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Control de las glucemias  
en el paciente crítico

Profilaxis antiestrés

❍  El objetivo del tratamiento con insulina en el paciente crítico es minimizar 
las hiperglucemias y evitar las hipoglucemias; para ello se ha establecido 
un margen entre 140 a 180 mg/dL.

❍  La infusión continua con insulina intravenosa es el tratamiento de elección 
en el paciente crítico debido a su rápido inicio de acción y vida media 
corta.

❍  Cada UCI debe tener su propio protocolo de actuación y un personal de 
enfermería formado en su manejo. El protocolo ha de estar adaptado a 
las circunstancias del centro, con escalas dinámicas y monitorización 
frecuente de la glucemia, y debe contemplar las posibles complicaciones. 

❍  La enfermedad tromboembólica venosa es una causa frecuente y evitable 
de morbimortalidad hospitalaria.

❍  El paciente crítico tiene alto riesgo de enfermedad tromboembólica veno-
sa por acúmulo de factores (enfermedad aguda, inmovilización, sedación, 
uso de catéteres centrales, cirugía, etc.). 

❍  La profilaxis de úlceras de estrés ha de realizarse en pacientes de alto 
riesgo. Es un error frecuente tratar sistemáticamente a todos los pacien-
tes ingresados en UCI.

❍  Se debe valorar la necesidad de profilaxis de forma individualizada y elegir 
el agente adecuado, dado que no está exento de riesgos y tiene un coste 
elevado.

❍  El objetivo del tratamiento es minimizar el riesgo de sangrado gastroin-
testinal; una vez disminuido este riesgo, la profilaxis ha de suspenderse.

Puntos clave
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CONTrOl DE las gluCEmIas EN El PaCIENTE CríTICO

La hiperglucemia en el paciente hospitalizado es un factor de mal pro-
nóstico que aumenta la morbimortalidad independientemente de que 
este sea diabético o no. 

La hiperglucemia de estrés es muy frecuente en el paciente crítico y 
se produce por la liberación de hormonas contrarreguladoras de la insuli-
na al producirse un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. 

Por otra parte, la hipoglucemia (glucemia inferior a 60-70 mg/dL según 
autores y grave inferior a 40 mg/dL) es un predictor independiente de mor-
talidad y la variabilidad glucémica que también ha demostrado tener efectos 
deletéreos en el paciente crítico, sobre todo en pacientes no diabéticos.
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Objetivos glucémicos

Aunque no existe consenso sobre el rango 
óptimo de la glucemia, diferentes estudios rea-
lizados en los últimos años han cambiado la 
evidencia previa sobre el beneficio de una tera-
pia insulínica intensiva (límites entre 80 a 
110 mg/dL) a otro menos estricto (140 a 180 mg/
dL), dado el aumento de hipoglucemias y mor-
talidad del tratamiento intensivo. Aunque falta 
evidencia, se pueden seleccionar objetivos más 
estrictos en determinados pacientes (postopera-
torio de cirugía cardíaca), pero no se recomien-
dan niveles glucémicos por debajo de 110 mg/dL. 

En el paciente no crítico los objetivos glucé-
micos no están tan claros por falta de ensayos 
clínicos. La American Diabetes Association 
(ADA) y la American Association of Clinical 
Endocrinologist (AACE) recomiendan glucemia 
preprandial inferior a 140 mg/dL y cualquier 
glucemia al azar por debajo de 180 mg/dL. 

abordaje terapéutico

En el enfermo crítico existe una situación de 
inestabilidad metabólica en relación con los 
cambios en el aporte de nutrientes, la hiper-
glucemia de estrés y los fármacos hiperglu-
cemiantes. 

El tratamiento con insulina intravenosa en 
infusión continua es el método más efectivo y 
seguro, y el que más se adapta al perfil glucémi-
co cambiante de este tipo de pacientes debido a 
la rapidez de inicio de acción y vida media corta.

Paciente inestable con nutrición parenteral 
o enteral continua

El tratamiento se debe iniciar con glucemia 
180 mg/dL o superior.

