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Conclusiones. Importancia de la glucemia posprandial 
e implicaciones fisiopatológicas
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La hiperglucemia crónica es un factor asociado a com-
plicaciones vasculares y a mortalidad. En la práctica habitual, 
en personas con diabetes mellitus (DM), esta hiperglucemia 
se identifica mediante la medición de los valores de glu-
cemia en ayunas (glucemia basal [GB]) y de hemoglobina 
glucosilada (HbA

1c
). Ambos, si bien son buenos indicadores 

epidemiológicos de complicaciones y marcan los objetivos 
terapéuticos en las guías de tratamiento, son marcadores muy 
groseros, pues tienen un carácter estático y no reflejan las 
fluctuaciones de la glucemia en el tiempo (variabilidad glu-
cémica [VG]).

En general, el individuo pasa más tiempo en estado pos-
prandial y posabsortivo (hasta 21 h al día) que en ayunas 
propiamente dicho (período nocturno), por lo que es fá-
cil comprender la implicación de la glucemia posprandial 
(GPP) en el control metabólico del sujeto1.

En personas sanas, tras la ingesta, la glucemia rara vez sube 
más de 140 mg/dl y vuelve a la normalidad a las 2-3 horas. 
En sujetos con alteración del metabolismo hidrocarbonado, 
la GPP sube más y está elevada más tiempo, incluso con 
niveles de HbA

1c
 normales (figura 1)2, por una inadecuada 

supresión de la neoglucogénesis hepática (mediada por el 
glucagón y el sistema incretínico). De hecho, el primer fe-
nómeno fisiopatológico que precede al desarrollo de la DM 
tipo 2 (DM2) es la hiperglucemia posprandial. Se ha descrito 
que estas oscilaciones glucémicas son más deletéreas que la 
hiperglucemia per se sobre la función endotelial y el estrés 
oxidativo3.

CONTRIBUCIÓN DE LA GLUCEMIA 
POSPRANDIAL EN EL VALOR DE  
LA HEMOGLOBINA GLUCOSILADA

Desde hace tiempo, se conoce la contribución de la GB 
y GPP al valor de la HbA

1c
4. Cuando existe hiperglucemia 

franca, la HbA
1c
 viene principalmente mediada por el valor 

de la GB, mientras que cuanto más se acerca la HbA
1c
 a la 

normalidad, mayor es la contribución de la GPP (figura 2)5. 
Esta premisa se cumple también en personas con DM2, ya 
en tratamiento con insulina basal, en las que, una vez opti-

Figura 1. La glucemia posprandial es prevalente a lo largo del día 
en la dibetes mellitus tipo 22

Figura 2. Contribución relativa de la glucemia posprandial según 
la hemoglobina glucosilada5
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mizadas (HbA
1c
 < 8 %), la GPP sigue siendo la que más pesa 

sobre la HbA
1c
 (> 55 %)6.

GLUCEMIA POSPRANDIAL Y VARIABILIDAD 
GLUCÉMICA

No podemos hablar de GB y GPP de forma aislada, sino 
en el contexto de los cambios de la glucemia a lo largo del 
día (intradía) y entre días (interdía), es decir, de la VG. De 
hecho, algunos autores incluyen esta VG en la ecuación de la 
HbA

1c
 (figura 3)7.

La forma de estudiar la VG es complicada y suele reali-
zarse en el contexto de investigación, puesto que precisa 
de múltiples mediciones de la glucosa a lo largo del día y 
aplica diferentes fórmulas matemáticas poco intuitivas.

De forma sencilla, sin embargo, se ha asociado la GB y 
la HbA

1c
 entre visitas como factor independiente de com-

plicaciones (VG interdía), así como la desviación estándar 
y el coeficiente de variación. Algunos autores apuntan que 
la importancia de la hipoglucemia sobre las complicaciones 
macrovasculares y sobre la mortalidad no es solo por ella en 
sí misma, sino también porque se acompaña generalmente 
de una gran VG (recordemos que tras una hipoglucemia sue-
le ir un rebote hiperglucémico). Por tanto, resulta un tanto 
artificial hablar de GB y GPP; parece más adecuado pensar 
en el comportamiento de la glucemia como un continuo, 
siendo relevantes las oscilaciones que esta tiene a lo largo 
del día y en el tiempo. Los sistemas de monitorización de 

glucosa (MG) intersticial nos permiten estudiar este com-
portamiento más en profundidad.

