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INTRODUCCIÓN

La hiperglucemia posprandial (HGPP) es la primera 
anormalidad detectable en la homeostasis de la glucosa aso-
ciada con la diabetes mellitus tipo 2 (DM2). Posteriormente, 
la elevación de la glucemia en ayunas (glucemia basal alterada), 
de la glucemia posprandial (GPP) o de la hemoglobina glu-
cosilada (HbA

1c
) llevará al diagnóstico de diabetes mellitus 

(DM). Así pues, la evaluación de la homeostasis metabólica 
en pacientes con DM y su control glucémico dependen de 
estos tres parámetros o «tríada de la glucosa»: glucemia en 
ayunas, GPP y HbA

1c
, que se interrelacionan cuando se 

quiere optimizar el control glucémico general1.

La HbA
1c
 es una medida del nivel medio de glucosa du-

rante los dos a tres meses anteriores. La hiperglucemia basal y 
posprandial contribuyen, en mayor o menor medida, a la hi-
perglucemia total (HbA

1c
). Al observar la contribución relati-

va de ambas respecto a la HbA
1c
, Monnier et al.2 encontraron 

que la mayor contribución de la HGPP ocurre con valores 
de HbA

1c
 cercanos al objetivo de control (hasta un 70 % con 

valores de HbA
1c
 inferiores al 7,3 %), teniendo la hiperglu-

cemia basal mayor relevancia con valores más altos de HbA
1c
. 

Esto sugiere que el control de la GPP es relevante para al-
canzar los objetivos glucémicos en el tratamiento de la DM. 

FISIOPATOLOGÍA DE LA HIPERGLUCEMIA 
POSPRANDIAL

Los mecanismos fisiopatológicos implicados en la regula-
ción de la HGPP son numerosos, bastante complejos e inter-
dependientes. Implican la secreción de insulina, la supresión de 
glucagón y también la intervención de algunas hormonas in-
testinales como el polipéptido insulinotrópico dependiente de 
la glucosa y el péptido similar al glucagón tipo 1; todos con-
tribuyen a la rápida respuesta fisiológica a la comida que 
conduce a la normoglucemia.

En individuos sanos, a los pocos minutos de ingerir ali-
mentos, se produce un aumento de la secreción de insulina, 

que suprime la secreción de glucagón y, con ello, su estímulo 
sobre la producción hepática de glucosa. Este aumento de 
los niveles plasmáticos de insulina estimula además la capta-
ción de glucosa por los tejidos periféricos. De esta forma, se 
evita que la GPP aumente por encima de 140 mg/dl mante-
niendo la glucemia estable, dentro de un rango estrecho. Sin 
embargo, en situaciones de prediabetes y en estadios iniciales 
de la DM2, se produce una pérdida de la primera fase de se-
creción de insulina tras las ingestas que da lugar a HGPP. La 
pérdida gradual del control glucémico posprandial hace que, 
con el tiempo, se produzca también la pérdida del control de 
la glucemia en ayunas (hiperglucemia basal) y el empeora-
miento de la DM3.

Por otra parte, existen suficientes evidencias experi-
mentales para relacionar las fluctuaciones hiperglucémicas 
con el estrés oxidativo, los marcadores de inflamación, la 
disfunción endotelial y el aumento de moléculas de ad-
hesión que facilitan la penetración de lipoproteínas en la 
pared arterial y con marcadores indirectos de riesgo cardio-
vascular como el grosor de la íntima media carotídea. To-
dos ellos pueden contribuir al desarrollo de complicaciones 
crónicas de la DM3,4.

HIPERGLUCEMIA POSPRANDIAL: 
MORTALIDAD Y ENFERMEDAD 
CARDIOVASCULAR

Existe evidencia de que la hiperglucemia tras sobrecarga 
de glucosa se relaciona con las enfermedades cardiovascula-
res (ECV) y la mortalidad. Esta evidencia se basa, principal-
mente, en los resultados de estudios epidemiológicos reali-
zados en pacientes sin DM conocida sometidos a sobrecarga 
oral de glucosa5-16 (tabla 1).

