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Resumen
La glucemia posprandial elevada es una de las primeras anomalías 
detectadas al inicio de la diabetes, incluso antes del diagnóstico de 
la enfermedad. La pérdida de la respuesta insulínica normal a las 
ingestas provoca hiperglucemias posprandiales. Éstas se han rela-
cionado directamente con el desarrollo ulterior de alteraciones ma-
croangiopáticas. Estudios epidemiológicos indican que la glucosa 
plasmática elevada tanto basal como posprandial representa una 
variable continua respecto al riesgo cardiovascular, aunque parece 
ser el aumento de la glucosa posprandial el que conlleva un mayor 
riesgo cardiovascular, incluso en personas no diabéticas. Está claro 
que tanto la glucemia posprandial como la preprandial contribuyen 
al aumento de la hemoglobina glicosilada (HbA1c). Sin embargo, 
cuando la HbA1c se encuentra en límites próximos al objetivo 
(<7,3%), la contribución de la glucemia posprandial parece ser ma-
yor. La frecuencia óptima de realización de autoanálisis sigue sin 
estar claramente definida. Parece lógico aumentar la periodicidad 
cuando se producen cambios en la terapia, la alimentación o la ac-
tividad física, en vacaciones, cuando estamos ante glucemias ines-
tables, o cuando existe una tendencia a presentar hipoglucemias. 
Muchos pacientes no consiguen un control metabólico aceptable, 
por lo que la determinación de la glucemia posprandial será esencial 
en ellos para detectar picos glucémicos excesivos e inferir cambios 

en el tratamiento. Así pues, en cualquier programa de educación te-
rapéutica debe incorporarse la glucemia posprandial, siempre que el 
equipo asistencial y el paciente sean capaces de evaluar la informa-
ción que ofrece para, de esta manera, optimizar el abordaje integral 
de la enfermedad.

Palabras clave: glucosa posprandial, riesgo cardiovascular, educa-
ción terapéutica.

Abstract
Postmeal hyperglycemia is one of the first metabolic alterations seen 
in the development of type 2 diabetes mellitus, even before the di-
agnosis has been established. Lack of normal insulin response to the 
meals results in postprandial hyperglycemia. Postmeal hyperglyce-
mia has been related with macrovascular disease. Epidemiologic 
studies show that there is a continuous relationship between plasma 
glucose (fasting and postprandial) and cardiovascular risk, although 
the increase of postprandial glycemia has been associated with high-
er cardiovascular risk than fasting hyperglycemia, even in non dia-
betic subjects. Clearly, both fasting and postprandial hyperglycemia 
contribute to the elevation of HbA1c. When HbA1c is near the objec-
tive (<7,3%) the contribution of postprandial hyperglycemia seems 
to be higher. The optimal frequency of self-monitoring blood glucose 
isn´t yet clearly defined. Monitoring should be increased with chang-
es in therapy, diet, during exercise, on holidays, with unstable pro-
files, or with increasing risk of hypoglycemia. When patients don’t 
achieve an acceptable metabolic control, monitoring of blood glu-
cose after meals is essential to detect exaggerated glycemic excur-
sions and introduce therapeutic changes. Therefore, therapeutic edu-
cation programs should include measurements of postprandial 
glucose, as far as the medical team and the patient are capable to 
evaluate the data and optimize an integral disease management.