GLUCEMIA POSPRANDIAL Y 
COMPLICACIONES CRÓNICAS.  
ESTUDIOS OBSERVACIONALES

La GPP se ha asociado con complicaciones microvascu-
lares, tanto en DM tipo 1 como en DM2.

En cuanto a las complicaciones macrovasculares, en es-
tudios observacionales, la presencia de excursiones pospran-
diales parece tener más peso que la glucemia en ayunas en 
reducción del grosor de la íntima media carotídea, eventos 
cardiovasculares (CV) y mortalidad CV en sujetos con DM2 
o con intolerancia a la glucosa. El mecanismo por el cual 
actúa parece ser la disfunción endotelial, con una menor va-
sodilatación, y aumento del estrés oxidativo8.

GLUCEMIA POSPRANDIAL Y 
COMPLICACIONES CRÓNICAS. ESTUDIOS DE 
INTERVENCIÓN

La intervención sobre la GPP y su beneficio en compli-
caciones está menos demostrada, con resultados dispares en 
los ensayos clínicos realizados comparando el control pos-
prandial frente al control basal de la glucosa. 

En el STOP-NIDDM9 y en el MEta-analysis of Risk 
Improvement under Acarbose (MERIA), la reducción de la 
GPP en sujetos con intolerancia o DM2 se asoció a mejo-
res eventos CV10. Sin embargo, en el Nateglinide And 
Valsartan in Impaired Glucose Tolerance Outcomes Research 
(NAVIGATOR), tras 5 años de seguimiento, el grupo de 
nateglinida no redujo los eventos CV frente al placebo11. 
Tampoco supuso beneficios CV el control intensivo de la GPP 
en el Hyperglycemia and its Effect After Acute Myocardial 
Infarction on Cardiovascular Outcomes in Patients with 
Type 2 Diabetes Mellitus (HEART2D), en pacientes con 
síndrome coronario agudo reciente, frente al control de la 
GB12, aunque en un análisis post hoc, sin embargo, sí parecía 
beneficiarse la población mayor de 65 años13.

Los resultados favorables en seguridad CV, en población 
de riesgo alto con los análogos del receptor del péptido si-
milar al glucagón tipo 1 (GLP1) (LEADER, SUSTAIN-6, 
REWIND, HARMONY), apoyan la importancia del ma-
nejo conjunto de la GB y GPP. El efecto neutro hallado 
en ELIXA, con lixisenatida en dosis de desayuno, podría 
achacarse a una falta de control de la GPP en el resto de las 
ingestas.

Figura 3. Contribución de la variabilidad glucémica a la 
hemoglobina glucosilada en sujetos sin y con diabetes mellitus7
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De igual manera, la seguridad CV demostrada en el es-
tudio DEVOTE con degludec, con reducción de las hipo-
glucemias y menor VG en el perfil diario, a pesar de no tener 
acción directa sobre la GPP, apoyan el beneficio del control 
global (GB y GPP) de la glucemia.

UTILIDAD DE LA GLUCEMIA POSPRANDIAL 
EN LA PRÁCTICA HABITUAL

A lo largo de este monográfico hemos ido conociendo 
cómo se asocia la GPP y la VG con complicaciones micro y 
macrovasculares y cómo se puede actuar sobre ellas desde un 
punto de vista farmacológico.

Es una realidad que, incluso en el contexto de ensayos 
clínicos, el grado de control metabólico adecuado lo alcan-
zan solo un 25,9-62,2 % de los pacientes con DM214. El 
deterioro de la célula β es una causa no modificable de este 
fracaso en el control a pesar de todas las herramientas far-
macológicas que tenemos. Sin embargo, otra causa que sí es 
modificable es la inercia terapéutica. En las consultas de 
atención primaria y especializada hay dos momentos clave: 
el inicio de la insulinización basal y el control posprandial. 
Y es así porque supone reevaluar el tratamiento, asociar 
fármacos, indicar autoanálisis con perfiles glucémicos y un 
mayor grado de educación terapéutica para minimizar el 
riesgo de hipoglucemias y permitir un ajuste más fino. Y 
todo ello sin olvidar que, como se ha descrito, no hay un 
único objetivo unánimemente aceptado por las sociedades 
científicas.

