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BREVES NOTAS SOBRE LA FISIOLOGÍA  
DEL CONTROL GLUCÉMICO POSPRANDIAL

En condiciones de salud, los niveles de glucemia se mantie-
nen en un rango estrecho debido a un engranaje entre el aporte 
de glucosa a la circulación general por la producción hepática de 
glucosa, la absorción intestinal, la captación y consumo de glu-
cosa por parte de los tejidos periféricos y la absorción y excre-
ción renal de glucosa1. En personas sanas se elaboran insulina y 
glucagón de forma paralela e invertida, lo que permite que los 
valores de glucemia interprandiales sean estables2.

En ayunas, la glucosa se libera a la circulación general prin-
cipalmente a partir del hígado, bien liberada del glucógeno al-
macenado o bien a partir de la neoglucogénesis. El almacén de 
glucógeno hepático se moviliza rápidamente si existe deman-
da; sin embargo, es limitado y pronto hay que pasar a la neo-
glucogénesis. El riñón también tiene capacidad para producir 
glucosa aunque su contribución es pequeña, salvo en casos de 
ayuno prolongado, y puede incrementarse en caso de hipoglu-
cemia inducida por insulina. El glucagón es la hormona clave 
que produce aumento de la producción hepática de glucosa 
porque estimula tanto la neoglucogénesis como la glucoge-
nólisis1. También estimulan la neoglucogénesis hepática y la 
glucogenólisis y disminuyen la captación periférica de glucosa 
las catecolaminas, la hormona del crecimiento y el cortisol. 

Tras ingerir un alimento, se eleva la secreción de insulina, 
se suprime la secreción de glucagón y se inhibe la acción de 
este sobre la producción hepática de glucosa. El incremento 
de la insulina estimula la captación de glucosa por los tejidos 
periféricos, así se evita que la glucemia posprandial (GPP) au-
mente por encima de 140 mg/dl. La captación de glucosa 
puede ser mediada o no por insulina y se realiza a través de la 
familia de transportadores tipo GLUT (transportadores de 
glucosa que actúan por difusión facilitada). 

Los niveles de GPP se ven influidos por los niveles de 
glucemia precomida y la carga glucémica de los alimentos, 
así como la secreción de insulina, glucagón, incretinas y la 
sensibilidad a la insulina de los tejidos periféricos. Las in-

cretinas se liberan en el intestino en respuesta a la ingesta de 
hidratos de carbono3. Estas hormonas aumentan la secreción 
de insulina, suprimen la producción hepática de glucosa y 
retrasan el vaciamiento gástrico. Los pacientes con diabetes 
mellitus tipo 2 (DM2) presentan niveles reducidos de incre-
tinas. También se sabe que los ácidos grasos no esterificados 
compiten con la glucosa en el metabolismo oxidativo en 
músculo esquelético y cardíaco porque reducen el transpor-
te de glucosa a través de sus transportadores e inhiben el 
metabolismo hepático de la glucosa porque interfieren en la 
glucólisis y la oxidación de la glucosa. 

EVOLUCIÓN NATURAL DE  
LA DIABETES MELLITUS TIPO 2

En personas sanas las concentraciones de GPP tras una 
comida no superan los 140 mg/dl y se normalizan en un 
intervalo máximo de 2 a 3 horas4.

En el caso de los pacientes con tolerancia alterada a la 
glucosa, suelen mostrar glucemias plasmáticas en ayunas 
(GPA) normales, pero presentan niveles variables de GPP5. 
El defecto patológico clave es la pérdida de la regulación de 
la primera fase de la secreción de insulina, que ocurre en los 
primeros 5 minutos tras la ingesta y es crítica para la supre-
sión de la producción hepática de glucosa interprandial, 
además de preparar al hígado y tejidos periféricos (funda-
mentalmente músculo y grasa) para la captación de glucosa. 

