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Introducción
Las hipoglucemias son el principal factor limitante para conse-
guir un adecuado control metabólico que nos permita disminuir 
las complicaciones micro y macrovasculares en la diabetes me-
llitus tipo 1 (DM1). Se ha estimado una tasa de hipoglucemias 
graves en DM1 de 61 episodios por cada 100 pacientes y año, au-
mentando el riesgo relativo tres veces con las terapias intensivas1.

Las hipoglucemias silentes (HS) son muy frecuentes, aparecen 
hasta en un 25% de los diabéticos e incrementan 6-8 veces el 
riesgo de hipoglucemias graves2. 

La HS, que se caracteriza por la falta de reconocimiento de la hi-
poglucemia cuando los niveles de glucemia plasmática descienden 
a valores que ! siológicamente desencadenan síntomas adrenérgicos 
de alarma frente a la hipoglucemia (aproximadamente 55 mg/dL)3, 

no es tanto un re" ejo de los factores de riesgo clásicos relaciona-
dos con el exceso absoluto o relativo de insulina, como de la pre-
sencia de una disfunción de la respuesta contrarreguladora.

La respuesta contrarreguladora comprende una serie de defensas 
sucesivas frente a la hipoglucemia, que cronológicamente comien-
zan por la supresión de la secreción de insulina endógena, la libe-
ración de glucagón y, ! nalmente, la secreción de adrenalina, lo que 
desencadenará los síntomas de alarma característicos. En la DM1 
y en estadios avanzados de la diabetes mellitus tipo 2, existe una 
ausencia de la capacidad de adaptar la secreción de insulina y glu-
cagón a la hipoglucemia. La respuesta adrenérgica es entonces 
fundamental. Esta última barrera de defensa frente a la hipogluce-
mia puede estar también dañada debido a una afectación funcional, 
afortunadamente reversible, que ocurre como consecuencia del an-
tecedente de hipoglucemias frecuentes, descrita como síndrome de 
hipoglucemia asociada a fracaso autonómico4. 

La HS está relacionada con los factores clínicos que facilitan 
la aparición de una respuesta contrarreguladora de! ciente, como 
son la duración de la enfermedad asociada a la ausencia marcada 
de insulina endógena y de la capacidad de elevar el glucagón, el 
antecedente de hipoglucemias frecuentes, aunque éstas sean le-
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ves y sintomáticas, y el tratamiento hipoglucemiante intensivo 
con estrictos criterios de control metabólico.

El objetivo de este estudio fue comprobar, en nuestros pacien-
tes con DM1, si las HS se relacionan con estos factores de riesgo 
que alteran la respuesta contrarreguladora.

Material y métodos
Se estudiaron 183 pacientes con DM1, 89 mujeres y 94 varones, de 
edades comprendidas entre 15 y 69 años, que acudieron a una revi-
sión programada en las consultas externas de endocrinología. Se re-
cogieron factores de riesgo que podían estar relacionados con la pre-
sencia de HS: sexo, edad del diagnóstico, tiempo de evolución de la 
diabetes, control metabólico medido como HbA1c en el momento del 
estudio, y presencia o no de complicaciones microvasculares en los 
12 meses previos al estudio (retinopatía estudiada en fondo de ojo por 
oftalmoscopia directa o retinografía no midriática, excreción urinaria 
de albúmina en primera orina de la mañana medida en mg/g, creati-
nina, y síntomas y signos clínicos de neuropatía somática o autonó-
mica). Se realizó una encuesta a pacientes y acompañantes sobre 
la aparición en los tres últimos meses de hipoglucemias silentes 
(ausencia de percepción de síntomas adrenérgicos con glucemia 
capilar <55 mg/dL), graves (requerían ayuda externa para su resolu-
ción), nocturnas y relacionadas con el ejercicio, y se llevó a cabo un 
recuento de las hipoglucemias recogidas en el cuaderno de autoaná-
lisis y/o el glucómetro en la última semana. Se valoró el número de 
inyecciones, la dosis y el tipo de insulina utilizadas. Las variables 
continuas se expresan como media y desviación típica, y las categó-
ricas mediante porcentajes.

