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Introducción
La diabetes mellitus tipo 2 (DM2) es responsable de la 
aparición de complicaciones microvasculares y macro-
vasculares, lo que incrementa la utilización de recursos 
sanitarios, y se ha convertido en una importante causa de 
mortalidad prematura1. Aproximadamente un 27% de los 
fallecimientos en individuos de 35-64 años de edad pue-
den ser atribuidos a la diabetes2. El estricto control glucé-
mico ha demostrado reducir el riesgo de complicaciones 
en la DM23, a pesar de lo cual sigue existiendo una im-
portante distancia entre las recomendaciones de los dife-
rentes Consensos y la consecución de los objetivos de 
control4. En un reciente estudio europeo, el 50% de los 
pacientes con DM2 presentaban una hemoglobina gluco-
silada (HbA1c) por debajo del 7%, y sólo un 25,5% por 
debajo del 6,5% (un 29,9% en España)5. Entre los dife-
rentes motivos que se han relacionado con el insuÞ ciente 
control metabólico, las hipoglucemias constituyen uno de 
los factores habitualmente reseñados como más relevan-
tes, y se ha descrito como el factor limitante fundamental 
para conseguir un adecuado control glucémico6.

Impacto del problema7

En general, las tasas de hipoglucemia con fármacos sen-
sibilizadores a la insulina (metformina y glitazonas) os-
cilan entre el 0,5 y el 10% en el estudio ADOPT, pero su 

tasa de hipoglucemias graves es inferior al 0,1%. Este 
riesgo puede incrementarse cuando se usan en combina-
ción con secretagogos o insulina. Las sulfonilureas y se-
cretagogos de insulina oscilan en torno al 30% de episo-
dios/año, con una tasa de hipoglucemias graves en torno 
al 0,8-2% de episodios/año, pero con diferencias impor-
tantes en relación con el tipo de fármaco. La glibencla-
mida es responsable de una mayor tasa de hipogluce-
mias, mientras que glimepirida, gliclazida o glipizida 
presentan tasas de hipoglucemia inferiores. La insulina, 
por su parte, presenta cifras de episodios de hipogluce-
mia/año en torno al 30%, con un 1-2% de episodios gra-
ves. Pero existen variaciones importantes según la pauta 
de insulina utilizada, la edad de los pacientes, los años de 
duración de su diabetes y el tratamiento con insulina. 
Los nuevos fármacos potenciadores de las hormonas in-
cretinas no comportan aparentemente riesgo de hipo-
glucemias cuando se utilizan en monoterapia o con fár-
macos sensibilizadores a la insulina, pero sí cuando se 
usan asociados a sulfonilureas, dado el riesgo subyacen-
te que éstas comportan.

Diversos estudios han analizado los efectos de las hipo-
glucemias en diferentes aspectos del manejo de la 
DM2. El problema es que los distintos criterios utiliza-
dos a la hora de deÞ nir y clasiÞ car los episodios hipo-
glucémicos ha diÞ cultado la realización de revisiones 
sistemáticas o metaanálisis que evalúen este aspecto 
concreto de la DM2. Existe cierto consenso cuando se 
deÞ ne una hipoglucemia grave, dada la necesidad de 
intervención de terceras personas en la asistencia del 
episodio, mientras que la hipoglucemia leve abarcaría 
el resto de episodios, identiÞ cados y tratados por el 
propio paciente. La ausencia de consenso en este punto 
diÞ culta la comparación de las tasas de hipoglucemia y 
de los diferentes fármacos. Además, muchos estudios, 
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tienden a subestimar la tasa real de hipoglucemias, es-
pecialmente las de carácter leve, pues pocos pacientes 
registran o comunican a sus profesionales responsables 
dichos episodios. Se ha descrito que sólo el 15% de los 
pacientes que padecen un episodio de hipoglucemia le-
ve o moderada se lo comunican a su médico en la si-
guiente visita8.

Factores de riesgo 
de hipoglucemia en la DM2
La principal causa de hipoglucemias en los pacientes 
con DM2 sigue siendo yatrogénica9, en relación con los 
fármacos que incrementan la insulinemia no dependien-
te de la glucosa, es decir, los secretagogos y la insulina. 
A continuación, se enumeran los factores relacionados 
con el aumento de la tasa de hipoglucemias:
•  Factores yatrógenos: tratamiento con fármacos secre-

tagogos o insulina.
•  Factores conductuales: transgresiones dietéticas por 

omisión o irregularidad en las comidas, consumo de 
alcohol, ejercicio inadecuado o uso incorrecto de la 
medicación hipoglucemiante.

•  Factores Þ siológicos: edad avanzada, duración de la 
diabetes, presencia de enfermedades concomitantes, 
insuÞ ciencia renal, trastornos de la percepción de las 
hipoglucemias.

•  Factores relacionados con el tratamiento intensivo, los 
objetivos estrictos de control, el tipo de pauta de insu-
lina, etc.

Consecuencias potenciales 
de la hipoglucemia en la DM2
Entre las posibles consecuencias asociadas a las hipo-
glucemias en pacientes con DM2, se admiten las si-
guientes:
1.  Aumento de la mortalidad. La hipoglucemia grave 

comporta un aumento de la mortalidad, que se ha calcu-
lado en torno al 9% del incremento global en el caso 
de las sulfonilureas en monoterapia, especialmente por 
su capacidad de desencadenar episodios cardiovascu-
lares isquémicos coronarios y cerebrovasculares10,11.

  Recientemente, la suspensión del grupo de tratamiento 
glucémico intensivo del estudio ACCORD ha reaviva-
do la polémica en torno al posible efecto de las hipo-
glucemias graves en la población de edad avanzada, 
con una importante comorbilidad asociada o una en-
fermedad cardiovascular establecida12.

2.  Disminución de la calidad de vida relacionada con la 
salud en los pacientes que experimentan una mayor ta-
sa de episodios hipoglucémicos7.

3.  Incremento de los costes sanitarios relacionados tanto 
con la pérdida de la actividad productiva como con los 
gastos asistenciales inducidos por el manejo de las hi-
poglucemias e ingresos hospitalarios secundarios7.

4.  Alteraciones en la esfera emocional, que incrementan 
el sufrimiento psicológico y, en ocasiones, favorecen la 
aparición de trastornos adaptativos en relación con el 
miedo a padecer nuevos episodios de hipoglucemia7.

5.  DiÞ cultades en el cumplimiento adecuado del trata-
miento. Algunos estudios han determinado la relación 
directa entre el número y la gravedad de las hipogluce-
mias con el grado de satisfacción con el tratamiento y 
un cumplimiento terapéutico adecuado13. Así, los pa-
cientes con un mayor número de episodios o mayor gra-
vedad de éstos presentan una menor satisfacción con su 
tratamiento y un peor cumplimiento terapéutico, que a 
su vez se relaciona directa e inversamente con la conse-
cución de objetivos de control más adecuados.

Conclusiones
Los efectos de la hipoglucemia en la DM2 son diversos 
y se relacionan con la morbimortalidad de los pacientes 
con diabetes, su calidad de vida, el sufrimiento psicoló-
gico, los costes sociosanitarios y un menor cumplimien-
to terapéutico. En deÞ nitiva, alcanzar un control glucé-
mico adecuado dependerá de la capacidad de lograr 
dichos objetivos en las mejores condiciones de seguridad 
para nuestros pacientes, reduciendo al mínimo las hipo-
glucemias mediante las estrategias o los fármacos adecua-
dos, con los mínimos efectos secundarios posibles. ■
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