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DeÞ nición
La hipoglucemia reactiva posprandial (HRP) es una con-
dición Þ siopatológica en la que aparecen síntomas com-
patibles con hipoglucemia en situación posprandial, ha-

bitualmente durante las 4 horas postingesta, coincidiendo 
con glucemias menores de 60 mg/dL1. Esta entidad ha 
sido muy cuestionada, fundamentalmente debido a los 
diferentes criterios utilizados para la deÞ nición de hipo-
glucemia, a la inespeciÞ cidad de la clínica, al escaso co-
nocimiento inicial de su Þ siopatología y al uso inapro-
piado de la sobrecarga oral de glucosa (SOG)2. De hecho, 
los términos aplicados a la HRP han sido muy diversos 
(hiperinsulinismo funcional, hipoglucemia esencial, hi-
poglucemia funcional, disinsulinismo, astenia hipoglu-
cémica, hipoglucemia insulinogénica e hipoglucemia re-
lativa). Charles acuñó el término «síndrome idiopático 
posprandial» para los pacientes con síntomas de sospe-
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Resumen
La hipoglucemia reactiva posprandial se caracteriza por síntomas 
compatibles con hipoglucemia en situación posprandial, habitual-
mente durante las 4 horas postingesta, coincidiendo con glucemias 
menores de 60 mg/dL. Esta entidad ha sido muy cuestionada, fun-
damentalmente debido a los diferentes criterios utilizados para la 
definición de hipoglucemia, a la inespecificidad de la clínica y al uso 
inapropiado de la sobrecarga oral de glucosa. Gran parte de la con-
fusión se debe al procedimiento diagnóstico utilizado. Lo fundamen-
tal es la interpretación de la clínica que refiere el paciente junto con 
la concentración glucémica en el momento de los síntomas. La clí-
nica referida por los pacientes se puede poner de manifiesto con 
diferentes test diagnósticos. Los principales son la sobrecarga oral 
de glucosa, el test de desayuno hiperglucídico, la monitorización 
ambulatoria de glucemia capilar y la monitorización continua de glu-
cosa intersticial. Inicialmente estos pacientes son tratados con una 
alimentación baja en hidratos de carbono, con ingestas repartidas a 
lo largo del día. Sin embargo, algunos de ellos necesitarán trata-
miento farmacológico. Los fármacos más utilizados son los inhibido-
res de las alfaglucosidasas, aunque se han utilizado otros muchos.
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Abstract
Postprandial reactive hypoglycemia is characterized by symptoms 
that are compatible with hypoglycemia in a postprandial situation, 
usually within 4 hours of eating, coinciding with blood sugar levels 
below 60 mg/dl. This entity has been widely questioned, mainly due 
to the different criteria used to define hypoglycemia, to the lack of 
specificity concerning its clinical manifestations and to the inappro-
priate use of the glucose tolerance test. A large part of the confusion 
is due to the diagnostic procedure used. Most fundamental are the 
interpretation of the clinical manifestations reported by the patient 
together with the blood sugar concentration at the time when the 
symptoms occur. The clinical manifestations reported by the patients 
can be made evident through different diagnostic tests. The main 
tests are the glucose tolerance test, the hyperglucidic breakfast test, 
ambulatory capillary blood glucose monitoring and continuous inters-
titial glucose monitoring. At first these patients are treated with a low-
carbohydrate diet, with meals spread throughout the day. However, 
some of those patients will require a pharmacological treatment. The 
most commonly used drugs are the α-glucosidase inhibitors, al-
though many others have been used.
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cha, en los que no consiguió constatar una hipoglucemia 
tras realizar un test de comida mixta3.

Hofeldt1 clasiÞ có las HRP en cinco categorías: 1) las que 
aparecen en pacientes con diabetes mellitus incipiente o in-
tolerancia hidrocarbonada (puede aparecer hipoglucemia 
si el pico de secreción de insulina está retrasado, cuando 
los niveles de glucemia están descendiendo...); 2) las se-
cundarias a una disfunción gastrointestinal (la más fre-
cuente es el síndrome de dumping tras la cirugía gastroin-
testinal); 3) HRP por déÞ cit hormonal; 4) HRP por déÞ cit 
de gluconeogénesis hepática (infrecuentes defectos enzi-
máticos genéticos en el metabolismo hidrocarbonado, como 
intolerancia hereditaria a la fructosa y galactosemia, que 
tienen lugar durante la infancia), y 5) HRP idiopáticas.