La perfusión se realiza con insulina regular 
humana a razón de 1 unidad de insulina por mL 
de suero fisiológico: 50 unidades de insulina en 
50 mL de suero fisiológico al 0,9 %.

En caso de que el paciente no tenga nutri-
ción, se debe hacer un aporte de glucosa (suero 
glucosado).

La glucemia ha de monitorizarse cada hora 
hasta llevar 4 horas seguidas en rango; posterior-
mente se debe monitorizar cada 2 horas (se debe 
valorar de forma individualizada si hay que 
continuar con monitorización horaria).

En la tabla 29-1 se muestra el protocolo de la 
Sociedad Andaluza de Endocrinología y Nutrición. 

Se debe comenzar por la pauta 1 en la ma-
yoría de los casos salvo si se trata de tratamien-
to con altas dosis de corticoides, trasplante de 
órganos sólidos o de islote, cirugía cardiovascu-
lar o paciente con requerimientos previos de 
insulina mayores de 80 UI/día; en estos casos se 
debe comenzar por la pauta 2.

Los ajustes del protocolo se muestran en la 
tabla 29-2. 

Transición de insulina intravenosa  
a subcutánea. Paciente estable  
que tolera alimentos

El cambio a insulina subcutánea puede ha-
cerse una vez que el paciente esté estable  
y tolere dieta oral.

Tabla 29-1. Protocolo de tratamiento  
con insulina intravenosa de la Sociedad Andaluza 
de Endocrinología y Nutrición

Glucemia 
(mg/dL)

Insulina (UI/hora)

Pauta 1 Pauta 2 Pauta 3 Pauta 4

< 70 mg/dL Protocolo de hipoglucemia

70- 139 0 0 0 0

140- 179 1 1 2 2

180- 209 1 2 3 4

210- 239 2 4 6 8

240- 269 3 5 7 10

270- 299 3 6 8 14

300- 329 4 7 10 18

330- 359 4 8 12 20

> 360 6 10 14 24
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Debido a la vida media corta de la insulina 
intravenosa, la primera dosis de insulina subcu-
tánea se inicia antes de suspender la perfusión: 
de 1 a 2 horas antes si es insulina de acción 
corta, y de 2 a 3 horas antes en caso de insulina 
de acción prolongada. 

Para continuar con un control glucémico 
óptimo, la pauta insulina basal-prandial-correc-
tora es la más fisiológica, la que presenta menor 
riesgo de hipoglucemias y la que mejor se adap-
ta a las necesidades del paciente. Se deben 
evitar las sliding-scales y los antidiabéticos 
orales (Figura 29-1).

Por ejemplo, supongamos un paciente ha 
precisado 50 UI i.v. de insulina en las últimas 
24 horas Si va a tener ingesta, al pasar a subcu-
tánea, se le administran 40 UI en total divididas 
en 20 UI insulina basal y 20 UI de prandial (7- 
7- 7) más corrección. Si no va a tener ingesta, se 
le administran 20 UI de insulina basal y pauta 
correctora cada 6 horas con insulina regular.

Profilaxis de trombosis venosa profunda

La enfermedad tromboembólica venosa es 
una causa importante y evitable de morbimor-
talidad hospitalaria. 

Tabla 29-2. Ajuste del protocolo de insulina 
intravenosa

Ajuste de protocolo

Cambio  
a la pauta 
superior

• Si glucemia > al objetivo durante 
> 2 horas o no baja de 60 mg/dL 
durante 1 hora

• Si el paciente realiza una ingesta 
oral, cambiar a pauta superior 
durante las siguientes 4 horas

Cambio a la 
pauta inferior

Si glucemia < 140 mg/dL durante  
> 2 horas

Protocolo de 
hipoglucemia
(<70 mg/dL)

Parar la infusión.
• Paciente consciente: 10 g glucosa 

i.v. ( 20 mL de suero glucosado al 
50 %).

• Paciente inconsciente: 20 g de 
glucosa i.v. ( 40 mL de suero 
glucosado al 50 %).

Glucemia cada 15 minutos. Repetir la 
administración de 10 g de glucosa si 
la glucemia permanece < 70 mg/dL.

