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¿Qué nos dicen las guías de práctica clínica o  
los consensos sobre la hiperglucemia posprandial?
Ane Urbina Juez
Unidad de Atención Primaria de Sopela (Bizkaia). Rising Stars redGDPS

El adecuado control glúcemico en la diabetes es primor-
dial para evitar la aparición o evolución de complicaciones 
microvasculares o macrovasculares.

Por ello, para conseguir un buen control glucémico, es im-
prescindible el correcto control de la glucemia prandial y pos-
prandial, siempre que sea posible conseguirlo, con una combina-
ción farmacológica individualizada y sin hipoglucemia; en caso 
de hipoglucemia, el objetivo deberá ser más laxo para evitarlas.

Pero a pesar de que diversos estudios epidemiológicos 
sugieren que las fluctuaciones en la glucemia posprandial 
(GPP) se relacionan con un aumento del riesgo cardiovascu-
lar, los estudios de intervención realizados hasta el momento 
no han evidenciado beneficios cardiovasculares con un con-
trol selectivo de la GPP. 

OBJETIVOS DE GLUCEMIA POSPRANDIAL

Habitualmente, el control glucémico lo evaluamos con la 
medición de la hemoglobina glucosilada, que refleja el valor 
medio de glucosa plasmática las últimas 8-12 semanas1. Sin 
embargo, no nos da información sobre posibles fluctuacio-
nes glucémicas a lo largo del día y de diferentes días. Por ello, 
a fin de valorar la variabilidad glucémica y monitorizar la 
GPP, debemos recurrir a otros métodos, como la automoni-
torización de la glucemia plasmática (se recomienda realizar 
perfiles completos diarios durante varios días con tres medi-
ciones antes de la ingesta, tres a la hora o a las 2 horas tras la 
ingesta y una antes de dormir, de manera que se precisa un 
total de siete mediciones diarias) o la monitorización conti-
nua de glucosa plasmática, sin que exista consenso sobre qué 
tipo de ingesta, qué período de tiempo o qué método puede 
ser más idóneo de forma global o en particular para cada 
paciente. Dada la variabilidad en la detección, es posible que 
sea necesario recurrir a varios métodos para conseguir infor-
mación detallada sobre el perfil glucémico de cada paciente2.

Sin un método unificado de valoración de la GPP, no es 
de extrañar que la variabilidad sea el rasgo diferencial entre 

los criterios diagnósticos de las diferentes asociaciones y so-
ciedades científicas. De forma global, todas coinciden en 
que la medición se debe realizar entre los 60 y los 120 mi-
nutos tras el inicio de la ingesta, si bien cada sociedad esta-
blece un valor de GPP diferente como objetivo que se ha de 
conseguir de forma segura evitando la hipoglucemia3-8. En 
la tabla 1 se recoge el nivel de glucosa recomendado por 
cada sociedad/asociación.

La American Diabetes Association, en la actualización de 
2019 de Standards of Medical Care in Diabetes, centra la sec-
ción 14 en el manejo de la diabetes durante el embarazo. En 
dicha sección se propone un control más estricto (tabla 2) de 
los valores objetivo tanto en la preprandial (<95 mg/dl) 
como en la GPP (a los 60 y a los 120 minutos), haciendo 
hincapié en la necesidad de lograrlos de forma segura evitan-
do la hipoglucemia5.

SELECCIÓN DEL TRATAMIENTO

Una vez detectada la elevación en las cifras de GPP, el 
ajuste de tratamiento se debe establecer de forma individua-
lizada y consensuada con el paciente. Los principales factores 

Tabla 1. Objetivos de glucemia posprandial en población con 
diabetes mellitus no embarazada

Sociedad/asociación Glucosa (mg/dl) Tiempo tras la 
ingesta (min)

IDF <160 60-120

AACE/ACE <140 60-120

ADA/EASD <180 120

SEEN/redGDPS <180 120

SED <145 120

AACE/ACE: American Association of Clinical Endocrinologists/
American College of Endocrinology (AACE/ACE); ADA: American 
Diabetes Association; IDF: International Diabetes Federation; 
redGDPS: Red de Grupos de Estudio de la Diabetes en Atención 
Primaria; SED: Sociedad Española de Diabetes; SEEN: Sociedad 
Española de Endocrinología y Nutrición. 
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que se deben tener en cuenta para la individualización del 
tratamiento son la motivación del paciente, la presencia de 
complicaciones cardiovasculares o en órgano diana, el tiem-
po de evolución de la enfermedad, la presencia de otras co-
morbilidades, el riesgo de hipoglucemia, la edad y la expec-
tativa de vida de cada paciente3-8.

