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Resumen

Abstract

La falta de reconocimiento de la hipoglucemia es un importante factor limitante del tratamiento en la diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2
avanzada. Este problema, que ocurre hasta en un 25% de los pacientes tratados con insulina, se caracteriza por una pérdida de los
síntomas autónomos de alarma antes de la aparición de la neuroglucopenia. La hipoglucemia inadvertida se asocia a un incremento de
aproximadamente 7 veces el riesgo de sufrir hipoglucemias graves.
Se han identificado diversos factores de riesgo para la hipoglucemia
inadvertida, incluida la diabetes de larga duración, el control metabólico estricto (valores bajos de HbA1c) y los episodios repetidos de hipoglucemia. La disminución de la respuesta contrarreguladora frente
a la hipoglucemia es la causa principal de la hipoglucemia inadvertida. Evitar estrictamente las hipoglucemias restablece casi completamente su percepción. En consecuencia, se han desarrollado diferentes estrategias terapéuticas para prevenir las hipoglucemias. Entre
ellas, el desdoblamiento de la insulina NPH nocturna, la infusión subcutánea continua de insulina, el uso preferente de los análogos de
insulina y, más recientemente, la monitorización continua de glucosa,
han demostrado ser efectivas en la mayoría de casos.

Hypoglycemia unawareness is a major limiting factor in the management of type 1 and advanced type 2 diabetes. This common problem, which occurs in about 25% of patients treated with insulin, is
characterized by loss of autonomic warning symptoms before development of neuroglycopenia. Hypoglycemia unawareness is also associated with ~7-fold increase in the risk to suffer severe hypoglycemia. Several risk factors for hypoglycemia unawareness have been
identified, including long duration of diabetes, tight glycemic control
(low HbA1c values), and repeated episodes of hypoglycemia. Reduction of counterregulatory hormone responses to hypoglycemia are
primarily responsible for hypoglycemia unawareness. Strict avoiding
of hypoglycemia restores almost completely awareness of hypoglycemia. Therefore, several therapeutic strategies have been designed
to prevent hypoglycemia. Among them, evening NPH insulin splitting,
continuous subcutaneous insulin infusion, preferential use of insulin
analogues and, more recently, continuous glucose monitoring have
been proved to be effective in most cases.
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Introducción
El Diabetes Control and Complications Trial (DCCT) y el
United Kingdom Prospective Diabetes Study (UKPDS)
demostraron de forma concluyente que se puede prevenir/retrasar el desarrollo de las complicaciones crónicas
de la diabetes mediante un control estricto de la glucemia1,2. En el DCCT, los pacientes asignados al tratamiento intensivo recibieron múltiples dosis de insulina con
insulina regular e insulina NPH, o infusión subcutánea
continua de insulina (ISCI) con insulina regular. Sin em-
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bargo, a pesar del alto grado de motivación de los pacientes incluidos en este estudio y del adecuado apoyo
educacional, el tratamiento insulínico intensivo se asoció
a una mayor frecuencia de hipoglucemias (unas 3 veces
más) que el tratamiento convencional3.

Cuando las hipoglucemias son frecuentes, además de ser
potencialmente peligrosas y temidas por los pacientes,
pueden llevar con el tiempo a la pérdida de síntomas de
alarma, generalmente de origen adrenérgico, como el
temblor, la sudoración, las palpitaciones, etc. Este fenómeno se conoce como síndrome de la hipoglucemia inadvertida (SHI). Se ha descrito tanto en pacientes con diabetes mellitus tipo 1 (DM1) como en pacientes con
diabetes tipo 2 (DM2) en tratamiento con insulina, y es
uno de los factores limitantes más importantes del tratamiento5.
A continuación, se describe en detalle la frecuencia del
SHI en pacientes con DM1 y DM2, los factores de riesgo que favorecen su aparición, sus consecuencias potenciales y el tratamiento más apropiado para su prevención
y/o restitución de los síntomas de hipoglucemia.