Reinstaurar perfusión (por pauta 1) si 
la glucemia ≥ 140 mg/dL en dos 
determinaciones.

Figura 29-1. Transición de 
insulina intravenosa a 

subcutánea.

75-80 % de la dosis i.v. de las últimas 24 horasa 

No ingesta de alimentos Ingesta de alimentos
(o nutrición enteral en bolos)

Pauta correctora
cada 6 horasc

50 % Basalb 50 % prandial (DAC)   
+
Pauta correctora (DAC)c,d

a Comenzar 2-3 horas antes de suspender la perfusión (insulina basal) 
  ó 1-2 horas en caso de insulina rápida
b Ajuste de insulina basal: aumento de 2 UI cada 2-3 días hasta llegar a nivel óptimo
c Ajuste de pauta correctora:  aumento de 1-2 dosis cada 1-2 días
d La pauta correctora se realiza con la misma insulina prandial que se haya usado

Glargina /24 h
Detemir /12-24 h
NPH/12 h

Insulina regular Aspart
Glusilina 
Lispro                         
Insulina regular
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A pesar de los avances en prevención y tra-
tamiento, el tromboembolismo pulmonar es 
la causa prevenible más común de muerte 
hospitalaria.

El paciente crítico es de alto riesgo para en-
fermedad tromboembólica venosa con inciden-
cias de trombosis venosa profunda que oscilan 
entre el 10 y el 28 % en pacientes que no reciben 
profilaxis; además, se ha encontrado tromboem-
bolismo pulmonar en el 7-27 % de necropsias de 
pacientes fallecidos por cualquier causa.

Factores de riesgo

En la tabla 29-3 se muestran los principales 
factores de riesgo de trombosis venosa profunda.

Tipos de tromboprofilaxis

Cada hospital debería tener su propio proto-
colo de profilaxis de enfermedad tromboembó-
lica venosa. La creación de estos protocolos en 
cada UCI y su cumplimiento es un indicador de 
calidad en el paciente crítico.

Los métodos de tromboprofilaxis pueden ser 
físicos o farmacológicos.

Profilaxis física

Los métodos físicos de tromboprofilaxis son los 
sistemas de compresión neumática intermitente 
y las medias de compresión graduada. Son menos 
eficaces que los tratamientos farmacológicos. 

Se recomiendan en el caso de pacientes con 
riesgo de hemorragia o contraindicación de tra-

Tabla 29-3. Factores de riesgo de enfermedad tromboembólica

Procesos medicoquirúrgicos:

• Neoplasias
• Infarto agudo de miocardio
• Accidente cerebrovascular (sobre todo asociado  

a parálisis de miembros inferiores)
• Insuficiencia cardíaca congestiva
• Enfermedad pulmonar obstructiva crónica 

descompensada
• Traumatismos (sobre todo de miembros inferiores  

sin cirugía)
• Enfermedad inflamatoria intestinal
• Mieloma múltiple
• Diabetes mellitus
• Infección por VIH
• Síndrome nefrótico
• Vasculitis 
• Sepsis
• Quemaduras
• Cirugía (especialmente ortopédica)
• Lesiones de médula espinal
• Enfermedad médica aguda
• Síndrome antifosfolípido
• Pacientes ingresados en UCI (enfermedad aguda, 

inmovilización, sedación, bloqueo neuromuscular, 
catéteres centrales, diálisis)

Factores sin riesgo demostrado:

Síndrome mieloproliferativo, hepatopatía,  
hemoglobinuria paroxística nocturna, catéter epidural

Relacionados con el paciente:

• Edad > 60 años
• Hábito tabáquico (> 35 cigarrillos/día)
• Obesidad
• Embarazo y puerperio
• Antecedentes de enfermedad tromboembólica 

venosa
• Inmovilización prolongada
• Parálisis de miembros inferiores

Trombofilias:

• Mutación del factor V de Leyden
• Gen 20210a de la protombina 
• Déficit de proteína C o S
• Déficit de antitrombina 
• Anticuerpos antifosfolípidos
• Factor VIII (> 150 %)
• Hiperhomocisteinemia

Tratamientos:

• Quimioterapia
• Anticonceptivos hormonales
• Terapia hormonal sustitutiva
• Inhibidores de la aromatasa
• Antidepresivos y antipsicóticos
• Tamoxifeno-raloxifeno
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tamiento farmacológico, o bien asociados a fár-
macos en pacientes de alto riesgo. 

