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Estrés metabólico utilizando glicemia en pacientes críticos coronarios. 

INCOR. 2013
Gallo T1, Izquierdo A1, Mauricio S1, Meza B1

1Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Introducción:

El grado de estrés producido por una situación 

patológica puede provocar alteraciones que se 

caracterizan por un incremento de las hormonas 

inhibidoras de insulina y una respuesta inflamatoria 

sistémica que genera hiperglicemia.

Objetivo: 

Determinar el grado de estrés metabólico según los 

niveles de glicemia en ayunas en el paciente crítico 

coronario atendido en INCOR. 2013.

Material y métodos.

Estudio descriptivo, retrospectivo. Se revisaron los 

Kardex utilizados por el profesional nutricionista del 

paciente de cuidados intensivos hospitalizado entre 

los meses de enero a abril de 2013. La información 

recolectada se analizó utilizando SPSS v, 18.

Se incluyeron 221 pacientes mayores de 18 años y 

que tenían registrados los datos de laboratorio de 

glicemia en ayunas entre las 24 y 48 horas de ingreso 

a la UCI.

Para la clasificación del estrés se utilizaron reportes 

de otros estudios que relaciona valores de glicemia 

con el estrés: sin estrés 125mg/dl, estrés leve 125 a 

175mg/dl, moderado 176 a 225mg/dl y severo > 

225mg/dl.

Resultados.

De los 221 pacientes el 20.8% (46) eran diabéticos. 

Gráfico 1.

El 60.2% (133) son varones, de acuerdo al grupo 

etáreo el 48% (106) se consideran adulto mayor y el 

otro 52% (115) comprende el grupo menor de 65 

años de edad.

Independientemente de la diabetes, la hiperglicemia es también

característica del paciente en estado crítico por lo que requiere

un aporte nutricional precoz para atenuar la respuesta

fisiológica.

Sólo en los casos de estrés severo, el número de pacientes

diabéticos fue mayor al de los no diabéticos; sin embargo,

ocurre lo contrario en los otros tipos de estrés leve, moderado y

sin estrés. Gráfico 2.

Con respecto al comportamiento de las glicemias en los tipos

de estrés. En la Tabla 1 se realiza una comparación de las

medias y se observan que las medias de hiperglicemia de los

pacientes diabéticos eran mayores que en aquellos pacientes

que no tenían diabetes siempre y cuando el estrés sea

moderado a severo, no así en el estrés leve. Tabla 1.

Tabla 1. Comparación de medias de acuerdo al tipo de estrés

Conclusiones:

La hiperglicemia podría ser una herramienta para la medición

del estrés metabólico que no necesariamente se asocia a la

diabetes mellitus.

Se debería considerar dentro de la valoración metabólico -

nutricional el control de la glicemia, además de los indicadores

tradicionalmente utilizados.
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Gráfico 2

Estrés metabólico según glicemia
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Tipo de estrés

leve moderado severo

X+DS X+DS X+DS

DM 146.9±16.2 193±11.5 277.3±48.3

NO DM 150.8±14.1 192.1±16.1 241.6±13.9