Figura 1. Incremento de riesgo de hipoglucemias graves con el
control metabólico estricto en pacientes con diabetes mellitus tipo 1.
Incremento progresivo en la incidencia de hipoglucemias graves (por
100 pacientes-año) con la reducción de la HbA1c alcanzada en los
pacientes en tratamiento intensivo en el Diabetes Control and
Complications120
Trial1
100
Hipoglucemias graves
(por 100 pacientes/año)

Con la intención de conseguir la casi normalización de la
glucemia reduciendo al mínimo el riesgo de hipoglucemia, en los últimos años han aparecido nuevas insulinas
con un perfil más fisiológico y reproducible4. Los nuevos
análogos de insulina de acción rápida (lispro, aspart, glulisina), con un inicio más precoz y una menor duración
de acción, intentan simular la secreción de insulina que
ocurre tras la ingesta4. Por otro lado, los análogos de insulina de acción prolongada (glargina, detemir) presentan una absorción más predecible y sostenible, una mayor duración de acción y una menor variabilidad,
imitando la secreción basal de insulina que ocurre durante la noche y en el periodo interprandial4. Sin embargo, a
pesar de las ventajas descritas de los análogos de insulina, las hipoglucemias siguen siendo el efecto adverso
más importante del tratamiento insulínico.
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en casos extremos, el coma hipoglucémico. Por tanto, el
SHI es una circunstancia que predispone al paciente a
sufrir hipoglucemias graves, incluso con pérdida de conocimiento. Se estima que el SHI puede incrementar el
riesgo de hipoglucemias graves hasta 6-7 veces7,8. En segundo lugar, el SHI es un problema frecuente, que parece afectar a uno de cada 4 pacientes con DM19. En tercer
lugar, será necesario tener en cuenta nuevas estrategias
de tratamiento insulínico que favorezcan la consecución de
los objetivos glucémicos, reduciendo al mínimo el riesgo
de hipoglucemia, y por tanto, de SHI.

Definición. Epidemiología
El SHI se caracteriza por la falta de reconocimiento de la
hipoglucemia cuando los niveles de glucemia plasmática
descienden a valores que fisiológicamente desencadenan
la aparición de los síntomas adrenérgicos de alarma frente a la hipoglucemia (aproximadamente 55 mg/dL [3
mmol/L])6. En consecuencia, los pacientes con SHI no

Pero, ¿cuál es la incidencia de hipoglucemias graves en
los pacientes con DM1 y DM2? En el DCCT, la incidencia de hipoglucemias graves que requirieron asistencia
de una tercera persona fue de 61,2 por 100 pacientesaño, incrementándose su incidencia con la reducción de
la HbA1c (figura 1)3. Más concretamente, la incidencia

281

Av Diabetol. 2009;25:280-6

de hipoglucemias graves con pérdida de conocimiento o
convulsiones fue de 16,3 por 100 pacientes-año3. Debe
destacarse que más de la mitad de los episodios hipoglucémicos se produjeron durante la noche, y hasta una tercera parte de los que ocurrieron durante el día fueron
asintomáticos10. Con lo que respecta a la DM2, la incidencia de hipoglucemias graves en el UKPDS en los pacientes en tratamiento con insulina fue de 2,3 por 100
pacientes-año, con una incidencia más alta en aquellos
con mayor duración del tratamiento insulínico2. En consecuencia, las hipoglucemias graves son una importante
complicación del tratamiento insulínico, tanto en la DM1
como en la DM2 avanzada, especialmente en los pacientes con mayor duración del tratamiento insulínico.
Respecto a la prevalencia del SHI, un estudio reciente evaluó este aspecto en una muestra de 518 pacientes con
DM1, seleccionados aleatoriamente durante un periodo de
2 años8. Utilizando un cuestionario validado para evaluar
la presencia de disfunción cognitiva asociada a la hipoglucemia11 y un análisis retrospectivo de los episodios de hipoglucemia grave, estos autores demostraron una prevalencia de SHI del 19,5%8. Estos datos sugieren que aún en
nuestros días persiste una elevada prevalencia del SHI en
los pacientes con DM1, a pesar de las ventajas farmacocinéticas de las nuevas insulinas, de la implementación de
tratamientos intensivos como opción terapéutica preferente y de la difusión de la educación terapéutica.
Existen pocos datos acerca de la presencia del SHI en los
pacientes con DM2. Se admite que la respuesta neuroendocrina frente a la hipoglucemia se halla tan alterada en
los pacientes con DM2 avanzada como en los pacientes
con DM112. En un estudio ya clásico, Mitrakou et al.13,
mediante la utilización de cuestionarios específicos, indicaron que aproximadamente un 20% de los pacientes
con DM2 en tratamiento con insulina presentaban el
SHI. A pesar de que estos datos son similares a los obtenidos en la DM1, parece que la respuesta contrarreguladora en la DM2 presenta algunos aspectos diferenciales14, aunque no se detallan en el presente artículo.