Las principales contraindicaciones son:

• para ambos métodos: isquemia arterial, 
• para las medias de compresión graduada: 

edema secundario a insuficiencia cardíaca 
y gangrena de miembros inferiores,

• para la compresión neumática intermitente: 
fase aguda de trombosis venosa profunda, 
varicoflebitis, celulitis e insuficiencia car-
díaca.

Profilaxis farmacológica

A continuación se exponen la profilaxis 
farmacológica con ajuste de dosis. (Tabla 29-4).

Tabla 29-4. Tabla resumen de los fármacos empleados en tromboprofilaxis 

Tipos Posología Insuficiencia renal Observaciones Contraindicaciones

Heparina  
no fraccionada

5000 UI s.c./12  
o cada 8 horas

No precisa ajuste de 
dosis. Si Ccr < 10 
mayor riesgo de 
sangrado

Monitorización de plaquetas 
cada 2-3 días hasta 14 días  
o finalización de tratamiento 
(lo que ocurra antes)
Factores de riesgo para TIH: 
paciente quirúrgico, mujer, 
HNF.

Alergia a heparina
Trombopenia
Hemorragias
TIH

Heparina  
de bajo peso 
molecular

• Enoxaparina 40 mg s.c./día Ccr <30mL/min:  
20 mg sc/día

IMC 30-39: 30 mg s.c./12 
h

IMC ≥ 40: 40 mg s.c./12 h

• Dalteparina 5.000 UI s.c./día En IR significativa 
*ajustar dosis, mantener 
nivel antiXa 1 UI/mL 
medido 4-6 horas tras  
la inyección.

Obesos: aumento del 3 0% 
de la dosis si IMC > 40 
kgm2

• Bemiparina 3.500 UI s.c./día Precaución

• Tinzaparina 3.500 UI s.c./
día(50-70 kg)

4.500 UI s.c./día  
(>70 kg)

IR leve y moderada: 
precaución

IR grave: contraindicada

En obesos aumentar  
el 30 % de la dosis  
si IMC > 40 kg/m2

• Nadroparina 3.800 UI s.c./día  
 (50-70 kg)

5.700 UI s.c./día  
 (>70 kg)

Ccr entre 30-50 mL/
min reducir dosis un 
25-33%

Ccr < 30mL/min evitar 
o ajustar dosis según 
anti-Xa 

Inhibidores 
indirectos  
del factor Xa
• Fodaparinux

2,5 mg s.c./día Ccr 20-50 mL/min:  
1,5 mg s.c./día

Ccr < 20 mL/min: evitar

Evitar en casos de bajo peso 
(menor de 50 kg), plaquetas  
< 100.000 (mayor riesgo 
de sangrado) 

Hipersensibilidad
Hemorragia activa
Endocarditis aguda
IR grave

* Más de 3 veces el límite superior de la normalidad.

Ccr: aclaramiento de la creatinina; IMC: índice de masa corporal; IR insuficiencia renal; s.c.: subcutaneo; TIH: trombopenia inducida por heparina
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• Heparinas no fraccionadas. Más económicas 
que las heparinas de bajo peso molecular, 
pueden producir trombopenia inducida por 
heparina. Suponen una alternativa cuando 
estas últimas están contraindicadas o por 
motivos económicos. Es el anticoagulante de 
elección en el embarazo. El antídoto es 
sulfato de protamina.

• Heparinas de bajo peso molecular. Las más 
empleadas son bemiparina, dalteparina, 
enoxaparina, nadroparina y tinzaparina. 
Actualmente no hay ningún ensayo clínico 
que compare la eficacia de los diferentes 
tipos de heparinas de bajo peso molecular 
en profilaxis. Solo se tienen que aplicar una 
vez al día, son subcutáneas y presentan 
menor riesgo de trombopenia que las hepa-
rinas no fraccionadas. El antídoto es el sul-
fato de protamina.

