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Póster

In t roducc ión

La nefropatía diabética es una de las complicaciones más graves de la diabetes

mellitus (DM). Con el término genérico de nefropatía diabética se incluyen todas

las manifestaciones renales secundarias a la DM.

La hipoglucemia refleja los niveles anormalmente bajos de glucosa en sangre

produciendo signos y síntomas que suelen desaparecer cuando la glucosa vuelve a

los niveles normales. Los signos y síntomas dependen de la rapidez de la

disminución de la glucosa en sangre, la concentración inicial de ésta y el sexo del

paciente (por razones no conocidas las mujeres tienen de forma habitual niveles

sanguíneos de glucosa más bajos que los hombres).

Niveles de glucosa en sangre por debajo de 40 mg/dl produce, normalmente, signos

y síntomas. Un descenso rápido de la glucemia produce signos adrenérgicos a

causa de la excesiva l iberación de catecolaminas para contrarrestar la

hipoglucemia. La regulación de la glucemia corre a cargo de la insulina, el

glucagón, la adrenalina, el cortisol y la hormona del crecimiento.

La insulina estimula la absorción celular de glucosa y promueve la conversión de

ésta en distintas formas de almacenamiento. En el hígado aumenta la conversión

de glucosa en glucógeno (glucogénesis) e inhibe el desdoblamiento del glucógeno

hepático en glucosa. En el músculo, la insulina estimula la síntesis de proteínas

y el almacenamiento de aminoácidos promoviendo la conversión de glucosa a

glucógeno o grasas. En el tej ido adiposo, la insulina ayuda a sintetizar

tr igl icéridos inhibiendo su desdoblamiento en ácidos grasos l ibres y gl icerol.

La captación hepática y periférica de glucosa depende de la secreción rápida de

insulina y una respuesta normal de los tejidos a la insulina.

En una sesión de hemodiálisis, cuando el concentrado no contiene glucosa, Ios



mecanismos de formación de ésta en el organismos deberían ponerse en

funcionamiento. El glucagón estimularía la formación de glucosa a partir de

proteínas catabol izadas por el  hígado y los r iñones (gluconeogénesis) ,

desdoblamiento de glucógeno hepático (glucogenolisis). En el tejido adiposo se

produciría el desdoblamiento de tr igl icéridos en ácidos grasos l ibres y gl icerol

(l ipolisis) y en el músculo el glucagón desdoblaría las proteínas en aminoácidos

(proteol is is) .

Sin embargo, estos mecanismos no llegan a tiempo de evitar la hipoglicemia

severa que se produce en aquellos pacientes diabéticos que están en dieta

absoluta o en ritmo de 6 horas y son sometidos a sesiones de HD sin glucosa. De

igual manera sucede en los pacientes no diabéticos que están en dieta absoluta, o

no ingieren alimentos durante la diálisis, y se les dializa con baños sin glucosa.

Tenemos serias razones para creer que la falta de glucosa en los concentrados de

HD es debida a la incidencia incrementada de coronariopatías y fallecimientos en

estos pacientes al padecer hiperl ipidemia.

Este estudio nació al observar que los pacientes diabéticos en ritmo de 6 horas y

los no diabéticos en dieta absoluta presentaban síntomas de hipoglucemia. Esto

nos obligó a hacer controles horarios de glucosa en sangre comprobando que en

muchas ocasiones estaban por debajo de los niveles fisiológicos. Por lo que

determinamos hacer reposiciones de glucosa mediante dos técnicas diferentes y

establecer cual de ellas era la más adecuada.

O b j e t i v o s

1. Mantener los niveles fisiológicos de glucemia constantes durante la sesión de

hemodiál is is.

2. Evitar oscilaciones importantes de la glucosa en sangre.

3. Evitar la sintomatología que produce la hipoglucemia.

P a c i e n t e s  y  m a t e r i a l

Se han estudiado un total de 13 pacientes que se hemodializaron con baño sin

glucosa. De estos pacientes, 8 (61,5%) padecían DM y 5 (38,5%) no padecían DM.



