de ello es la falsa lectura de glucemia elevada obtenida en aquellas pacientes tratados con Icodextrin:

contiene una solución de diálisis peritoneal que utiliza tiras reactivas con glucosa deshidrogenasa para

determinar la glucosa en sangre. Es importante que las instituciones proporcionen medidores apropiados

para los pacientes con diferentes necesidades en relación a los test de niveles de glucosa en sangre capilar en

los lugares de práctica clínica.

Zonas alternativas de punción
Ahora ya están disponibles dispositivos que permiten el autocontrol a partir de muestras de sangre de

procedentes de otros lugares diferentes a las yemas de los dedos. Los antebrazos y la base del dedo pulgar son

los recomendados más frecuentemente como alternativos para la toma de muestras. Durante los periodos de

cambio rápido de glicemia, el test en la yema del dedo puede reflejar de forma más precisa la glucosa en sangre

que el test en el antebrazo donde los cambios en los niveles de glucosa en sangre pueden retrasarse  (Ellison et

coll., 2002; Jungheim et Koschinsky, 2002). El test en la yema del dedo es recomendable después de las comidad,

cuando la acción de la medicación está en su efecto pico, o cuando se sospecha de hipoglicemia  (CDA, 2003a).
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Recomendación • 6
Las enfermeras deben asegurarse de que los pacientes que toman insulina reciben una información

nutricional básica adecuada. 

(Nivel de evidencia = IV)

Discusión de la evidencia
El manejo de la nutrición es uno de los pilares fundamentales en el tratamiento efectivo de la diabetes tipo 2.

Es esencial en la promoción del control glicémico tener especial atención a las raciones de comida, la

actividad física, así como la toma equilibrada de carbohidratos. 

Debido a la complejidad de las cuestiones nutricionales, se recomienda que un dietista profesional,

conocedora de la terapia nutricional para la diabetes, sea la persona del equipo que proporcione los consejos

nutricionales (ADA, 2003b; CDA, 2003a; Meltzer et coll., 1998). Existe evidencia que confirma que los consejos

dietéticos proporcionados por una dietista profesional son beneficiosos para la mejora del control glicémico

(Franz et coll., 1995; Kulkarni et coll., 1998; UKPDS Group, 1990). En caso que esto no sea posible, la enfermera deberá

mientras tanto asegurar que se proporcione la información nutricional básica. Véanse en los anexos J y K la

información nutricional básica. 

Recomendación • 7
Los pacientes con insulina, y sus cuidadores, deben ser entrenados para prevenir, reconocer y tratar la

hipoglucemia. 

(Nivel de evidencia = IV)

Discusión de la evidencia
La hipoglucemia es el factor limitante en el manejo glicémico de la diabetes. Es una barrera para la calidad de

vida a corto plazo y para el buen control de la diabetes a largo plazo. El miedo a la hipoglucemia puede ser un

impedimento para una control glicémico óptimo, aunque existen estrategias para ayudar a los pacientes a

mantener unos niveles de glucosa bajos a la vez que se minimiza el riesgo de hipoglucemia (Cryer et Childs,

2002). 

Para la mayoría de las personas con diabetes, el objetivo es presentar una glicemia de 4.0 a 7.0 mmol/L antes

de las comidas. Los estudios demuestran que las conductas como comer menos que lo normal, tomar

demasiada insulina, y aumentar la actividad están asociados con el 85% de los episodios de hipoglucemia

(Yale et coll., 2002). Los principales factores de riesgo de la hipoglucemia grave son: un episodio anterior de

hipoglucemia severa, una hemoglobina A1c baja (menos del 6%), no ser consciente o percibir la

hipoglucemia, diabetes de larga duración, y neuropatía autonómica (Cryer et Childs, 2002; Yale et coll., 2002). En

los mayores, el mayor predictor de hipoglucemia es el haber sido dado de alta del hospital en los últimos 30

días. Este hallazgo puede estar relacionado con patrones de alimentación en el domicilio poco coherentes y

con un control de la glicemia menos frecuente después del alta (Shorr, Wayne, Daugherty et Griffin, 1997). La

cantidad de insulina adicional disminuye a medida que el estrés y la enfermedad se mitigan.
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Prevención de la hipoglucemia
Los profesionales de la práctica clínica necesitan hablar de la hipoglucemia con los pacientes que utilizan

insulina en cada una de las visitas (Cryer et Childs, 2002). Las preguntas a realizar incluyen: 
n ¿Cada cuánto se produce el episodio de hipoglucemia?
n ¿A qué hora del día en que tiende a producirse?
n ¿Cuáles son los síntomas que se experimentan?
n ¿Qué patrones de hipoglucemia puede identificar?

Las discusiones deben incluir las acciones de la insulina, el tiempo de acción pico, la prevención, el

reconocimiento, y el tratamiento de la hipoglucemia. Debe aconsejarse a los pacientes que siempre lleven

carbohidratos de acción rápida consigo por si se producen síntomas de hipoglucemia (Cryer et Childs, 2002).

Detección de la hipoglucemia
Véanse en la Tabla 2 los signos y síntomas de la hipoglucemia (Yale et. autres, 2002). 

Tabla 2: Signos y síntomas de la hipoglucemia

Neurogénicos (autónmomos) Neuroglucopénicos

n Sudor n Dificultad para concentrarse
n Temblores n Debilidad, somnolencia
n Palpitaciones n Cambios en la visión, dolor de cabeza
n Hambre, palidez n Confusión
n Hormigueo n Cansancio
n Ansiedad n Dificultad en el habla
n Náuseas n Mareos

Los síntomas leves corresponden a los síntomas autonómicos, los síntomas moderados corresponden a los

síntomas neuroglicopénicos y los síntomas graves incluyen somnolencia o debilidad y pueden dar como

resultados la pérdida de conciencia (Yale et coll., 2002). Algunas personas experimentan síntomas de

hipoglucemia con unos niveles superiores a 4.0  mmol/L  o cuando descende rápidadmente la glucosa en

sangre. Tratar la hipoglucemia puede ser necesario si esta es sintomática, aunque la glucosa en sangre sea

superior a 4,0 mmol/L.Se deben usar las yemas de los dedos (ningún otro lugar alternativo) para medir la

glucosa en sangre cuando se experimenta una hipoglucemia (Ellison et coll., 2002; Jungheim et Koschinksky, 2002).

Tratamiento de la hipoglucemia
Para la hipoglucemia de leve a moderada, el tratamiento son 15 gr. de carbohidratos de absorción rápida.

Véanse en el Anexo L las opciones de tratamiento para administrar 15 o 20 gr. de carbohidratos de absorción

rápida y en el Anexo M las instrucciones para pacientes sobre cómo tratar la hipoglucemia. 

Es preciso comprobar la glucosa en sangre cada 15 minutos después del tratamiento y si los pacientes
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continúan con un nivel de glucosa en sangre por debajo de 4.0 mmol/L se deberán administrar otros 15 gr. de

carbohidrato de absorción rápida. Prevenir la recurrencia de hipoglucemia si la siguiente comida será en más

de 60 minutos, añadiendo un tentempié con 15h de fécula o almidón y una fuente de proteínas.Los geles de

glucosa ya no se recomiendan como tratamiento ya que ha sido demostrado que se absorben demasiado

lentamente (Yale et coll., 2002). No existen evidencias que respalden la práctica de administrar gel de glucosa en

la boca ya que la absorción a través de la glucosa es mínima, si es que hay alguna (Yale et coll., 2002). Para las

personas que toman inhibidores de la alfaglucosidasa como la Acarbosa, que inhibe la absorción de la

sacarosa o almidón a nivel intestinal, la hipoglucemia debe tratarse con terrones de azúcar, leche o miel  (Yale

et coll., 2002). Los pacientes que toman insulina deben llevar una identificación como los brazaletes o

pulsadores de teleasistencia domiciliaria.

Glucagón
Con una hipoglucemia severa, la persona requerirá de la asistencia de otra o puede perder la conciencia. El

Glucagón es el tratamiento de elección para las hipoglucemias graves en el domicilio y será inyectado por otra

persona cuando el paciente es incapaz de auto-tratarse. El Glucagon de 1 mg debe administrarse por vía

intramuscular o subcutánea con la ayuda de una persona que haya sido educada en la preparación y

administración del fármaco. Se debe comprobar la fecha de caducidad de manera previa a su administración.

La persona de soporte debe llamar inmediatamente al 112 para que asistan a la persona con hipoglucemia en

su recuperación y debe estar formada para comprobar la glucosa en sangre cada 15 minutos después de la

administración de glucagón. En el hospital, la hipoglucemia grave puede ser tratada de forma endovenosa

con 20 a 50 ml de Dextrosa al 50% o 1 mg de glugagón por vía intramuscular. Un episodio severo de

hipoglucemia o una hipoglucemia asintomática es criterio de derivación a un centro especializado en

diabetes o bien a un especialista (Yale et coll., 2002). 

Hipoglucemia asintomática
Algunos pacientes pueden padecer hipoglucemia asintomática y no reconocer los síntomas de esta. En la

hipoglucemia asintomática, el primer signo de hipoglucemia puede ser confusión y pérdida de conciencia

(Cryer et Childs, 2002; Yale et coll., 2002). Para algunos pacientes, los síntomas de hipoglucemia pueden cambiar

o disminuir con el tiempo (Yale et coll., 2002). Existen algunas circunstancias bajo las cuales puede interesar de

forma individualizada mantener un nivel de glucosa superior para prevenir episodios hipoglucémicos. Es

necesario realizar el test de glucosa en sangre más frecuentemente. (Cranston, Lomas, Maran, MacDonald et Amiel,

1994; DagogoJack, Rattarasarn et Cryer, 1994; Fanelli et coll., 1994).

Hipoglucemia nocturna
Los episodios graves de hipoglucemia suelen ocurrir durante la noche y pueden ser potencialmente serios

(Yale et coll., 2002). Los individuos están menos preparados para detectar la hipoglucemia durante el sueño y

puede que se levanten al día siguiente manifestando dolor de cabeza, pesadillas, o sueño no reparador (Cryer

et Childs, 2002; Saleh et Grunberger, 2001). En la Guía de práctica clínica para la hipoglucemia de la Asociación

Canadiense de Diabetes (2001) se identifican una serie de estrategias para prevenir la hipoglucemia nocturna

(por su nombre en inglés, The Canadian Diabetes Association Clinical Practice Guidelines for Hypoglycemia,

2001). Esto implica comprobar la glucosa en sangre durante la noche en los momentos pico de la insulina

para descartar hipoglucemia nocturna. Otras medidas preventivas serían tomar un tentenpié con al menos 15

g de carbohidrato y proteína si el nivel de glucosa en el momento de ir a la cama está por debajo de 7.0
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mmol/L (Yale et coll., 2002). El tipo de insulina o el momento de la inyección pueden ajustarse estratégicamente

para prevenir una hipoglucemia nocturna. Si la insulina de acción intermedia (NPH o lenta) se administra en

el cena, aumenta el riesgo de pico durante la noche y en consecuencia el de hipoglucemia nocturna.

Retardando la administración de insulina de acción media (NPH o lenta) al momento de irse a la cama puede

reducir el riesgo (Cryer et Childs, 2002). Para algunos pacientes la insulina de acción rápida (normal) tiene una

acción prolongada y puede incrementar el riesgo de hipoglucemia nocturna. Para estos pacientes, debe

usarse una insulina rápida análoga (Humalog o NovoRapid) en lugar de la insulina normal o bien usar

glargina (Lantus) con el fin de recudir la hipoglucemia nocturna (Cryer et Childs 2002; Dewitt et Dugdale, 2003;

Owens et coll., 2001; Saleh et Grunberger, 2001) (La glargina es un insulina de 24 horas sin efecto pico. En el

momento en que se escriben estas guías, la glargina (Lantus) ha sido aprobada pero no se ha comercializado

para su uso en Canadá.). 

Actividad física e hipoglucemia
La actividad física elevada generalmente disminuye la glucosa en sangre. Autocontrolarse la glucosa en

sangre antes, durante y después de 24-36 horas de haber realizado ejercicio puede ser importante para

establecer la respuesta individual al ejercicio y guiar el ajuste de insulina cuando se realiza ejercicio (Albright

et coll., 2000; Chipkin, Klugh et ChasanTaber, 2001; Yale et coll., 2002). El paciente deberá acudir a un profesional de

la salud especialista en diabetes para discutir las opciones de ingesta alimentaria y/o para ajustar la dosis de

insulina, especialmente si está realizando una actividad física intensa (Chipkin et coll., 2001; Dewitt et Hisch, 2003). 

Entre las recomendaciones para reducir el riesgo de hipoglucemia asociada a la actividad se incluyen las

siguientes: 
n Ingerir 15 g de carbohidrato de acción rápida antes de la actividad si el nivel de la glucosa en sangre 
antes del ejercicio está por debajo de 5.0 mmol/L (Yale et coll., 2002).
n Administrar insulina en el lugar más alejado de la extremidad con mayor actividad (Albright et coll., 

2000; Yale et coll., 2002).
n Tanto durante como después de la actividad física, siempre debe tenerse preparado y disponible 

carbohidrato de absorción rápida (ADA, 2002a; 2003a, Chipkin et coll., 2001).

Para más consejos sobre actividad véase el Anexo N.

Conducción e hipoglucemia
Au moment de l’initiation du client à l’insuline, il faut aborder la question de la conduite automobile et de

l’hypoglycémie, y compris les mesures de sécurité recommandées. Selon le cas, chaque client qui a le diabète

a le droit d’être évalué afin d’obtenir un permis pour la conduite d’un véhicule motorisé, mais doit s’assurer

qu’il est en mesure de le faire de façon sécuritaire (ACD, 2003b). Las personas con diabetes pueden mantener

un registro de glucosa preciso y el glocómetro calibrado (Begg, Yale, Houlden, Rowe et McSherry, 2003). Los

conductores deben medir su nivel de glucosa inmediatamente antes y al menos cada 4 horas durante los

viajes largos (más frecuentemente en los casos de hipoglucemia asintomática). Los equipos de

monitorización de la glucosa y los suplementos de carbohidratos de absorción rápida deben siempre estar al

alcance (p.e. adjunto a la visera). Los individuos que precisan insulina pueden conducir vehículos privados si

están bajo supervisión médica regular (un mínimo 2 visitas durante el última año) (Begg et coll., 2003). 

Las personas no deben conducir cuando el nivel de glucosa en sangre está por debajo de 4.0 mmol/L.Se debe

realizar tratamiento profiláctico con carbohidratos antes de conducir si el nivel de glucosa está en un rango de

4.0  a  5.0  mmol/L. Los conductores deben parar y autotratarse tan pronto como se sospeche de la aparición de
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hipoglucemia y/o dificultat en la conducción. Cuando el tratamiento ya ha sido efectivo (test de glucosa en

sangre), las personas no deben conducir hasta almenos pasados 45-60 minutos en el caso de hipoglucemia leve

o moderada (niveles de glucosa de 2.5 a 4.0 mmol/L) (Begg et coll., 2003). 

Conductores profesionales
Los utensilios deben llevarse en todo momento cuando se conduce un vehículo comercial, incluyendo el

equipo de medición de glucosa en sangre y una fuente de carbohidrato de absorción rápida que sea

fácilmente alcanzable. Se debe medir la glucosa en sangre dentro de la hora antes de conducir y

aproximadamente cada 4 horas durante la conducción. Los conductores profesionales no deben conducir si

el nivel de glucosa en sangre está por debajo de 6.0  mmol/L. No deben volver a conducir sin un tratamiento

profiláctico de carbohidratos y hasta que el nivel de glucosa en sangre haya alcanzado una cifra mayor a 6.0

mmol después de la ingesta de comida (Begg et coll., 2003). Cada provicia tiene una legislación diferente en

relación a los permisos de conducción para conductores profesionales; consulte la legislación provincial para

una mayor especificidad.

Recomendación • 8
Las enfermeras deben ser conscientes de los efectos que tienen sobre los niveles de glucosa en sangre

los procesos agudos, la cirugía y las pruebas diagnósticas. 

(Nivel de evidencia = IV)

Discusión de la evidencia
Las personas con diabetes frecuentemente ingresan en los hospitales para realizar cirugía u otros

procedimientos invasivos. Existe un creciente cuerpo de evidencia que respalda el hecho de que los enfermos

críticos, coronarios, y quirúrgicos requieren un control glicémico más estricto. La hiperglicemia en la persona

hospitalizada con diabetes es un importante predictor de morbilidad y mortalidad, especialmente en

aquellos con infarto de miocardio, AVC, cirugía de bypass coronario y heridas e infecciones nosocomiales

(CDA, 2003a; 2003c; Levetan et Magee, 2000; Levetan et Sharma, 2002). Perioperativamente, las personas con diabetes

tipo 2 son más propensas a padecer elevada resistencia periférica y una secreción de insulina reducida. A

menudo, las dosis de insulina son mayores a lo previsto (CDA, 2003c). La cirugía y anestesia generales causa

una respuesta de estrés que estimula una respuesta contrarreguladora. El grado de la respuesta

contrarreguladora depende de la duración de la cirugía, la gravedad de la enfermedad de base, el tipo de

diabetes, y algunas de las complicaciones que puedan aparecer (Hirsch et Paauw, 1997). Los requerimientos de

insulina dependerán del tipo de cirugía (mayor, media o menor), los niveles de glucosa en sangre, y la

duración de la dieta absoluta (Cheng, 2002). Los síntomas de hipoglicemia se alteran cuando se seda a un

paciente, estando ausentes cuando éste está bajo anestesia general. Por lo tanto, la monitorización frecuente

del paciente con diabetes en el quirófano es muy importante (CDA, 2003c). 

Necista especial consideración los procedimientos diagnósticos que requieren que el paciente siga dieta líquida,

absoluta, o incrementar su actividad (p.e., prueba de esfuerzo). Los ajustes de insulina dependen de la hora del

procedimiento, la duración, y cuando la persona espera volver a comer. Los ajustes también dependerán de los

niveles de glucosa en sangre, el tipo de insulina, y el tiempo transcurrido trás la última inyección. La adecuación

de la habilidad actual del paciente para el control debe ser evaluada también. 
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Recomendación • 9
Las enfermeras deben proporcionar educación básica sobre el control de la glucosa en sangre, dieta, y

ajustes de medicación para períodos de enfermedad. Esta información se debe dar al principio y ser

revisada de forma periódica con el paciente. 

(Nivel de evidencia = IV)

Discusión de la evidencia
Es necesario un día de baja en caso de infección y en caso de que la persona sea incapaz de ingerir la cantidad

normal de carbohidratos debido a náuseas o vómitos (ADA, 2003a; Kitabchi et coll., 2001; Umpierrez, Murphy et

Kitabchi, 2002). Se debe animar a los pacientes a administrarse la insulina aunque estén enfermos, a pesar de

que coman menos, ya que como resultado del estrés causado por la enfermedad se liberan hormonas

contrarreguladoras (glucagon, catecolaminas, cortisol y hormona del crecimiento) que hacen incrementar la

glucosa en sangre (Booth, 2001). La insulina no debe ser omitida en caso de enfermedad (Kitabchi et coll., 2001),

aunque se requiere ajustar la dosis. Véase en el anexo O información para ofrecer a los pacientes con diabetes

tipo 2 en relación a cómo tratar los días de enfermedad.