Keywords: postprandial blood glucose, cardiovascular risk, thera-
peutic education.
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Introducción
La automonitorización glucémica es fundamental en el 
tratamiento de la diabetes mellitus (DM). Estos datos 
pueden servir como herramienta para que las personas 
con diabetes entiendan la Þ siopatología de su enferme-
dad, así como los efectos causados por los cambios en el 
estilo de vida, la medicación, el ejercicio, la alimenta-
ción o las bebidas alcohólicas, entre otros1. La hemoglo-
bina glicosilada (HbA1c) nos da a conocer el control me-
tabólico global, pero no nos informa de la magnitud y 
frecuencia de los cambios de la glucemia a corto plazo. 
El análisis combinado de la HbA1c y los controles de glu-
cemia capilar nos ayudará a evaluar mejor el control glu-
cémico y nos permitirá personalizar el tratamiento. Avig-
non et al.2 encontraron que la glucemia después de la 
comida era más predictiva del empeoramiento del con-
trol glucémico que la glucemia predesayuno o precomi-
da. El control de la glucemia posprandial ha demostrado 
ser eÞ caz en personas que siguen un tratamiento insulí-
nico, pero continúa creando controversia en la diabetes 
tipo 2 (DM2) tratada con dieta o antidiabéticos orales. 
La evidencia del efecto dañino de la hiperglucemia pos-
prandial (PP) en las complicaciones diabéticas macro-
vasculares ha empezado a inß uir en las guías clínicas de 
algunas sociedades cientíÞ cas.

¿Qué es la glucemia posprandial?
El periodo PP se deÞ ne como las 4 horas inmediatamen-
te posteriores a la ingestión de comida. En personas no 
diabéticas, la concentración de glucosa en ayunas gene-
ralmente oscila entre 70 y 110 mg/dL. Tras las ingestas, 
comienza a aumentar a los diez minutos, hasta alcanzar 
el pico máximo (que raras veces excede de 140 mg/dL) 
alrededor de los 60 minutos. Habitualmente la glucemia 
vuelve a niveles preprandiales 2-3 horas después, si bien 
la absorción de carbohidratos continúa hasta 5-6 horas3.

La glucemia PP viene determinada por: a) el tiempo y la 
composición de la comida (variación, combinación y 
cantidad de macronutrientes); b) la secreción de insulina 
y glucagón, y c) los efectos de los anteriores sobre el 
metabolismo de la glucosa en el hígado y los tejidos pe-
riféricos. En la diabetes tipo 1 (DM1) y en la DM2, las 
anomalías en estos factores contribuyen a que los picos 
de glucemia PP sean mayores y más prolongados. En 
personas sin secreción de insulina endógena, el tiempo y 
el pico máximo de la glucemia dependen también del ti-
po y el lugar de inyección de la insulina. El periodo pos-

tabsortivo comprende las 6 horas posteriores al pospran-
dial, mientras que el periodo de ayuno realmente 
comienza 10-12 horas después de la última comida. De-
bemos tener en cuenta que, en ocasiones, se superponen 
periodos PP y postabsortivos.

Contribución relativa 
de la glucemia posprandial a la HbA1c 
Según el estudio realizado por Monnier et al.4 en pacien-
tes con DM2, existe un cambio progresivo en la contri-
bución de la glucemia pre y posprandial al total de la 
HbA1c. Cuando los valores de HbA1c son superiores al 
10,2%, éstos se deben, fundamentalmente, a la contribu-
ción de las elevadas glucemias basales. Sin embargo, 
cuando la HbA1c se sitúa en límites próximos al objetivo 
(<7,3%), la contribución de la glucemia PP es mayor (al-
rededor del 70%) (Þ gura 1). 

Hiperglucemia posprandial 
y riesgo vascular
La etiología de la enfermedad cardiovascular (CV) es 
multifactorial. Disponemos en la bibliografía médica de 
estudios que indican que la glucosa plasmática (tanto ba-
sal como PP) es una variable continua respecto al riesgo 
de enfermedad CV. Parece que el aumento de la glucosa 
PP en sujetos con intolerancia a los hidratos de carbono 
supone mayor riesgo CV que la hiperglucemia basal5. 
Como la glucemia PP se eleva antes que la glucemia ba-
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Figura 1. Contribución de la glucemia posprandial a la HbA1c
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sal, muchos expertos insisten en la importancia de la de-
tección precoz y el tratamiento en esos primeros estadios 
de la enfermedad. Estudios como el Diabetes Control 
and Complications Trial (DCCT)6 y el Stockholm Diabe-
tes Study7, realizados en sujetos con DM1, o el United 
Kingdom Prospective Diabetes Study (UKPDS)8, lleva-
do a cabo en sujetos con DM2, ya demostraron que las 
terapias intensivas que intentaban conseguir la normali-
dad glucémica reducían la aparición y el progreso, a lar-
go término, de las complicaciones microvasculares.