Los pacientes se agruparon en función de la presencia o no de 
HS. En la comparación de muestras independientes, se utilizaron 
pruebas no paramétricas (U de Mann-Withney) para variables 
continuas, dado que sólo la HbA1c y la dosis de insulina en UI/kg 
seguían una distribución normal. Para comparar variables cuali-
tativas utilizamos el test de la 2 y la prueba exacta de Fisher. Se 
realizó un análisis multivariante con regresión logística para es-
tablecer el efecto independiente de las variables. Se utilizó el 
programa estadístico SPSS 11.5 para Windows.

Resultados 
Referían HS en los últimos tres meses 50 de los 183 diabéticos 
(27,3%). Las características basales de los pacientes se recogen 
en la tabla 1.

Factores clínicos
Aunque la edad no era diferente en el grupo con HS, la duración de 
la diabetes fue signi! cativamente mayor (17,20 ± 1,34 frente a 12,24 
± 0,82 años; p <0,001), destacando un mayor número de pacientes 
con menos de 5 años de duración de la diabetes entre los que man-
tenían una adecuada capacidad de distinguir las hipoglucemias (21 
frente a 2). La HbA1c era más baja en diabéticos con HS (6,76 ± 0,16 
frente al 7,67 ± 0,15%; p <0,005). La presencia de complicaciones 
microvasculares fue signi! cativamente mayor en el grupo con HS.

Ni la dosis ni el tipo de insulina que utilizaban los pacientes se 
asoció a la presencia de HS (datos no mostrados).

Antecedentes de hipoglucemias
Los pacientes que no reconocían alguna hipoglucemia mostraban 
en el autoanálisis de la última semana un aumento del número de 
hipoglucemias (3,14 ± 0,30 frente a 2,17 ± 0,23; p <0,001). La 
presencia de HS se asociaba a una mayor frecuencia de hipoglu-
cemias nocturnas (59 frente al 34%; p= 0,04), de hipoglucemias 
relacionadas con el ejercicio (38 frente al 19%; p= 0,012) y de 
hipoglucemias graves (22 frente al 4,5%; p= 0,01).

En el análisis multivariante, que incluía sexo, edad y las varia-
bles signi! cativas en la comparación univariante, las hipogluce-
mias graves y las relacionadas con el ejercicio, el menor valor de 
HbA1c y la mayor duración de la diabetes mantenían su asocia-
ción independiente con la presencia de HS. Los datos se detallan 
en las tablas 2 y 3.

Discusión
En nuestro estudio, los resultados son coherentes con los publica-
dos recientemente en la bibliografía. La duración de la diabetes, la 
mayor frecuencia de hipoglucemias recurrentes, nocturnas, rela-
cionadas con el ejercicio y graves, así como el menor nivel de 
HbA1c, son los factores que se asocian a la presencia de HS5,6.

Las HS son más frecuentes en la DM1 y en fases avanzadas de la 
diabetes tipo 2, donde la respuesta contrarreguladora está alterada 
durante el episodio de hipoglucemia por pérdida de la capacidad de 
inhibir la ya ausente secreción de insulina, y con una secreción de 
glucagón también aplanada4. En nuestros pacientes diabéticos con 
HS, la mayor duración de la diabetes re" eja un probable dé! cit de 
insulina más profundo y una respuesta menos elevada de glucagón. 

En estas circunstancias, la última línea de defensa frente a la 
hipoglucemia es la respuesta simpático-adrenal. El antecedente 

Tabla 1. Características basales

Sexo (mujer/varón) 89/94

Edad (años) 32 (15-69)*

Duración de la DM (años) 13,5 ± 8,9**

HbA1c 7,4 ± 1,6%**

Retinopatía 21,5%

Nefropatía 11%

Neuropatía somática 5,5%

Neuropatía autonómica 8,8%

Tres o más dosis de insulina 97,1%

Análogos de insulina rápida 83,9%

Insulina regular 31,7%

Análogos de insulina lenta 53,9%

Insulina NPH 49,4%

Dosis de insulina (U/kg) 0,76 ± 0,27**

Hipoglucemias (n.º/semana) 2,44 (0-14)*

Hipoglucemias nocturnas 40,9%

Hipoglucemias graves 9,3%

Hipoglucemias silentes 27,3%
*Media (mínimo-máximo). **Media ± desviación típica.
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de hipoglucemias frecuentes, incluso si éstas son leves y sinto-
máticas, aplana la respuesta adrenérgica y desplaza el umbral de 
glucemia necesario para que se produzca la aparición de sínto-
mas en DM17, diabéticos tipo 28 e individuos sanos9. Esta altera-
ción de la respuesta contrarreguladora autonómica produce hipo-
glucemias no reconocidas y explica la asociación de pacientes 
con HS en nuestro estudio, con mayor número de hipoglucemias 
en el autoanálisis realizado durante la semana previa. 