En esta revisión nos centraremos en la HRP idiopática 
(HRPI). Tras barajar diversas cifras como diagnóstico de 
hipoglucemia, parece existir un consenso para utilizar el 
umbral de 60 mg/dL en sangre venosa, puesto que por 
debajo de esta cifra se ponen en marcha los mecanismos 
contrarreguladores para sobreponerse a la hipogluce-
mia4. En el Third Internacional Symposium on Hypogly-
cemia, celebrado en Roma en 1986, se llegó a un con-
senso en el que se indicaba que, aunque esta entidad se 
encontraba sobrediagnosticada, no había duda de que al-
gunos pacientes muestran síntomas sugestivos de hipo-
glucemia cada día, y si estos síntomas iban acompañados 
de niveles de glucosa entre 50 y 45 mg/dL o menores 
(determinado por glucemia capilar o arterial, respectiva-
mente), el diagnóstico de HRPI era correcto2.

Fisiopatología
La Þ siopatología de la HRPI se ha aclarado bastante en 
los últimos años. Como se aprecia en la Þ gura 1, pueden 

deÞ nirse dos escenarios. Uno de ellos se caracteriza por 
la existencia de hiperinsulinismo, con un retraso en el pi-
co de insulina respecto al pico de glucemia. La causa del 
hiperinsulinismo se ha asumido clásicamente por la exis-
tencia de insulinorresistencia5, pero se ha postulado que 
un aumento rápido posprandial en la glucemia puede in-
ducir una excesiva respuesta en la secreción de insulina 
mediada por la secreción previa de incretinas, como glu-
cagon-like peptide-1 (GLP-1)6, originando Þ nalmente la 
disminución en los niveles de glucemia. Consecuente-
mente, se activan las hormonas contrarreguladoras (cate-
colaminas, cortisol, hormona del crecimiento y gluca-
gón) para restablecer el equilibrio glucémico. Algunas 
de estas hormonas, en particular la adrenalina, pueden 
producir los síntomas de sospecha de HRPI. 

El otro escenario cursa sin hiperinsulinismo, y podría ex-
plicarse por una pérdida urinaria de glucosa, que en algu-
nas series representa el 15% de los casos5. También se ha 
apuntado la posibilidad de una mayor insulinosensibilidad 
en estudios con pinza euglucémica-hiperinsulinémica7 o 
con el modelo mínimo8, con un aumento de la captación 
de la glucosa por un mecanismo no oxidativo. Otros auto-
res han apuntado una alteración en la secreción y la sensi-
bilidad del glucagón9,10. Un ejemplo de HRP grave con hi-
perinsulinismo y ausencia de respuesta de glucagón tras la 
hipoglucemia es el déÞ cit de glucosa-6-fosfatasa hepática, 
descrito por Pears et al.11. También se ha analizado la po-
sibilidad de alteraciones inmunológicas o genéticas, pero 
hasta el momento no se han encontrado anticuerpos an-
tiinsulina ni mutaciones en los genes Kir6.2 o Sur1.

Diagnóstico
La frecuencia e incluso la existencia de esta entidad es cues-
tión de debate, y gran parte de la confusión se debe al pro-

Hipoglucemia reactiva posprandial

Con hiperinsulinismo

Por ↑GLP-1Por insulinorresistencia Defectos respuesta contrarreguladora*Glucosuria renal ↑sensibilidad insulina

Sin hiperinsulinismo

Figura 1. Fisiopatología de la hipoglucemia reactiva posprandial; GLP-1: glugagon-like peptide. *Algunos pacientes presentan ambas alteraciones
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cedimiento diagnóstico utilizado. Lo fundamental es la in-
terpretación de la clínica que reÞ ere el paciente junto con la 
concentración glucémica en el momento de los síntomas2.

Así pues, en primer lugar debe existir una sospecha clí-
nica de la existencia de HRPI. Los síntomas habitual-
mente referidos en la bibliografía son bastante inespecí-
Þ cos (tabla 1)12, y aunque se ha intentado determinar su 
aparición con una puntuación de 0 a 5, ésta no se utiliza 
en la práctica clínica habitual. Por otra parte, estos pa-
cientes pueden presentar hipoglucemia posprandial con 
hiperinsulinismo, y es necesario descartar previamente 
causas orgánicas de hiperinsulinismo, sobre todo el insu-
linoma, que será motivo de otro artículo.

La clínica que reÞ eren los pacientes se puede poner de ma-
niÞ esto con diferentes test diagnósticos. Los nombrados más 
habitualmente en la bibliografía se resumen en la tabla 2.