El potencial de disminución de la enfermedad CV atri-
buido a la glucemia PP viene avalado, fundamentalmen-
te, por estudios epidemiológicos como el Diabetes Epi-
demiology Collaborative analysis of Diagnostic criteria 
in Europe (DECODE)9, que concluyó que la hipergluce-
mia PP se asocia con un incremento del riesgo de muerte 
CV –independientemente de la glucemia basal– en suje-
tos aún no diabéticos (con intolerancia hidrocarbonada). 
Basándose en estos y otros estudios con similares resul-
tados, la International Diabetes Federation (IDF)10 con-
sidera la glucemia PP como un factor de riesgo indepen-
diente para complicaciones macrovasculares (con un 
nivel de evidencia 1+), y como un factor de riesgo aso-
ciado (con un nivel de evidencia 2+) para: 1) el incre-
mento del riesgo de retinopatía; 2) el incremento del gro-
sor de la íntima de la carótida; 3) la disminución del 
ß ujo sanguíneo miocárdico; 4) el incremento del riesgo 
de cáncer; 5) el empeoramiento de la función cognitiva, 

y 6) el estrés oxidativo, la inß amación y la disfunción 
del endotelio.

Objetivos de control glucémico
El objetivo de control glucémico en pacientes con DM 
incluye alcanzar glucemias lo más próximas a la norma-
lidad, siempre que no se provoquen efectos secundarios 
que perjudiquen a los pacientes. No hay suÞ cientes datos 
para incorporar, como rutina, la determinación de la glu-
cemia PP, excepto en mujeres embarazadas11 (tabla 1). 
Según la guía clínica que consultemos10,12-15, el objetivo 
de glucemia PP que conseguir puede variar considera-
blemente (tabla 2).

La frecuencia de automonitorización sigue sin estar cla-
ramente deÞ nida. Parece obvio aumentarla cuando se 
producen cambios en las estrategias de terapia o de ali-
mentación, en las vacaciones, según la actividad física 
desarrollada, y en caso de glucemias inestables y ten-
dencia a las hipoglucemias16. La American Diabetes As-
sociation (ADA)14 recomienda una frecuencia de tres o 
más veces al día en pacientes con DM1 y embarazadas 
tratadas con insulina, pero en pacientes con DM2 la fre-
cuencia recomendada no se especíÞ ca. Por el contrario, 
se recomienda «la suÞ ciente para alcanzar las metas 
glucémicas». Esto nos hace plantear si debemos deter-
minar la frecuencia en función del tipo de DM o aten-
diendo a otros factores, como el tipo de tratamiento, la 
capacidad de comprensión del paciente, su grado de 
motivación, etc. 

En el estudio DCCT se recomendaban perÞ les glucémi-
cos antes de cada ingesta y al acostarse (4-5 puntos/día) 
en el grupo de terapia intensiva. Asimismo, se aconseja-
ba medir la glucemia de manera ocasional (una vez por 
semana) a las 3.00 h o en el periodo PP. En el grupo de 

Tabla 1. Objetivos de glucemia en sangre capilar 
que deberían alcanzarse en el embarazo11

 Glucemia (mg/dL)

Preprandial 95

Posprandial (1 h) 140

Posprandial (2 h) 120

Tabla 2. Objetivos de control metabólico establecidos por diversos organismos internacionales tanto para la diabetes 
tipo 1 (DM1) como para la tipo 2 (DM2)

Organismo internacional Objetivo posprandial (mg/dL) Tiempo (en horas después de la ingesta)