Aunque los carbohidratos sólidos no suelen tolerarse bien en caso de enfermedad, es importante que los

requerimientos de carbohidratos se cumplan sustituyéndolos por aquellos que se digieran fácilmente y sean

líquidos. Si se presentan vómitos, diarreas o poliuria, el riesgo de padecer deshidratación y desequilibrio de

electrolitos se eleva. En consecuencia, para prevenir la deshidratación, es importante consumir líquidos

salados para promover el mecanismo de la sed,  reemplazar los electrolitos perdidos y consumir más líquidos

sin azúcar (Kitabchi et coll., 2001). 

En individuos con diabetes tipo 2 no es común el desarrollo de cetoacidosis (CAD) debido a un depósito de

insulina endógena. A pesar de ello, en periodos de estrés agudo, la secreción de catecolaminas puede

suprimir bruscamente la liberación de insulina y precipitar una cetoacidosis (Booth, 2001). Los individuos

afroamericanos e hispanos con diabes tipo 2 pueden ser más propensos a desarrollar una CAD (Booth, 2001). 

El síndrome hiperglicémico hiperosmolar (SHH) se presenta raramente aunque es una de las complicaciones

metabólicas más graves de la diabetes tipo 2 y ocurre predominantemente en ancianos (Booth 2001; Kitabchi et

coll., 2001). Los factores precipitantes más comunes del HHS son la infección, una enfermedad intercurrente, el

estrés psicológico y la falta de habilidad para seguir las recomendaciones de tratamiento (Umpierrez et coll., 2002).

La infección es el factor precipitante principal para el SHH en el 30-60% de los pacientes, constituyendo la

infección del tracto urinario (ITU) y la neumonía la mayoría de las infecciones (Umpierrez et coll., 2002) junto con

las de la piel y los tejidos blandos (Booth et Fang, 2002). En los pacientes con diabetes las infecciones fúngicas y

bacterianas son muy comunes (Booth, 2001). 

La causa básica para el SHH es una deficiencia relativa de insulina como resultado de una omisión de insulina

o una respuesta corporal a los estresores de las enfermedades tales como el infarto de miocardio, el sangrado

gastrointestinal, la cirugía o el traumatismo (Booth, 2001; Umpierrez et coll., 2002). La detección precoz es la clave

para tomar una acción apropiada con el fin de prevenir el desarrollo del HHS (ADA, 2003a). 

Durante los periodos de enfermedad, se debe monitorizar la glucosa remendándose que al menos se realice un

control entre cada 4 y 8 horas en función del perfil de las insulinas, con el fin de determinar se está produciendo

una hiperglucemia o empeoramiento, o para detectar hipoglucemia. 
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La educación debe incluir la importancia de:
n Reconocer las causas potenciales de base de la enfermedad.
n Continuar con la administración de insulina durante la enfermedad, aunque la dosis requerirá ser 

ajustada.
n Monitorización de la glucosa en sangre cada 4-8 horas, o más frecuente si se presentan náuseas, vómi-

tos o incapacidad para comer.
n Contactar con el profesional de salud responsable del ajuste de la insulina si la glucosa en sangre no 
está dentro de los parámetros a las 12 horas de realizar el ajuste.
n Ingerir carbohidratos líquidos fáciles de digerir y salados (si no existen contraindicaciones) 

especialmente si es incapaz de tolerar la comida habitual.
n Ingerir más líquidos sin azúcar (si no está contraindicado) para prevenir la deshidratación.
n Hablar con el farmacéutico antes de tomar fármacos de compra libre.

Recomendaciones para la formación

Recomendación • 10
El cuidado y manejo de las diabetes debe estar incluido en los planes docentes de base de las

enfermeras. 

(Nivel de evidencia = IV)

Discusión de la evidencia
Debido a que la prevalencia de la diabetes está en aumento, el conocimiento de las necesidades de esta

condición crónica precisa ser resaltada en el plan docente universitario. El-Deirawi y  Zuraikat (2001)

evaluaron a las enfermeras comunitarias y de residencias sobre  los conocimientos percibidos y reales en

diabetes utilizando el Test de Conocimientos Básicos en Diabetes (DBKT, por sus siglas en inglés) y el Diabetes

Self-Report Tool (DSRT, por sus siglas en inglés). Sus hallazgos muestran que el conocimiento real y el

percibido están correlacionados positivamente. Udding, Jackson et Hart (2002) compararon el conocimiento

actual de las enfermeras sobre la diabetes antes y después de una presentación sobre el manejo de la

diabetes. Los resultados de la comparación reflejaron la necesidad de mejorar el conocimiento en diabetes e

indicaban que la intervención educativa había influido positivamente en los resultados posteriores. 

El equipo de desarrollo de la guía sugiere que el plan docente en enfermería incluya:
n Fisiopatología y diagnóstico de la diabetes.
n Manejo del estilo de vida (actividad física, control del peso, abandono del tabaco).
n Guías de nutrición.
n Comorbilidades (p.e. hipertensión, dislipemia).
n Medicaciones para la diabetes.
n Técnica de inyección de insulina.
n Complicaciones agudas incluyendo prevención de la hipoglucemia, reconocimiento, y manejo.
n Prevención y manejo de las complicaciones a largo plazo.
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n Manejo de los días de enfermedad.
n Principios de la monitorización de la glucosa en sangre, incluyendo los horarios, la elección de la zona, la

calibración y correlación con los resultados de laboratorio.
n Afrontamiento de la enfermedad crónica.
n Preparación para aprender y principios en el aprendizaje de la persona adulta.
n Prevención de la diabetes.

Los estudiantes de enfermería deben tener oportunidades de cuidar a varios pacientes con diabetes con el fin

de obtener experiencia en la administración de medicación, la educación al paciente diabético y, cuando sea

posible, la monitorización de la glucosa en sangre. 

Véase en el anexo P la lista de recursos sobre información en diabetes.

Recomendaciones para la organización y
directrices

Recomendación • 11
Las instituciones sanitarias deben facilitar formación continuada en cuidados y manejo de la diabetes a

sus enfermeras en plantilla. 

(Nivel de evidencia= IV)

Discusión de la evidencia
El cuerpo de conocimiento en diabetes está creciendo de manera exponencial. Se están desarrollando nuevos

tratamientos y modalidades, tales como los análogos de insulina, diferentes clases de agentes

antihiperglucemiantes orales, y dispositivos para monitorizar la glucosa en sangre. A medida que estas

nuevas modalidades aparecen y se integran en la práctica clínica, es esencial que las instituciones de la salud

proporcionen formación a la plantilla de enfermeras. La provisión de formación continuada es necesario para

que las enfermeras se mantengan al día respecto a los cambios en los cuidados y manejo de la diabetes y

actualizar sus habilidades con la finalidad de proveer unos cuidados seguros en diabetes. 

Recomendación • 12
Las instituciones de atención sanitaria deben asegurarse de que todos los pacientes que están

recibiendo insulina tienen el acceso siempre disponible a alguna clase de glucosa. 

(Nivel de evidencia= IV)
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Discusión de la evidencia
Cada unidad deberá asegurarse que los pacientes tienen acceso disponible a alimentos con carbohidratos de

acción rápida. En las instituciones sanitarias, los esfuerzos deben dirigirse a asegurarse que los pacientes que

utilizan insulina tienen acceso a la forma apropiada de glucosa en todo momento, especialmente cuando el

paciente está en dieta absoluta o durante procedimientos diagnósticos (CDA, 2003a). La pronta identificación y

tratamiento de la hipoglucemia es necesaria para prevenir una crisis aguda. En las hospitalizadas, se debe

considerar la posibilidad de pautar Glucagón “si precisa” para todos aquellos pacientes con riesgo de

hipoglucemia grave (p.e., requiere insulina, hospitalizados con enfermedades concurrentes) cuando el acceso

intravenoso no se encuentra disponible (Yale et coll., 2002). En caso de hipoglucemia grave con pérdida de

conciencia, el tratamiento médico estándar es la administración de 10 a 15 g de glucosa de intravenosa (de 20 a

50 ml de dextrosa al 50%) en los primeros 3 minutos (Yale et coll., 2002).

Recomendación • 13
Las organizaciones deben desarrollar y comunicar aquellas políticas y procedimientos que sean más

adecuados para reducir los errores médicos potenciales en relación a la terapia con insulina. 

(Nivel de evidencia= IV)

Discusión de la evidencia
A pesar de que no existen cifras estadísticas disponibles en cuanto al número de errores de medicación

realizados en un año, los estudios internacionales indican que los errores farmacológicos son un problema

significativo en la mayoría de sistemas de salud (College of Nurses of Ontario, 2000). Aproximadamente dos de

cada 100 personas hospitalizadas experimentan un efecto farmacológico adverso prevenible (Kowiatek, Skledar

et Potoski, 2001). Los estudios del Instituto de Medicina informan que los efectos farmacológicos adversos

evitables incrementan la media de estancia hospitalaria al menos en 2 días, y los erros de medicación alargan

la estada hospitalaria en aproximadamente 5 días (Cohen, 1999; Kowiatek et coll., 2001). Estos resultados
suponen un incremento de 4,700 dólares en el coste de de un paciente ingresado o una cifra
estimada de 2.8 millones de dólares al año para un  hospital de 700 camas (Kowiatek et coll., 2001). 

De acuerdo con el Institute of Safe Medical Practice (ISMP, por sus siglas en inglés) de Canadá (2003), la

insulina es uno de los cinco primeros medicamentos de “alerta máxima”. Los datos procedentes de la

investigación, los programas de notificación voluntaria, y las tecnologías suelen automatizar el proceso de

uso de la medicación, indentificando que los errores en la administración de insulina ocurren y causan daños

significativos en los pacientes (Grissinger et Lease, 2003; ISMP, 2002a). El estudio comparativo de errores en la

medicación del ISMP (por sus siglas en inglés) encontró que un tercio en todos los errores de medicación que

se producen están presentes seis categorías farmacológicas: la insulina, la heparina, los opiáceos, las bombas

de PCA, las alergias y los concentrados de potasio (Kowiatek et coll., 2001). Los errores relacionados con la

insulina se identificaron como uno de los tipos más comunes, comprendiendo el 11% de todos los errores

informados a nivel nacional (Kowiatek et coll., 2001). Otra evaluación sobre errores de medicación encontró que

la insulina ocupaba la primera posición del grupo “índice de dosis errónea”, suponiendo el 13% de la

categoría. Más del 70% de los errores relacionados con la insulina eran atribuibles con la prescripción y

transcripción (Kowiatek et coll., 2001). El potencial para el error puede estar presente en cualquiera de las

siguientes fases: prescripción, transcripción, preparación y administración (ISMP Canada, 2003). El proceso de

administración de una única dosis de medicación implica de 10 a 15 pasos, cada uno de los cuales ofrece la

oportunidad del error (Leape, 1999). 
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Un artículo de referencia en sistemas de análisis de efectos farmacológicos adversos indentificó que las

causas de base que producían errores en la medicación eran:
n Falta de conocimiento sobre el fármaco.
n Falta de información sobre el paciente.
n Error de transcripción.
n Verificación de identidad errónea.
n Verificación de la dosis errónea.
n Monitorización no adecuada.
n Problemas de almacenamiento de los fármacos y suministro.
n Errores en la preparación (Cohen, 1999).

Los fármacos con nombres similares representan más de un tercio de los errores de medicación. La mala letra

puede agravar el problema cuando se intenta distinguir entre dos fármacos que tienen nombre similar  (Cohen,

1999):
n «Lenta» puede confundirse con «Lantus».
n «Humulin»y «Humalog» se han confundido.
n «Human Log» se ha cambiado por «Humulin L».
n «Humalog» se ha sustituido por «Humalog Mix 25».

El uso de «U» como «unidades» con frecuencia a derivado en una administración de insulina 10 veces

superior a la pertinente (ISMP Canada, 2003). Por ejemplo, se administraron 41 unidades de insulina

regular a un paciente porque en la orden ponía “Insulina regular 4 IU” y fue interpretado como “41” y no

como “4 IU (unidades internacionales)” (Cohen; 1999; ISMP, 1997). El uso de símbolos puede también ser

problemático. Los signos escritos(&) y (+) han sido confundidos por los números «2» y«4» respectivamente

(ISMP Canada, 2003).

Para evitar errores, las abreviaturas no deben utilizarse en las órdenes. «Unidades» debe escribirse de forma

completa no como «U». Los nombres de las insulinas deben escribirse en su forma completa. Los horarios

específicos de las comidas deben aparecer de forma clara en las órdenes «mañana», «tarde», «noche», o «dos

veces al día». 

Se recomienda un sistema de verificación o control como salvaguarda para reducir los errores en la

medicación (Cohen, 1999; Grissinger et Lease, 2003; ISMP Canada, 2003). Esto implica una verificación secundaria e

independiente donde una persona comprueba el trabajo de otra. Este proceso aumenta la posibilidad de

visibilizar el error. La investigación demuestra que un doble control identifica el 95% de los errores en cada

punto del control (ISMP, 2003).Avisar a los pacientes o las familias de que pueden hacer uso de un doble control

independiente, si está disponible. 

El documento: Medication Standards regarding administering medications, del College of Nurses of Ontario

(2003) también indica el control doble como una de las vías para reducir los errores en la medicación. En

cualquier caso, no existe ninguna ley o estándar que obligue a la enfermera a realizar un control doble en la

preparación de la medicación con otra enfermera antes de su administración (College of Nurses of Ontario,
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2003). Como medida de precaución en la gestión de riesgos, algunas instituciones han establecido políticas en

las que las enfermeras deben revisar la medicación preparada por otra enfermera. Si las políticas no existen,

depende del juicio de la enfermera la necesidad de realizar una doble verificación o no. De acuerdo con el

College of Nurses of Ontario (2003), en cuanto a la preparación utilizando el control doble, una enfermera

cumple con el estándar cuando:
n «Evalúa» su competencia y decide cuando solicitar a una colega para realizar un doble control de la

medicación preparada.
n Conoce y satisface las expectativas de la institución en relación al doble control sobre la medicación

preparada.
n Pide por escrito un doble control cuando cree que el lugar de práctica lo requiere.

La educación del paciente es una parte importante para asegurar el uso seguro de la medicación (Cohen, 1999).

Los pacientes que saben para que son sus medicaciones, cómo deben tomarse, cómo actúan, y el aspecto que

tienen, son los que están en posición de reducir al riesgo de un error de medicación. La educación y los

consejos al paciente sobre la medicación debe estar presente en todas las fases del cuidado  (Cohen, 1999).

Recomendación • 14
Las organizaciones deben tener un sistema de registro de apoyo a la práctica enfermera en relación a la

terapia con insulina. 

(Nivel de evidencia= IV)

Discusión de la evidencia
La documentación enfermera guía la práctica, provee de información para todos los miembros del equipo

interdisciplinar en salud y ayuda en la continuidad del cuidado. Es también un componente esencial de

mejora en los programas de calidad y de gestión del riesgo (Anderson, 2000) y una herramienta para medir

resultados. Se necesitan registros por separado para la terapia con insulina con el fin de estar preparados para

identificar patrones  en los resultados de las glucemias y realizar las opciones de tratamiento apropiadas. Esto

promueve el manejo eficiente y efectivo de la diabetes. Los registros deben identificar las necesidades de

aprendizaje de los pacientes y las barreras potenciales para adquirir conocimientos y habilidades.
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Recomendación • 15
La guía de buenas prácticas en enfermería sólo puede implantarse con éxito cuando existe un buen

respaldo en materia de planificación, recursos, apoyo institucional y administrativo, así como cuando

se cuenta con los medios adecuados. Es posible que las instituciones quieran desarrollar un plan de

implantación que incluya:

n Una evaluación de la disposición institucional y los obstáculos formativos.
n El compromiso de todos los miembros (ya desempeñen una función de apoyo directa o indirecta) que

vayan a contribuir al proceso de implantación.
n Dedicación de una persona cualificada para proporcionar el apoyo necesario a los procesos de

formación e implantación.
n Oportunidades actuales de debate y formación para reforzar la importancia de las buenas prácticas.
n La oportunidad de reflexionar acerca de la propia experiencia en la implantación de las Guías, desde

un punto de vista personal e institucional.

Para este propósito, la RNAO (gracias a un equipo de enfermeras, investigadores y gestores) ha

desarrollado la Herramienta: Implantación de Guías de práctica clínica, basada en la evidencia

disponible, las perspectivas teóricas y el consenso. Recomendamos el uso de esta herramienta como

ayuda en la implantación de la guía de buenas prácticas en enfermería: Administración de insulina

subcutánea en adultos con Diabetes tipo 2, de la RNAO.

(Nivel de evidencia= IV)

Discusión de la evidencia
La RNAO (a través de equipo de enfermeras, investigadoras y gestoras) ha desarrollado la herramienta:

Implantación de las guías de práctica clínica (RNAO, 2002b), basada en la evidencia disponible, las

perspectivas teóricas y el consenso. Se recomienda el uso de la herramienta para guiar la implantación de las

guía de buenas prácticas en enfermería: Administración de insulina subcutánea en adultos con Diabetes tipo

2, de la RNAO. La implantación exitosa de la guía de buenas prácticas requiere de un proceso de planificación

sistemática y estructurada y de un liderazgo fuerte por parte de las enfermeras que son capaces de

transformar las recomendaciones basadas en la evidencia en políticas y procedimientos que impacten en la

práctica dentro de la organización.La Herramienta de la RNAO (2002b) proporciona un modelo estructurado

para implantar cambios en la práctica. Véase el anexo Q para una mayor descripción de la Herramienta. 
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Evaluación y seguimiento de la guía
Las instituciones que implementen las recomendaciones de esta guía de buenas prácticas en enfermería

deben considerar como van a monitorizar y evaluar su implantación e impacto. La siguiente tabla, basada en

el marco teórico descrito en la Herramienta: Implantación de las guías de práctica clínica (RNAO, 2002b),

ilustra algunos indicadores para monitorizar y evaluar:

Objectivos

Institución/
unidad

Evaluar los medios disponibles
en la institución que facilitan a
las enfermeras la provisión de
cuidados seguros en el manejo
de la diabetes.

n Presencia de directrices y
procedimientos pertinentes.

n Número y tipo de
oportunidades de formación.

n Recursos para las
enfermeras.

n Existencia de comités o 
redes intersectoriales 
apropiadas.

n Identificación y provisión de 
los fondos financieros y de 
personal que sean apropia-
dos para implantar y mante-
ner el cambio en la práctica.

n Disponibilidad de 
formularios impresos 
para ayudar con la 
documentación de evalua-
ción, intervención, 
evaluación de las 
intervenciones enferme-
ras relacionadas con la tera-
pia con insulina.

n Disponibilidad de recursos
pedagógicos de educación al
paciente apropiados y acce-
sibles para las enfermeras.