• Fondaparinux. Es un inhibidor indirecto del 
factor Xa. No existen estudios comparativos 
de heparinas con fondaparinux como trobo-
profilaxis en pacientes críticos. Parece más 
eficaz que las heparinas de bajo peso mo-
lecular en la profilaxis de cirugía ortopédi- 
ca y, según algunas guías, está indicado, al 
igual que las heparinas no fraccionadas y 
las heparinas de bajo peso molecular, en 
cirugía general y en los pacientes agudos 
hospitalizados. Según casos publicados y 
estudios observacionales, suponen una al-
ternativa a la heparina en casos de trombo-
penia inducida por heparina, aunque esta 
indicación no está aprobada por la Food and 
Drug Administration (FDA). No tiene antí-
doto.

Los inhibidores directos de la trombina y del 
factor X activado no han sido probados en 
los pacientes críticos. Los anticoagulantes 
orales no están recomendados como profi-
laxis.

abordaje terapéutico

Los pacientes médicos y quirúrgicos se cla-
sifican en riesgo bajo, moderado y alto según 
factores constitucionales, comorbilidades y tipo 

y duración de cirugía. Debido a la complejidad 
para determinar el riesgo de enfermedad trom-
boembólica venosa, en el caso concreto de los 
pacientes quirúrgicos se han desarrollado mo-
delos como el Caprini Score, muy utilizado en 
guías de práctica clínica.

Se considera que los pacientes ingresados 
en UCI tienen alto riesgo de enfermedad 
tromboembólica venosa, aunque se realice 
tromboprofilaxis.

Existen pocos estudios que evalúen la profi-
laxis farmacológica en los pacientes críticos, por 
lo que las recomendaciones se hacen en base a 
las dadas para los pacientes médicos o quirúr-
gicos, aunque en la última edición de las guías 
de práctica clínica del American College of Chest 
Physicians (ACCP, 2012) sí se especifican (Ta-
bla 29-5).

PrOFIlaxIs aNTIEsTrés

La incidencia estimada de hemorragia di-
gestiva en los pacientes ingresados en UCI os-
cila entre el 1,5 y el 8 %, y aumenta hasta el 
15 % en pacientes que no reciben profilaxis; 
además, se asocia a un incremento de la morta-
lidad. 

Las úlceras de estrés suelen producirse en 
el fondo y el cuerpo del estómago y ocasio-
nan un sangrado superficial, aunque en 
ocasiones se pueden producir lesiones más 
profundas que causan hemorragia masiva o 
perforación.

Etiopatogenia

Las úlceras de estrés se producen por un 
desequilibrio entre la producción de ácido gás-
trico del estómago y la barrera mucosa. En los 
pacientes críticos hay un aumento del reflujo de 
sales biliares y toxinas urémicas que dañan la 
barrera mucosa, además de una disminución de 
la síntesis de la barrera por hipoperfusión gas-
trointestinal en caso de sepsis, shock o trauma-
tismo gastrointestinal. 
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En pacientes con traumatismo craneoence-
fálico existe además hipersecreción de ácido por 
estimulación de gastrina excesiva en las células 
parietales. Según algunos estudios, Helicobacter 
pylori también podría estar implicada en la pro-
ducción de úlceras de estrés.

Factores de riesgo

En un estudio multicéntrico prospectivo de 
2.252 pacientes ingresados en UCI, la ventila-
ción mecánica de más de 48 horas y la coagu-
lopatía han demostrado ser factores indepen-

Tabla 29-5. Resumen de indicaciones de profilaxis de enfermedad tromboembólica venosa (ETEV)

Procedimiento Profilaxis Observaciones

Riesgo  
de sangrado o 

contraindicación 
de profilaxis

Médico HBPN o HNF Evidencia 1B si se considera el paciente 
crítico como paciente agudo con elevado 
riesgo de ETEV
En ictus fibrinolisados, esperar 24 horas para 
el inicio de la anticoagulación

