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Sin duda, el buen control de la hiperglucemia pospran-
dial es un reto que lleva muchos años rondando a los ma-
yores expertos en diabetes del mundo y que todavía no ha 
quedado totalmente resuelto a pesar de los grandes avances 
que se han conseguido en este sentido en los últimos años.

Todos sabemos que el buen control glucémico medido 
por la cifra de hemoglobina glucosilada (HbA

1c
) ha sido 

uno de los grandes hallazgos de la historia reciente de la 
diabetes. Todos recordamos esa cifra mágica de HbA

1c
 < 7 % 

como el paradigma del buen control de los pacientes, ya 
que tras los estudios DCCT y UKPDS se pudo objetivar 
una reducción de complicaciones microvasculares a medi-
da que descendían las cifras de HbA

1c
; sin embargo, esto 

mismo no ocurre con las complicaciones macrovasculares, 
en las que la influencia del buen control glucémico es me-
nor que la de otros factores como son la hipertensión arte-
rial o la hipercolesterolemia.

En el año 1999 se publicó el estudio DECODE, que es 
un metanálisis en el que se observó que aquellos pacientes 
con diabetes que presentaban una mayor elevación de la glu-
cemia posprandial tenían una mayor mortalidad que aquellos 
en los que predominaba la hiperglucemia basal, por lo que 
a partir de entonces se han multiplicado los estudios en este 
sentido y se ha comenzado a dar una mayor importancia al 
papel de la hiperglucemia posprandial.

El primer problema que nos encontramos cuando que-
remos conseguir un buen control de la hiperglucemia pos-
prandial es el de su detección, ya que hasta ahora la úni-
ca forma de hacerlo era mediante la determinación de la 
glucemia capilar después de cada comida, que resulta una 
manera cruenta que deteriora significativamente la calidad 
de vida de las personas con diabetes, al tener que someterse 
a un gran número de punciones cada día. Afortunadamente, 
hoy en día disponemos de otros medios mucho más cómo-
dos como son los sensores de glucosa o los monitores flash, 
los cuales nos permiten observar la variabilidad glucémica 
durante las 24 horas del día sin que el paciente tenga que 

pincharse más que en el momento del cambio de cada dis-
positivo, lo cual ha mejorado notablemente la información 
de la que disponemos los clínicos y la calidad de vida de los 
pacientes. No obstante, todavía queda por solventar el eleva-
do coste de estos sistemas, así como su financiación por parte 
del Sistema Nacional de Salud.

Una vez que tenemos resuelto el problema de la detec-
ción de la glucemia posprandial, nos surge otro nuevo reto: 
conseguir que desaparezcan (o al menos reducir) su intensi-
dad y amplitud, para lo que hoy en día contamos con mul-
titud de opciones, que van desde los cambios en el estilo de 
vida hasta el uso de fármacos orales o de terapias inyectables.

Por lo tanto, tendremos que adiestrar a los pacientes para 
que eviten o reduzcan el consumo de aquellos alimentos que 
tienen un índice glucémico elevado, así como alentarlos para 
que realicen ejercicio físico, preferentemente en aquellos 
momentos del día en que la hiperglucemia es mayor.

Entre los fármacos orales que han demostrado reducir las 
hiperglucemias posprandiales contamos con las meglitinidas, 
los inhibidores de las alfaglucosidasas, los inhibidores de la 
dipeptidil peptidasa 4 o los inhibidores del cotransportador 
de sodio-glucosa.

Entre las terapias inyectables disponemos de los agonistas 
de los receptores del péptido similar al glucagón tipo 1 y de 
las insulinas rápidas o prandiales.

Ante esta gran cantidad de opciones con las que conta-
mos, no nos quedará más remedio que recurrir a la indivi-
dualización, en función de las características de cada pacien-
te, a la hora de elegir la terapia más adecuada en cada caso.

A lo largo de esta monografía se tratarán los temas antes 
referidos y otros relacionados con la importancia, detección, 
consecuencias y tratamiento de la hiperglucemia posprandial 
por parte de grandes expertos en el tema que seguro conse-
guirán aclararnos todas las dudas que tenemos en este campo.
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Por lo tanto, solo me queda recomendar a los lectores de 
esta monografía que la lean con detenimiento, disfrutando 
de las sabias aportaciones de los autores.

Para acabar, quiero agradecer a los autores, a la Funda-
ción redGDPS y a los laboratorios Novo por haber colabo-
rado en la elaboración de esta obra.