Sobrecarga oral de glucosa
Es el test diagnóstico más utilizado, a pesar de estar desa-
consejado por diferentes motivos9. Sus resultados deben 
interpretarse con precaución, ya que al menos el 10% de 
los pacientes asintomáticos presenta un nadir de glucosa 
<50 mg/dL a las 4-6 horas de la SOG13, y hasta el 5% 
pueden presentar concentraciones de glucosa <43 mg/
dL. Varios estudios han demostrado que no hay correla-
ción entre la concentración de glucosa y la aparición de 
los síntomas durante el test14, y las anormalidades son 
poco reproducibles15. Muchos pacientes con síntomas 
adrenérgicos posprandiales presentan síntomas similares 
tras administración de placebo13. Además, los hallazgos 
encontrados en la respuesta a una SOG no son reprodu-
cibles tras un test de comida mixta. Por todo ello, se han 
propuesto otras estrategias diagnósticas.

Test de comida (desayuno) mixta
Teóricamente, es un test más Þ siológico que la SOG. 
Los estudios iniciales se hicieron con desayunos dema-
siado equilibrados desde el punto de vista nutricional, 
por lo que no se encontraron apenas episodios de hipo-
glucemia, lo que llevó a concluir que la HRPI no existía. 
Posteriormente, Brun et al. describieron un test de desa-
yuno hiperglucídico que reß ejaba de una forma más Þ -
dedigna los hábitos alimentarios de los pacientes con 
sospecha de HRPI. Este test supone una ingesta de 80 g 
de pan, 10 g de mantequilla, 20 g de jamón, 80 mL de le-
che desnatada concentrada, 10 g de azúcar y café soluble 
(2,5 g), lo que supone 500 kcal con un 9,1% de proteí-

nas, un 27,5% de lípidos y un 63,4% de hidratos de car-
bono. Es decir, aporta una cantidad equivalente de hidra-
tos de carbono a la SOG de 75 g, origina incrementos 
similares de glucemia en pacientes con intolerancia hi-
drocarbonada y ha demostrado su utilidad en el diagnós-
tico de la hipoglucemia16. Estos autores encontraron que 
era raro observar glucemias menores de 60 mg/dL en in-
dividuos sin síntomas de hipoglucemia (1-2,2%), mien-
tras que en los pacientes con sospecha de HRPI se en-
contraban valores <60 mg/dL en el 47,3% de los casos. 
Sin embargo, apenas detectaron casos con glucemias 
menores de 50 mg/dL. Tras estos hallazgos, los autores 
proponen el test del desayuno hiperglucídico como una 
alternativa a la SOG para el diagnóstico de la HRPI16.

Monitorización ambulatoria de glucemia capilar
Otro método para establecer el diagnóstico de HRPI es 
la demostración de que, al ingerir comidas normales y 
efectuar las actividades habituales, existe una relación 
entre la aparición de los síntomas y una concentración de 
glucosa posprandial anormalmente baja, que se corrigen 
rápidamente con la ingesta de hidratos de carbono. La 
monitorización ambulatoria de glucemia capilar (MA-
GC) es el método de elección. Palardy et al.17 investiga-
ron mediante esta técnica a 28 pacientes remitidos por 
sospecha de HRPI, y encontraron glucemias <60 mg/dL 
en el momento de los síntomas en el 46%, y valores <50 
mg/dL en el 18%. Estos hallazgos hicieron que se consi-
derara este test como el patrón de referencia para el diag-

Tabla 1. Síntomas de sospecha 
de hipoglucemia reactiva*

• Síntomas adrenérgicos

– Ansiedad

– Palpitaciones

– Irritabilidad

– Temblor

– Sudoración

• Síntomas neuroglucopénicos

– Hambre

– Mareo

– Hormigueo

– Visión borrosa

– Dificultad para concentrarse

– Pérdida de conocimiento

*Modificada de Brun et al.9.

Tabla 2. Estudios en pacientes con sospecha 
de hipoglucemia posprandial reactiva

• Sobrecarga oral de glucosa

• Test de desayuno hiperglucídico

• Medición ambulatoria de glucemia capilar

• Monitorización continua de glucosa intersticial



Av Diabetol. 2009;25:287-92

290

nóstico de la HRPI. Sin embargo, puede ocurrir que, pa-
ra cuando el paciente experimenta los síntomas, ya se 
haya desencadenado la respuesta contrarreguladora fren-
te a la hipoglucemia y no se detecten valores bajos de 
glucemia (falsos negativos)9.