Esta relación también se ha visto confirmada en va-
rios metanálisis. Balkau et al.9 realizaron un seguimiento de 
20 años con datos combinados de los estudios de Whitehall, 
Paris Prospective y Helsinki Policemen y demostraron que la 
hiperglucemia a las 2 horas tras sobrecarga oral de glucosa se 
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asocia con un aumento de mortalidad por cualquier causa y 
mortalidad cardiovascular. Coutinho et al.17 analizaron 20 es-
tudios con un total de 95 783 participantes y 3707 eventos 
cardiovasculares ocurridos en los 12,4 años de seguimiento 
y concluyeron que se extiende una relación progresiva entre 
los niveles de glucosa y el riesgo cardiovascular por debajo 
del umbral diabético. Levitan et al.18, que analizaron 38 estu-
dios que incluyeron a 194 658 participantes y 6551 eventos 
cardiovasculares ocurridos durante un seguimiento medio 
de 12 años, concluyeron que la glucemia es un marcador de 
riesgo de ECV para personas sanas sin DM.

Varias revisiones realizadas sobre el particular llegaron a 
la misma conclusión, de forma que mostraron una relación 
entre la GPP y la ECV19,20. 

Sin embargo, el nivel de glucosa posterior a la sobrecarga 
puede no ser el mismo que el posterior a la ingesta, y los 
estudios epidemiológicos que evalúan la relación del nivel 
de glucosa posprandial con la mortalidad o el riesgo de ECV 
son escasos. En el Diabetes Intervention Study21 se analiza-

ron los factores de riesgo asociados a enfermedad coronaria 
y mortalidad en pacientes con DM2 de diagnóstico reciente. 
Se incluyó a 1139 personas, de las cuales 197 murieron du-
rante los 11 años de seguimiento. Se confirmó la relación 
entre un control deficiente de la GPP y el infarto agudo de 
miocardio y riesgo de muerte de cualquier causa y no se en-
contró la misma relación con el mal control de la glucemia 
en ayunas. En el estudio no se tuvo en cuenta la HbA

1c
. 

En el San Luigi Gonzaga Diabetes Study22 se incluyó a 
505 personas con DM2 y un seguimiento regular durante 
14 años. 147 murieron y ocurrieron 172 eventos cardiovas-
culares. El valor predictivo mediante un modelo Cox mostró 
que la glucemia a las 2 horas tras la comida y la HbA

1c
, pero 

no la glucemia basal, predicen la ECV y cualquier causa de 
mortalidad.

Finalmente, un reciente estudio retrospectivo obser-
vacional japonés23 también ha ratificado la relación de la 
HGPP (nivel medio de glucemia a las 2 horas del desayu-
no) con la incidencia de ECV y la mortalidad por todas las 

Tabla 1. Estudios epidemiológicos en los que se observa una asociación entre la hiperglucemia posprandial y el riesgo de enfermedad 
cardiovascular y mortalidad. Adaptada de Pinés et al.3 y Ceriello et al.19

Estudio Encuentros Referencia

Honolulu Heart Program Glucemia tras 1 h predice enfermedad coronaria Donahue et al.5

Islington Diabetes Survey Glucemia a las 2 h predice mortalidad cardiovascular y global Jackson et al.6

Chicago Heart Association Detection 
Project in Industry Study

Glucemia a las 2 h predice mortalidad global Lowe et al.7

Rancho Bernardo Study Glucemia a las 2 h dobla el riesgo de enfermedad 
cardiovascular fatal y enfermedad cardíaca en adultos mayores

Barrett y Ferrara8

Whitehall, Paris Prospective, Helsinki 
Policemen studies

Glucemia a las 2 h predice mortalidad global y enfermedad 
cardiovascular

Balkau et al.9

Hoorn Study Glucemia a las 2 h predice mejor la mortalidad que la HbA
1c
 De Vegt et al.10

Pacific and Indian Ocean Hiperglucemia tras carga aislada dobla el riesgo de mortalidad Shaw et al.11

Funagata Diabetes Study Glucemia a las 2 h predice la enfermedad cardiovascular.  
La GBA no