Se recomienda 
profilaxis 
mecánica con 
CMI o MCG (en 
pacientes 
quirúrgios 
preferiblemente 
CMI) 
Sustituir por 
profilaxis al cesar 
el riesgo de 
hemorragia 
(grado 2C)

Cirugía (no ortopédica)
 – General y 
abdominopélvica 

HBPM o HNF 
o mecánica 
(CNI)

Grado 2B o
Grado 2C

Riesgo moderado HBPM o HNF Grado 1B**
Fondaparinux también indicado según CMS*

Riesgo alto
Neoplasia abdominopélvica

HBPM Prolongar duración de profilaxis 
postoperatoria (4 semanas. Grado1B)

Traumatismo mayor HBPM o HNF 
o CNI 

Grado 2C. **
La EAST sugiere HBPM más que HNF

Traumatismo de alto riesgo: 
medular, cerebral y cirugía 
espinal traumática

HBPM o HNF 
y CNI

Valorar contraindicación de heparinas en 
casos de: TCE grave, traumatismo hepático o 
esplénico no quirúrgico, fractura de columna 
con hematoma epidural, trombopenia grave o 
coagulopatía

Cirugía espinal (no traumática) Profilaxis 
mecánica 
(IPC)

Grado 2C
En pacientes de alto riesgo (enfermedad 
maligna, abordaje combinado anterior-
posterior), añadir profilaxis farmacológica 
cuando el riego de sangrado sea bajo

Quemaduras HBPM o HNF Profilaxis farmacológica cuando existan 
factores de riesgo asociados o quemaduras 
extensas

 *  Hospital Quality Alliance/Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) Surgical Care Improvement quality measures for perioperative VTE prevention.

**Asociar métodos físicos si pacientes de alto riesgo (grado 2B)

AEST: The Eastern Association for the Surgery of Trauma; CNI: compresión neumática intermitente; ETEV: enfermedad tromboembólica venosa;  

HBPM: heparina de bajo peso molecular; HNF: heparina no fraccionada; MCG: medias de compresión gradual. 

No se ha incluido la cirugía ortopédica electiva.
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Son los más efectivos para la profilaxis y 
pueden usarse por vía oral o intravenosa, o 
por sonda nasogástrica.

Los inhibidores de la bomba de protones 
son más eficaces a la hora de disminuir la he-
morragia digestiva asociada a úlcera de estrés. 
Por su parte, los antagonistas de los receptores 
de histamina tipo 2 presentan peor perfil de 
efectos adversos y posibilidad de desarrollo de 
tolerancia. 

Ambos grupos de fármacos se han asociado 
a un aumento de riesgo de neumonía nosocomial 
en comparación con agentes que no alteran el 
pH gástrico (por crecimiento bacteriano en 
tracto digestivo superior a mayor pH) y a infec-
ciones por Clostridium difficile (Tabla 29-7).

Otros fármacos

El sucralfato es un protector de la mucosa 
gástrica que no altera el pH gástrico que se ad-
ministra por vía oral o por sonda nasogástrica. 
Los antiácidos no suelen utilizarse porque tienen 
menor eficacia y producen efectos adversos, al 
igual que el misoprostol, del cual además existen 
pocos datos respecto a la eficacia clínica y al 
pronóstico.

La nutrición enteral por sí misma puede re-
ducir el riesgo de hemorragias digestivas por 
úlceras de estrés.

dientes de alto riesgo de hemorragia digestiva 
clínicamente relevante (con deterioro hemodi-
námico o necesidad de transfusión). En la ta-
bla 29-6 se muestran otros factores de riesgo de 
estrés según otros estudios de menor tamaño.

Tratamiento

El tratamiento de estas patologías se puede 
hacer con inhibidores de la bomba de protones 
y antagonistas de los receptores de histamina 
tipo 2, entre otros fármacos.

Inhibidores de la bomba de protones  
y antagonistas de los receptores  
de histamina tipo 2 

Estos fármacos disminuyen la secreción ácida. 