Posteriormente se recogieron un total de 27 registros. 17 corresponden a los

pacientes con DM, 5 de ellos fueron de ritmo de  6 horas y los 12 restantes de los

que no ingineron alimentación intra HD. 10 registros fueron de los pacientes que

no pacedían DM y que no ingineron alimentación alguna por estar en dieta absoluta,

por patologías diversas o por no tolerar la ingesta intra HD. La distribución por

sexos corresponde a 8 mujeres (61,5%) y 5 hombres (38,5%) con una media de edad

de 55 +/- 8 años.

Los monitores de diálisis empleados fueron AK-100 Gambro y Monitral SC Hospal.

El concentrado usado fue solución D-204 sin glucosa y cartucho Bicart de Gambro.

Los dializadores no variaron para cada paciente y el flujo sanguíneo fue de 300

ml/minuto en técnica de bipunción. Para medir la glucemia se uti l izó un Glucocard

y t i ras Test-Str ip de Menarini .

Los pacientes en dieta absoluta llevaban un aporte de suero glucosado al 5% 500

ml/24 horas. Dos de los pacientes diabéticos ingineron alimentación oral durante

la diálisis y no se inyectaron insulina por la mañana (los días que tienen HD no se

la inyectan).

Las variables que se contemplaron fueron las siguientes:

- Piel y membranas, - estado neurológico, - al teraciones gastrointest inales, -

glucemia.

- f lujo de sangre, -  total de l i t ros dial izados, - UF/hora, -  t ipo de membrana y

superf ic ie.

- peso del paciente antes y después de la diálisis, - ingesta de alimentos, -

perfusiones.

- T.A., - temperatura, - frecuencia cardíaca.

La sesiones de HD duraron 3 horas para los pacientes diabéticos, en ritmo de 6

horas y dieta absoluta y 4 horas para los pacientes diabéticos que ingerían

alimentos durante la sesión.

Las técnicas para mantener la glucosa en sangre de los pacientes fueron:

a) . Mediante bolus de glucosmonR de 20 ml si  la glucemia era infer ior a 100 mg/dl

b) . Mediante perfusión continua de glucosmónR 20 ml /h .

Se hicieron registros de glucemia basales, horarios y al f inal de la sesión. En la

técnica de bolus, cuando el control de glucemia daba por debajo de 100 mg/dl, se

administraba 20 ml de glucosmon por línea venosa y se repetía el control a los 5

minutos. En la técnica de perfusión continua se infundía, mediante bomba por línea

venosa, 20 ml/h de glucosmon. Si la glucemia basal era inferior a 100 mg/dl se



inyectaba un bolus de 20 ml de glucosmon y se hacía un control a los 5 minutos

tomándose ese valor como el basal.

Resul tados

1. En los pacientes diabéticos que tomaron alimentos durante la sesión de HD y

que no se inyectaron insulina por la mañana, los niveles de glucemia basales son

altos o medios pero nunca bajos. La tendencia de las curvas es al descenso, pero

al ingerir alimento durante la sesión (bocadil lo de la merienda y bebida

refrescante a la segunda hora -para ambos pacientes lo mismo) las curvas inician

un ascenso hasta mantener un nivel aceptable en el momento de finalizar la

sesión. Los niveles de glucemia que alcance cada paciente con DM dependerá de

diversos factores aun ingiriendo la misma cantidad de hidratos de carbono:

capacidad y tiempo de absorción, digestiones lentas etc. f i g . 1

2. Los pacientes diabéticos que están en ritmo de 6 horas presentan glucemias

basales muy dispares. Pueden depender de la dosis de insulina rápida que se les

haya administrado, de procesos febriles, de si tienen o no aporte de glucosa ev, si

han tenido diarreas y/o vómitos, entre otros. La gráfica muestra una curva

descendente en la técnica de bolus a pesar del aporte de glucosmon. Con la técnica