De una manera práctica, ¿es necesario conocer para la 
GPP de todos nuestros pacientes con DM2? En caso afir-
mativo, eso significa la necesidad de autoanálisis en todos los 
pacientes desde el inicio de la enfermedad con el coste en 
tiras reactivas que eso conllevaría y su efecto sobre la calidad 
de vida del paciente. Si la respuesta fuese negativa, estaríamos 
cerrando los ojos ante una realidad, que es la contribución 
de la GPP y la VG a un objetivo glucémico óptimo, a la 
supervivencia y la calidad de vida de nuestros pacientes con 
DM. La respuesta está en la individualización. En una perso-
na que comienza con DM, el uso de autoanálisis que incluya 
un perfil completo (con GB, preingesta y tras ingesta) en 
el contexto de una educación terapéutica, puede ayudarle a 
conocer el comportamiento de su glucosa ante la ingesta de 
determinados alimentos (carbohidratos de absorción rápida), 
lo que le permitirá realizar cambios (cantidad, forma de co-
cinado, ejercicio posterior, etc.). Según avanza la enfermedad 
y se va deteriorando el control metabólico, la GB y la HbA

1c
, 

junto con las características clínicas del paciente (obesidad, 
insuficiencia cardíaca, función renal, fragilidad, etc.) nos van 
orientando hacia la combinación de fármacos más adecua-

da (entre todas las clases terapéuticas que existen hoy día). 
Una vez controlada la GB, o si esta no mejora incluso con 
una correcta insulinización basal (dosis no mayores de 0,5-
0,7 UI/kg de peso/día), hay que pasar a identificar la hiper-
glucemia posprandial y abordarla. 

Los análogos de insulina rápida, la repaglinida, los inhi-
bidores de dipeptidil peptidasa 4 y los agonistas del receptor 
del GLP1 de acción corta (lixisenatida y exenatida diaria) 
tienen una acción primordial sobre la GPP. El riesgo de hi-
poglucemia y ganancia ponderal de los dos primeros y la fa-
cilidad de uso, la seguridad y ventajas más allá de la glucemia 
que aportan las incretinas inclinan más la balanza hacia el uso 
precoz de estas.

Los agonistas del receptor de GLP1 de acción prolonga-
da (liraglutida, exenatida semanal, dulaglutida y semagluti-
da), así como los inhibidores del cotransportador de sodio-
glucosa tipo 2, si bien su efecto es menor sobre la GPP, 
producen una mejoría global de la glucemia y de la VG. 
Si sumamos los beneficios extraglucémicos (CV y renales) 
asociados, convierten a estos dos grupos de fármacos en una 
combinación muy recomendable asociada o no a insulina 
basal. Los datos de los estudios de análogos de GLP1 con 
insulina basal en combinación fija (ideglira e iglarlixi) así lo 
reflejan.

El uso de análogos de insulina rápida (lispro, aspart y glu-
lisina) en el control de la GPP es el paso inevitable en DM2 
de muy larga duración. Su perfil farmacocinético, si bien es 
más fisiológico que el de la insulina regular, no es tan rápido 
como fuera deseable, y un correcto aprendizaje en el timing 
y la dosificación es preciso. La aparición en el mercado de 
una insulina con acción aún más rápida que los análogos 
actuales, la insulina faster aspart, supone una alternativa más 
fisiológica en el control de la hiperglucemia posprandial, con 
resultados superiores en el control posprandial inmediato en 
los ensayos clínicos publicados y sin incrementar el número 
de hipoglucemias.

INCERTIDUMBRES SOBRE LA GLUCEMIA 
POSPRANDIAL

La generalización de uso de los sistemas de MG inters-
ticial (flash/en tiempo real) nos permite conocer mejor el 
comportamiento de la glucemia en el período posprandial 
y cuantificar las excursiones glucémicas. Siendo realistas, la 
glucometría actual ha dejado ya antiguo el concepto estático 
de GB o GPP, pasando a hablar de «tiempo en rango» (entre 
70 y 180 mg/dl), «tiempo en hipoglucemia» (<70 mg/dl) 
o «tiempo en hiperglucemia» (>180 mg/dl); de área bajo la 
curva y de percentiles: intercuartílico (P25-75) e interdecíli-
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co (P10-90), como expresión de las excursiones glucémicas. 
Recientemente, se ha validado el uso de «tiempo en rango» 
como buen predictor de complicaciones15. Se ha mostrado, 
por ejemplo, que aquellos pacientes en el tertil inferior del 
tiempo en rango tienen más retinopatía, independientemen-
te del valor de la HbA

1c
16.