Tabla 29-6. Factores de riesgo para úlcera  
de estrés

Factores de riesgo alto: 

• Ventilación mecánica más de 48 horas
• Coagulopatíaa

• Quemados (> 35 % superficie corporal) 
• Traumatismo cerebral
• Traumatismo medular
• Antecedente de úlcera péptica o de hemorragia 

digestiva en el año previo

Factores de riesgo menores:

• Fracaso renal agudo
• Fallo hepático agudo
• Sepsis
• Shock
• Politraumatismo
• Glucocorticoides a altas dosis (más de 250 mg  

de hidrocortisona o equivalente)b

• Trasplante de órganos 
• Estancia en UCI mayor de 1 semana
• Hemorragia digestiva oculta de 6 días o más  

de duración

Los dos primeros factores son los más importantes.
a  Plaquetas < 50.000/mm3, INR > 1,5 o tiempo de tromboplastina 

parcial > 2 veces el control
b Glucocorticoides asociados a otro factor de riesgo menor o 

antiinflamatorios no esteroides o ácido acetilsalicílico (por sí solos no han 

demostrado ser un factor de riesgo)

*** En pacientes no considerados de alto riesgo individualizar y tener en 

cuanta comorbilidades, nutrición enteral y graveda de la enfermedad.

Tabla 29-7. Dosis habituales usadas de inhibido-
res de la bomba de protones IBP y antiH2 más 
utilizados en profilaxis antiestrés

Fármaco Posología

Omeprazol Oral: 20-40 mg /24 horas 
Intravenoso: 40 mg/ 24 horas 

Pantoprazol Oral: 40 mg/24 horas
Intravenoso: 40 mg/24 horas 

Ranitidina Oral: 150 mg/12 horas 
Intravenoso: 50 mg/6-8 horas 
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Se recomienda profilaxis en pacientes de alto 
riesgo de úlceras de estrés, aunque no hay con-
senso en definir qué características clínicas de-
finen ese alto riesgo (exceptuando los dos fac-
tores citados: ventilación mecánica más de 
48 horas o coagulopatía). Las guías de práctica 
clínica de la American Society of Health System 
Pharmacists añaden además otro factor de ries-
go mayor (historia previa de úlcera gástrica o 
hemorragia digestiva en el año previo) e indican 
también profilaxis en pacientes con os o más 
factores de riesgo menores. 

En la figura 29-2 se resume la profilaxis an-
tiestrés que se recomienda seguir.
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INDIVIDULIZAR
Valorar si combina varios factores
de riesgo, si tiene nutrición enteral,

comorbilidades, gravedad de la
enfermedad aguda, etc.

- VM > de 48 horas
- Coagulopatíaa

- Quemados (> 35 % de la 
   superficie corporal) 
- Traumatismo cerebral
- Traumatismo  medular
- Úlcera péptica o de hemorragia 
  digestiva en el año previo

- Fracaso renal agudo
  Fallo hepático agudo
- Sepsis
- Shock
- Politraumatismo
- Glucocorticoides a altas dosisb

- Trasplante de órganos 
- Estancia en UCI mayor de 1 semana
- Hemorragia digestiva oculta de ≥ 6 días 
   de duración

No

Sí

PROFILAXIS
¿Tolera medicación oral/sonda nasogástrica?
- Sí: omeprazol 40 mg seguidos d  20-40 mg /24 horas
- No: ranitidina 50 mg cada 6-8 horas i.v. o pantoprazol 40 mg i.v./24 horas
Pasar a vía oral cuando sea posible
Retirar profilaxis cuando disminuya el riesgo

a Plaquetas < 50.000/mm3, INR > 1,5 o tiempo de tromboplastina parcial > 2 veces el control

b 150 mg de hidrocortisona o equivalente. Glucocorticoides asociados a otro factor de riesgo 
menor o antiinflamatorios no esteroideos o ácido acetil salicílico (por sí solos no han demostrado 
ser un factor de riesgo)

***En  pacientes no considerados de alto riesgo Individualizar y tener en cuanta comorbilidades, 
nutrición enteral y gravedad de la enfermedadFigura 29-2. Resumen de 

profilaxis antiestrés.
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