La DM2 es una enfermedad progresiva6 (figura 1). En la 
evolución natural de la enfermedad, el fenómeno inicial es la 
pérdida de la regulación de la GPP, seguida de elevación de 
la GPA y, finalmente, el desarrollo de hiperglucemia (HG) 
nocturna sostenida4. El desarrollo de DM2 se caracteriza por 
un declive progresivo en la sensibilidad a la insulina de forma 
paralela al deterioro de la función de la célula β. Los niveles 
de GPA elevados se asocian en gran medida a la reducción 
de la sensibilidad hepática a la insulina, lo que conduce a la 
sobreproducción de glucosa hepática en ayunas7. A medida 
que la enfermedad progresa, este defecto persiste durante la 
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mañana y provoca una marcada HG tras el desayuno8. En 
personas con DM2, niveles de GPP mayores de 140 mg/dl 
son frecuentes, incluso en aquellas personas que presentan 
una hemoglobina glucosilada (HbA

1c
) dentro de los objetivos. 

DEFINICIÓN DE HIPERGLUCEMIA 
POSPRANDIAL

Actualmente, no existe consenso para definir los valo-
res óptimos de GPP. Internacionalmente, encontramos, de 
acuerdo con la American Diabetes Association (ADA)9, que 
se define como HG posprandial (HGPP) valores superio-
res a 180 mg/dl medidos entre 1 y 2 horas tras haber co-
menzado la ingesta. En cambio, la International Diabetes 
Federation (IDF)10 pone como objetivo una GPP inferior 
a 160 mg/dl tras 1-2 horas de la ingesta. Para la American 
Association of Clinical Endocrinologists (AACE)11, son va-
lores óptimos de GPP aquellos por debajo de 140 mg/dl tras 
2 horas de la ingesta. 

El Grupo de Trabajo de Diabetes de la Sociedad Española 
de Endocrinología y Nutrición (SEEN) aconseja GPP a las 
2 horas tras haber iniciado la ingesta inferior a 180 mg/dl12. 
La Sociedad Española de Diabetes (SED)13 propone un ob-
jetivo de GPP inferior a 145 mg/dl, flexibilizándolo hasta 
200 mg/dl en pacientes frágiles o con alto riesgo de hipo-
glucemia. La Red de Grupos de Estudio de la Diabetes en 
Atención Primaria (redGDPS) recomienda tener una GPP 
inferior a 180 mg/dl14. La Sociedad Española de Medicina 
Interna (SEMI) se alinea con las mismas recomendaciones 
de la ADA9 (tabla 1).

HEMOGLOBINA GLUCOSILADA: QUÉ ES 
GLUCEMIA BASAL Y QUÉ ES GLUCEMIA 
POSPRANDIAL

Tanto la GPA como la GPP contribuyen a la HbA
1c
. No 

obstante, la contribución de cada uno de estos dos factores 
depende de los niveles de HbA

1c
, de tal forma que, a mayores 

niveles de HbA
1c
, mayor contribución de la GPA15. En las 

primeras etapas evolutivas de la DM2, cuando la GPA es 
prácticamente normal, la GPP es el principal determinante 

Tabla 1. Recomendaciones de valores de GPP de acuerdo con 
las distintas sociedades científicas 

Sociedad científica Recomendación de GPP

Sociedades internacionales 

ADA <180 mg/dl a las 1-2 h 

IDF <160 mg/dl a las 1-2 h

AACE <140 mg/dl a las 2 h

Sociedades nacionales 

Grupo de Trabajo de Diabetes  
de la SEEN 

<180 mg/dl a las 2 h

SED <145 mg/dl a las 2 h

redGDPS <180 mg/dl a las 2 h

SEMI <180 mg/dl a las 1-2 h

AACE: American Association of Clinical Endocrinologists; 
ADA: American Diabetes Association; GPP: glucemia posprandial; 
IDF: International Diabetes Federation; redGDPS: Red de Grupos 
de Estudio de la Diabetes en Atención Primaria; SED: Sociedad 
Española de Diabetes; SEMI: Sociedad Española de Medicina Interna; 
SEEN: Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición.