Monitorización continua de glucosa intersticial
La monitorización continua de glucosa intersticial (MC-
GI) permite una medición prácticamente constante de la 
concentración de glucosa en el líquido intersticial18,19, 
que muestra un gran paralelismo con su concentración 
sanguínea20. Esta característica subsana el problema de 
los falsos negativos comentados en el caso de usar la 
MAGC. Simpson et al.21 concluyen en su estudio que 
la mayoría de los síntomas achacados a hipoglucemias 
no se acompañaron de concentraciones bajas de glucosa 
en la MCGI. Especialmente, los síntomas neurogénicos 
y todos los episodios mixtos no tuvieron relación con las 
alteraciones glucémicas. Estos autores sugieren el papel 
de la ingesta de alimentos con un alto contenido en azú-
cares como desencadenante de dicha sintomatología21.

En la Þ gura 2 se propone una estrategia diagnóstica para 
los pacientes con sospecha clínica de HRPI.

Tratamiento
Inicialmente, estos pacientes deberían ser tratados con 
una alimentación baja en hidratos de carbono y rica en 

proteínas, con ingestas repartidas a lo largo del día9,22. Es 
recomendable evitar la toma de alimentos con hidratos 
de carbono de rápida absorción y de bebidas ricas en 
glucosa o sacarosa y alcohol. Otra medida habitualmen-
te recomendada es la adición de Þ bra dietética soluble, 
con el objeto de retrasar la absorción de los hidratos de 
carbono. La mayoría de los pacientes responde a los cam-
bios alimentarios. En caso de empeoramiento de los sín-
tomas con una dieta baja en hidratos de carbono, hay que 
sospechar una deÞ ciencia en la enzima fructosa 1-6 di-
fosfatasa, y habría que aumentar la ingesta de éstos1. 

Sin embargo, algunos pacientes necesitarán, además, tra-
tamiento farmacológico (tabla 3). Los inhibidores de al-
faglucosidasas son el tratamiento de elección de la hiper-
glucemia posprandial, por su capacidad para retrasar la 
absorción de hidratos de carbono23. La acarbosa, un inhi-
bidor de las alfaglucosidasas, ha demostrado que previe-
ne la hipersecreción de insulina y la HRP24. También se 
han recomendado las biguanidas: se ha sugerido la toma 
de metformina en una dosis de 500-850 mg en cada co-
mida25. Respecto a las glitazonas, recientemente se ha 
comunicado la utilidad de pioglitazona como tratamien-
to de la HRP en un paciente con diagnóstico previo de 
intolerancia a los hidratos de carbono26.

También se han utilizado otros tratamientos, como los si-
guientes: anticolinérgicos, antagonistas adrenérgicos, 
antagonistas del calcio, fenitoína, gluconato cálcico, cro-
mo, diazóxido, análogos de somatostatina y extractos 
adrenales9. Algunos autores han llegado a proponer el 
tratamiento quirúrgico con la reversión de un segmento 
de yeyuno proximal27.

Figura 2. Estrategia diagnóstica propuesta ante la sospecha 
de hipoglucemia reactiva posprandial. MACG: monitorización 
ambulatoria de glucemia capilar; MCGI: monitorización continua 
de glucosa intersticial

