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Hiperglucemia posprandial: 
deÞ nición e implicaciones Þ siopatológicas
En personas con una tolerancia normal a la glucosa, los niveles 
de glucosa plasmática no superan habitualmente los 140 mg/dL 
tras las comidas y recuperan los valores preprandiales en 2-3 ho-
ras. Cuando esto no sucede, hablamos de hiperglucemia pospran-
dial (HPP). La International Diabetes Federation (IDF) ha publi-
cado recientemente una guía para el control de la glucosa 
posprandial1. La IDF y otras organizaciones deÞ nen la tolerancia 
normal a la glucosa como una glucosa plasmática inferior a 140 
mg/dL 2 horas después de una sobrecarga oral con 75 g de glu-
cosa (SOG). Esta referencia temporal es la utilizada habitual-
mente para la medición de la HPP, aunque el pico puede produ-
cirse entre 1 y 4 horas tras la ingesta. La American Diabetes As-
sociation (ADA) ha sugerido que, «en general, una medición de 
la glucosa plasmática 2 horas tras el inicio de una comida es 
práctica, habitualmente se aproxima al valor pico en pacientes 
con diabetes y aporta una valoración razonable de la HPP»2. 

En personas con diabetes mellitus tipo 2 (DM2), la HPP es un 
fenómeno temprano en su historia natural, precediendo a la hi-
perglucemia en ayunas2. La hiperglucemia y la hiperlipemia pos-
prandiales («estado posprandial») causan alteraciones considera-
das aterogénicas: oxidación del colesterol LDL, alteración de la 
función endotelial, activación de la coagulación («estado pro-
trombótico»), aumento de la producción de citocinas proinß ama-
torias («estado proinß amatorio») y estrés oxidativo3.

La contribución de la glucemia en ayunas y la posprandial al 
control glucémico global es diferente dependiendo del nivel de la 
hemoglobina glucosilada (HbA1c) (Þ gura 1)4. La contribución de 
la HPP se incrementa cuanto menor es el nivel de HbA1c. Así, en 
pacientes con HbA1c entre el 7,3 y el 8,4%, la hiperglucemia pos-
prandial contribuye en más del 50% a la hiperglucemia diurna to-
tal. Varios estudios epidemiológicos han demostrado que el nivel 
de glucosa 2 horas después de una SOG es un potente predictor de 
riesgo cardiovascular, mejor que la glucosa en ayunas5.

En base a diversos estudios de intervención con fármacos cuyo 
efecto hipoglucemiante es especialmente posprandial, se reco-
mienda controlar la hiperglucemia posprandial para reducir even-
tos cardiovasculares1,3. Recientemente, el estudio HEART2D ha 
intentado comparar especíÞ camente la diferencia en reducción de 
eventos cardiovasculares mediante una intervención dirigida a me-
jorar la HPP («estrategia prandial»: 3 dosis de insulina lispro) fren-
te a otra dirigida a reducir la glucemia en ayunas/preingesta («es-
trategia basal»: insulina NPH 2 veces al día, o glargina 1 vez al 
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Figura 1. Contribución relativa en porcentaje de la hiperglucemia en ayunas 
y posprandial a la hiperglucemia diurna dependiendo del control glucémico 
medido mediante la HbA1c. Adaptada de Monnier et al.4
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día)6. El estudio se realizó en enfermos que habían sufrido un in-
farto (n= 1.115), y el seguimiento medio fue de menos de 3 años, 
suspendiéndose por falta de eÞ cacia. No pudo demostrarse la su-
perioridad de una u otra estrategia terapéutica. Serán necesarios 
nuevos ensayos para probar esta hipótesis, posiblemente en pa-
cientes con DM2 menos evolucionada y, por tanto, con enferme-
dad cardiovascular no establecida.

Variabilidad glucémica: 
deÞ nición e implicaciones Þ siopatológicas
Diferentes estudios han demostrado que las complicaciones asocia-
das a la DM se deben, parcialmente o en gran medida, a la disglu-
cemia. En este concepto se incluyen actualmente no sólo la hiper-
glucemia mantenida, sino también las ß uctuaciones agudas de la 
glucemia. La variabilidad glucémica (VG) es una medida que cuan-
tiÞ ca la frecuencia e intensidad de estas ß uctuaciones (incluye, por 
tanto, la HPP), y puede contribuir a describir el control glucémico 
de forma adicional a la información aportada por los métodos clá-
sicos para su valoración (glucosa en ayunas y/o posprandial y 
HbA1c)7. Estudios recientes muestran que la variabilidad glucémica 
incrementa el estrés oxidativo en pacientes con DM28, y ciertos pa-
rámetros inß amatorios en sujetos con síndrome metabólico9.