En los pacientes que perdieron la capacidad de reconocimiento 
de la hipoglucemia, la asociación encontrada con las hipogluce-
mias nocturnas e hipoglucemias durante el ejercicio puede ser en-
tendida como consecuencia de un umbral de respuesta simpático-
adrenal ya previamente alterado durante las situaciones de 
ejercicio10 y de sueño11. El hallazgo de una mayor gravedad de las 
hipoglucemias es más consecuencia que factor de riesgo de HS2-4.

Finalmente, se ha identi! cado como factor de riesgo de HS el con-
trol metabólico más intensivo medido como bajos niveles de HbA1c, 
que aumenta la posibilidad de sufrir hipoglucemias y que favorece, 
como ocurre en este trabajo, una más frecuente aparición de la HS12. 

El mecanismo íntimo del desplazamiento del umbral de glucosa 
para el reconocimiento de los síntomas es desconocido; la teoría más 
atractiva se basa en un aumento de la captación de glucosa cerebral, 
como defensa natural frente a la hipoglucemia, probablemente a tra-
vés de una «regulación al alza» de la capacidad de transporte de glu-
cosa, lo que mantendría una situación de normoglucemia cerebral 
frente a la hipoglucemia general del organismo, pero evitaría la res-
puesta adrenérgica mediada por el sistema nervioso central13.

Este estudio presenta limitaciones por su diseño transversal; 
las asociaciones encontradas no permiten extrapolar la causali-

dad de estos factores. Además, puede haberse dado un sesgo de 
información y recuerdo, dado que la recogida de datos de hipo-
glucemias silentes, graves, nocturnas o relacionadas con el ejer-
cicio se llevó a cabo por medio de una encuesta. 

Aunque no podemos inferir causalidad por nuestro diseño, las po-
tentes asociaciones encontradas y su concordancia con los datos pre-
vios publicados nos permiten anticipar que podemos identi! car una 
población con elevado riesgo de desarrollar hipoglucemias silentes, y 
por ende graves, en nuestros diabéticos tipo 1 de mayor tiempo de evo-
lución, con episodios de hipoglucemias sintomáticas leves, nocturnas 
y durante el ejercicio, y con un control glucémico más intensivo. 
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Tabla 2. Comparación univariante

Hipoglucemias 
silentes

Hipoglucemias
reconocidas

Significación
(p)

Sexo (mujer/varón) 23/27 66/67 0,74

Edad (años) 34,31 ± 1,42 32,14 ± 1,04 0,12

Duración de la DM (años) 17,20 ± 1,34 12,24 ± 0,82 <0,001

HbA1c (%) 6,76 ± 0,16 7,67 ± 0,15 0,001

Cualquier complicación 
n (%)

17 (35) 27 (21) 0,053

Retinopatía n (%) 16 (32) 23 (17) 0,043

Neuropatía n (%) 10 (20) 10 (7,6) 0,031

Neuropatía somática 
n (%)

6 (12) 4 (3) 0,027

Neuropatía autonómica 
n (%)

8 (16) 8 (6) 0,042

Hipoglucemias 
(n/semana)

3,14 ± 0,30 2,17 ± 0,23 <0,001

Hipoglucemias 
nocturnas n (%)

45 (34) 29 (59) 0,004

Hipoglucemias graves 
n (%)

11 (22) 6 (4,5) 0,001

Hipoglucemias 
y ejercicio n (%)

19 (38) 25 (19) 0,012

Tabla 3. Estudio multivariante. Regresión logística. 
Variable dependiente: hipoglucemia silente

Variables Significación (p) Exp B IC del 95%
HbA1C 0,008 0,59 0,39-0,87

Duración de la DM1 0,003 1,12 1,04-1,21

Hipoglucemias graves 0,02 15,10 1,36-148,41

Hipoglucemias y ejercicio 0,004 4,51 1,62-12,54