IDF 200710 <140 (DM2) 1-2

Consenso ADA/EASD 200612 <180 (DM2) 1,5-2

CDA 200313 90-180 (DM1 y DM2) 2

ADA 200814 <180 (DM1 y DM2) 1-2

AACE 200715 <140 (DM1 y DM2) 2

AACE: Amerian Association of Clinical Endocrinologists; ADA: American Diabetes Association; CDA: Canadian Diabetes Association; EASD: European Association for the Study of 
Diabetes; IDF: International Diabetes Federation)
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terapia convencional no se precisaron los tiempos de me-
dición. Desde nuestro punto de vista, existe un fallo im-
portante en ese planteamiento al no incorporar la medi-
ción habitual de la glucemia PP al menos en el grupo de 
tratamiento intensivo. El International Diabetes Center 
(IDC)17 aconseja por lo menos tres determinaciones dia-
rias de la glucemia capilar para los sujetos con múltiples 
inyecciones, aumentando este requerimiento si el pa-
ciente se encuentra por encima del objetivo deseado.

Así pues, en la actualidad la determinación de la gluce-
mia PP se utiliza poco en la clínica diaria precisamente 
por no estar estandarizada en las guías de práctica clíni-
ca en diabetes. Sin embargo, resulta imprescindible para 
calcular la ratio insulina/ración de hidratos de carbono. 
Por tanto, parece razonable que todos los pacientes en te-
rapia intensiva que llevan un control de los hidratos de 
carbono ingeridos realizaran autocontroles de glucemia 
PP de forma sistemática. La ADA16 recomienda incluir 
los controles siguientes: a) cuando haya sospecha de hi-
perglucemia PP por HbA1c elevada; b) en la DM1 y en la 
DM2, para disminuir la glucemia PP con el Þ n de com-
probar la efectividad de la alimentación y el ejercicio y 
descubrir sus efectos, y c) ante la aparición de hipoglu-
cemias en el periodo PP debidas al ejercicio o al uso de 
análogos de insulina.

En el año 2005, Bergenstal et al.17 propusieron una serie 
de recomendaciones sobre la frecuencia de automonito-
rización: al menos 3-4 veces/día para personas con dia-
betes tanto tipo 1 como tipo 2 que siguen tratamiento in-
tensivo bien con múltiples dosis, bien con bomba de 
infusión de insulina. Los pacientes que no siguen una te-
rapia intensiva deberán realizarse controles glucémicos 
al menos 2 veces/día si no alcanzan sus objetivos glucé-
micos, al menos 1 vez/día si están dentro de los objeti-
vos, y al menos una vez a la semana cuando no reciben 
tratamiento farmacológico.

Así pues, si tratamos de responder a las preguntas de 
cuándo realizar el autoanálisis de manera más eÞ ciente, 
o de cuál es la determinación glucémica imprescindible 
(si la del periodo de ayuno, la preprandial, la PP, la de 
antes de acostarse o la tomada durante la noche), no po-
demos, a la luz de la bibliografía médica, dar respuesta a 
estas cuestiones. Incluso el momento en que debe medir-
se la glucemia PP varía según la fuente consultada, aun-
que parece que lo más aceptado es la determinación 2 
horas después de haber empezado a comer. En pacientes 

con diagnóstico reciente y bien controlados es posible 
detectar el pico máximo de glucemia PP alrededor de los 
60-90 minutos; y como la sobrecarga oral de glucosa se 
evalúa a las 2 horas, este tiempo ha servido como refe-
rente para aproximarse al pico glucémico en las personas 
con diabetes18. Aun así, es discutible que sea el tiempo 
más idóneo de control en embarazos asociados a DM1 o 
diabetes gestacional19.