Respuesta contrarreguladora alterada en
el síndrome de hipoglucemia inadvertida
La hipoglucemia se produce cuando hay un exceso de
insulina y una respuesta contrarreguladora deficiente (figura 2). El cerebro es el órgano más expuesto a la hipoglucemia, dado que la oxidación de la glucosa es su prin-
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Figura 2. Disfunción neurosecretora y falta de reconocimiento de los
síntomas frente a la hipoglucemia en los pacientes en tratamiento con
insulina. En los pacientes con diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2 avanzada
(en tratamiento con insulina), un episodio reciente de hipoglucemia es
capaz de inducirDiabetes
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de las hormonas contrarreguladoras y, posteriormente, la
aparición de los síntomas15. Si la respuesta neuroendocrina es muy deficitaria, la hipoglucemia puede ser incluso de mayor duración y gravedad.
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La respuesta neuroendocrina fisiológica frente a la hipoglucemia está jerarquizada según el nivel de descenso de
la glucemia plasmática16. Inicialmente, se produce la supresión de la secreción endógena de insulina (con glucemia de 78-80 mg/dL), lo que reduce la hiperinsulinemia
portal. Posteriormente, cuando la glucemia alcanza valores de aproximadamente 65 mg/dL, se activa la liberación
de las hormonas contrarreguladoras (glucagón, adrenalina, cortisol, hormona de crecimiento). A continuación, se
produce la aparición de la sintomatología característica
(autónoma y neuroglucopénica) cuando la glucemia se sitúa en niveles cercanos a 55 mg/dL. Finalmente, se produce un deterioro de la función cognitiva con niveles de glucemia de 50-54 mg/dL17. Para más información al respecto, se
puede consultar otro seminario incluido en este número.
Sin embargo, estos umbrales de respuesta son dinámicos
y pueden variar según los niveles de glucemia precedentes. En individuos sanos, la inducción controlada de hipoglucemia durante el día o la noche es capaz de alterar al
día siguiente la respuesta hormonal y el momento de aparición de los síntomas18. También se han observado efectos similares en pacientes con DM119. Esta disfunción
neuroendocrina, en particular el aumento de los niveles de
adrenalina tras una hipoglucemia recurrente, aunque presente, parece ser de menor magnitud en las mujeres20. En
estos pacientes, los umbrales que activan las respuestas
hormonales y la aparición de los síntomas pueden descender después de hipoglucemias crónicas o recurrentes21.
Por tanto, las respuestas frente a la hipoglucemia se producen con niveles más bajos, incrementándose el riesgo
de disfunción cognitiva y de hipoglucemia grave.
Además, con el tiempo, se produce una pérdida progresiva de la respuesta del glucagón frente a la hipoglucemia
en los pacientes con DM1. En estas condiciones, la secreción de adrenalina se convierte en el componente esencial
de la respuesta contrarreguladora22. Sin embargo, muchos
pacientes presentan también respuestas adrenérgicas deficientes, sobre todo después de hipoglucemias recurrentes
y/o en el contexto de una diabetes de larga duración23,24.
Estos pacientes con respuestas deficitarias de glucagón y
adrenalina tienen un riesgo hasta 25 veces mayor de sufrir
hipoglucemias graves con el tratamiento intensivo, especialmente durante el sueño25. Afortunadamente, estas alteraciones son potencialmente reversibles. Evitando las hipoglucemias durante al menos 2 días es posible normalizar
la respuesta neuroendocrina y aumentar la percepción de
los síntomas frente a la hipoglucemia26.

Las hipoglucemias son menos frecuentes en los pacientes
con DM2. Cuando éstas se producen y son recurrentes,
las alteraciones asociadas a la respuesta contrarreguladora
son menos graves que en la DM1, y los umbrales para la
respuesta hormonal más elevados (entre 7 y 23 mg/dL)27.
En general, estos defectos aparecen en los pacientes con
DM2 avanzada, especialmente en los que han mantenido
un tratamiento con insulina durante años.