Los métodos para cuantiÞ car la variabilidad glucémica han si-
do revisados recientemente de forma exhaustiva por Ruiz de 
Adana et al. en esta misma revista10. Los sistemas de monitoriza-
ción continua de glucosa permiten una medición tanto de la car-
ga glucémica como de la VG11. Además de su aplicación en in-
vestigación, estos sistemas pueden ser de gran utilidad como 
herramienta educativa y para ajustar tratamientos con el objetivo 
especíÞ co de reducir la HPP y la VG.

HPP y VG como dianas 
del tratamiento en DM2
La relación que existe entre la glucosa en ayunas o la HbA1c y la 
macroangiopatía es más débil que la observada con la microan-
giopatía5. Estos datos apoyan la hipótesis de que la glucosa en 
ayunas o la HbA1c no pueden explicar de forma exclusiva y com-
pleta las alteraciones glucémicas propias de la DM2 y su asocia-
ción con el incremento de riesgo cardiovascular y otras compli-
caciones crónicas. Las estrategias terapéuticas enfocadas a 
mejorar la HPP y la VG buscan obtener un perÞ l glucémico cer-
cano al Þ siológico, y no sólo una glucemia media o una carga 
glucémica global (HbA1c) dentro de los rangos propuestos.

La primera medida sugerida para mejorar la HPP es su moni-
torización. El autoanálisis de glucemia capilar (AAGC) ha de-

mostrado mejorar la HbA1c (objetivo clínico prioritario con la 
evidencia cientíÞ ca actual) en programas estructurados en DM2 
en los que los pacientes reciben la información necesaria sobre el 
modo de realizar el AAGC, y tanto éstos como los profesionales 
encargados del manejo de su DM2 conocen los cambios que 
efectuar dependiendo de sus resultados1. Los objetivos de glu-
cemia capilar propuestos varían en las diferentes guías clínicas 
de manejo de la DM2 (tabla 1). Probablemente, en este aspecto 
es especialmente importante acordar objetivos individualizados 
coherentes con el objetivo de HbA1c. En relación con el manejo 
nutricional, parece razonable, y existen datos cientíÞ cos que lo 
avalan, el uso de planes de alimentación con un bajo índice glu-
cémico1.

Respecto al tratamiento farmacológico, aunque no existen 
pruebas deÞ nitivas de la superioridad de unas opciones frente a 
otras en el manejo de la DM2, es recomendable la utilización de 
fármacos que tengan un perÞ l de coste-eÞ cacia satisfactorio y 
que sean adecuados al momento de la historia natural en la que 
se encuentra el paciente. Algunos de ellos han mostrado una es-
pecial reducción de la glucemia posprandial y beneÞ cios adicio-
nales por la reducción de los cambios aterogénicos antes descri-
tos en la HPP. La mayoría poseen un mecanismo de acción y una 
farmacodinámica que hacen menos probables las hipoglucemias 
en el periodo posprandial tardío o interprandial (2-5 horas tras la 
ingesta), lo que puede disminuir también la VG. 

Los inhibidores de las alfaglucosidasas (acarbosa y miglitol) 
son una de las primeras opciones propuestas. El ensayo con acar-
bosa STOP-NIDDM, además de reducir la HPP y otros beneÞ -
cios, demostró una reducción del 49% del riesgo de eventos car-
diovasculares14. Ésta podría ser una opción interesante en fases 
iniciales de la DM2, especialmente en obesos. Las glinidas (re-
paglinida y nateglinida) tienen un comienzo de acción más rápi-
do y una semivida inferior a las sulfonilureas, mostrando reduc-
ciones interesantes de la HPP. Pueden asociarse con otros 
fármacos más dirigidos al control de la glucemia preprandial, co-
mo las insulinas basales y/o los insulinosensibilizadores15. Un es-
tudio que comparaba repaglinida con glibenclamida ha podido 
demostrar una reducción del calibre íntima-media con la primera 
que se correlaciona con la reducción de la HPP y no con la glu-
cemia basal16. Los nuevos análogos rápidos de insulina (lispro, 
aspart, glulisina) tienen un comienzo de acción más rápido y una 
semivida más corta que la insulina humana. Reducen la HPP y 
las hipoglucemias posprandiales tardías17. Los inhibidores de la 
dipeptidilpeptidasa 4 (DDP-4) (sitagliptina, vildagliptina) se han 
comercializado recientemente. Aumentan la forma activa del 