Evaluar los cambios en la
práctica que llevan hacia la
administración segura de la
insulina.

n Índices de participación en:
actividades de formación, 
comités, etc.

n Existencia de un proceso de
apoyo intersectorial de
derivación de pacientes para
educación para la salud.

Evaluar el impacto de la implanta-
ción de las recomendaciones.

n Satisfacción del personal con el
proceso o ayuda recibida.

n Índices de error en la medicación 
o incidencias con el paciente (p.e. 

hipoglucemia evitable)
n Impacto de la terapia con insulina

en la duración del ingreso o las
visitas o la duración de la visitas
(también para la sección de
costes).

Nivel de 
lindicador Estructura Proceso Resultado
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Enfermera

Paciente n Barreras para acceder a los
materiales necesarios
(medicaciones, medidores y
tiras reactivas, contenedores
de agujas, jeringas,
bolígrafos, etc.).

n Registro apropiado de las
intervenciones enfermeras,
respuesta en el paciente.

n Tasa de formación para los
pacientes elegibles.

n El conocimiento y cumpli-
miento de las directrices y
procedimientos rele-vantes.

n Documentar de forma 
adecuada el tratamiento de
la hipoglucemia.

n Tasa de derivación hacia pro-
gramas de educación en
diabetes.

n Tasa de mantenimiento de la 
terapia con insulina después 
del alta.

n Tasa de asistencia a las citas
de seguimiento o derivacio-
nes.

n Índices de autocontrol de
glucosa en sangre.

n Cambios en el conocimiento en-
fermero relacionado con la terapia
con insulina, los recursos en la
comunidad.

n Cambios de actitud y creencias en
las enfermeras acerca de su rol en
relación a la terapia con insulina.

n Cambios en la autoeficacia rela-
cionada con la educación de los
pacientes diabéticos en terapia
con insulina.

n Proporción de enfermeras dedica-
das a la educación.

n Tasa de hipoglucemia evitable.
n Tratamiento para la hipoglicemia

adecuado.

n Demostración de una técnica de 
administración de insulina segura.

n Conocimiento de los elementos 
clave necesarios para un trata-
miento seguro con insulina.

n Conocimientos de los recursos de 
la comunidad.

n Autoeficacia relacionada con el
autocuidado en diabetes.

n Creencias de salud en cuanto a la 
importancia del tratamiento con 
insulina.

n Creencias de salud en cuanto a la 
importancia del tratamiento con 
insulina.

n Satisfacción con la educación.
n Calidad de vida.

Nivel de 
indicador Estructura Proceso Resultado
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   La evaluación se centra en revisar las medidas de evaluación existentes, identificar vacíos y desarrollar nuevas

herramientas que han sido desarrolladas para ayudar en la monitorización de la implantación de las

recomendaciones de la guía. Estas herramientas se publicarán en la página web de la RNAO:

www.rnao.org/bestpractices cuando estén disponibles.
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Costes
económicos

n Proporcionar los recursos 
económicos y humanos 
para la implantación de la 
guía.

n Capacité de payer les
fournitures

n Capacidad de pago de los 
suministros.

n Costes de asistencia y segui-
miento, formación continua-
da (directos e indirectos).

n Cambios en el uso de los ser-
vicios de salud (visitas al mé-
dico, visitas a otros profesio-
nales de la salud, hospital).

n Cambio en los costes de los sumi-
nistros (pastillas para la glucosa,
jeringas, uso de la insulina, tiras
reactivas, glucagon).

n Costes de los materiales utilizados 
en la educación al paciente (de-

sarrollo, producción, adquisición).
n Costes de la educación inicial, 

seguimiento.
n Costes de monitorizar la práctica.

Nivel de 
indicador Estructura Proceso Resultado
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Consejos de implantación
La RNAO y el equipo de desarrollo de la guía  han realizado una lista recopilatoria con consejos

de implantación que ayuden a las instituciones sanitarias o disciplinas de la salud que estén interesadas en

implantar esta guía. A continuación se recoge un resumen de las estrategias en cuestión:

n Tener al menos una persona a dedicación exclusiva, como una enfermera o una enfermera clínica, 
que proporcione apoyo, experiencia clínica y liderazgo. Dicha persona también debe tener una 

buena capacidad de comunicación interpersonal y de gestión de proyectos.

n Establecer un comité directivo integrado por las principales partes implicadas en el proyecto y 
aque llos miembros comprometidos con liderar la iniciativa. Tenga un plan de trabajo para seguir las 

actividades, responsabilidades, y los plazos.

n Proporcione sesiones formativas y apoyo continuado para la implantación. Las sesiones formativas 

pueden consistir en presentaciones en power point, guía del facilitador, folletos y estudios de caso. Se 

pueden utilizar como recordatorios de la formación carpetas, pósters y tarjetas de bolsillo. Las 

sesiones del plan de formación que son interactivas, que incluyen resolución de problemas, aclaran de 

forma inmediata las dudas y ofrecen oportunidades para practicar nuevas competencias (Davies et 

Edwards, 2004).

n Proporcione apoyo organizativo como por ejemplo con las estructuras existentes que faciliten la 
implantación. Por ejemplo, tener personas sustitutas para que los participantes no se distraigan con 

las preocupaciones del trabajo y tener una filosofía dentro de la institución que refleje el valor de las 

buenas prácticas a través de directrices y procedimientos. Desarrollar nuevas herramientas para la 

valoración y la documentación (Davies et Edwards, 2004).

n Identificar y respaldar a los “campeones” en buenas prácticas designados en cada unidad para pro-
mover y apoyar la implantación. Celebrar los hitos y logros, reconociendo el trabajo bien hecho 
(Davies et Edwards, 2004).

Aparte de los consejos mencionados anteriormente, la RNAO ha publicado recursos de implantación que se

encuentran disponibles en su página web. Si se utiliza adecuadamente, la Herramienta para la implantación

de las Guías puede resultar de gran utilidad. En el Anexo Q se incluye una breve descripción de la

herramienta. La versión íntegra del documento (en formato PDF) también está disponible en el sitio web de

la RNAO: www.rnao.org/bestpractices.
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Proceso de actualización y revisión de la
guía
La Asociación Profesional de Enfermeras de Ontario propone actualizar esta Guía de la

siguiente manera:

1. Un equipo de especialistas (el Equipo de revisión) revisará la Guía de buenas prácticas en enfermería

cada tres años a partir de la fecha de la última serie de revisiones.

2. Durante el periodo de tres años transcurrido entre el desarrollo y la revisión, el personal involucrado

en el programa de las Guías de buenas prácticas en enfermería de la RNAO hará un seguimiento de

las nuevas revisiones sistemáticas y los ensayos clínicos aleatorios (ECA’s) publicados en este ámbito. 

3. Basándose en los resultados del seguimiento, el personal del programa podrá recomendar que se

adelante la revisión. Es preciso consultar a un equipo compuesto por miembros originales del equipo

de desarrollo y otros especialistas en la materia; así se facilita la decisión sobre la necesidad de realizar

la revisión de la Guía antes del plazo de tres años.

4. Tres meses antes de que se vaya a llevar a cabo la revisión de los tres años, el personal del programa

empezará a planificar el proceso de revisión de la siguiente manera:

a. Invitando a especialistas en la materia a que formen parte del equipo de revisión. El Equipo de 

revisión estará compuesto por miembros del equipo original de desarrollo y por otros 

especialistas recomendados.

b. Recopilando las opiniones recibidas, las dudas planteadas durante la fase de divulgación, así

como otros comentarios y experiencias de los centros donde se ha implantado.

c. CRecopilando nuevas guías de práctica clínica del mismo campo, revisiones sistemáticas,

metaanálisis, revisiones técnicas e investigación de ensayos clínicos controlados y aleatorios así

como otra literatura relevante.

d. Elaborando un plan de trabajo detallado con los plazos y los resultados esperados.

La publicación de la guía revisada se llevará a cabo de acuerdo con las estructuras y procedimientos

establecidos.
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Anexo A : Estrategia de búsqueda de la
evidencia existente
PASO 1 : Búsqueda en bases de datos 
Se realizó una búsqueda de las guías existentes dirigida por una biblioteca universitaria de ciencias de la salud.

La búsqueda inicial se realizó en artículos y guías de las bases de datos MEDLINE, Embase y CINAHL desde

enero de 1995 hasta diciembre de 2002 con los términos de búsqueda siguientes: «type 2 diabetes», «diabetes

self-care education», «insulin initiation», «self-care», «self management», «systematic reviews», «practice

guideline(s)», «clinical practice guideline(s)», «standards», «consensus statement(s)», «consensus», «evidence-

based guidelines» y «best practice guidelines».

PASO 2 : Búsquedas estructuradas en Internet
Una persona realizó una búsqueda de contenidos de páginas web relacionadas con el ámbito de estudio.

Dicha lista, revisada y actualizada en octubre de 2002, se elaboró a partir de los conocimientos adquiridos

sobre sitios web de práctica basada en la evidencia, los equipos o instituciones conocidos por los

responsables del desarrollo de las guías y las recomendaciones de la literatura. En relación con cada sitio

buscado, se anotó la presencia o ausencia de guías, así como la fecha de la búsqueda. En algunas ocasiones,

los sitios web no albergaban la guía, pero remitían a otro sitio web o a la fuente donde podía consultarse. Las

guías se descargaron cuando existían versiones íntegras o se pidieron por teléfono o correo electrónico.

n Agency for Healthcare Research and Quality: http://www.ahcpr.gov

n Alberta Heritage Foundation for Medical Research – Health Technology Assessment: http://www.ahfmr.ab.ca//hta

n Alberta Medical Association – Clinical Practice Guidelines: http://www.albertadoctors.org

n American College of Chest Physicians: http://www.chestnet.org/guidelines

n American Medical Association: http://www.ama-assn.org

n Association canadienne des médicaments et des technologies de la santé: http://www.cadth.ca/

n British Medical Journal – Clinical Evidence: http://www.clinicalevidence.com

n Centers for Disease Control and Prevention: http://www.cdc.gov

n Centre for Evidence-Based Mental Health: http://www.cebmh.com

n Centre for Evidence-Based Pharmacotherapy: http://www.aston.ac.uk/lhs/teaching/pharmacy/cebp

n Centre for Health Evidence: http://www.cche.net/che/home.asp

n Centre for Health Services and Policy Research: http://www.chspr.ubc.ca

n Clinical Resource Efficiency Support Team (CREST): http://www.crestni.org.uk
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n Cochrane Database of Systematic Reviews: http://www.update-software.com/cochrane

n Database of Abstracts of Reviews of Effectiveness: http://nhscrd.york.ac.uk/darehp.htm

n Evidence-Based On-Call: http://www.eboncall.org

n Government of British Columbia – Ministry of Health Services: http://www.hlth.gov.bc.ca/msp/protoguides/index.html

n Groupe d’étude canadien sur les soins de santé préventifs: http://www.ctfphc.org

n Infobanque AMC : Guides de pratique clinique: http://mdm.ca/cpgsnew/cpgs/index.asp

n Institute for Clinical Systems Improvement: http://www.icsi.org/index.asp

n Institute of Child Health: http://www.ich.ucl.ac.uk/ich

n Joanna Briggs Institute: http://www.joannabriggs.edu.au/about/home.php

n Medic8.com: http://www.medic8.com/ClinicalGuidelines.htm

n Medscape Women’s Health: http://www.medscape.com/womenshealthhome

n Monash University Centre for Clinical Effectiveness: http://www.med.monash.edu.au/healthservices/cce/evidence

n National Guideline Clearinghouse: http://www.guidelines.gov

n National Institute for Clinical Excellence: http://www.nice.org.uk

n National Library of Medicine Health Services/Technology Assessment:

http://hstat.nlm.nih.gov/hq/Hquest/screen/HquestHome/s/64139

n Netting the Evidence : A ScHARR Introduction to Evidence-Based Practice on the Internet:

http://www.shef.ac.uk/scharr/ir/netting

n New Zealand Guidelines Group (NZGG): http://www.nzgg.org.nz

n NHS Centre for Reviews and Dissemination: http://www.york.ac.uk/inst/crd

n NHS Nursing and Midwifery Practice Development Unit: http://www.nmpdu.org

n NHS R and D Health Technology Assessment Programme: http://www.hta.nhsweb.nhs.uk/htapubs.htm

n PEDro : The Physiotherapy Evidence Database: http://www.pedro.fhs.usyd.edu.au/index.html

n Queen’s University at Kingston: http://post.queensu.ca/~bhc/gim/cpgs.html

n Réseau-centre canadien Cochrane: http://cochrane.mcmaster.ca

n Royal College of General Practitioners: http://www.rcgp.org.uk

n Royal College of Nursing: http://www.rcn.org.uk/index.php

n Royal College of Physicians: http://www.rcplondon.ac.uk

n Sarah Cole Hirsch Institute: http://fpb.cwru.edu/HirshInstitute

n Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN): http://www.sign.ac.uk

n Société des gynécologues et obstétriciens du Canada: http://www.sogc.medical.org/sogcnet/index_e.shtml

n The Qualitative Report: http://www.nova.edu/ssss/QR

n Trent Research Information Access Gateway: http://www.shef.ac.uk/scharr/triage/TRIAGEindex.htm

n TRIP Database: http://www.tripdatabase.com

n U.S. Preventive Service Task Force: http://www.ahrq.gov/clinic/uspstfix.htm

n Université Laval : Répertoire de sites d’information clinique fondée sur les preuves: http://132.203.128.28/medecine

n University of California, San Francisco: http://medicine.ucsf.edu/resources/guidelines/index.html

n University of York – Centre for Evidence-Based Nursing: http://www.york.ac.uk/healthsciences/centres/evidence/cebn.htm



PASO 3 : Motores de búsqueda web
Además, se realizó una búsqueda de guías de práctica existentes en sitios web relacionadas con la diabetes a

través del motor de búsqueda Google (www.google.com), utilizando los términos clave de búsqueda para ello.

Una persona la realizó, encargándose de anotar los resultados que recuperaba la búsqueda de términos, así

como los sitios web consultados, la fecha y el resumen de las conclusiones. Los resultados de la búsqueda

fueron criticados por una segunda persona que identificaba guías y literatura científica no recuperada

anteriormente. 

PASO 4 : Búsqueda manual y contribución del equipo
Además, los miembros del grupo ya estaban en posesión de algunas de las guías identificadas. En algunos

casos, las guías se encontraron gracias a los miembros del equipo de desarrollo y no a las estrategias de

búsqueda antes indicadas. Se trataba de guías desarrolladas por grupos locales o asociaciones profesionales

específicas.

PASO 5 : Criterios de selección básicos
El método de búsqueda señalado anteriormente reveló un total de 9 guías y numerosos estudios relacionados

con la diabetes.

El paso final para determinar si una guía de práctica clínica debía ser evaluada críticamente fue someterlas a

dos revisores que siguieron los siguientes criterios de selección. Estos criterios se determinaron por consenso

del equipo de desarrollo: 
n La guía estaba escrita en inglés y con enfoque internacional. 
n Fecha no anterior al año 1996. 
n Únicamente se abordaba el área temática correspondiente.
n Se basaba en la evidencia (es decir, contenía referencias, descripciones de la evidencia y fuentes de la

evidencia).
n Había libertad de acceso para consultar la guía.

Resultados de la estrategia de búsqueda
Los resultados de la estrategia de búsqueda y la decisión de evaluar críticamente las guías identificadas se

encuentran detalladas más abajo. Se preseleccionaron cuatro guías para la evaluación crítica mediante el

Instrumento de valoración y evaluación  de guías de investigación (2001).
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TÍTULO DE LAS GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA EVALUADAS CRÍTICAMENTE

n American Diabetes Association (2003a). American Diabetes Association: Clinical practice recommen-

dations 2003. Diabetes Care, 26, (Suppl.), S1-S156.

n Meltzer, S., Leiter, L., Daneman, D., Gerstein, H. C., Lau, D., Ludwig, S. et al. (1998). 1998 clinical prac-tice

guidelines for the management of diabetes in Canada. Canadian Medical Association Journal. [On-line].

Available: www.cmaj.ca/cgi/data/159/8/DC1/1

n Wolever, T., Barbeau, M. C., Charron, S., Harrigan, K., Leung, S., Madrick, B. et al. (1998). Guidelines 
for the nutritional management of diabetes mellitus in the new millennium: A position statement 
by the Canadian Diabetes Association. Canadian Journal of Diabetes Care, 23(3), 56-69.

n Yale, J. F., Begg, I., Gerstein, H., Houlden, R., Jones, H., Maheux, P. et al. (2002). 2001 Canadian 
Diabetes Association clinical practice guidelines for the prevention and management of 
hypoglycemia in diabetes. Canadian Journal of Diabetes, 26, 22-35. [On-line]. Available: 
www.diabetes.ca/Files/CDAHypoglycemiaGuidelines.pdf
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Anexo B : Glosario

A1C : (conocida como hemoglobina glicosilada o HbA1c)

El test de la A1c mide el promedio de glicemia en los 2-3 meses precedentes y evalúa el control

glicémico. Cuando se realiza cada 3 meses, la A1c puede detectar si el control glicémico se conseguidos

y mantenido dentro de los parámetros de la normalidad, así como también refleja las desviaciones de

estos parámetros.

Las guías canadienses recomiendan que las personas con diabetes mantengan su A1c ≤ 7.0% (este

corresponde al valor de laboratorio 0.070). Cuando se pueda conseguir de forma segura y sin riesgo de

hipoglucemia, se puede considerar mantener la A1c ≤ 6.0%.

La correlación entre el nivel de A1c y los niveles de glucosa en plasma (basado en los niveles del DCCT

— rango de referencia 4-6%)

% A1C Media de glucosa en plasma
6 7,5 mmol/l

7 9,5

8 11,5

9 13,5

10 15,5

11 17,5

12 19,5

La A1c de referencia debe ajustarse basándose en el rango de referencia específico usado por el

laboratorio que lleva a cabo la prueba.

Nota :  Los niños y las mujeres embarazadas se desvían de estos parámetros.

Analogos de la insulina: Insulinas fabricadas a partir de la modificación de la secuencia de la

molécula de insulina.

Atopia : Forma de alergia en la que existe una predisposición genética para desarrollar reacciones de

hipersensibilidad en respuesta a alérgenos  (Martin et Guidos, 2000).

Bolo de insuline : Cantidad extra de insulina administrada para cubrir un aumento esperado de

glucosa en sangre, frecuentemente relacionado con la comida o el picoteo.
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Catecolaminas: Pertenece a un grupo de compuestos de similar de acción simpaticomimética

como la norepinefrina y la epinefrina.