Figura 1. Fisiopatología de la diabetes mellitus tipo 2. Modificada de Lebovitz6
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de la HbA
1c
. Monnier et al.15 han demostrado que los perfiles de 

glucosa de 24 horas en pacientes con HbA
1c
 inferior al 

6,5 %, superior o igual al 6,5-7 % y mayor o igual al 7-8 % 
muestran niveles similares de GPA, con la principal diferen-
cia de la GPP. También demostraron que en pacientes con 
HbA

1c
 inferior al 8 % la HGPP tras el desayuno es la princi-

pal responsable de los valores elevados de HbA
1c

8. A medida 
que el control glucémico se deteriora y la HbA

1c
 aumenta, la 

contribución de la GPA es más significativa, como puede 
verse en la figura 2. 

¿QUÉ HAY DETRÁS DE LA HIPERGLUCEMIA 
POSPRANDIAL? 

La HGPP se relaciona con mayor variabilidad glucémi-
ca2, y esta se ha asociado con mayor probabilidad de desarro-
llar complicaciones crónicas16. Está descrito17 que tanto el 
aumento de estrés oxidativo como la producción de anión 
superóxido son claves en el desarrollo de complicaciones 
crónicas de la diabetes mellitus (DM). La variabilidad glucé-
mica influye más sobre el estrés oxidativo que la HG mante-
nida18. Experimentalmente, esta variabilidad se ha relacionado 
con aumento de la síntesis de citocinas proinflamatorias19, de 
moléculas de adhesión implicadas en la enfermedad cardio-
vascular (E-selectina, molécula de adhesión intracelular, 
etc.)20 y de apoptosis celular21 y con marcadores clínicos in-
directos de aterosclerosis como el aumento del grosor de la 
íntima media carotídea, incluso en individuos sin diagnósti-
co previo de DM22,23. 

¿PERO ES TODO GLUCEMIA POSPRANDIAL?

Es bien conocida la relación entre la presencia de sín-
drome metabólico con la enfermedad cardiovascular24. La 

HGPP se asocia también con hiperinsulinemia posprandial 
y niveles elevados de triglicéridos y ácidos grasos libres24. 
La resistencia a la insulina asociada al síndrome metabólico 
contribuye a la hipertrigliceridemia posprandial y, además, 
desempeña un papel clave en el patrón típico de dislipemia 
en las personas con DM2.

En presencia de resistencia a la insulina existe un au-
mento del flujo de ácidos grasos libres del tejido adiposo 
al hígado, donde se estimula la producción de lipoproteínas 
de muy baja densidad y de glucosa. El output continuo de 
lipoproteínas de muy baja densidad desde el hígado se man-
tiene en el estado posprandial y da lugar a la acumulación de 
lipoproteínas ricas en triglicéridos y prolonga la dislipemia 
posprandial.

En personas con DM2 y triglicéridos normales en ayu-
nas, se ha descrito un aumento de los niveles de estos entre 
dos y tres veces durante el día con valores especialmente al-
tos en el momento de acostarse y después de la cena25. Tam-
bién existen datos acerca de una mayor correlación entre los 
niveles de triglicéridos posprandiales, con aumento del índi-
ce medio carotídeo, que entre los niveles de GPP y colesterol 
ligado a lipoproteínas de baja densidad, incluso en pacientes 
con triglicéridos normales en ayunas26. Parece que la HGPP 
es un fenómeno más precoz tras la ingesta, a diferencia de la 
hipertrigliceridemia posprandial, que es más tardía24.

HIPERGLUCEMIA POSPRANDIAL:  
SU PRESENCIA EN CIFRAS

Su presencia es frecuente incluso en pacientes con HbA
1c
 

dentro de objetivos; sin embargo, hacer una aproximación real es 
complicado porque en muchos casos no se monitorizan estos 
valores y porque no existe un consenso unánime sobre su 
medición. Los nuevos sistemas de monitorización continua de 
glucosa han puesto de relieve que la HGPP es frecuente y es un 
punto que se ha de mejorar en el tratamiento. 

En la DM tipo 1, un estudio realizado con monitoriza-
ción continua de glucosa reveló que el 76,9 % de los pacien-
tes presentaba valores fuera de objetivos de GPP27.