Factores de riesgo
En los últimos años se han identificado diversos factores
de riesgo de SHI, como la edad, la mayor duración de la
enfermedad, un control glucémico más estricto (valores
más bajos de HbA1c) y la existencia de hipoglucemias recurrentes previas (tabla 1). En el estudio de Geddes et
al.8, los pacientes con SHI eran mayores (45,9 frente a
39,3 años; p <0,001), con un tiempo de evolución de la
diabetes superior (23 frente a 14 años; p <0,001), y presentaron hasta 6 veces más episodios de hipoglucemias
graves en el año precedente (2,36 frente a 0,38 episodios
por persona-año; p <0,001).
En la práctica clínica habitual, los pacientes en tratamiento intensivo con insulina presentan hipoglucemias
con frecuencia. Pero, a diferencia de las hipoglucemias graves, se sabe poco sobre la frecuencia real de las
hipoglucemias leves y asintomáticas. La frecuencia de hipoglucemias leves en el DCCT fue de 0,1-0,3 episodios/
paciente-día15. Estos episodios leves, tratados generalmente por los propios pacientes, con frecuencia son infraestimados y poco documentados. Sin embargo, las hipoglucemias leves recurrentes, especialmente las
nocturnas, pueden alterar profundamente el reconocimiento de estas situaciones y la respuesta contrarreguladora. En este contexto, los pacientes pierden inicialmente los síntomas de alarma (autónomos) y, posteriormente,
aparece el SHI. Con el tiempo, además de la pérdida de
la secreción de glucagón, se produce una alteración de la
secreción de adrenalina frente a la hipoglucemia, lo que
incrementa el riesgo de hipoglucemias graves y recurrentes28.
La presencia de neuropatía autónoma parece ser otro
factor de riesgo adicional de SHI y, por tanto, de hipoglucemias graves. Los pacientes con disfunción autónoma tienen hasta 1,7 veces más riesgo de sufrir hipoglucemias graves que aquellos sin neuropatía 29. Sin
embargo, la relación entre neuropatía autónoma y SHI

283

Av Diabetol. 2009;25:280-6

Tabla 1. Factores de riesgo del síndrome
de hipoglucemia inadvertida*
• Dependientes del paciente
– Diabetes mellitus tipo 1 o tipo 2 en tratamiento con insulina
– Edad avanzada
– Mayor duración de la diabetes
– Presencia de neuropatía autónoma
• Dependientes del tratamiento
– Tratamiento intensivo con insulina (frente a tratamiento
convencional)
– Mayor duración del tratamiento insulínico (diabetes mellitus tipo 2)
– Pautas terapéuticas con insulina regular y/o NPH
– Control metabólico más estricto (niveles bajos de HbA1c)
– Hipoglucemias recurrentes, preferentemente nocturnas
– Antecedentes de hipoglucemias graves
*Para una mejor comprensión de la tabla, puede consultarse el texto acompañante.

no está totalmente aclarada. Muchos pacientes con SHI
establecido presentan curiosamente test cardiovasculares normales30.
En consecuencia, mediante los tratamientos insulínicos
más avanzados se intenta alcanzar los objetivos glucémicos sin aumentar el riesgo de hipoglucemia. Por tanto,
diseñar estrategias para la prevención de la hipoglucemia
es un aspecto esencial de la terapia con insulina en los
pacientes con diabetes.

Consecuencias potenciales
de las hipoglucemias recurrentes
Algunas de las posibles consecuencias derivadas de las
hipoglucemias recurrentes se resumen a continuación:

Menor cumplimiento terapéutico
Los pacientes con SHI presentan una menor cumplimiento de los cambios recomendados para reducir la frecuencia de hipoglucemias, incluso utilizando programas
estructurados de prevención31. La habituación al estrés
asociado a las hipoglucemias reduce la percepción del
riesgo, lo que merma los resultados de las terapias encaminadas a la recuperación de los síntomas y a la prevención de las hipoglucemias graves31.

Restricciones a la conducción de vehículos
La presencia de SHI puede incrementar potencialmente
el riesgo de accidente en caso de conducción de vehículos. Por este motivo, en muchos países de Europa existen
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restricciones para la conducción en los pacientes con
diabetes, con implicaciones desde la realización de revisiones médicas más frecuentes hasta la denegación del
permiso de conducir a grupos de riesgo, como los pacientes con SHI32. La directiva 91/439 de la Unión Europea estable que los pacientes diabéticos en tratamiento
con insulina no pueden conducir camiones, vehículos
pesados ni autobuses.

¿Disfunción cognitiva?
En el DCCT se realizaron evaluaciones periódicas de múltiples parámetros psicosociales y de conducta en ambos
grupos de tratamiento. A pesar de la mayor frecuencia de
hipoglucemias graves en el grupo de tratamiento intensivo, no se encontraron indicios de disfunción cognitiva, incluso en los pacientes con hipoglucemias recurrentes33.
Sin embargo, otros estudios sugieren posibles defectos en
ciertas habilidades motoras o de visión espacial, que parecen estar vinculadas al lóbulo frontal, en particular en los
pacientes con hipoglucemias recurrentes34.