de perfusión, una vez remontada la glucemia basal, se puede observar una

tendencia descendente de la curva que requiere un aumento de la perfusión de

glucosmon. El nivel de glucemia aumenta posteriormente. f i g . 2

3. En la comparación entre dos pacientes con DM en ritmo de 6 horas (4 registros)

bolus perfusión destaca las oscilaciones de la curva de bolus del paciente A frente

a la curva de la perfusión del mismo paciente. Por el contrario, en el paciente B

la diferencia no es tan remarcada. f i g . 3

4. El paciente diabético que no tiene aporte de glucosa durante la HD (ni oral ni

ev) y que tampoco se ha inyectado insulina por la mañana presenta importantes

oscilaciones de la glucemia cuando se emplea la técnica de bolus. La curva

muestra claramente los alt ibajos de los niveles con una marcada tendencia al

descenso. Por el contrario, con la técnica de perfusión, los niveles horarios de

glucemia son prácticamente lineales finalizando la sesión de HD con un valor

óptimo. f i g . 4

5. El paciente no diabético que no tiene aporte oral de glucosa durante la HD, por

estar en dieta absoluta (suero glucosado 5% 500 ml/24 h) o por no tolerar la

ingesta durante la sesión, presenta unas glucemias basales normales. Cuando se



emplea la técnica de bolus, la curva presenta importantes oscilaciones. Mediante

la técnica de perfusión la curva desciende lentamente hasta nivelarse en valores

aceptables. f i g . 5

6. Si promediamos las glucemias de los pacientes diabéticos sin ingesta oral

durante la HD y comparamos las glucemias medias conseguidas, se observa que

con la técnica de bolus la curva es signif icativamente osci lante frente a la

técnica de perfusión que es prácticamente l ineal l legando a estabil izarse. f i g . 6

7. La gráfica de porcentajes promediados de pérdida de glucosa en los pacientes

diabéticos que no ingirieron alimentación durante la diálisis, comparando ambas

técnicas en sesiones de 3 horas, muestra que las curvas tienden a descender pero

la curva de la técnica de perfusión refleja que el porcentaje de pérdida es mucho

más moderado y progresivo. La curva de la técnica de bolus muestra un porcentaje

de pérdida mucho más elevado. f i g . 7

Conclusiones

1ª. Los pacientes diabéticos con ingesta oral durante la sesión de HD no necesitan

un aporte de glucosa.

2ª. Los pacientes diabéticos en ritmo de 6 horas necesitan un aporte de glucosa

durante la sesión de HD, observándose que la técnica de perfusión es más adecuada

que la técnica de bolus.

3ª. Los pacientes diabéticos que están en dieta absoluta necesitan un aporte de

glucosa durante la sesión de HD, observándose que la técnica de perfusión es más

adecuada que la técnica de bolus.

4ª. Los pacientes no diabéticos que están en dieta absoluta necesitan un aporte de

glucosa durante la sesión de HD, observándose que la técnica de perfusión es más

adecuada que la técnica de bolus.

5ª. La técnica de perfusión continua de glucosmon se muestra como la más

indicada para evitar las oscilaciones de la glucemia .

6ª. Del resto de variables registradas podemos decir que los pacientes

presentaron los siguientes signos y síntomas: sudoración, piel fría y húmeda,

l igera palidez, sensación de mareo, taquicardia, intranquil idad y discreta

hipertensión. Parámetros como el total de sangre dializada, UF/h, t ipo y



superficie de membrana y balance del peso no son, en la práctica, valorables ya

que se observa en los registros que la glucemia no desciende de forma uniforme

ni en el mismo paciente ni con el mismo dializador.

7ª. Los cuidados de enfermería durante la sesión de HD deben ir encaminados a

ofrecer al paciente, entre otro, seguridad, bienestar y confort. Los niveles de

glucemia deben estar dentro de los valores f isiológicamente normales para evitar

el disconfort que causa la clínica de la hipoglucemia. El bienestar de los pacientes

exige una excelente atención de enfermería para evitar complicaciones más

graves.

Debemos explicar a los pacientes que es lo que está pasando y por que para que se

sientan seguros durante la sesión de HD.
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