En 3284 pacientes con DM2 no insulinizados, Bonora et 
al.28 analizaron sus valores de GPP. Un 84 % de ellos presen-
tó valores de GPP superiores a 160 mg/dl. El 38 % de pa-
cientes considerados por su HbA

1c 
con buen control presen-

taba el 40 % de sus valores de GPP superiores a 160 mg/dl. 
En España, los datos proceden del estudio on line TranSTAR, 
donde De la Calle et al.28 describieron los datos de control 
metabólico en 742 pacientes con DM2, de acuerdo con los 
objetivos de control en ese momento de la SED. Pese a que 

Figura 2. Contribución relativa en porcentaje de la 
hiperglucemia basal y posprandial según quintiles de hemoglobina 
glucosilada (HbA

1c
). Modificado de Monnier et al.15
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solo un 18,8 % de los pacientes mostraba una HbA
1c
 superior 

al 8 %, un 82,1 % de los pacientes tenía una GPA superior a 
125 mg/dl y un 88,4 % de ellos evidenciaba una GPP supe-
rior a 140 mg/dl. 

En 2016 se publicó una encuesta on line con 906 pacien-
tes con DM tipo 1 y DM2 de Reino Unido, Estados Unidos 
y Alemania29. El 62 % de los pacientes declaró que había 
presentado valores elevados de GPP en la última semana.

La prevalencia estimada de pacientes DM2 con GPA con-
trolada pero HbA

1c
 fuera de objetivos, de acuerdo con una 

revisión reciente, oscila entre el 23,9 y el 54,4 % según el tipo 
de fuente30. 

LA GLUCEMIA POSPRANDIAL Y SU RELACIÓN 
CON COMPLICACIONES

Dentro de toda esta evidencia no podemos olvidarnos 
de la propuesta de Ceriello31 del año 2000 (figura 3). Este 
investigador fue el primero en poner el foco en la relación 
entre la HGPP y el desarrollo de complicaciones, especial-
mente cardiovasculares. Para Ceriello, en el estado pospran-
dial los triglicéridos desempeñan un papel importante en el 
estrés oxidativo junto con la oxidación de lipoproteínas de 
baja densidad, la activación de mecanismos de trombosis, el 
consumo de antioxidantes y la disfunción endotelial. Esta 
combinación favorecería la aterogénesis y la posibilidad de 
desarrollar un evento cardiovascular. En la DM2, simultá-
neamente a la hipertrigliceridemia posprandial, se une a la 
HGPP, que, como un viento fuerte, causa olas que golpean 
la pared y pueden derribarla, amplificando todos estos  
fenómenos. 

Las fluctuaciones de glucosa a corto plazo tienen un co-
rrelato clínico. Las excursiones de GPP son de mayor dura-
ción y más variables en las personas con DM2 que en per-
sonas sanas4. Los estudios han demostrado una relación 
entre el aumento de HGPP, enfermedad cardiovascular y 
eventos cardiovasculares, tanto en personas con DM como 
en personas sanas32, e incluso algunos ensayos apuntan a que 
la GPP es mejor predictor de eventos cardiovasculares que la 
GPA. La HGPP se ha asociado también con deterioro cog-
nitivo en ancianos con DM2, retinopatía y algunos tipos de 
cáncer29. 

Todo ello se traduce en un mayor consumo de recursos 
sanitarios y costes económicos en los pacientes con DM233. 
Ello implica un desafío en el manejo de estos pacientes, que 
precisan regímenes de tratamiento personalizados sin que se 
incremente el riesgo de hipoglucemia. 

PUNTOS CLAVE

• El control fisiológico de la GPP es complejo y 
está finamente regulado por diversos mecanismos 
homeostáticos.

• El primer fenómeno fisiopatológico que precede al 
desarrollo de la DM2 es la HGPP. 

• Tener una HbA
1c
 y glucemia basal en objetivos no 

necesariamente implica que se tenga un buen control 
a lo largo del día.

• La HGPP es un fenómeno frecuente pero infravalorado.
• La reducción de la magnitud cuali y cuantitativa de 

las excursiones glucémicas posprandiales puede tra-
ducirse en una mejora del control glucémico, así 
como de reducción del riesgo de complicaciones. 

Figura 3. Teoría de la ola de la hiperglucemia posprandial. 
Modificada de Ceriello31
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