Cortisol: Hormona adrenocorticoide esteroide que promueve la glucogénesis. 

Diabetes mellitus gestacional (DMG):  Definida como cualquier grado de intolerancia a la

glucosa cuyo inicio o primer debut ocurre durante el embarazo  (ADA, 2003a). Las mujeres embarazadas

que no han tenido diabetes antes pero que presentan niveles de glucosa elevados durante el embarazo

se denominan diabéticas gestacionales. 

Glargina: La glargina (Lantus es su nombre comercial) es una insulina de acción prolongada sin

picos. Su duración es de 24 horas y su uso se asocia con una disminución en la incidencia de

hipoglucemias nocturnas. 

Glucagón : Hormona polipeptídica secretada por la células alfa de los islotes de Langerhans en

respuesta a la hipoglicemia o a la estimulación de la hormona del crecimiento de la pituitaria anterior;

Estimula la glucogenolisis en el hígado. Se encuentra disponible glucagón inyectable bajo prescripción

para ser utilizado ante la hipoglucemia grave. Una vez se inyecta el glucagón el nivel de glucosa en

sangre incrementa en 20 minutos.

Hemoglobina glicosilada (HBA1c o A1c): Véase A1C.

Hipoglucemia: Definida como el nivel de glucosa en sangre por debajo de 4.0 mmol/L en una

persona tratado con insulina o un secretagogo de insulina (ACD, 2003a).

Hipoglucemia asintomática: Las personas que tienen frecuentes episodios de hipoglicemia

pueden no experimentas los signos comunes de aviso y el primer signo de hipoglicemia puede ser

confusión o pérdida de conciencia (Yale et coll., 2003).

Hormonas contrarreguladoras: Las hormonas que incrementan la glucosa en sangre e incluyen

el glucagon, las catecolaminas (epinefrina y norepinefrina), el cortisol y la hormona del crecimento.

Lipoatrofia: Pérdida de tejido graso, cerca o lejos del punto de punción. Se cree que su origen es

inmunológico y normalmente se asocia con el uso de insulina de origen animal (HaireJoshu, 1996).Puede

estar causado por inyecciones repetidas de insulina en la misma área (Lantus, 2000).
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Lipohipertrofia: Pequeño tumor de grasa que crece en o alrededor del lugar de punción, causado

por un sobrecrecimiento de las células grasas de origen no inmunológico (HaireJoshu, 1996). Está causado

por inyecciones repetidas de insulina en la misma área.

Medicación de máxima alerta: A pesar de que la mayoría de las medicaciones tienen un amplio

margen de seguridad, existen unos pocos fármacos que tienen un elevado riesgo de causar daños

cuando no se usan correctamente. Estos son los denominados «medicamentos de máxima alerta».

Aunque los errores no son más frecuentes con estos fármacos que con otros, sus consecuencias son más

desvastadoras (Cohen et Kilo, 1999). Las cinco medicaciones de alerta máxima son:
n La insulina.
n Los opiáceos y narcóticos.
n La concentración inyectable de fosfato o cloruro potásico.
n Los anticoagulantes intravenosos (heparina).
n Las soluciones de cloruro sódico por encima del 0.9 % (Lease, 2003)

Reacción de Arthus: Respuesta inflamatoria a la deposición de complejos antígeno-anticuerpo

(Fineberg, 1998).

Respuesta contrarreguladora: Las hormonas contrarreguladoras que incrementan la

circulación durante la hipoglicemia y el ejercicio y juegan un importante papel en el incremento de la

glucosa en sangre después de la hipoglucemia y en la prevención de la ocurrencia de hipoglucemia

durante la comida y el ejercicio.



Anexo C : Aspectos psicosociales a valorar en
relación a la terapia con insulina
Identificar apoyos y barreras:
n ¿Qué significa tomar insulina para usted?

n ¿Qué es lo que más le preocupa sobre el inicio del tratamiento con insulina?

n ¿Qué puede suponer una dificultad para usted a la hora de tomar la insulina? ¿Qué lo haría más 
fácil?

n ¿Qué beneficios (efectos positivos) cree usted que le conllevará tomar insulina?

n ¿Cómo cree que la gente más cercana a usted reaccionará ante ello?

n ¿Puede pensar en formas en que su familia o amigos pueden ayudarle para manejar mejor su 

diabetes? En caso afirmativo, ¿qué cambios específicos le gustaría que hicieran para que usted se 

sienta más respaldado? ¿Puede decirles a ellos esto?

Evaluación de una depresión potencial:
n En las últimas 2 semanas, ¿se ha sentido decaído, deprimido o sin esperanza?
n En las últimas 2 semanas, ¿Ha notado falta de interés o placer haciendo aquellas cosas que normalmente

le divierten?

Adaptado y reproducido con el permiso de la American Association of Diabetes Educators, The Diabetes Educator, 2001.

Aljasem, L. I., Peyrot, M., Wissow, L., & Rubin, R. (2001). The impact of barriers and self-efficacy on self-carebehaviours in type 2

diabetes. The Diabetes Educator, 27(3), 393-404.
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Anexo D : Tipos de insulina

Acción rápida análoga 10 a 15 minutos 1 a 1,5 horas 4 a 5 horas

(transparente)

Humalog (insulina lispro)

NovoRapid (insulina aspart)

Acción rápida ( transparente) 30 a 60 minutos 2 a 4 horas 5 a 8 horas

Regular

Toronto

Insulina de acción media  (turbia) 1 a 3 horas 5 a 8 horas Hasta 18 horas

NPH

N

Lenta

Insulina de acción lenta  (turbia) 3 a 4 horas 8 a 15 horas 22 a 26 horas

Ultralenta

Insulina análoga de acción lenta prolongada  90 minutos ninguno 24 horas

(transparente)

Lantus (insulina glargina)

*aprobada pero todavía no comercializada 

en Canadá

Pre-mezclada  (turbia) Véase: rápida Véase: intermedia

Cada uno de los viales contiene un ratio

de insulina (% de insulina de acción rápida

o % de acción intermedia)

Tipo de insulina Inicio de acción Pico de acción Duración de la acción Consideraciones Compatibilidad de las insulinas

**Los tiempos de acción tan solo son «estimaciones». Los tiempos de acción dependen de cada persona, el lugar de inyección y

el tipo de insulina usado. Puede haber aproximadamente un 45% de variación en la absorción diaria en el mismo lugar y en la

misma persona con la insulina de acción intermedia (Weiland et White, 2002).

Las jeringas precargadas deben almacenarse en la nevera, con la aguja
encapuchada. Se mantienen estables durante un mes y necesitan de
suspensión antes de utilizarlas.
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El paciente debe comer dentro de los 10-15 minutos de la inyección. ’El

uso de jeringas precargadas de Humalog sola o Humalog con una

insulina intermedia no se recomienda ya que se atenua su efecto.

Debe administrarse 30 - 45 minutos antes de las comidas.

Debe ser suspendida adecuadamente antes de inyectarla.

Debe ser suspendida adecuadamente antes de inyectarla.

La glargina solo se encuentra disponible en viales y es transparente. 

Los pacientes deben ser advertidos para no confundir las glargina

con otras insulinas transparentes (como las de acción rápida). No se

recomienda el uso de jeringas precargadas.

Debe ser suspendida adecuadamente antes de inyectarla.

Administrando una mezcla de insulina rápida, el paciente debe

comer en 15 minutos después de la inyección. Administrando una

mezcla de insulina rápida, el paciente debe comer en 30 minutos

después de la inyección.

La insulina de acción rápida puede mezclarse con N, NPH, Lenta

y Ultralenta.

La mezcla de insulina rápida con lenta o ultralenta no se

recomienda generalmente excepto para aquellos pacientes que

han experimentado un control adecuado con estas mezclas. El

tiempo entre la mezcla y la inyección debe ser pertinente. El zinc

presente en la lenta y ultralenta enlaza con la insulina de acción

corta y retrasa el inicio de su acción.

La insulina NPH y de acción rápida debe ser mezclada y usada

inmediatamente o almacenada, refrigerada, para su uso futuro.

Las jeringas precargadas pueden guardarse en la nevera, con la

aguja encapuchada. Permanecen estables durante 1 mes. Las

NPH no pueden mezclarse con insulina Lenta o Ultralenta. 

Véase la compatibilidad entre las insulinas rápidas e

intermedias.

Debido a su pH, la glargina no puede mezclarse con ninguna

otra solución de insulina.

No debe ser mezclada con ninguna otra insulina.

Tipo de insulina Inicio de acción Pico de acción Duración de la acción Consideraciones Compatibilidad de las insulinas

Referencias: American Diabetes Association (2002b). American Diabetes Association: Clinical practice recommendations 2002.

Diabetes Care, 25(suppl 1), S1-S688.

Canadian Diabetes Association (CDA) (2003a). Canadian Diabetes Association 2003 clinical practice guidelines for the prevention

and management of diabetes in Canada. Canadian Journal of Diabetes, 27(Suppl 2), i-S152.

Canadian Diabetes Association (CDA) (2001b). Developing competency in diabetes education:

The essentials. Toronto, Canada: Canadian Diabetes Association.

Grajower, M., Fraser, C., Holcombe, J., Daugherty, M., Harris, W., DeFillipis, M., et al. (2003). How long should insulin be used

once a vial is started? Diabetes Care, 26(9), 2665-2669.
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Anexo E : Consejos para el almacenamiento
de la insulina
n La insulina en uso es estable a temperatura ambiente durante un mes (ver en los informes de las casas

comerciales el rango).
n Proteja la insulina de la luz y el calor.
n Mantenga los cartuchos o viales extra en la nevera.Si permanece en la nevera sin abrir, la insulina es

buena hasta la fecha de caducidad. 
n NO CONGELE LA INSULINA.
n Compruebe siempre la fecha de caducidad.
n No utilice la insulina si:

• La transparente no es transparente.

• La turbia tiene grumos y/o no se mezcla adecuadamente. 

Guarde las jeringas precargadas en la nevera, con la aguja encapuchada. Se mantienen estables durante 1

mes. Dele vueltas de extremo a extremo varias veces antes de su uso para poner en suspensión la insulina.

Anexo F : Guías generales de preparación y
administración de la insulina 
n Compruebe la marca de la insulina y la fecha de caducidad.
n Limpie la parte superior del vial con un hisopo con alcohol (opcional).
n Si la insulina es turbia, dele vueltas suavemente para ponerla en suspensión. 

Debe tener apariencia lechosa.
n Remove the cover from  the needle. 
n Tire del embolo hacia abajo hasta que la punta del émbolo esté a la altura del número de unidades 

de insulina que se precisan. Ponga la aguja en el vial y empuje el aire dentro del vial. 
n Gire el vial y empuje suavemente el el émbolo arriba y abajo para deshacerse de las burbujas de aire 
y después tire del émbolo hasta obtener la dosis de insulina.
n Compruebe que tiene la cantidad correcta de insulina y que no hay burbujas de aire en la jeringa. 

Retire la jeringa. 
n Pellizque suavemente la piel e inyecte la aguja con un ángulo de 90º. Empuje el émbolo para inyectar 

la insulina. 
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Annexo G : Guías generales para mezclar
insulina en una jeringa
Para mezclar dos tipos de insulina en una misma jeringa: 
n Empuje el émbolo hasta que la punta del émbolo esté en la línea del número de unidades necesarias e

inyecte la misma cantidad de aire que unidades de insulina requiera en el vial turbio. Empuje la aguja

hacia fuera sin coger insulina, después inyecte aire en el vial transparente. 
n Gire el frasco de insulina transparente al revés. Empuje lentamente el émbolo hacia arriba y hacia abajo y

después tire del émbolo hasta que obtenga la dosis correcta de insulina. (N.B.: Si la insulina se está

retirando de un cartucho, el aire no debe ser retirado del cartucho).
n Compruebe que tiene la cantidad correcta de insulina y que no hay burbujas de aire en la jeringa. Reti-re

la jeringa. 
n Inserte cuidadosamente la aguja en el vial de insulina turbia y gire el vial boca abajo. 
n Empuje despacio el émbolo hasta que tenga la cifra total de la dosis correcta (la transparente más la

turbia).

_____unidades + ______unidades = ____unidades
n Retire la jeringa.
n Pellizque suavemente la piel e inyecte la aguja con un ángulo de 90º. Empuje el émbolo para inyectar la

insulina. 
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TIPO

Anexo H : Reacciones alérgicas a la insulina

Local n Ocurre en el 2-3% de los pacientes.
n Se desarrolla dentro de las 2 primeras semanas de tratamiento. 
n Aproximadamente el 90% de las alergias locales tienen una resolución espontánea

dentro de los dos primeros meses manteniendo el mismo tratamiento. Un 5% adicional
mejorará dentro de los primeros 6-12 meses

n Se puede asociar lipoatrofia a si no existe rotación en los lugares de punción. 

Reacción bifásica papulo- n Pueden desarrollarse erupciones aisladas en los primeros 30 minutos.

eritematosa aislada n La bifásica se resuelve en una hora. 
n La última fase de una reacción bifásica es dolorosa y eritematosa. Su efecto pico

se encuentra entre 4-6 horas y dura 24 horas.

Reacción de Arthus n Poco común. 
n Se localizan en los vasos pequeños y se trata de lesiones con infiltrados

neutrofílicos. 
n Se desarrolla en las 4-6 horas y su efecto pico es en 12 horas. 

Retardada(similar a la tuberculina) n Se desarrolla un nódulo en 8-12 horas con efecto pico en 24 horas. 

Tratamiento
n Antihistamínicos orales o tópicos.
n Suspender la marca o tipo de insulina.

Sistémicos n Muy raros, pero son más comunes en personas con antecedentes de atopia y/o

tratamiento intermitente con insulina.

Desde urticaria hasta anafilaxis n Los niveles de anti-insulina IgG y IgE están significativamente elevados. 
n Ocurren inmediatamente.

Tratamiento
n Protocolo de anafilaxis.
n Programa de desensibilización a la insulina.

Resistencia a la insulina n Extremadamente raro.

mediada por anticuerpos n La molécula de insulina induce a complicaciones inmunológicas.

de  la insulina n Por los general la causa de la resistencia inicial suele ser el uso de insulinas de vaca.
n La présence La presencia de estos anticuerpos incrementa la dosis de insulina o

altera la absorción de esta. 

Tratamiento
n Utilización de tratamiento con esteroides.
n Utilización de insulina U-500.

Copyright © 1998 American Diabetes Association. Reprinted with permission from the American Diabetes Association.

Modified from: Fineberg, S. E. (1998). Therapy for diabetes mellitus and related disorders. In H. Lebovitz (Ed.), Insulin Allergy and

Insulin Resistance (pp. 252-259). Alexandria, D.C.: American Diabetes Association.
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Anexo I : Aspectos y preguntas a tener en
cuenta antes de comprar un dispositivo de
medición de la glucosa en sangre
1) Fácil de usar

n ¿Puede realizar un test?
n ¿Soy capaz de ver donde debo poner la muestra de sangre?
n ¿Puede leer los números en la pantalla?
n ¿Soy capaz de abrir el recipiente de las tiras?

2) Coste (inicial y de mantenimiento)
n ¿Cubre mi seguro el coste?
n ¿Soy candidato a recibir ayudas económicas (p.e. subvención de fármacos, medidores, tiras, 
lancetas)?

3) Las instrucciones deben incluir:
n Cómo usar las lancetas.
n Cómo obtener la muestra correcta de sangre.
n Cómo registrar los resultados de glucosa en sangre.
n Cómo usar la memoria, codificación, limpiar, poner pilas.
n Cómo contactar con la compañía si tengo problemas técnicos. (Nota: Todas las compañias que

fabrican medidores tienen números de teléfono gratuitos).
n Explicación de la garantía en relación al medidor.
n Ofertas de medidores actuales o futuras en la farmacia.

4) Características adicionales:

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

_____________________
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La diabetes es una enfermedad que impide que su cuerpo pueda almacenar adecuadamente alimentos y utilizarlos
como energía. El "combustible" que su cuerpo necesita es un tipo de azúcar llamado glucosa. La glucosa encuentra
en alimentos como las frutas, algunas verduras, alimentos ricos en almidón y azúcares.

Para controlar el azúcar en sangre, usted debe comer alimentos saludables, hacer ejercicio y, posiblemen-te, tomar
medicamentos y/o insulina.

Estos son algunos consejos que pueden resultarle útiles mientras espera la consulta con un
dietista. 

Anexo J : Elementos básicos – Consejos para
una dieta saludable, manejo y prevención
de la diabetes
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ELEMENTOS BÁSICOS
Consejos para una dieta saludable, manejo y prevención de la diabetes

© Canadian Diabetes Association.

CONSEJOS

1. Realice tres comidas al día a horas regulares y no

espacie las comidas más de seis horas. Quizá pueda

tomar un tentempié saludable. 

2. Reduzca el consumo de alimentos dulces, como el

azúcar, los refrescos que contienen azúcar, postres,

dulces, mermeladas y miel.

3. Reduzca la ingesta de alimentos grasos, como por

ejemplo, fritos, patatas fritas y pasteles. 

4. Coma más alimentos ricos en fibra (pan integral,

cereales integrales, lentejas, legumbres, arroz

integral, frutas y verduras).

5. Si tiene sed, beba agua. 

6. Realice más ejercicio. 

RAZONAMIENTO

Comer a horas regulares ayuda al cuerpo a regular el

azúcar en sangre.

Cuanto más azúcar que consuma, mayor será su nivel

de azúcar en sangre. Los edulcorantes artificiales

pueden serle útiles. 

Los alimentos ricos en grasas pueden hacer que

aumente de peso. Mantener un peso saludable le

ayudará a controlar el nivel de azúcar en la sangre y

mantener su corazón sano. 

Los alimentos ricos en fibra  pueden ayudarle a sentir-

se saciado y puede bajar el nivel de glucosa y coles-

terol en sangre. 

El hecho de beber refrescos que contienen azúcar y

jugo de frutas aumentará su nivel de azúcar. 

La realización de actividad física regular ayudará au un

buen control glucémico . 

Frappez à la bonne porte
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Para ayudarle a planificar una dieta saludable

• Consuma más verduras. Son ricas en nutrientes y bajas en calorías.
• Elija alimentos con almidón en cada comida como cereales integrales y pan integral, arroz, pasta o patatas. La

degradación del almidón produce glucosa, la fuente de energía que tu cuerpo necesita.
• Incluya proteínas tales como pescado, carnes magras, queso bajo en grasa, huevos y vegetales como parte de su dieta.
• Complete su comida con un vaso de leche y una porción de fruta.
• El alcohol puede afectar a los niveles de glucosa y puede hacer que aumente de peso. H able con su profesional de la

salud sobre si puede incluir el alcohol en sus comidas y cuáles son los riesgos.