Tratamiento: prevención/reversión del
síndrome de falta de reconocimiento
de las hipoglucemias
Fanelli et al.23 fueron los primeros que demostraron que
la prevención cuidadosa de las hipoglucemias en los pacientes que las habían presentado previamente (al menos
un episodio de hipoglucemia por día) conllevaba la desaparición del SHI, con una recuperación de los síntomas
y de la respuesta hormonal frente a las hipoglucemias.
Estos hallazgos han sido confirmados con posterioridad
en otros trabajos24,35. Además, evitar la hipoglucemia
permite restaurar, al menos en parte, la secreción alterada de adrenalina en los pacientes con diabetes de largo
tiempo de evolución35,36.
Se han utilizado diversas estrategias con la finalidad de
prevenir las hipoglucemias y, en consecuencia, evitar/revertir el SHI. A continuación, se enumeran algunas de
ellas:
• Evitar las hipoglucemias nocturnas mediante un desdoblamiento (splitting) de una mezcla de insulina regular/NPH, antes de la cena, en una dosis de insulina
regular antes de la cena y otra dosis de insulina NPH
antes de acostarse37. Esta estrategia fue utilizada (y
aún se sigue utilizando) mayoritariamente en pacientes
con DM1, antes de la introducción de los análogos de
insulina de acción prolongada.
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• Sustitución de la insulina NPH nocturna por ISCI durante la noche38.
• Utilización preferente de análogos de insulina rápida
(lispro, aspart, glulisina), inmediatamente antes de las
comidas. Estos análogos reducen el riesgo de hipoglucemia tardía, además de conseguir un mejor control de
la glucemia posprandial39.
• Empleo de análogos de insulina de acción prolongada
(glargina, detemir), que permiten una sustitución más
apropiada de las necesidades basales e interprandiales
de insulina frente a la insulina NPH. Numerosos trabajos han demostrado que estos fármacos, con una eficacia comparable a la insulina NPH, reducen el riesgo de
hipoglucemias graves, especialmente las hipoglucemias nocturnas, tanto en la DM1 como en la DM24,15.
• El tratamiento con ISCI representa la modalidad de terapia insulínica con menor riesgo de hipoglucemia40.
Este tratamiento está especialmente indicado en los pacientes motivados que no consiguen los objetivos terapéuticos. La utilización del sistema Paradigm Real-Time (Medtronic, Minneapolis, Estados Unidos), que
asocia la administración de insulina a la monitorización
continua de la glucosa (en el líquido intersticial del tejido celular subcutáneo), puede ser de utilidad en los
pacientes con hipoglucemias graves y recurrentes41.
• Utilización de sistemas de monitorización continua de
glucosa en la detección de hipoglucemias, especialmente nocturnas. También esta técnica puede permitir
la identificación de aspectos mejorables no detectados
previamente para una mejor implementación de la terapia insulínica42.
• Aplicación de modelos de predicción de riesgo de hipoglucemia utilizando las determinaciones de glucemia capilar. Uno de los más conocidos es el Low
Blood Glucose Index, de Kovatchev, capaz de hacer
predicciones hasta de un 55% sobre las posibles hipoglucemias graves realizando análisis sobre las determinaciones capilares de los últimos 60 días43.

Conclusiones
El SHI, cuando aparece, representa una importante limitación al tratamiento con insulina en los pacientes con
DM1 y DM2 avanzada. Este problema es frecuente en la
práctica clínica, ya que afecta a 1 de cada 4 pacientes.

Consideraciones prácticas
• La falta de reconocimiento de la hipoglucemia es
un importante factor limitante del tratamiento insulínico, que puede afectar hasta a una cuarta
parte de los pacientes con diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2 avanzada.
• La hipoglucemia inadvertida se asocia a un incremento de aproximadamente 7 veces el riesgo
de sufrir hipoglucemias graves. En caso de grave
déficit de glucagón y adrenalina este riesgo puede aumentar hasta 25 veces.
• Evitar estrictamente las hipoglucemias restablece casi completamente la percepción de las
mismas. En consecuencia, cualquier estrategia
terapéutica asociada con menor riesgo de hipoglucemia (análogos de insulina, ISCI, etc.) está
indicada en los pacientes afectos del síndrome
de hipoglucemia inadvertida.
será necesario incrementar la motivación de los pacientes con programas adecuados de educación terapéutica y seleccionar siempre la pauta más apropiada,
que permita conseguir el mejor balance de efectividad
frente a un menor riesgo de hipoglucemias. Alcanzar
este objetivo conlleva necesariamente, al menos en la
mayoría de los casos, el uso de la terapia con bolo basal y de los análogos de insulina de acción rápida (lispro, aspart, glulisina) y de acción prolongada (glargina, detemir), mediante múltiples dosis de insulina o
ISCI. Minimizar el riesgo de hipoglucemias ayuda a
prevenir/revertir el SHI, lo que contribuye a aumentar
la seguridad y la calidad de vida de los pacientes en
tratamiento con insulina. n
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