Tabla 1. Objetivos aconsejados por diferentes organizaciones internacionales para HbA1c, glucemia  en ayunas y glucemia 
posprandial en la diabetes mellitus tipo 2

Organización HbA1c (%) Glucosa en ayunas (mg/dL) Glucosa posprandial (mg/dL)

International Diabetes Federation (IDF)1 <6,5 <100 <140

American Diabetes Association (ADA)12 <7 70-130 <180

American Association of Clinical Endocrinologists (AACE)13 ≤6,5 <110 <140
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péptido similar a glucagón 1 (GLP-1) y estimulan la secreción de 
insulina de forma glucosa-dependiente. Mejoran la HPP con ba-
jo riesgo de hipoglucemias y, por tanto, la VG18. Los análogos del 
GLP-1 (exenatida, liraglutida) consiguen también estimular la 
secreción de insulina de forma glucosa-dependiente y pueden re-
ducir peso. En comparación con otros regímenes, como la insu-
linoterapia basal aislada, han demostrado un mejor control pos-
prandial y menos hipoglucemias19.

Conclusiones
Numerosos datos epidemiológicos y experimentales señalan los 
efectos perjudiciales de la HPP y la VG. De forma muy elegante, 
se han integrado en la descripción más actual de la Þ siopatología 
de la disglucemia y de la DM2. Se recomiendan, como recoge la 
reciente guía de la IDF para el manejo de glucosa posprandial1, 
medidas para su monitorización y abordaje de forma especíÞ ca, 
además de medidas de control glucémico global, como la HbA1c 
o la glucemia en ayunas. En cualquier caso, se necesitan más en-
sayos para demostrar los beneÞ cios esperados de estrategias di-
rigidas expresamente a mejorar la HPP y la VG en personas con 
DM2, y su eÞ cacia y seguridad a medio y largo plazo, tanto de 
cada fármaco individual como de combinaciones diseñadas con 
un modelo Þ siológico. ■
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Frederick G. Banting 
(1891-1941)
Sir Frederick Grant Banting was born in a 
farmhouse of Allinston, Ontario (a small 
town about forty miles north of Toronto, 
Canada), on November 14, 1891. He was 
the last of Þ ve children of William Thomp-
son Banting and Margaret Grant. John 
Banting, Fred’s grandfather was an Irish 
immigrant who arrived to Canada in the 
1850s. The most relevant biography about 
Banting has been written by Michael 
Bliss, Professor of the Department of His-
tory at University of Toronto.1

Fred Banting attended the public school 
in Allinston, where he was seen more as an 
athlete than a serious student. Banting was 
a member of the high school baseball team 
winner of the league championship. Never-
theless, Banting wanted to become a medi-
cal doctor, and not a Methodist minister, 
what his authoritarian father wished for 
him to be. In the fall of 1910, in the com-
pany of his cousin Frederick Hipwell, reg-
istered at Victoria College in Toronto. After 
this experience, he was convinced that 
studying religion in order to please his fa-
ther was a mistake. After been surprised by 
getting the support from his parents for 
such decision, Banting enrolled the Medi-
cal School, University of Toronto, during 
the fall of 1912. His cousin Fred Hipwell 
shared also the same initiative. Banting 
started to date a language student, Edith 

Roach, daughter of the Methodist minister 
of Allinston. Fred was just an average stu-
dent. The Professor of Biochemistry A.B. 
McCallum induced Fred’s interest by the 
pancreatic glands and the pancreatic islets, 
although Banting primary choice was to 
become an orthopaedic surgeon.2

In the early summer of 1914, the Arch-
duke Franz Ferdinand, heir to the Austria-
Hungarian Empire, was assassinated in 
Sarajevo, determining the origin of the 
First World War. Although the schedule 
for his medical class was to graduate in 
1917, Frederick Banting joined the Cana-
dian OfÞ cers Training Corps in 1915. This 
circumstance was referred in Banting’s 
memoirs to be responsible of the “very 
deÞ cient medical training”. His destina-
tion to the Granville Canadian Special 
Hospital in Buxton, England, did not al-
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