Terapias efectivas de control 
de la glucemia posprandial 
En pacientes con intolerancia a la glucosa y con DM2, el 
ejercicio físico, las modiÞ caciones del patrón alimenta-
rio (valoración de hidratos de carbono y consideración 
del índice glucémico de los alimentos) y la pérdida de 
peso pueden ser suÞ cientes, desde nuestro punto de vis-
ta, para comenzar a realizar controles PP de glucemia ca-
pilar. Dado que los estudios epidemiológicos señalan a la 
hiperglucemia PP como un factor de riesgo CV indepen-
diente, disponemos en la actualidad de fármacos que re-
ducen estos picos PP y que comentamos brevemente a 
continuación.

Secretagogos
Las sulfonilureas no pueden corregir el defecto de secre-
ción precoz de insulina en los pacientes con DM2. Fun-
damentalmente, aumentan la secreción en la segunda fa-
se, por lo que pueden ocasionar hipoglucemia PP tardía 
y en ayunas. Las meglitinidas (repaglinida y nateglinida) 
son secretagogos distintos de las sulfonilureas que ac-
túan especíÞ camente sobre la secreción precoz de insu-
lina (primera fase), por lo que podrían estar más indica-
das ante la existencia de hiperglucemia PP. 

Inhibidores de la alfaglucosidasa
Acarbosa y miglitol actúan exclusivamente en el tubo di-
gestivo y reducen de manera especíÞ ca las oscilaciones 
PP de la glucosa. Deben administrarse antes del inicio de 
las comidas. Son eÞ caces cuando la dieta contiene al me-
nos un 40% de hidratos de carbono. Por su escasa poten-
cia y la presencia de efectos secundarios gastrointestina-
les, no se utilizan habitualmente.

Insulina
La administración preprandial de insulina regular o insu-
lina humana premezclada debe efectuarse 30-45 minutos 
antes de la ingesta, lo que diÞ culta el cumplimiento. Los 
análogos de insulina rápida (lispro, aspart y glulisina) 
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permiten que la inyección sea inmediata, o 5-10 minutos 
antes, o incluso después de la comida. Su duración de 
acción más corta reduce el riesgo de hiperinsulinemia 
tardía (y, por tanto, de hipoglucemia), lo que los hace 
idóneos para el control de la glucemia PP.

Análogos de GLP-1 (péptido similar a glucagón tipo 1)
Aún no comercializados en España. Su administración 
en pacientes con DM2 mejora la hiperglucemia PP al es-
timular la secreción de insulina dependiente de la gluco-
sa (sin riesgo de hipoglucemia), inhibir la secreción de 
glucagón y enlentecer el vaciamiento gástrico.

Inhibidores de la DPP-4 (dipeptidil peptidasa 4)
Consiguen un aumento en la concentración plasmática 
de GLP-1 activo, impidiendo su degradación, y actúan 
fundamentalmente sobre la glucemia PP. Los fármacos 
comercializados en España son sitagliptina y vildaglipti-
na. Están indicados en la DM2, ya que actúan de igual 
manera que los análogos de GLP-1. 

Análogos de amilina
La amilina es un aminoácido secretado junto con la insu-
lina por la célula beta pancreática. Pramlintide es un aná-
logo sintético que consigue disminuir la glucemia pos-
prandial a través del enlentecimiento del vaciamiento 
gástrico, reduciendo la concentración de glucagón y au-
mentando la sensación de saciedad. Estos fármacos aún 
no están comercializados en España.

Finalmente, recordar que la educación sanitaria es im-
prescindible para implicar a la persona con diabetes en el 
manejo cotidiano de su enfermedad, incluyendo todos 
los aspectos de su estilo de vida.