Ante la presencia de una elevación de la GPP, el objetivo 
será lograr lo antes posible el control evitando la hipogluce-
mia. Para ello se debe reevaluar en un período no superior a 
tres meses y tener en cuenta varios criterios: la necesidad de 
automonitorización de la glucosa plasmática o la monitoriza-
ción continua de la glucosa en plasma; valorar exhaustiva-
mente la presencia de hipoglucemia documentada o sospe-
chada; monitorizar los valores lipídicos; valorar la presencia de 
eventos adversos como el aumento de peso, la retención hí-
drica o alteraciones hepáticas o renales; considerar las co-
morbilidades y el tratamiento concomitante del paciente; la 
presencia de complicaciones derivadas de la diabetes y los 
factores psicosociales del paciente4.

Para conseguir el control de la GPP es primordial incidir 
sobre los estilos de vida y la dieta del paciente, tras lo cual nos 
centraremos en el tratamiento del paciente y procederemos a 
intensificarlo. Independientemente de que el tratamiento sea 
con antidiabéticos no insulínicos (ADNI) o con una pauta de 
insulina basal, hay varios grupos terapéuticos con especial in-
terés para controlar los picos de GPP4-7:

• Glinidas. La repaglinida presenta un pico de dispo-
nibilidad temprano y una vida media corta. Tiene 
menor riesgo de hipoglucemia que las sulfonilureas.

• Inhibidores de la dipeptidil peptidasa 4. Aumen-
tan la insulina y disminuyen el glucagón de forma 

dependiente de la glucosa. Muestran un riesgo bajo 
de hipoglucemia.

• Agonistas del péptido similar al glucagón tipo 1. 
Además de aumentar la insulina y disminuir la secre-
ción de glucagón de forma dependiente de la gluco-
sa, enlentecen el vaciado gástrico e incrementan la 
sensación de saciedad. Se debe evitar su uso en pa-
cientes con historia personal o familiar de carcinoma 
medular de tiroides.

• Inhibidores del cotransportador de sodio-glucosa 
tipo 2. Presentan un efecto glucosúrico al inhibir 
la receptación de glucosa en el túbulo contorneado 
proximal independientemente de la glucemia. Pre-
sentan un riesgo bajo de hipoglucemia.

• Insulina. Es la opción más potente y la preferida en 
situación de insulinopenia. Disminuye la hemo-
globina glucosilada hasta el 1-2 %:
– Análogos de insulina rápida (aspart, lispro o glulisi-

na). Su acción es más parecida al pico de secreción 
endógeno de insulina. Presentan un inicio y final de 
dosis más rápido y asociando menos hipoglucemias.

– Análogos de insulina ultrarrápida: faster aspart 
(Fiasp®). Representa una nueva generación de in-
sulinas prandiales. Se acerca aún más al perfil de 
la insulina fisiológica, por lo que proporciona un 
mejor control de la GPP.

En caso de no lograr los objetivos de GPP con un régi-
men de insulina basal + ADNI, la mejor alternativa es añadir 
insulina preprandial con la ingesta para cubrir los picos hi-
perglucémicos posprandiales4.

PUNTOS CLAVE

• Disparidad de criterios sobre qué ingesta y cómo 
debe realizarse la medición y sobre la cifra a partir de 
la cual se considera que la GPP está elevada.

• Si la hemoglobina glucosilada se encuentra fuera de 
objetivo, es conveniente valorar la glucemia prepran-
dial y la GPP.

• Los ajustes de tratamiento deben realizarse de forma 
individualizada y consensuada con el paciente.

• Los últimos consensos sugieren la intensificación con 
ADNI como primer paso.

Tabla 2. Objetivo de glucemia posprandial en la diabetes 
pregestacional y gestacional durante el embarazo

Sociedad/asociación Glucosa (mg/dl) Tiempo tras la 
ingesta (min)

ADA

ACOG

<95 Antes de la ingesta

<140 60

<120 120

ACOG: American College of Obstetricians and Gynecologists; 
ADA: American Diabetes Association.