Es normal tener preguntas sobre su dieta. U n diplomado en nutrición puede ayudarle a personalizar 
su menú para incluir sus platos favoritos.
VALORES DE LA SELECCIÓN DE ALIMENTOS Y LOS SÍMBOLOS DE LA ASOCIACIÓN CANADIENSE DE DIABETES

Puede ser que vea estos símbolos en los envases de los alimentos y en recetas. Se componen principalmente de grupos de
alimentos según su contenido en hidratos de carbono. Esto no representapromoción alguna por parte de la Asociación. 

A LM IDÓN PRODUCTOS LÁ CTEOS GRA SA S Y  A CEITES
(panes integrales, (yogur natural, leche, etc.) (aceite, mantequilla, margarina, 
cereales, pastas, maiz, arroz, aderezo para ensaladas, tocino, etc.)
patatas, etc.)

FRUTA S Y  V ERDURA S A ZÚCA RES SUPLEM ENTOS
(naranjas, plátanos, zanahorias,  (mermeladas, azúcar, (vegetales como la lechuga y el apio, 
guisantes, etc.) helados de hielo, etc.) hierbas y especias, bebidas dietéticas, 

etc.)

PROTEÍNA S 
(carnes magras,  pollo, pescado, 
huevos, quesos bajos en grasa, etc.) 

© Asociación canadiense de diabetes.

Verduras
(al menos dos tipos)

A lmidón
(patatas, arroz, pasta)

Proteínas
(pescado, carne magra,
pollo, judías, lentejas)

Leche

Frutas

Guía de buenas prácticas en enfermería
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• La Asociación canadiense de diabétes recomienda que toda persona con diabetes reciba una dietista graduado
para recibir consejos sobre la nutrición personalizada.

• El buen manejo de la diabétes incluye una dieta saludable, actividad físicay un tratamiento farmacológico
adecuado.

• Tómese su tiempo para desayunar. Es una buena manera de empezar el día.

ELEMENTOS BÁSICOS
Consejos para una dieta saludable, manejo y prevención de la diabetes

Aumente su actividad física... 

• Encuentre tiempo para incluir la actividad física

en su rutina diaria.

• Si es posible, haga ejercico todos los días.

• Camine siempre que pueda, en lugar de coger su

coche.

• Comience lentamente y vaya despacio (por

ejemplo, caminar de forma lenta al principio y

luego aumentar gradualmente el ritmo).

• Elija la realización de actividades en familia que

requieran un esfuerzo físico (natación, patinaje,

etc.) En vez de ver la televisión o ir al cine.

• Pruebe nuevas actividades como la danza, el

baloncesto y el ciclismo.

• Disfrute de su mejora en salud y bienestar.

Le puede ser útil, al principio, utilizar utensilios para me-

dir con el fin de asegurarse de que las porciones sean

exactas. 

PARA PERSONAS CON POCO APETITO
Desayuno:
Cereales (1⁄2 taza, 125 ml)

Tostadas (1 rebanada)

1 naranja

Leche (1 taza, 250 ml)

Mantequilla de cacahuete (2 cucharadas (tamaño

café), 30 ml)

Té o café

Comida: 
Un sándwich

• 2 rebanadas de pan integral o pan de pita 

ou 1 pain pita (15 cm)

• Carne, pollo o pescado (60 g)

• Margarina no hidrogenada o mantequilla

(1 cucharadita de 5 ml)

Barritas de zanahorias (10 barritas pequeñas)

Yogur de frutas (1/2 taza, 250 ml)

Té o café

Cena: 
1 patata (mediana) o una ración de arroz (2⁄3 taza, 150

ml)

Verduras

Margarina no hidrogenada o mantequilla 

(1 cucharadita de 5 ml)

Carne magra, pollo o pescado (60 g)

1/2 melón cantaloup

Leche (1 taza, 250 ml)

Té o café

Tentenpié de la noche: 
Queso bajo en grasa (30 g)

Galletas (4)

EJEMPLOS DE MENUS
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Para ayudar a controlar o prevenir la diabetes

©Canadian Diabetes Association, 2004. Reimpreso con permiso.

Referencia : Canadian Diabetes Association (2003a). Canadian Diabetes Association 2003 clinical practice 

guidelines for the prevention and management of diabetes in Canada. Canadian Journal of Diabetes, 27 (Suppl. 2), i-S152.2),
i-S152.

Adoptar un estilo de vida saludable... 

• Coma por lo menos 3 de los 4 grupos principa-

les de alimentos en cada comida:

• Almidones

• Frutas y verduras

• Proteínas

• Productos láctos

• Tome porciones que le ayuden a lograr o

mantener un peso saludable.

• Elija alimentos ricos en fibra, como pan y cere-

ales integrales, frutas frescas, verduras, legum-

bres y cereales (por ejemplo, pasta, arroz, etc).

• Elija alimentos bajos en grasa (leche denatada,

carne magra, carne de pollo sin grasa, etc.) Y

añadir sólo pequeñas cantidades de grasa como

mantequilla y aderezos para ensaladas.

• Combine hábitos alimenticios sanos para una

vida sana: intente estar activo todos los días.

PARA PERSONAS CON MÁS APETITO
Desayuno:
Cereales (1/2 taza, 125 ml)

Tostadas (2 rebanadas) o 1 panecillo pequeño

1 naranja

Leche (1 taza, 250 ml)

Mantequilla de cacahuete (2 cucharaditas, 30 ml)

Té o café

Comida: 
Un sándwich

• 2 rebanadas de pan de céréales integrales

o 1 pan de pita (15 cm)

• Carne magra, pollo o pescado (90 g)

• Rodajas de tomate

• Margarina no hidrogenada o mantequilla 

(1 cucharadita, 5 ml)

Barritas de zanahorias (10 barritas pequeñas)

Yogur de frutas (1/2 taza, 125 ml)

Té o café

Merienda: 
1 manzana mediana o un plátano

Cena: 
1 patata grande o pasta 

(1 taza, 375 ml)

Verduras

Margarina o mantequilla (1 cucharadita, 5 ml)

Ensalada verde con jugo de limón

Carne magra, pollo o pescado (120 g)

1 pera

Leche (1 taza, 250 ml)

Té o café

Tentenpié de la noche: 
Queso bajo en grasas (2 oz, 60 g)

Galletas (4)

Leche (1 taza, 250 ml)

Frappez à la bonne porte
This publication was made possible through
unestricted grant from President’s choice©

Too Good to Be True© Registered Trademark of
Loblavs Inc.



Anexo K : ¿Cuándo empezar con insulina en
un paciente? Las respuestas a una pregunta
muy frecuentes
1) ¿Qué son los carbohidratos?
Los carbohidratos son la mayor fuente de energía del cuerpo. Las fuentes alimentarias de carbohidratos son

los azúcares (fruta, algunos vegetales, leche, azúcars añadidos) y almidones (panes, grano, cereales). Los

carbohidratos incrementan los niveles de glucosa en sangre después de las comidas.

2) ¿Puedo aún tomar azúcar?
Es importante aclarar lo que significa la palabra azúcar para el paciente. Los alimentos y bebidas «dulces»

como gaseosas, zumos, caramelos, pasteles, etc., deben limitarse hasta consultar con una dietista colegiada. 

3)¿Debo comer diferente ahora que tomo insulina? 
Es impotante que el paciente consulte a una dietista cuanto antes para evaluar sus necesidades nutricionales

individuales, pero hasta que este momento llegue, hay una serie de cosas que el paciente puede hacer para

asegurarse de que se mantienen los niveles de glucosa:
n Comer en horarios regulares, no distanciados en más de 6 horas. Se suele recomendar comer 3 ve-

ces al día. Picar algo entre comidas se puede recomendar en función del nivel de actividad y necesi-

dades del paciente. 
n Incluir alimentos que contengan carbohidratos en cada comida. 
n Elegir más a menudo los alimentos con menos grasa y más fibra. 

4) ¿Debo tomar un tentempié ahora que tomo insulina? 
La necesidad de tomar algo antes de ir a dormir es individual y depende de:
n El tipo de insulina.
n El horario y cantidad de comidas.
n El nivel de actividad.
n La hora de dormir.
n El nivel de glucosa en sangre.

Consulte un educador en diabetes para determinar sus necesidades individuales. El paciente debe tomar un

resopóna antes de ir a dormir si existe riesgo de que la glucosa sea baja durante la noche. En cualquier caso,

para algunas personas es preferible ajustar la dosis de insulina para prevenir la hipoglucemia nocturna en

lugar de comer alimentos adicionales. 

Administración de insulina subcutánea en adultos con diabetes tipo 2
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5) ¿Puedo todavía beber alcohol?
Cuando el hígado está metabolizando el alcohol no es capaz de proporcionar glucosa a la sangre cuando es

necesario. Asegurese de que la glucosa en sangre se comprueba frecuentemente. Recuerde que la

hipoglucemia puede ocurrir muchas horas después de beber e incrementa el riesgo de una hipoglucemia

grave. 

Aquí se encuentran algunas guías a seguir para prevenir la hipoglicemia cuando se beben bebidas alcohólicas:
n Moderación: Limitadas a 1-2 bebidas al día.
n Nunca beber con el estómago vacío. Coma alimentos que contengan carbohidratos cuando beba alcohol. 
n Nunca omita la comida para sustituir las calorías extra del alcohol. 
n Evite licores y mezclas. 
n Intente comer en horarios regulares. 
n Lleve una identificación como diabético y beba con amigos que sean conscientes de su riesgo de 

hipoglucemia y qué hacer en caso de que esta ocurra. 
n Tenga una fuente de azúcar de abasorción rápida a mano para tratar la hipoglucemia inmediatamente. 

6) ¿Puedo dormir algunos días hasta más tarde?
Un retraso de una hora aproximada durante la mañana no tiene que representar un problema. Generalmente,

tomando insulina dentro de la primera hora del horario normal no conlleva muchas dificultades. Es mejor

comer o beber un desayuno que contenga carbohidratos y tomar la medicación pautada dentro de la hora de

rutina regular de la persona. La persona puede entonces volver a la cama. 

Referencias:

American Diabetes Association (2003b). Evidence-based nutrition principles and recommendations for the treatment

and prevention of diabetes and related complications. Diabetes Care, 26, S51-S61.

Funnell, M. M., Hunt, C., Kulkarni, K., Rubin, R., & Yarborough, P. C. (1998). A Core Curriculum for Diabetes

Education. (3rd ed). Chicago, Illinois: American Association of Diabetes Educators.

Meltzer, S., Leiter, L., Daneman, D., Gerstein, H. C., Lau, D., Ludwig, S. et al. (1998). 1998 clinical practice guidelines

for the management of diabetes in Canada. Canadian Medical Association Journal. [On-line]. Available:

www.cmaj.ca/cgi/data/159/8/DC1/1

Wolever, T., Barbeau, M. C., Charron, S., Harrigan, K., Leung, S., Madrick, B. et al. (1998). Guidelines for the nutri-tional

management of diabetes mellitus in the new millennium: A position statement by the Canadian Diabetes

Association. Canadian Journal of Diabetes Care, 23(3), 56-69.
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Los individuos deben ser capaces de mirarse la glucemia y
tratarla cuando esta está baja.

Nivel de glucosa en sangre en el test.

Trátelo con 15 g de carbohidrato de acción rápida como
por ejemplo:
n 5 comprimidos de dextrosa (3g cada una)*, o
n 3 comprimidos de glucosa (5g cada una)*, o
n 3/4 de una taza de bebida gaseosa (175 ml), o
n 3/4 de una taza de zumo, o
n 3 cucharadas (tamaño café) de azúcar o miel, o
n 6 caramelos (como por ejemplo, Chimos).

Si está en dieta absoluta o es incapaz de tragar, debe
obternerse una orden de Dextrosa o Glucagon IV**.

Repita de nuevo el test de glucosa en sangre en 15
minutos. Trátelo de nuevo con 15 g de carbohidrato de
acción rápida si la glucosa se mantiene por debajo de los
4.0 mmol/L.

Si la siguiente comida es en más de 60 minutos, tome un
aperitivo de 15g de almidón y que incluya una fuente de
proteina. Por ejemplo: ½ bocadillo de queso.

Se necesita una persona de apoyo para ayudar a la
persona a tratar la hipoglucemia (en la comunidad,
llamando al personal de urgencias).

Nivel de glucosa en sangre en el test.

Si la persona está consciente y es capaz de tragar, trátelo
con 20 g de carbohidrato de acción rápida:
n 7 comprimidos de dextrosa (3g cada una) *, o
n 4 comprimidos de glucosa (5g cada una)*, o
n 1 taza de bebida gaseosa (250 ml), o
n 1 taza (250 mL) de zumo, o
n 4 cucharas (tamaño café) de azúcar o miel, o
n 8 caramelos (como por ejemplo, Chimos).

Si existe pérdida de conciencia, dieta absoluta o es
incapaz de tragar, administre 1mg. Inyección de Glucagon
IM o IV, o de 20 a 50 ml de dextrosa al 50% **.

Repita de nuevo el test de glucosa en sangre en 15
minutos. Trátelo de nuevo con 15 g de carbohidrato de
acción rápida si la glucosa se mantiene por debajo de los
4.0 mmol/L.Realice comprobaciones cada 2 horas hasta Si
se ha usado glucagon, administre carbohidratos tan
pronto como el individuo sea capaz de tragar.

Si la siguiente comida es en más de 60 minutos, tome un
aperitivo de 15g de almidón y que incluya una fuente de
proteina. Por ejemplo: ½ bocadillo de queso.

Bajadas leves y moderadas Bajadas graves 
(<4,0 mmol/L) (< 2,8 mmol/L o incapaz de tragar)

Anexo L : Guía de manejo de la hipoglu-
cemia para enfermeras 
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*Tratamiento si la hipoglucemia es debida a Acarbosa.

**La orden debe obtenerse por adelantado en todos los pacientes que sean tratados con insulina.

Canadian Diabetes Association (2003a). Canadian Diabetes Association 2003 clinical practice guidelines for the

prevention and management of diabetes in Canada. Canadian Journal of Diabetics, 27 (Suppl 2), S43-S45. Adapted with

permission from Canadian Journal of Diabetes. 2003; 27 (Suppl 2): S43-S45.
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15 g de carbohidratos

5 comprimidos de dextrosa o 3 comprimidos de glucosa.

3/4 de una taza de bebida gaseosa  (175 ml) o zumo.

6 caramelos (como por ejemplo, Chimos).

3 cucharadas (tamaño café) de miel.

20 g de carbohidratos

7 comprimidos de dextrosa o 4 comprimidos de glucosa.

1 taza de bebida gaseosa  (250 ml) o zumo.

8 caramelos (como por ejemplo, Chimos).

4 cucharadas (tamaño café) de miel.

Bajada de glusosa en sangre de leve a moderada Bajada de glusosa en sangre grave
Por debajo de 4.0 mmol/L Por debajo de 2.8 mmol/L

Anexo M : Instrucciones para pacientes so-
bre como tratar la bajada de glucosa en san-
gre (hipoglicemia) por debajo de 4.0 mmol/L
Etapa 1 Si es posible, compruebe su glucosa en sangre y registre el resultado.

Etapa 2 Tome una de las dos opciones:

Los comprimidos de glucosa o dextrosa deben usarse si usted toma Acarbosa.

Etapa 3 Espere 15 minutos. Repitase la prueba de nuevo. Si todavía está por debajo de 4.0 mmol/L, tome 

15 g de carbohidrato de acción rápida. Repita el paso 3 cada 15 minutos si fuera necesario.

Etapa 4 Si la siguiente comida o aperitivo es en más de 1 hora, o si tiene pensado estar activo, coma un 

aperitivo como por ejemplo medio bocadillo o queso con galletas saladas.

Etapa 5 Piense en la causa posible que ha producido la bajada de glucosa en sangre para poder prevenirlo 

en el futuro.

Reprinted with permission from the Diabetes Centre – Nipissing District.

Reference: 2001 Clinical Practice Guidelines for the Prevention and Management of Hypoglycemia in Diabetes.



Anexo N: Consejos sobre actividad física

n Controle la glucosa en sangre antes, durante y después del ejercicio para identificar los efectos 
sobre la glucemia y registre si existe hipoglucemia. 

n Lleve un brazalete o tobillera identificativa. 
n Si es posible, realice ejercicioen un momento del día concreto. 
n Incluya ejercicios de calentamiento y relajación adecuados. 
n Asegurese de una adecuada hidratación.
n Asegurese de que su pareja de ejercicios conoce los signos, síntomas y tratamiento de una 

bajada de glucemia. 
n Lleve consigo carbohidratos de acción rápida. 

Cuidado apropiado del pie
n Lleve calzado adecuado.
n Inspeccione los pies en busca de ampollas o callosidades. 

Reference: Chipkin, S. R., Klugh, S. A., & Chasan-Taber, L. ( 2001). Exercise and diabetes. Cardiology Clinics, 19, 489-505.

Anexo O : Tratar con los días de enfermedad
para personas con diabetes tipo 2 
Cuando usted está enfermo, los niveles de glucosa en sangre pueden variar. Tener un plan para los días en los

que está enfermo puede ayudarle a mantener la glucosa en sangre controlada y prevenir la hospitalización.

Las siguientes recomendaciones pueden ayudarle si usted tiene fiebre, vómitos, náuseas, diarrea, resfriado u

otras infecciones. 

1. Monitorice su glucosa en sangre.
Se recomienda que usted compruebe su glucosa en sangre como mínimo cada 4-8 horas. 

2. Tómese la medicación para la diabetes.
Se recomienda continuar tomando las pastillas para diabetes o la insulina.A menudo la glucosa en 

sangre se incrementa cuando hay estrés, como en el caso de las enfermedades, aunque

ocasionalmente puede producirse una bajada de azúcar. Su dosis habitual de pastillas para la diabetes 

o insulina precisarán ser ajustadas. Háblelo con su profesional de salud de referencia. 
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3. Siga el plan alimentario. 
Intente seguir su plan dietético si es posible. Si no es capaz de tolerar alimentos sólidos, tome

carbohidratos líquidos. TEn cualquier caso, si usted es incapaz de comer, trate de picar comida que

contenga carbohidratos cada hora mientras esté despierto. Esto le ayudará a evitar una bajada de la

glucosa en sangre. 

Algunos ejemplos de comidad y bebidas que contienen 15 g de carbohidratos son:

1 vaso de refresco

100 gr. aproximadamente de compota de manzana 

1 vaso de zumo

1 tostada

1 1/2 polos de hielo (1 1/2 barritas)

2 galletas digestivas

1/2 vaso de gelatina

1/2 vaso de zumo de uva

1/2 boîte de GlucernaMD

80 gr. de sorbete

100 gr. de helado de vainilla

4 Beber líquidos. 
Beber líquido es muy importante, especialmente si está perdiendo fluidos debido a la fiebre, los 

vómitos o las diarreas. Su glucosa en sangre debe guiar la elección de las bebidas a tomar. Si su glucosa 

en sangre es baja, beba líquidos que contengan azúcar como refrescos, leche o zumos de fruta. Si su 

glucosa en sangre es elevada, beba líquidos sin azúcar, como agua, refrescos “light” o “ZERO”, sopas 

claras o yougures sin azúcar.