Evaluación de la glucemia posprandial
La glucemia PP deberá evaluarse sistemáticamente en 
caso de utilizar tratamientos basados en la reducción de 
los picos glucémicos. Es preferible hacerlo de manera 
individualizada para valorar conocimientos, habilidades 
y actitudes del paciente. Puede resultar muy complicado 
que los pacientes registren todo lo que puede inß uir en 
las glucemias PP, ya que éstas están relacionadas con la 
glucemia previa, el momento del día, la cantidad de hi-
dratos de carbono ingeridos y el índice glucémico de los 
alimentos consumidos, la actividad física realizada, el ti-
po y dosis de hipoglucemiante empleado, la situación 
emocional, la longitud de la aguja de inyección, la zona 

de inyección, la temperatura y el tipo de insulina, el 
tiempo de espera insulina-ingesta, la presencia de gastro-
paresia, la toma de medicamentos como corticoides, dopa-
mina, manitol, ácido ascórbico o acetaminofeno20, la 
presencia de otras enfermedades, el nivel de hematocri-
to, la marca, precisión, rango de lectura y facilidad de 
manejo del glucómetro empleado, y la técnica de autoa-
nálisis y de punción (antebrazo y muslo no son acepta-
bles para medir la glucemia PP)21.

Pero, ¿nos planteamos como objetivo evaluar y reevaluar 
regularmente esta técnica? Deberíamos hacerlo al menos 
anualmente, y tener en cuenta el almacenamiento del 
glucómetro y de las tiras reactivas (son necesarios cie-
rres herméticos), evitando su exposición a temperaturas 
altas o humedad, asegurándonos su suministro, lugar y 
limpieza, la obtención y el volumen de sangre, y su cali-
bración con regularidad22. Como educadores, no pode-
mos permitirnos basar los tratamientos en valores inco-
rrectos.

Esta gran complejidad comporta que nunca podamos ser 
inß exibles y obliga siempre a tomar decisiones conjun-
tas con el paciente. 

Conclusiones
En relación con la glucemia posprandial, podemos hacer 
las siguientes consideraciones:
•  La gestión eÞ ciente de las glucemias PP debe incorpo-

rarse al seguimiento habitual para mejorar la calidad de 
vida de las personas con diabetes.

•  Presentar glucemias preprandiales normales no exime 
de tener hiperglucemias PP. Las determinaciones PP 
pueden ser tan necesarias como las preprandiales.

•  No cabe duda de que la realización de autoanálisis su-
pone, en los pacientes, un mejor conocimiento acerca 
de los factores que afectan a su enfermedad, así como 
una motivación para adoptar las medidas necesarias 
destinadas a controlar los desajustes metabólicos.

•  El autoanálisis, dentro de un programa educativo bien 
estructurado, puede producir efectos positivos en el 
control de la DM2 no insulinodependiente.

•  El autoanálisis es una herramienta necesaria tanto en la 
DM1 como en la DM2. PerÞ les de 6-8 puntos/día son 
imprescindibles en pacientes con DM1 que necesiten 
ajustes continuos de insulina. En pacientes más esta-
bles, quizás el denominador común sea 5 puntos/día. 
En pacientes con DM2 e insuÞ ciente control y/o cam-
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bios en el tratamiento, 3 puntos/día. Si presentan buen 
control, 1 punto/día puede ser suÞ ciente, y ese caso co-
rrespondería a la glucemia basal. 

•  La glucemia PP es una excelente herramienta para edu-
car que incluye otras necesidades de información que no 
tienen sentido si no van acompañadas de educación, re-
visión y modiÞ cación regular de los cuidados de salud.

•  La determinación de la glucemia PP no es una opción: 
es una necesidad incorporarla en nuestros programas 
educativos.

•  Con el autocontrol, los pofesionales sanitarios pode-
mos reforzar ciertas actuaciones y enseñar el automa-
nejo y las habilidades necesarias para motivar a los pa-
cientes y establecer cambios en el comportamiento. 
Además de un método diagnóstico, parece una forma 
de intervención psicológica23.

•  La aceptación y el cumplimiento de las pautas de au-
toanálisis y autocontrol dependen, en gran medida, del 
interés de los profesionales en su enseñanza, y en el re-
fuerzo positivo que reciba el paciente al evaluar e inter-
pretar conjuntamente los resultados. ■
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