Tominaga et al.12

Framingham Offspring Study Glucemia a las 2 h predice los eventos cardiovasculares mejor 
que la HbA

1c
 

Meigs et al.13

DECODE Glucemia a las 2 h se asocia a mayor mortalidad independiente 
de la GB

DECODE Study Group14

DECODA (DECODE asiático) Glucemia a las 2 h es mejor predictor de mortalidad global 
que la GB

Nakagami et al.15

China National Diabetes and Metabolic 
Disorders Study

Glucemia a las 2 h predice enfermedad cardiovascular mejor 
que la GBA

Yang et al.16

Glucemia a las 2 h: tras sobrecarga oral de glucosa. 
Los participantes en los estudios no tenían diabetes conocida. 
Las relaciones entre los valores glucémicos y mortalidad y enfermedad cardiovascular eran independientes de otros factores de riesgo cardiovascular. 
DECODE: Diabetes Epidemiology: Collaborative Analysis of Diagnostic Criteria in Europe; GB: glucemia basal; GBA: glucemia basal alterada; 
HbA

1c
: hemoglobina glucosilada.
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causas, independientemente del nivel medio de HbA
1c
 en 

pacientes con DM2.

ESTUDIOS DE INTERVENCIÓN SOBRE  
LA HIPERGLUCEMIA POSPRANDIAL 

Diversos estudios han tratado de responder a la pregunta 
de si el tratamiento farmacológico centrado en controlar la 
HGPP puede reducir la ECV; los más importantes se reflejan 
en la tabla 224-30.

Dos de ellos, HEART2D y NAVIGATOR, diseñados 
para evaluar la hipótesis de que controlar la HGPP puede 
prevenir las complicaciones cardiovasculares, no consiguie-
ron demostrarlo.

En resumen, pese a la evidencia de los estudios epi-
demiológicos que demuestran la asociación entre ECV e 
HGPP, los estudios de intervención no han conseguido 
demostrar de manera uniforme y definitiva un beneficio 
cardiovascular de los tratamientos dirigidos al control de 
la GPP3. 

PUNTOS CLAVE

• La HGPP es la alteración más precoz de la homeosta-
sis de la glucosa, relacionada con la DM2.

• Según la evidencia aportada por numerosos estudios 
epidemiológicos, la HGPP se asocia a ECV.

• Los estudios de intervención no han conseguido de-
mostrar de manera definitiva dicha asociación.

Tabla 2. Principales estudios de intervención en hiperglucemia posprandial. Adaptada de Pinés et al.3

Estudio Encuentros Fármacos

STOP-NIDDM24 Personas con IGT. Reducción de ECV, sobre todo IAM Acarbosa/placebo

Metanálisis de Hanefeld et al.25 (7 estudios, 
duración ≥ 1 año)

Pacientes con DM. Reducción de ECV (IAM) Acarbosa/placebo

Acarbose Cardiovascular Evaluation26 Sin beneficios en población china con ECV e IGT Acarbosa/placebo

Hanefeld et al.27 Personas con IGT. Reducción del grosor de la íntima 
media carotídea

Acarbosa/placebo

Esposito et al.28 DM de inicio. Mayor reducción del grosor de la íntima 
media carotídea con repaglinida (52 %/persona) frente  
a gliburida (18 %/persona) con similar HbA

1c

Repaglinida/gliburida

NAVIGATOR29 Personas con IGT. Sin beneficio con nateglinida Nateglinida/placebo

HEART2D30 Personas con DM e IAM. Parado a los 2,7 años por  
no haber diferencias entre tratamientos

Insulina con pauta basal/
posprandial

ECV: enfermedad cardiovascular; HbA
1c
: hemoglobina glucosilada; HEART2D: Hyperglycemia and Its Effect After Acute Myocardial Infarction 

on Cardiovascular Outcomes in Patients with Type 2 Diabetes Mellitus; IAM: infarto agudo de miocardio; IGT: intolerancia a la glucosa; 
NAVIGATOR: Nateglinide and Valsartan in Impaired Glucose Tolerance Outcomes Research.