5 Llame a su médico o equipo de salud si:
· Hace dos días que está enfermo y no mejora.
· Ha vomitado más de una vez en 4 horas o tiene diarrea durante más de 6 horas. 
· Su glucosa en sangre permanece por encima de 14.0 mmol/L.
· Tiene dolor en el pecho, respiración dificultosa, aliento con olor a fruta o labios secos y cortados.
· Es incapaz de tolerar líquidos. 
· No está seguro de qué hacer.

Adaptado con el permiso de Sick Days for People with Type 2 Diabetes. (Bayer Inc., Diagnostics Division, Toronto.

www.Ascensia.ca, 1 800 268-7200).
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Anexo P : Lista de recursos sobre información
en diabetes
Las siguientes páginas web proporcionan información sobre diabetes. Estos son solo algunos ejemplos de

recursos que se pueden encontrar, sin pretender ser una lista completa.

Información sobre diabetes
Canadian Diabetes Association: www.diabetes.ca

American Diabetes Association: www.diabetes.org

for Latinos: www.diabetes.org/DAR

for African Americans: www.diabetes.org/africanamerican

or Native Americans: www.diabetes.org/awakening

Joslin Diabetes Center: www.joslin.harvard.edu

International Diabetes Center: www.idicdiabetes.org

International Diabetes Federation: www.idf.org

Diabetes Mall: www.diabetesnet.com

Diabetes 123: www.diabetes123.com

Diabetes Self-Management: www.DiabetesSelfManagement.com

Equipos
BD Diabetes.com: www.bddiabetes.com

Abbott Laboratoires: www.abbott.com

Ejercicio
Diabetes, Exercise, and Sports Association (DESA): www.diabetes-exercise.org

Hipoglucemia
University of Virginia Health System: www.hsc.virginia.edu/medcntr/centers/bmc/bgat/

Insulina
Novo Nordisk: www.novonordisk.com

Eli Lilly Canada Inc.: www.lilly.ca

Health Canada: www.hc-sc.gc.ca/english/iyh/insulins.html

Lantus: www.lantusconnection.com

Administración de insulina subcutánea en adultos con diabetes tipo 2
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Monitorización
Ascensia Health Support Program de Bayer: www.ascensia.ca

Medtronic Mimimed: www.minimed.com

Glucowatch: www.glucowatch.com

Therasence: www.therasense.com

One Touch: www.onetouch.ca

Roche: www.roche.com

Nutrición
American Dietetic Association/Diabetes Care and Education: www.eatright.org

Becel Heart Health Information Bureau: www.becelcanada.com 

Calorieking.com: www.calorieking.com

Canadian Health Network: www.canadian-health-network.ca

Centre for Science in the Public Interest: www.cspinet.org/canada/

Dial-a-Dietitian: www.dialadietitian.org

Dietitians of Canada: www.dietitians.ca

Health Canada – www.hc-sc.gc.ca

Heart and Stroke Foundation of Canada: www.hsf.ca

National Institute of Nutrition: www.nin.ca

USDA Nutrient Data Laboratory: www.nal.usda.gov/fnic/cgi-bin/nut-search.pl

Women’s Health Matters: www.womenshealthmatters.ca

World Health Organization: http://www.who.int/fr/index.html

Productos farmacéuticos
Epocrates: www.epocrates.com

Estadísticas
Institute for Clinical Evaluative Sciences: www.ices.on.ca
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Annexo Q : Descripción de la herramienta
Herramienta: Implantación de guías de práctica clínica

Las Guías de buenas prácticas únicamente podrán implantarse con éxito si existen unos recursos,

planificación y respaldo administrativo e institucional adecuados, así como los medios necesarios para ello.

Para este propósito, la  RNAO, a través de un equipo de enfermeras, investigadores y gestoras, ha desarrollado

la Herramienta: Implantación de guías de práctica clínica basadas en la evidencia disponible, las

perspectivas teóricas y el consenso. Recomendamos el uso de esta herramienta de cara a la implantación en

toda institución sanitaria, de cualquier guía de buenas prácticas clínicas.

La Herramienta orienta paso a paso a los grupos e individuos que trabajan para planificar, coordinar y

facilitar la implantación de la guía. En concreto, recomienda que se sigan los siguientes pasos principales en

la adopción de una guía:

1. Selección de las guías de práctica clínica.

2. Identificación, análisis y compromiso de los colaboradores.

3. Valoración de la adecuación del entorno para la implantación de la guía.

4. Identificación y planificación de las estrategias de implantación basadas en la evidencia.

5. Evaluación de la planificación e implantación.

6. Identificar y asegurar los recursos necesarios para la implantación.

Implantar las guías en la práctica, de tal manera que se consiga cambiar la práctica clínica con éxito, resulta una

tarea extremadamente compleja. La Herramienta supone un recurso fundamental para gestionar este

proceso.

La Herramienta se encuentra disponible a través de la Asociación Profesional de
Enfermeras de Ontario (RNAO). El documento puede ser enviado por un precio
simbólico y también está disponible de forma gratuita en la página web de la
RNAO. Para una mayor información, realizar una comanda en papel o bajar la
Herramienta, por favor, consulte nuestra web en: www.rnao.org/bestpractices.

Administración de insulina subcutánea en adultos con diabetes tipo 2 
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Aplicación del suplemento
Al igual que sucedía con la publicación 

de la guía original, el presente 

documento debe ser revisado y 

aplicado según las necesidades 

específicas de cada institución o 

entorno de práctica y los deseos y 

las necesidades de cada paciente. 

Además, este suplemento ha de usarse 

conjuntamente con la guía como 

instrumento de ayuda a la toma de 

decisiones para ofrecer a los pacientes 

una atención personalizada, así 

como para garantizar que existen las 

estructuras y los apoyos adecuados 

para ofrecer la mejor atención posible.

Antecedentes
Alrededor de 1,9 millones de 

canadienses sufren diabetes. En 

2005/2006, el Sistema Nacional de 

Estudio de la Diabetes [National 

Diabetes Survey System, NDSS por 

sus siglas en inglés] indicó que a uno 

de cada 17 canadienses (el 5,5% de 

las mujeres y el 6,2% de los hombres) 

se les había diagnosticado y vivía 

con diabetes. La mayor prevalencia 

se registró en las personas mayores, 

entre quienes el 22% de los hombres 

y mujeres de 75 a 79 años había 

recibido un diagnóstico de diabetes 

(Public Health Agency of Canada, 2008). 

El aumento de la incidencia de la 

diabetes (principalmente de tipo 

2) se ha atribuido al incremento 

de los índices de obesidad y al 

envejecimiento de la población 

(Lipscombe & Hux, 2007). En Ontario, 

viven unos 900.000 diabéticos. Esto 

representa el 8.8% de la población 

adulta de la provincia. El número 

de personas a las que se diagnostica 

diabetes sigue creciendo y se espera 

que para 2010 alrededor de 1,2 

millones de ciudadanos en Ontario 

(más del 10% de la población adulta) 

sufran este trastorno (Lipscombe & 

Hux, 2007). El noventa por ciento de 

los afectados sufre diabetes de tipo 2. 

En 2005 la prevalencia de la diabetes 

en Ontario ya había superado la tasa 

global prevista para 2030. 

Proceso de revisión
La Registered Nurses’ Association of 
Ontario (RNAO) se ha comprometido 
a garantizar que la presente guía se 
base en la mejor evidencia disponible. 
Para ello, se ha establecido un proceso 
de seguimiento y revisión de cada 
guía que tiene lugar cada tres años. 

ADMINISTRACIÓN DE INSULINA SUBCUTÁNEA 

EN ADULTOS CON DIABETES TIPO 2
Suplemento

Guía de 
buenas prácticas

SEPTIEMBRE 2009

International Affairs & Best Practice Guidelines
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Para esta revisión, se reunió a un grupo 

de enfermeras y profesionales afines, 

integrado por miembros del equipo 

original de desarrollo, así como otras 

personas recomendadas que contaban 

con experiencia específica en este 

ámbito de la práctica. Se realizó una 

revisión estructurada de la evidencia 

dentro del ámbito de las guías originales 

para recuperar la literatura de interés. 

Se resumieron los resultados iniciales 

relativos al impacto de la evidencia 

actual según la guía original y se 

facilitaron a los miembros del equipo de 

revisión. Se encomendó a los miembros 

de dicho equipo la revisión de la guía 

original a la luz de la nueva literatura, 

para garantizar la validez, pertinencia 

y seguridad de las recomendaciones 

que en ella se contenían, tal y como se 

publicó en 2004.

Revisión de la literatura
Uno de los miembros del equipo realizó 

una búsqueda en una lista determinada 

de sitios web de guías, así como otros 

contenidos de interés. Se recopiló dicha 

lista según los sitios web de práctica 

basada en la evidencia ya conocidos 

y las recomendaciones extraídas de la 

literatura.

Los miembros del equipo realizaron 

una evaluación crítica de nueve guías  

internacionales, publicadas desde 2003; 

para ello usaron el instrumento de 

evaluación AGREE (The AGREE Collaboration, 

2001). De dicha revisión se extrajo una guía 

que sirve de referencia para el proceso de 

revisión:

 •  Canadian Diabetes Association 

Clinical Practice Guidelines Expert 

Committee (2008).  Canadian Diabetes 

Association 2008 Clinical Practice 

Guidelines for the Prevention and 

Management of Diabetes in Canada. 

Canadian Journal of Diabetes, 

32(Suppl 1), S1-S201.

Junto con la revisión de las guías 

existentes, se realizó una búsqueda de 

la literatura de interés reciente en el 

ámbito de la guía, para lo que se contó 

con la ayuda de la líder del equipo. Un 

experto en documentación de Ciencias 

de la Salud realizó una búsqueda en 

bases de datos online, como CINAHL, 

Medline, EMBASE y la Cochrane Library. 

Un ayudante de investigación (una 

enfermera con máster) se ocupó de la 

revisión para la inclusión/exclusión de 

evidencia, así como de la revisión crítica 

de los textos y de la extracción de datos 

de los estudios incluidos, y preparó un 

resumen de los resultados de la literatura. 

Todos los miembros del equipo de revisión 

recibieron las tablas de datos y las listas de 

referencias completas.

Diagrama de flujo del proceso de revisión

Nueva evidencia

Búsqueda de guías

425 resúmenes obtenidos

9 guías internacionales 
obtenidas41 estudios incluidos 

y recuperados para su 
revisión

Valoración crítica de los 
estudios

1 guía incluida tras la revisión 
con AGREE (valoración de 

calidad)

Desarrollo de una tabla resumen de 
evidencia

Revisión de la guía original de 2004 
según la nueva evidencia

Suplemento publicado

Divulgación

Resultados de la revisión
En junio de 2009, el equipo se reunió 

para alcanzar un consenso sobre 

la necesidad de revisar el conjunto 

de recomendaciones existentes. La 

revisión de las guías y los estudios 

más recientes y relevantes desde la 

publicación de la guía original no es 

favorable a introducir grandes cambios 

en las recomendaciones originales, 

sino más bien las matiza y aporta 

nueva evidencia para reforzar nuestro 

enfoque. El siguiente esquema muestra 

un resumen de la evidencia: :

Búsqueda de literatura
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Resumen de Evidencia
La siguiente información refleja los cambios realizados sobre la publicación original (2004), 

consensuados por el equipo de revisión. La literatura no es favorable a introducir cambios drásticos 

en las recomendaciones, sino que más bien sugiere algunos matices y aporta mayor evidencia que 

respalda nuestro enfoque.

Recomendaciones para la práctica
Recomendación 1

Las enfermeras deben valorar los factores psicosociales que pueden afectar la habilidad 
del individuo para iniciar de forma satisfactoria la terapia con insulina. Las estrategias 
de valoración que deben utilizarse incluyen el uso de preguntas abiertas para evaluar 
las barreras, los estresores, la autoeficacia y las creencias acerca de la insulina.  
  (Nivel de Evidencia = III)

Bibliografía adicional 

Canadian Diabetes Association Clinical Practice Guidelines Expert Committee, 2008

Recomendación 2

La educación para la administración de insulina debe realizarse en colaboración con el 
individuo para adaptarse al conocimiento, las habilidades y las necesidades actuales.  
  (Nivel de Evidencia = Ia)

 
Recomendación 3

Las enfermeras deben promover y/o reforzar la correcta educación y administración de la 
insulina.  Los temas por tratar son:

	 •	La	insulina:		tipo,	acción,	estabilidad,	envase	y	compatibilidad 
	 •	Preparación	y	administración	de	la	insulina	 
	 •	Dispositivos	de	punción 
	 •	Seguimiento	médico	y	apoyo	al	autocuidado 
  (Nivel de Evidencia = lV) 

Se ha revisado la discusión de la evidencia para esta recomendación que se encuentra en 
las páginas 22 a 28 de la guía original para reflejar el respaldo de la nueva literatura y los 
cambios de productos que se incluyen a continuación.

 
Discusión de la evidencia:

Los individuos con diabetes tipo 2 pueden tratarse únicamente con insulina o bien con 
insulina combinada con hipoglucemiantes orales (Canadian Diabetes Association Clinical Practice 

Guidelines Expert Committee, 2008). El uso y cuidado inapropiado de la insulina y los dispositivos 
de	administración	pueden	derivar	en	un	deterioro	del	control	glucémico.	Es	fundamental	
que	el	paciente	y	las	personas	a	su	cuidado	entiendan	bien	el	régimen	insulínico	para	que	
la insulinoterapia sea segura y exitosa (Mudaliar & Edelman, 2001).

sin cambios 
cambiado
información adicional
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A. Insulina
En Canadá, la insulina bovina fue retirada en 1999 (Canadian Diabetes Association [CDA], 2001) y 
la	insulina	porcina	en	2006.	No	obstante,	ambas	variedades	pueden	adquirirse	a	través	
de distribuidores internacionales (Health Canada, 2006). La tecnología del ADN recombinante 
permite	 fabricar	 insulina	de	manera	biosintética.	 Los	análogos	de	 la	 insulina	 se	 crean	
mediante	 la	modificación	 de	 la	 secuencia	 de	 aminoácidos	 de	 la	molécula	 de	 insulina	
(Owens, Zinman & Bolli, 2001). La insulina se clasifica según su tiempo de acción y su duración.  
Véase	el	Anexo	D	para	consultar	la	tabla	de	tipos	de	insulina.	

Para preservar su potencia, es fundamental que su forma de almacenamiento sea adecuada.  
Los viales y los cartuchos de insulina sin abrir deben mantenerse refrigerados (American Diabetes 
Association [ADA], 2003). Asimismo, para preservar su potencia y evitar que se formen grumos 
o precipitados o que se congele, se debe evitar una agitación excesiva o la exposición a 
temperaturas extremas: menos de 2º C o más de 30º C para insulinas Lilly y Lantus; más de 
37º C para las Novo Nordisk y más de 25º C para las Apidra (ADA;	Sanofi-Aventis	Canada,	2009). 
Se	 recomienda	 seguir	 las	 instrucciones	 específicas	 del	 fabricante,	 que	 pueden	 variar	 en	
función de la marca y del formato (vial, bolígrafo, cartucho o bolígrafo de insulina desechable 
precargado). La insulina no debe guardarse nunca en el congelador ni en un lugar en que 
esté	expuesta	directamente	a	la	luz	del	sol	(ADA).	Los	bolígrafos	no	deben	guardarse	en	el	
frigorífico, salvo que se trate de bolígrafos desechables precargados	que	no	estén	en	uso,	que	
sí	necesitan	refrigeración.	Véase	el	Anexo	E	para	consultar	consejos	sobre	la	conservación	y	
almacenamiento de la insulina.

B. Preparación y administración de la insulina
Jeringas
Las	 jeringas	de	 insulina	están	marcadas	en	unidades	 y	 están	disponibles	en	diferentes	
tamaños: 1 cc (100 unidades), 1/2 cc (50 unidades) y 3/10 cc (30 unidades). Para evitar 
errores	en	la	dosis,	la	jeringa	de	insulina	debe	coincidir	con	la	concentración	de	insulina	
indicada	en	el	vial	o	el	cartucho	utilizado.		Por	ejemplo,	solo	se	debe	usar	una	jeringa	de	
U-100	para	administrar	la	insulina	U-100.		Para	una	precisión	aún	mayor,	la	cantidad	de	
dosis	vendrá	determinada	por	el	tamaño	de	la	jeringa	utilizada.	Es	preciso	subrayar	que	
las	jeringas	de	1	cc	vienen	marcadas	con	incrementos	de	2	unidades,	las	jeringas	de	1/2	
cc	están	marcadas	con	incrementos	de	1/2	y	1	unidades,	y	las	de	3/10	cc	vienen	también	
marcadas	con	incrementos	de	1/2	y	1	unidades.	Se	deben	tener	en	cuenta	la	dosis	que	
precisa el paciente, su agudeza visual y su destreza manual a la hora de recomendar el uso 
de	un	tipo	de	jeringa	u	otro.	En	Canadá,	la	insulina	U-100	es	la	concentración	estándar.	Para	
conseguir otras medidas, es preciso solicitarlas específicamente. Se	recomienda	enseñar	
a	los	usuarios	de	bolígrafos	de	insulina	a	usar	las	jeringas	como	método	alternativo	de	
administración de insulina. 

Agujas
Muchas	personas	pueden	usar	de	forma	segura	y	confortable	agujas	de	6	mm	o	de	8	mm	
(cortas) (Wilbourne & Kyne, 2002) Puede que una persona muy delgada necesite una longitud 
incluso	menor	(5	mm)	para	evitar	inyecciones	intramusculares	(IM).	Si	bien	es	posible	
usar	 la	mayor	 longitud	 de	 aguja	 (12,7	mm),	 es	 poco	 frecuente.	 Todos	 los	 fabricantes	
recomiendan	usar	las	agujas	una	única	vez	para	garantizar	su	esterilidad,	evitar	daños	en	
los	tejidos	y	minimizar	el	riesgo	de	que	la	aguja	esté	doblada	o	rota.