En los años venideros seguro que comenzaremos a ver 
más y más estudios que asocian la VG medida por MG con 
eventos vasculares o marcadores subrogados de estos.

Por otro lado, la mayor rapidez de la insulina faster aspart 
en los primeros 30-60 minutos, y la posibilidad de verlo en 
un sistema de MG nos sigue planteando dudas: ¿cuál es el 
objetivo mejor de GPP? ¿A la hora o a las 2 horas tras la 
ingesta? Ni siquiera las sociedades científicas se ponen de 
acuerdo en establecer los objetivos de control. 

En un estudio con MG se llegó a la conclusión de que, 
aunque existía una gran VG, los picos posprandiales se pro-
ducían antes de los 90 minutos, por lo que el momento de 
realización de la GPP más adecuado era tras l h y 15 min17. 
De hecho, en las mujeres con DM gestacional sí está estable-
cido el objetivo de GPP a la hora y a las 2 horas de acuerdo 
con resultados maternofetales.

En tercer lugar, los sistemas de páncreas artificial o asa 
híbrida que ya usan personas con DM tipo 1 nos muestran 
perfiles de glucemia casi planos, sin apenas excursiones pos-
prandiales. ¿Es necesario que exista una excursión pospran-
dial por mínima que sea o es mejor que no se produzca? 
Hasta la fecha no hay ninguna respuesta al respecto.

Lo que debemos tener claro es que nuestro objetivo es 
mejorar la calidad y, si es posible, la cantidad de vida de las 
personas con DM. En los primeros años de la enfermedad, 
mantener la glucemia a lo largo del tiempo lo más fisioló-
gica posible, evitando hipoglucemias y grandes oscilaciones, 
parece ser la fórmula perfecta para prevenir complicacio-
nes18. Aunque aún estamos lejos de llegar a esa perfección, 

las posibilidades que hoy la polifarmacia para la DM ofrece, 
junto con los nuevos sistemas de MG que hacen visible para 
los pacientes y los profesionales el comportamiento de su 
glucemia, deben estar presentes en nuestra toma de deci-
siones diaria. 

PUNTOS CLAVE

• La hiperglucemia posprandial es el primer fenómeno 
fisiopatológico que aparece, precediendo incluso al 
diagnóstico de DM. 

• No hay una definición de cuándo es el mejor momen-
to para realizar la GPP ni cuál es el valor óptimo con-
sensuado de forma unánime por las sociedades cien-
tíficas. Parece razonable un valor que esté entre 140 y 
180 mg/dl medido a las 2 horas del inicio de la ingesta.

• La GPP per se no ha mostrado de forma consistente 
reducción de complicaciones vasculares en estudios 
de intervención. 

• Actualmente, debemos englobar la GPP dentro del 
concepto más amplio y dinámico de VG. La futura 
generalización de los sistemas de monitorización in-
tersticial de glucosa permitirá estudiarla y conocerla 
mejor.

• La seguridad o beneficio CV que han mostrado los 
inhibidores de la dipeptidil peptidasa 4, los agonistas 
del receptor de GLP1, los inhibidores del cotrans-
portador de sodio-glucosa tipo 2 y algunos análogos 
de insulina basal podría tener relación con su acción 
global sobre la glucemia y la VG.

• Una de las razones por las que más de un 50 % de 
las personas con DM2 tiene un control subóptimo a 
pesar de todas las opciones de tratamiento actuales 
es nuestra inercia terapéutica. El control de la GPP 
precisa intensificación del autoanálisis de glucemia e 
inversión en educación terapéutica para empoderar 
al paciente, involucrarlo más en su cuidado y así mi-
nimizar el riesgo de hipoglucemias. Es una labor de 
equipo.