MAGCMCGITest desayuno
hiperglucídico

1º Sospecha clínica

2º Descartar hiperinsulinismo de causa orgánica

3º Aplicar tests diagnósticos

Test de elección
Test opcional

Tabla 3. Tratamiento farmacológico
en la hipoglucemia reactiva

• Inhibidores de las alfaglucosidasas

• Biguanidas

• Glitazonas

• Anticolinérgicos

• Antagonistas adrenérgicos

• Antagonistas del calcio

• Fenitoína

• Gluconato cálcico

• Cromo

• Diazóxido

• Análogos de somatostatina

• Extractos adrenales
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Caso clínico
A modo de ejemplo de la controversia existente sobre es-
ta entidad, aportamos un caso recientemente estudiado 
en nuestro Departamento. Se trata de una paciente de 30 
años de edad con síntomas sugestivos de hipoglucemia 
posprandial, consistentes en sudoración, temblor y debi-
lidad posprandial (unas 3 horas postingesta) de 3 meses 
de evolución, que aparecen una vez por semana. Como 
datos clínicos signiÞ cativos, cabe mencionar que había 
sido diagnosticada de ansiedad hacía 6 meses, iniciando 
tratamiento con venlafaxina, y presentaba un índice de 
masa corporal de 25,6 kg/m2. Además de comprobar la 
normalidad de la función renal, hepática y suprarrenal, 
se realizó una SOG con 75 g, de 5 horas de duración, cu-
yos resultados se muestran en la tabla 4. La paciente pre-
sentó síntomas como los referidos en la consulta coinci-
diendo con el nadir de glucosa, a las 3 horas de iniciar la 
SOG. Posteriormente, se realizó una MCGI de 120 horas 
de duración, durante la cual, a pesar de aparecer sínto-
mas compatibles en dos ocasiones, no se apreció ningún 
valor menor de 70 mg/dL (Þ gura 3). Además, la MAGC 
necesaria para la correcta calibración de la MCGI tam-
poco reveló la aparición de hipoglucemia en ningún mo-
mento del estudio (valores entre 71 y 108 mg/dL). Sin 
embargo, se han observado cifras menores de 60 mg/dL 
(56 mg/dL) durante episodios sintomáticos, al realizar 
MAGC fuera del estudio referido. 

Nuestra conclusión, aun teniendo en cuenta las opinio-
nes contrarias a la utilización de la SOG, es que esta pa-

ciente tiene una HRPI, en función de los resultados de la 
MAGC. Por ello, se iniciaron las modiÞ caciones dietéti-
cas recomendadas para esta patología, con lo que se lo-
gró en la paciente la desaparición de los síntomas hasta 
el momento, sin precisar ningún tratamiento farmacoló-
gico adicional.

Conclusiones
La HRPI es una entidad controvertida y probablemente 
sobrediagnosticada por diferentes motivos. Pero en los 
últimos años se ha consensuado la deÞ nición de hipoglu-

Tabla 4. Resultados de la sobrecarga 
oral de glucosa con 75 g, de 5 horas de duración

Tiempo (min) Glucemia (mg/dL) Insulinemia (µU/mL)

0 83 8,7

30 151 55

60 146 96,6

90 104 68,3

120 81 58,1

150 68 31,4

180 43 7,76

210 57 10,8

240 62 6,04

270 70 4,44

300 77 <2

Figura 3. Monitorización continua 
de glucosa intersticial en paciente 
con sospecha clínica de HRPI. 
Cada línea de color representa un 
día distinto. Algunos días no están 
completos por ser el día de inicio 
(inicio a las 18:00 h) o de 
retirada (retirada a las 13:00 h) o 
por interrupción de la medición. 
A pesar de aparecer síntomas 
compatibles en dos ocasiones 
(línea rosa, 13:00 h y línea negra 
17:00 h) no se objetivó ningún 
valor menor de 70 mg/dL. 
Además, la MAGC necesaria para 
la correcta calibración de la MCGI 
tampoco objetivó hipoglucemia 
en ningún momento del estudio 
(valores entre 71 y 108 mg/dL). 
MAGC: monitorización 
ambulatoria de glucemia capilar; 
MCGI: monitorización continua 
de glucosa intersticial
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cemia y existen test diagnósticos que pueden ayudar a 
una identiÞ cación más objetiva (desayuno hiperglucídi-
co, MAGC, MCGI) y a conocer mejor su verdadera pre-
valencia. El tratamiento sigue basándose en medidas die-
téticas, y cuando éstas no son suficientes, algunos 
fármacos pueden ayudar a su control. ■
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conß ictos de intereses
F.J. Escalada, S. Laguna y S. Botella declaran que no existen 
conß ictos de intereses en relación con el contenido del presen-
te artículo.
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Consideraciones prácticas

•  La hipoglucemia reactiva posprandial se caracteri-
za por síntomas compatibles con hipoglucemia en 
las 4 horas postingesta. Como causa se admite un 
hiperinsulinismo secundario a insulinorresistencia 
o a una excesiva respuesta insulínica mediada por 
la secreción previa de incretinas (GLP-1).

•  Los tests utilizados en el diagnóstico son la mo-
nitorización ambulatoria de glucemia capilar 
(método de elección), la monitorización continua 
de glucosa intersticial, la sobrecarga oral de glu-
cosa y el desayuno hiperglucídico.

•  El tratamiento consiste en una alimentación baja 
en carbohidratos, con pequeñas ingestas repar-
tidas a lo largo del día. Si la respuesta no es la 
adecuada, se pueden utilizar fármacos (acarbo-
sa, metformina). 