Dispositivos de punción
Los	objetos	punzantes	son,	entre	otros:	agujas	de	bolígrafos,	jeringas	con	aguja	y	lancetas.	
Todos	estos	objetos	punzantes	son	de	un	solo	uso.		Nunca	se	deben	compartir	debido	al	
riesgo de contagio de enfermedades de transmisión sanguínea, como la hepatitis o el 
síndrome de inmunodeficiencia adquirida (ADA, 2003). Es preciso desecharlos de acuerdo 
con	 las	 regulaciones	vigentes.	No	se	pueden	depositar	 junto	con	 la	basura	 convencional,	
ya	que	ni	las	lancetas	ni	las	agujas	son	biodegradables.		Los	objetos	cortopunzantes	deben	
desecharse en un recipiente resistente a perforaciones que cuente con una tapa de seguridad 
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(p.	ej.,	botella	de	lejía,	botella	de	detergente	líquido	o	recipiente	para	objetos	filosos).	Dichos	
recipientes pueden adquirirse en farmacia. Algunas farmacias participan en un programa de 
desecho	de	objetos	cortopunzantes	por	el	que	se	facilitan	y	se	recogen	gratuitamente	estos	
recipientes.Para organizar la recogida de este tipo de recipientes, se puede llamar al servicio 
de recogida de residuos peligrosos o consultar al servicio de gestión de residuos municipal. 
Estos contenedores se deben guardar en un lugar seguro, fuera del alcance de niños y 
mascotas.		Se	debe	evitar	especialmente	desechar	cualquier	recipiente	lleno	de	este	tipo	de	
objetos	cortopunzantes	con	el	resto	de	residuos	o	con	productos	destinados	al	reciclado.

Prevención de lesiones por punciones accidentales
Los Centros para el control y la prevención de enfermedades (Centres for Disease Control 
and	Prevention,	CDC	por	sus	siglas	en	inglés)	han	calculado	que	cada	año	los	trabajadores	
sanitarios	sufren	entre	600.000	y	un	millón	de	lesiones	por	aguja	convencional	y	objetos	
cortopunzantes (American Association of Diabetes Educators, 2002). Los distintos organismos han 
implantado	prácticas	de	seguridad	para	desechar	los	objetos	cortantes,	como	no	encapuchar	
los	 tapones	de	 los	bolígrafos	 y	 las	 jeringas	antes	de	desecharlos	en	un	contenedor.	Las	
enfermeras deben consultar las directrices y el manual de procedimiento de su institución. 
Las	jeringas	de	insulina	y	las	agujas	de	los	bolígrafos	se	pueden	adquirir	en	formato	estándar	
o con un diseño especial de seguridad, que incluye un sistema de cierre automático que 
ofrece protección frente a pinchazos fortuitos. En este tipo de bolígrafo, se quita la tapa 
exterior	para	dejar	al	descubierto	una	funda	de	plástico	que	cubre	la	aguja.	Al	inyectar	la	
insulina,	dicha	funda	se	retrae	para	poder	insertar	la	aguja	en	la	piel.	A	veces	se	produce	
cierta confusión entre los pacientes a quienes se ha mostrado durante su estancia en el 
hospital cómo usar el bolígrafo  con el sistema de cierre de seguridad y, una vez que reciben 
el alta, empiezan a utilizar bolígrafos estándar; esto puede provocar hiperglucemia, pues 
no	se	dan	cuenta	de	quitar	la	protección	de	la	aguja	tanto	interna	como	externa	de	estos	
bolígrafos. Por tanto, si el paciente empieza a utilizar este otro tipo de bolígrafo, se le debe 
informar de que debe quitar ambas fundas (ISMP,	2009).	En	casa,	los	objetos	cortopunzantes	
deben desecharse sin encapuchar en un recipiente adecuado. En cualquier caso, a los 
pacientes que utilizan bolígrafo se les enseña a encapuchar con el tapón exterior, más largo, 
antes	de	desecharlo.	La	enfermera	también	debe	evaluar	la	visión	y	destreza	del	paciente	
para garantizar que el uso del bolígrafo es seguro. Algunas empresas comercializan un 
bolígrafo de uso sencillo que no requiere encapuchar antes de desecharlo.

Lipodistrofias
La lipoatrofia consiste en la aparición de una concavidad o depresión de la piel en el punto 
de inyección (Anderson,	Seitzman	&	Haines,	1998).	Se	trata	de	una	reacción	cutánea	infrecuente.	
Para aliviarla, se puede considerar la posibilidad de inyectar esteroides localmente (White 

& Campbell, 1996).	La	remisión	puede	empezar	a	partir	de	las	dos	semanas,	aunque	la	remi-
sión completa precisa habitualmente de 4 a 6 meses (White & Campbell).

Alergias
Para evitar el crecimiento bacteriano y mantenerse estables, todas las insulinas tienen 
sustancias añadidas. La insulina de acción intermedia contiene un aditivo de protamina que 
prolonga su acción. En raras ocasiones, estos ingredientes pueden provocar una reacción 
alérgica	(ADA, 2003). Aproximadamente el 40% de los pacientes tratados con insulinas NPH es 
portador	de	anticuerpos	protamina.	Si	bien	los	anticuerpos	protamina	raramente	provocan	una	
reacción	alérgica	a	la	insulina,	se	asocian	con	anafilaxis	durante	la	reversión	intraoperatoria	de	
la	anticoagulación	con	heparina.	Se	debe	actuar	con	precaución	en	el	caso	de	pacientes	que	
hayan usado insulinas NPH. Idealmente la reversión de la anticoagulación con heparina debe 
ocurrir	espontáneamente.	Si	fuera	necesario	utilizar	para	ello	protamina,	deberán	administrarse	
preparados	 adecuados	 para	 tratar	 una	 posible	 anafilaxis.	 También	 se	 han	 descrito	 casos	
puntuales de reacción a plastificantes, preservativos o contaminantes de látex (Fineberg, 1998).

Bibliografía adicional 
Canadian Diabetes Association Clinical Practice Guidelines Expert Committee, 2008 
Health Canada, 2006 
ISMP,	2009 
Sanofi-Aventis	Canada,	2009
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Recomendación 4

Las	enfermeras	deben	promover	la	autocontrol	de	la	glucosa	como	parte	del	manejo	integral	
diario de la diabetes en pacientes que usan insulina. La recomendación respecto a la frecuencia 
del test variará en función del tratamiento de diabetes y la necesidad y la habilidad individual.  
  (Nivel de Evidencia = III) 
 
Se ha actualizado la discusión de la evidencia de la página 29 de la guía original para reflejar el 
respaldo de la nueva literatura y así reflejar lo indicado por el Comité de Expertos de las Guías 
de práctica clínica de la Asociación Canadiense de Diabetes (Canadian Diabetes Association 
Clinical Practice Guidelines Expert Committee, 2008).

Para	 la	mayor	parte	de	 los	diabéticos,	el	autocontrol	de	 los	niveles	de	glucemia	es	de	
gran utilidad (Canadian Diabetes Association Clinical Practice Guidelines Expert Committee, 2008; Karter, 
Ackerson & Darbinian, 2001).	Ello	se	puede	traducir	en	un	mayor	control	glucémico	y	una	mejor	
detección	 y	 un	mejor	 tratamiento	de	 la	 hipoglucemia,	 especialmente	 si	 el	 paciente	 es	
poco consciente de los síntomas que aparecen cuando los niveles de glucosa en sangre 
son	bajos.	Esta	monitorización	ayuda	a	evaluar	los	efectos	de	la	alimentación,	la	actividad	
física y los cambios de tratamiento en el control de la glucemia. El autocontrol ofrece 
mejores	resultados	si	el	paciente	ha	aprendido	a	manejar	su	diabetes:	cómo	interpretar	
los	resultados,	ajustar	las	dosis	de	insulina	o	utilizar	y	ocuparse	del	mantenimiento	del	
glucómetro, entre  otros (Franciosi, Pellegrini, De Berardis, Cavalieri, DiNardo, Greenfield, 2001; Norris, 
Engelgau, & Narayan, 2001). Cuando se inicia un tratamiento con insulina, se debe facilitar al 
paciente información básica sobre el nivel deseable de glucemia, así como los niveles 
demasiado	altos	o	demasiado	bajos,	para	garantizar	su	seguridad.

Los	objetivos	recomendados	para	el	control	de	glucosa	en	sangre	(Canadian Diabetes 

Association Clinical Practice Guidelines Expert Committee, 2008) se enumeran en la Tabla 1.

Tabla 1:

A1C
Glucosa en ayunas  

antes de las comidas
Nivel de glucosa 2 horas 
después	de	la	comida

Diabetes tipo 2 4-7 mmol/L 5-10 mmol/L

(5.0	-8.0	si	no	
se alcanzan los 
objetivos		de	A1C)

 < 7 %

•		Se	puede	determinar	
un	objetivo	de	
A1C < 6,5%   para 
algunos pacientes 
con  diabetes tipo 
2 para reducir aún 
más el riesgo de 
nefropatía, pero debe 
estar equilibrado 
con el riesgo de  
hipoglucemia y 
el mayor riesgo 
de mortalidad 
en pacientes 
con un riesgo 
significativamente 
elevado de 
enfermedad  
cardiovascular 
(Canadian Diabetes 
Association Clinical 
Practice Guidelines Expert 
Committee, 2008).
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Los	 objetivos	 y	 la	 frecuencia	 del	 autocontrol	 del	 propio	 paciente	 deben	 determinarse	
individualmente, según el tratamiento prescrito, el tipo de diabetes y la capacidad que 
tenga	el	individuo	para	usar	la	información	del	test	para	modificar	las	conductas	o	ajustar	
la medicación (Canadian Diabetes Association Clinical Practice Guidelines Expert Committee). Aquellos 
pacientes con diabetes tipo 2 tratados con insulina deberán realizarse el test al menos una 
vez al día, aunque la frecuencia del mismo puede ser mayor (Ellison,	Stegmann,	Colner,	Michael,	

Sharma,	Ervin,	et	al.,	2002). Las personas que precisan varias inyecciones de insulina al día para 
mantener la glucosa en sangre lo más cercana posible a los parámetros normales, deben 
realizarse	el	test	tres	veces	al	día,	como	mínimo.	Se	pueden	utilizar	los	resultados	del	test	
antes de las comidas y antes de acostarse, así como los realizados de forma intermitente 2 
horas	después	de	las	comidas,	para	ajustar	como	corresponda	la	dosis	de	insulina.	Dado	que	
el paciente puede sufrir hipoglucemia por la noche, periódicamente se debe realizar controles 
durante la noche coincidiendo con el efecto máximo o pico de la insulina (Beregszaszi,	Tubiana-
Rufi, Benali, Noel, Block, & Czernichow, 1997; Canadian Diabetes Association Clinical Practice Guidelines Expert 

Committee; Diabetes Control and Complications Trial Research Group, 1991; Gale & Tattersall, 1979; Jones, Porter, 

Sherwin,	Davis,	O’Leary	&	Frazer	1998;	Vervoort,	Goldschmidt	&	Van	Doorn,	1996).

Bibliografía adicional 

Canadian Diabetes Association Clinical Practice Guidelines Expert Committee, 2008

Recomendación 5

Los individuos que realizan un autocontrol de los niveles de glucosa en sangre deben 
recibir	unas	instrucciones	iniciales	y	reeducación	periódica	en	relación	a	la	técnica	de	
punción, el mantenimiento del aparato de medición y la comprobación de la precisión de 
los resultados del test.  
  (Nivel de Evidencia = III)

 
Se ha modificado el siguiente párrafo de la discusión de la evidencia de la página 31 de la guía 
original:

Para garantizar la precisión de la lectura, los resultados del glucómetro deben compararse con 
la medida simultánea en laboratorio de la glucosa en plasma al menos una vez al año.  Además, 
también	se	debe	realizar	dicha	comprobación	siempre	que	los	resultados	del	aparato	de	medición	
no	reflejen	los	síntomas	que	puedan	aparecer	indicativos	de	un	nivel	alto	o	bajo	de	glucemia.	Se	
considerará aceptable una diferencia de menos del 20% entre la lectura del aparato de medición 
y los resultados del laboratorio (CDA,	2003;	Sacks,	Bruns,	Goldstein,	Maclaren,	McDonald,	&	Parrott,	2002).
Bibliografía adicional 

Canadian Diabetes Association Clinical Practice Guidelines Expert Committee, 2008

Recomendación 6

Las enfermeras deben asegurarse de que los pacientes que toman insulina reciben una 
información nutricional básica adecuada. 
  (Nivel de Evidencia = IV)

Bibliografía adicional 

Canadian Diabetes Association Clinical Practice Guidelines Expert Committee, 2008

Recomendación 7

Los pacientes tratados con insulina y sus cuidadores deben recibir formación para 
prevenir, reconocer y tratar la hipoglucemia.  
  (Nivel de Evidencia = IV)
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Se han modificado en la discusión de la evidencia los siguientes párrafos de las páginas 32 a 
la 34 de la guía original: 
 
Tratamiento de la hipoglucemia

Para hipoglucemia de leve a moderada, el tratamiento es de 15 g de un carbohidrato de 
acción	rápida.	Véanse	en	el	Anexo	L	las	opciones	de	tratamiento	para	administrar	15	o	20	
g de carbohidratos de acción rápida y en el Anexo M las instrucciones para pacientes sobre 
cómo tratar la hipoglucemia. Es preciso comprobar la glucosa en sangre cada 15 minutos 
después	del	tratamiento	y	si	los	pacientes	continúan	con	un	nivel	de	glucemia	por	debajo	
de	4,0	mmol/L	se	deberán	administrar	otros	15	g	de	carbohidrato	de	acción	rápida.		Se	debe	
prevenir la recurrencia de la hipoglucemia si faltan más de 60 minutos para la siguiente 
comida;	para	ello,	se	puede	consumir	un	tentempié	de	15	g	de	fécula	o	almidón	y	una	fuente	
de proteínas. Los geles de glucosa ya no se recomiendan como tratamiento, ya que se ha 
demostrado que se absorben demasiado lentamente (Yale, Begg, Gerstein, Houlden, Jones, Maheux, 

2002). No existen evidencias que respalden la práctica de administrar gel de glucosa en la 
boca,	ya	que	la	absorción	a	través	de	la	mucosa	es	mínima,	en	el	mejor	de	los	casos	(Yale et al.). 
Para las personas que toman inhibidores de la alfaglucosidasa como la acarbosa, que inhibe 
la absorción de la sacarosa o el almidón a nivel intestinal, la hipoglucemia debe tratarse con 
terrones de azúcar, leche o miel (Yale et al.). Los pacientes que toman insulina deben llevar 
una identificación, como un brazalete o un pulsador de teleasistencia domiciliaria Medic 
Altert TM. En el caso de aquellos pacientes que sufren un grave riesgo de hipoglucemia, se 
debe	enseñar	a	un	familiar	y	cuidador	cómo	manejar	un	episodio	hipoglucémico,	incluida	la	
administración de glucagón (Canadian Diabetes Association Clinical Practice Guidelines Expert Committee, 

2008).

Hipoglucemia nocturna

Los episodios graves de hipoglucemia suelen ocurrir durante la noche y son potencialmente 
graves (Yale et al., 2002). Los individuos están menos  preparados  para detectar la 
hipoglucemia durante el sueño y puede que se levanten al día siguiente manifestando dolor 
de cabeza, pesadillas o sueño no reparador (Cryer	&	Childs,	2002;	Saleh	&	Grunberger,	2001). En 
la Guía de práctica clínica para la hipoglucemia de la Asociación Canadiense de Diabetes 
(2001, Canadian Diabetes Association Clinical Practice Guidelines for Hypoglycemia, por 
su	 nombre	 en	 inglés)	 se	 identifican	 diversas	 estrategias	 para	 prevenir	 la	 hipoglucemia	
nocturna. Esto implica comprobar la glucosa en sangre durante la noche en los momentos 
pico de la insulina para descartar hipoglucemia nocturna. Otras medidas preventivas 
serían	 tomar	un	 tentempié	 con	al	menos	15	g	de	 carbohidrato	 y	proteína	 si	 el	 nivel	de	
glucosa	en	el	momento	de	ir	a	la	cama	está	por	debajo	de	7,0	mmol/L	(Yale et al.). El tipo de 
insulina	o	el	momento	de	la	inyección	pueden	ajustarse	estratégicamente	para	prevenir	una	
hipoglucemia	nocturna.	Si	la	insulina	de	acción	intermedia	(NPH	o	lenta)	se	administra	en	
la cena, aumenta el riesgo de pico durante la noche y en consecuencia el de hipoglucemia 
nocturna. Al retrasar su administración hasta el momento de irse a la cama, se puede reducir 
el riesgo (Cryer & Childs). Para algunos pacientes, la insulina de corta duración (regular) tiene 
una acción prolongada y puede incrementar el riesgo de hipoglucemia nocturna. En estos 
casos, debe usarse una insulina rápida análoga (Humalog, NovoRapid o Glulisine) en lugar 
de la insulina regular en la cena, o bien usar análogos basales (Lantus o Levemir) en vez de 
la insulina de acción intermedia o lenta, para reducir la hipoglucemia nocturna (Cryer & Childs; 

DeVries, Nattrass, & Pieber, 2007; Dewitt & Dugdale, 2003; Oiknine, Bernaum, & Mooradian, 2005; Owens et al., 

2001;	Saleh	&	Grunberger).

Actividad física e hipoglucemia

Para reducir el riesgo de hipoglucemia asociada a la actividad física se recomienda:

	 •		Ingerir	15	g	de	carbohidratos	de	acción	rápida	antes	de	la	actividad	si	el	nivel	de	
glucosa	en	sangre	antes	del	ejercicio	está	por	debajo	de	5,0	mmol/L	(Yale et al., 2002).
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	 •		Administrar	 insulina	en	el	 lugar	más	alejado	de	la	extremidad	con	mayor	actividad 
(Albright et al., 2000; Yale et al., 2002).

	 •		Tanto	durante	como	después	de	la	actividad	física,	siempre	deben	tenerse	preparados	y	
disponibles carbohidratos de acción rápida (ADA,	2002;	ADA,	2003;	Chipkin,	Klugh	&	Chasan-Taber,	
2001).

	 •			Consultar	con	un	profesional	sanitario	especializado	en	diabetes	para	ajustar	la	dosis	
de insulina.

