
 
 

 

 

HIPERGLUCEMIA INDUCIDA POR ESTEROIDE PARA PACIENTES CON DIABETES O HBA1 MÁS DE 
6.5 

 
• Realizar glucosa en sangre en pacientes con dosis de metilprednisolona o prednisona más de 7.5mg por día. 

• Iniciar protocolo en pacientes con 2 tomas de glucosa mayor o igual de 200, 24 horas después de iniciar 
esteroides. 

• Meta de glucosa de 100 a 199 mg/dl en todas las tomas de glucemia. 

• A todos los pacientes, agregar o cambiar a una ESCALA DE CORRECCION MODERADA antes de la comida y antes 
de acostarse 

• Todos los pacientes deben tener monitoreo en la dieta 
 

REGIMEN INICIAL 

Más de 7.5 mg de prednisona o de metilprednisolona UNA 

vez al día.  

Más de 7.5 mg de prednisona o de metilprednisolona 

MÁS DE 2 VECES al día. 

NUNCA ha usado insulina Si ya tiene insulina 

(Glargina o NPH 2 veces al 

día) 

NUNCA ha usado insulina Si ya tiene insulina 

(Glargina o NPH 2 veces al 

día) 

Agregar NPH 

Funcion renal normal:  

Dar 0.12 unidades/kg/día 

(30%)  al INICIO del esteroide. 

 

GFR <45 mL/min o edad >75:  

Dar 0.06 unidades/kg/día al 

INICIO del esteroide 

Incrementar dosis basal 

Funcion renal normal: 

Incrementar la dosis basal en 

un 40% 

 

GFR <45 mL/min: 

Aumentar dosis basal en un 

20% 

Añadir Lantus diario o NPH 

dos veces al día. 

Funcion renal normal : 

Dar 0.12 unidades/kg/día 

 

GFR <45 mL/min o edad 

>75: 

Dar 0.06 unidades/kg/día 

Incrementar dosis basal. 

Funcion renal normal: 

Incrementar dosis basal en 

un 40% 

 

GFR <45 mL/min: 

Aumentar la dosis en un 

20% 

Sí está comiendo, añadir 

Lispro 

Funcion renal normal:  

Dar 0.28 unidades/kg/día 

(70%)  dividido en las 3 

comidas. 

 

GFR <45 mL/min o edad >75:  

Dar 0.14 unidades/kg/día 

dividido en las 3 comidas. 

Sí está comiendo, añadir 

Lispro o incrementar la 

dosis de lispro 

Funcion renal normal:  

Aumentar la dosis de lispro 

un 60% 

 

GFR <45 mL/min:   

Aumentar la dosis de lispro 

un 40% 

Sí está comiendo, añadir 

Lispro 

Funcion renal normal:  

Dar 0.28 unidades/kg/día 

dividido en 3 comidas. 

 

GFR <45 mL/min o edad 

>75:  

Dar 0.14 unidades/kg/día 

dividido en las 3 comidas. 

Sí está comiendo, añadir 

Lispro o incrementar la 

dosis de lispro 

Funcion renal normal:  

Aumentar la dosis de lispro 

un 60% 

 

GFR <45 mL/min  

Aumentar lispro un 40% 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

AJUSTE DE REGIMEN 

 MISMA Dosis de esteroide DISMINUCION de la dosis de esteroide AUMENTO de la dosis de 

esteroide. 

Glucosa en ayuna (mg/dL) 

<100 Disminuir la dosis de insulina basal 

un 20% 

Disminuir la dosis de insulina basal un 

50% 

Continuar la dosis de 

insulina basal. 

100 - 199 Continuar la dosis de insulina basal. El % de disminución de la insulina basal 

debe ser el mismo % de la reducción de 

esteroide. 

El incremento de la dosis 

basal de insulina es el 

mismo % de incremento de 

dosis de esteroide. 

 

[El incremento de la dosis 

de insulina NO DEBE 

exceder el 50% de la dosis 

actual] 

200 - 299 Incrementar la dosis de insulina 

basal en un 20% 

 

Continuar la dosis de insulina basal 

300 - 399 Incrementar la dosis de insulina 

basal en un 30% 

Continuar la dosis de insulina basal 

400 y más Incrementar la dosis de insulina 

basal en un 40% 

Continuar la dosis de insulina basal 

 Glucosa pre-comida (mg/dL) Desayuno, comida, cena. 

<100 Disminuir la dosis de BOLO de 

insulina un 20% 

Disminuir la dosis de BOLO de insulina un 

50% 

Continuar la dosis de 

insulina en bolo. 

100 - 199 Continuar la dosis de BOLO de 

insulina. 

El % de disminución del BOLO de insulina 

debe ser el mismo % de la dosis de 

disminución de la dosis de esteroide. 

El incremento de la dosis 

Del BOLO de insulina es el 

mismo % de incremento de 

dosis de esteroide  

[El incremento de la dosis 

de insulina NO DEBE 

exceder el 50% de la dosis 

actual] 

200 - 299 Incrementar la dosis de BOLO de 

insulina un 20% 

 

Continuar la dosis de insulina en BOLO 

300 - 399  Incrementar la dosis de BOLO de 

insulina un 30% 

Continuar la dosis de insulina en BOLO 

400 y 

más. 

Incrementar la dosis de BOLO de 

insulina un 40% 

Continuar la dosis de insulina en BOLO 

RETIRO de esteroide o dosis de esteroide <7.5mg/day  

SIN 

insulina 

previa.   

• QUITAR todas las insulinas  

• Continuar la insulina por corrección. 
 
 

CON 

insulina 

previa. 

• Reiniciar la dosis de insulina(s) previas al esteroide 
 

Bibliografía: Recuperado de COVID In Diabetes 

https://www.covidindiabetes.org/?section=SteroidInduced