Bibliografía adicional 
Canadian Diabetes Association Clinical Practice Guidelines Expert Committee (2008) / DeVries, J.H., et al 
(2007) / Oiknine, R. et al (2005)

Recomendación 8

Las enfermeras deben ser conscientes de los efectos que tienen sobre los niveles de 
glucosa en sangre los procesos agudos, la cirugía y las pruebas diagnósticas.  
  (Nivel de Evidencia = IV)

Recomendación 9

Las enfermeras deben proporcionar educación básica en monitorización de la glucosa 
en	sangre,	dieta	y	ajustes	de	medicación	para	períodos	de	enfermedad.	Esta	información	
se debe dar al principio y ser revisada de forma periódica con el paciente. 
  (Nivel de Evidencia = IV)

Recomendaciones para la formación

Recomendación 10

El	cuidado	y	manejo	de	la	diabetes	debe	estar	incluido	en	los	planes	docentes	de	de	las	
enfermeras. 
  (Nivel de Evidencia = IV) 
 
Se ha ampliado la lista incluida a continuación con la adición del primer punto:

El equipo de desarrollo de la guía sugiere que el plan de formación de enfermería incluya:

	 •	Principios	de	ayuda	al	automanejo

	 •	Patofisiología	y	diagnóstico	de	la	diabetes

	 •	Gestión	del	estilo	de	vida	(actividad	física,	control	del	peso,	abandono	del	tabaco)

	 •	Pautas	de	nutrición

	 •	Comorbilidades	(p.	ej.,	hipertensión,	dislipidemia)

	 •	Medicaciones	para	la	diabetes

	 •	Técnica	de	inyección	de	insulina

	 •	Complicaciones	agudas	como	prevención,	identificación	y	manejo	de	la	hipoglucemia

	 •	Prevención	y	manejo	de	complicaciones	a	largo	plazo

	 •	Manejo	durantes	las	enfermedades
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	 •		Principios	 de	 supervisión	 de	 la	 glucemia,	 como	 horarios,	 	 selección	 del	 lugar	 de	
punción, calibración y correlación con los resultados del laboratorio

	 •	Afrontamiento	de	la	enfermedad	crónica

	 •	Disposición	para	aprender	y	principios	de	la	formación	para	adultos

	 •	Prevención	de	la	diabetes

Recomendaciones para la organización y directrices

Recomendación 11

Las	instituciones	sanitarias	deben	facilitar	formación	continuada	en	cuidados	y	manejo	
de la diabetes a sus enfermeras en plantilla.  
  (Nivel de Evidencia = IV) 

Recomendación 12

Las instituciones de atención sanitaria deben asegurarse de que todos los pacientes que 
están recibiendo insulina tienen acceso siempre disponible a alguna clase de glucosa. 
  (Nivel de Evidencia = IV) 

Recomendación 13

Las organizaciones deben desarrollar y comunicar aquellas políticas y procedimientos que sean 
más	adecuados	para	reducir	los	errores	médicos	potenciales	en	relación	a	la	terapia	con	insulina. 
  (Nivel de Evidencia = IV) 
 
Se han modificado los siguientes párrafos de las páginas 39, 40 y 41 de la guía:

Los fármacos con nombres similares representan más de un tercio de los errores de 
medicación.  La mala letra puede agravar el problema cuando se intenta distinguir entre 
dos fármacos que tienen nombre similar (Cohen, 1999).

	 •		Humulin	y	Humalog	se	han	confundido;	se	ha	cambiado	accidental o 
incorrectamente por el denominado “Humulin L”.

	 •		Humalog	se	ha	sustituido	accidental o incorrectamente por el Humalog Mix 25. 

Se	recomienda	utilizar	un	sistema	de	comprobación	o	control	para	reducir	los	errores	de	
medicación (Cohen,	1999;	Grissinger	&	Lease,	2003;	Institute	for	Safe	Medication	Practices	[ISMP]	Canada,	2003). 
Ello supone realizar una segunda comprobación independiente, de modo que una segunda 
persona	comprueba	el	 trabajo	de	 la	primera.	Este	proceso	aumenta	 las	posibilidades	de	
detectar errores. Las investigaciones han demostrado que la doble comprobación detecta 
el	95%	de	los	errores	en	los	puntos	de	control	(ISMP	Canada).	Si	es	posible,	conviene	que	
los pacientes y sus familiares hagan uso de este sistema de doble control independiente. 
El	documento	«Medication	Standards	regarding	administering	medications»	del	College	of	
Nurses	of	Ontario	(CNO)	(2008)	también	señala	el	doble	control	como	una	de	las	vías	para	
reducir los errores en la medicación. En cualquier caso, no existe ninguna ley o estándar 
que obligue a la enfermera a realizar un control doble en la preparación de la medicación 
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con otra enfermera antes de su administración CNO. Como medida de precaución en la 
gestión de riesgos, algunas instituciones han establecido políticas en las que las enfermeras 
deben revisar la medicación preparada por otra enfermera. En caso de no existir alguna 
política	de	este	tipo,	dependerá	del	juicio	de	la	enfermera	la	necesidad	de	realizar	una	doble	
verificación. De acuerdo con el CNO en cuanto a la preparación con doble control, una 
enfermera cumple el estándar cuando:

	 •		evalúa	su	competencia	y	decide	cuándo	solicitar	a	un	compañero	que	realice	un	
doble control de la medicación preparada;

	 •		conoce	y	cumple	con	las	expectativas	de	la	institución	en	relación	al	doble	control	
sobre la medicación preparada;  y

	 •		pide	por	escrito	las	pautas	que	debe	seguir	cuando	cree	que	el	entorno	de	práctica	
enfermera requiere un doble control de las medicaciones.

Bibliografía adicional: 

College of Nurses of Ontario, 2008

Recomendación 14

Las instituciones deben tener un sistema de registro de apoyo a la práctica enfermera en 
relación a la terapia con insulina. 
  (Nivel de Evidencia = IV) 

Recomendación 15

La	guía	de	buenas	prácticas	en	enfermería	solo	puede	implantarse	con	éxito	cuando	existe	
un buen respaldo en materia de planificación, recursos, apoyo institucional y administrativo. 
Es posible que las instituciones quieran desarrollar un plan de implantación que incluya:

	 •	Una	evaluación	de	la	disposición	institucional	y	los	obstáculos	formativos*.

	 •		El	compromiso	de	todos	los	miembros	(ya	desempeñen	una	función	de	apoyo	directo	
o indirecto) que vayan a contribuir al proceso de implantación.

	 •		Dedicación	de	una	persona	cualificada	para	proporcionar	el	apoyo	necesario	para	la	
implantación*	y	los	procesos	de	implantación.

	 •		Oportunidades	continuadas	de	debate	y	formación	para	reforzar	la	importancia	de	
las buenas prácticas.

	 •		La	oportunidad	de	reflexionar	acerca	de	la	propia	experiencia	en	la	implantación	de	
las Guías, desde un punto de vista personal e institucional.

En este sentido, RNAO (gracias a un equipo de enfermeras, investigadores y gestores) ha 
desarrollado la Herramienta de Implantación de las Guías de práctica clínica, basada en la 
evidencia disponible, las perspectivas teóricas y el consenso.  
Recomendamos el uso de esta Herramienta como ayuda en la implantación de la guía de 
Buenas prácticas para la administración de insulina subcutánea en adultos con diabetes tipo 2. 
  (Nivel de Evidencia = IV)

*Nótese	el	cambio	en	la	formulación	de	la	frase
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El equipo de revisión ha identificado actualizaciones para diversos anexos:

Anexo B: Glosario
Canadian Diabetes Association Clinical Practice Guidelines Expert Committee, 2008

A1C: (conocida como hemoglobina glicosilada o HBA1C) 

El test de la A1C mide el promedio de glucemia en los 2-3 meses precedentes y evalúa el control glucémico. Cuando 

se realiza cada 3 meses, la A1C puede detectar si se consigue el control glucémico y se mantiene dentro de los 

parámetros de la normalidad, y también refleja las desviaciones de estos parámetros.

La Asociación Canadiense de Diabetes (Canadian Diabetes Association Clinical Practice Guidelines Expert Committee, 2008) 

recomienda que los pacientes con diabetes mantengan el nivel de A1C < 7,0%, que corresponde a un valor de 

laboratorio de 0,070. Se puede considerar un nivel <6,5% para algunas personas con diabetes de tipo 2 para reducir 

aún más el riesgo de nefropatía.

Correlación entrte el nivel A1C y los niveles de glucosa en sangre (según los niveles DCCT – rango de referencia 
4-6%).

 A1C%  Media de glucosa en plasma 
 6  7,5 mmol/L 

 7  9,5 

 8  11,5 

 9  13,5 

 10  15,5 

 11  17,5 

 12  19,5

El nivel objetivo de A1C deberá ajustarse según el rango de referencia específico empleado por el laboratorio que analizó el test. 
Nota: Los niños y las mujeres embarazadas se desvían de estos parámetros. 

(Canadian Diabetes Association Clinical Practice Guidelines Expert Committee, 2008)

Análogos de la insulina: Insulinas fabricadas a partir de la modificación de la secuencia de la molécula de insulina.

Atopia: Forma de alergia en la que existe una predisposición genética a desarrollar reacciones de hipersensibilidad 
en respuesta a alérgenos (Martin & Guidos, 2000).

Bolo de insulina: Cantidad extra de insulina administrada para cubrir un aumento esperado de glucosa en sangre, 
frecuentemente relacionado con una comida o el picoteo.

Catecolaminas: Uno de los grupos de compuestos similares con acción simpaticomimética, como la norepinefrina 
y la epinefrina.

Cortisol: Hormona adrenocorticoide esteroide que promueve la glucogénesis.

Desconocimiento de la hipoglucemia: Estado en el que una persona no reconoce los síntomas de la 
hipoglucemia. Las personas que sufren frecuentes episodios de hipoglucemia pueden dejar de sentir los síntomas de 
alerta, y el primer signo de hipoglucemia puede ser confusión o pérdida de consciencia (Yale et al., 2002).
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Diabetes mellitus gestacional (DMG): Definida como cualquier grado de intolerancia a la glucosa cuyo inicio 

o primer debut ocurre durante el embarazo (ADA, 2003). Las mujeres embarazadas que no han tenido diabetes antes 

pero que presentan niveles de glucosa elevados durante el embarazo se denominan diabéticas gestacionales.

Glucagón: Hormona polipéptida secretada por las células alfa de los islotes de Langerhans en respuesta a la 
hipoglucemia o a la estimulación de la hormona del crecimiento de la pituitaria anterior; estimula la glucogenólisis 
en el hígado. Se puede prescribir una forma inyectable de glucagón, que se usa para tratar la hipoglucemia grave. Una 

vez que se inyecta el glucagón, el nivel de glucosa en sangre aumenta en 20 minutos

Hemoglobina glicosilada (HBA1C or A1C): Véase A1C. 

Hipoglucemia: Definida como el nivel de glucosa en sangre por debajo de 4,0 mmol/L en una persona tratada con 

insulina o un secretagogo de insulina (CDA, 2003).

Hormonas contrarreguladoras: Las hormonas que incrementan la glucosa en sangre e incluyen el glucagón, las 

catecolaminas (epinefrina y norepinefrrina), el cortisol y la hormona del crecimiento.

Lipoatrofia: Pérdida de tejido graso, cerca o lejos del punto de punción. Se cree que su origen es inmunológico y 

normalmente se asocia al uso de insulina de origen animal  (Haire-Joshu,	1996), puede estar causada por inyecciones 

repetidas de insulina en la misma área (Sanofi-Aventis	Canada	Inc,	2007).

Lipohipertrofia: Pequeño tumor de grasa que crece en o alrededor del punto de punción, causado por un 
sobrecrecimiento de las células grasas de origen no inmunológico  (Haire-Joshu,	1996). Está causada por inyecciones 
repetidas de insulina en la misma área.

Medicación de máxima alerta: A pesar de que la mayoría de las medicaciones tiene un amplio margen 

de seguridad, existen unos pocos fármacos que tienen un elevado riesgo de causar daños cuando no se usan 

correctamente. Son los denominados «medicamentos de máxima alerta». Aunque los errores no son más frecuentes 

con estos fármacos que con otros, sus consecuencias son más devastadoras  (Cohen & Kilo, 1999). Las cinco 

medicaciones de alerta máxima son: : 

 • insulina 

 • opiáceos y narcóticos 

 • concentración inyectable de fosfato o cloruro potásico 

 • anticoagulantes intravenosos (heparina) 

 • soluciones de cloruro sódico por encima del 0,9% (Grissinger & Lease, 2003).

Reacción de Arthus: Respuesta inflamatoria al depósito de complejos antígeno-anticuerpo (Fineberg, 1998).

Respuesta contrarreguladora: Hormonas contrarreguladoras que incrementan en la circulación durante la 

hipoglucemia y el ejercicio, y tienen un importante papel en el incremento de la glucosa en sangre después de la 

hipoglucemia y en la prevención de la ocurrencia de hipoglucemia durante la comida y el ejercicio.
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Anexo J: Elementos básicos: Consejos para una dieta 
saludable, manejo y prevención de la diabetes
Se ha actualizado esta información, que sustituye a la recogida en las páginas 76 y 77 de la guía original. 

Visite www.diabetes.ca  para descargar el recurso completo.

Reimpresión autorizada por Just the Basics: Healthy Eating for Diabetes Prevention and Management © Canadian Diabetes Association, 2008
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Anexo L: Guía de manejo de la hipoglucemia para 
enfermeras
Se ha actualizado esta información, que sustituye a la recogida en la página 84 de la guía original.

Bajadas	leves	y	moderadas 
(<4.0 mmol/L)

El paciente es capaz de medirse la glucemia y 
tratarla	cuando	está	baja

Nivel de glucosa en sangre en el test

Se	trata	con	15	g	de	carbohidrato	de	acción	rápida	
como	por	ejemplo: 
	• 5 comprimidos de dextrosa (3 g cada uno)*, o 
	•	3 comprimidos de glucosa (5 g cada uno)*, o 
	•	¾	de	una	taza	de	bebida	gaseosa	(175	ml),	o  
	•	¾	de	una	taza	de	zumo,	o 
	•	3	cucharaditas	(tamaño	café)	de	azúcar	o	miel,	o 
	•	6	caramelos	(por	ejemplo,	Chimos) 
 
En caso de que el paciente no pueda tomar nada 
por boca (NPO) o sea incapaz de tragar, habrá 
que prepararse para una posible hipoglucemia; en 
este caso, se debe conseguir una prescripción de 
dextrosa	IV	o	de	glucagón	IM**. 
 
 
Repetir el test de glucosa en sangre una vez 
pasados 15 minutos. Tratar de nuevo con otros 15 
g de carbohidrato de acción rápida si la glucosa en 
sangre es inferior a 4,0 mmol/L.  Repetir el test al 
cabo de 15 minutos. Continuar con el tratamiento 
y		repetir	el	test	hasta	que	la	glucemia	esté	por	
encima de 4,0 mmol/L.  

Si	faltan	más	de	60	minutos	para	la	siguiente	
comida, el paciente debe tomar un aperitivo de 15 
g de almidón y que incluya una fuente de proteína. 
Por	ejemplo:		½	sándwich	de	queso.

Explorar las posibles causas de la hipoglucemia.

Bajadas	graves 
(<2.8 mmol/L o incapaz de tragar)

El paciente no puede cuidar de sí mismo y precisa 
ayuda para el tratamiento de la hipoglucemia

Nivel de glucosa en sangre en el test

Si	la	persona	está	consciente	y	es	capaz	de	tragar,	se	
administran 20 g de carbohidrato de acción rápida: 
	•	7 comprimidos de dextrosa (3 g cada uno)*, o 
	•	4 comprimidos de glucosa (5 g cada uno)*, o 
	•	1	taza	de	bebida	gaseosa	(250	ml)	o  
	•	1	taza	de	zumo	(250	ml),	o 
	•	4	cucharaditas	(tamaño	café)	de	azúcar	o	miel,	o 
	•	8	caramelos	(por	ejemplo,	Chimos). 

En caso de estar inconsciente, ser incapaz de tragar 
o no poder tomar nada por boca (NPO), se debe 
administrar una inyección IM de glucagón de 1 mg 
(según	prescripción**)	o de dextrosa IV al 50% 
(D50W),	de	20	a	50	ml	(según	prescripción**),	o/y 
llamar al 112. 
El paciente deberá informar a los profesionales que le 
tratan la diabetes de dicho episodio. 

Repetir el test de glucosa en sangre una vez pasados 
15	minutos.	Si	la	glucosa	en	sangre	es	inferior	a	4,0	
mmol/L, seguir tratando con 15 g de carbohidrato de 
acción rápida y  repetir el test cada 15 minutos hasta 
que la glucemia se sitúe por encima de 4,0 mmol/L 
Si	se	ha	usado	glucagón,	continuar	con	carbohidratos	
tan pronto como al paciente le sea posible tragar.

Si	faltan	más	de	60	minutos	para	la	siguiente	
comida, el paciente se debe proporcionar un 
aperitivo de 15 g de almidón y que incluya una 
fuente	de	proteína.	Por	ejemplo:		½	sándwich	de	
queso.

Explorar las posibles causas de la hipoglucemia.
*	Tratamiento	para	la	hipoglucemia	si	se	está	tomando	Glucobay 

**Todos	los	pacientes	tratados	con	insulina	deben	obtener	la	prescripción	por	adelantado 
Canadian Diabetes Association Clinical Practice Guidelines Expert Committee (2003a).  Canadian Diabetes Association 2003 clinical practice 
guidelines for the prevention and management of diabetes in Canada.  Canadian Journal of Diabetes, 27(Suppl	2),	S43-S45. 

Adapted with permission from Canadian Journal of Diabetes. 2003; 27(Suppl	2):S43-S45.
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Anexo P: Lista de recursos de información sobre la diabetes
Se han actualizado los sitios web incluidos a continuación; esta información sustituye a la contenida en las páginas 86 y 87 

de la guía original. Estos son solo algunos recursos a modo de ejemplo y no pretenden ser una lista exhaustiva..

Información sobre diabetes 
American Diabetes Association – www.diabetes.org 

American Diabetes Association -for Latinos – www.diabetes.org/espanol 

Canadian Diabetes Association – www.diabetes.ca 

Diabetes Mall – www.diabetesnet.com 

Diabetes Self-Management – www.DiabetesSelfManagement.com 

International Diabetes Federation – www.idf.org 

Joslin Diabetes Centre – www.joslin.harvard.edu

Equipamiento 

BD Diabetes.com – www.bddiabetes.com

Ejercicio 

Diabetes, Exercise, and Sports Association (DESA) – www.diabetes-exercise.org

Insulina 

Eli Lilly Canada Inc. – www.lilly.ca 

Lantus – www.lantusconnection.com 

Novo Nordisk – www.novonordisk.com 

Sanofi-aventis – www.sanofi-aventis.ca

Seguimiento 

Abbott – www.abbott.ca 

Ascensia Health Support Program from Bayer – www.ascensia.ca 

Medtronic Mimimed (glucose sensor) – www.minimed.com 

One Touch – www.onetouch.ca 

Roche – www.roche.com

Nutrición 

American Dietetic Association/Diabetes Care & Education – www.eatright.org 

Becel Heart Health Information Bureau – www.becelcanada.com 

Calorieking.com – www.calorieking.com 

Centre for Science in the Public Interest – www.cspinet.org/canada/ 

Dial-a-Dietitian – www.dialadietitian.org 

Dietitians of Canada – www.dietitians.ca 

Eat right Ontario – www.eatrightontario.ca 

Health Canada – www.hc-sc.gc.ca 

Heart and Stroke Foundation of Canada – www.hsf.ca 

National Institute of Nutrition – www.nin.ca 

Public Health Agency of canada – www.public health.gc.ca 

USDA Nutrient Data Laboratory – http://www.ars.usda.gov/ba/bhnrc/ndl 

Women’s Health Matters – www.womenshealthmatters.ca 

World Health Organization – www.who.int

Estadísticas 

Institute for Clinical Evaluative Sciences – www.ices.on.ca
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