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Hipoglucemia nocturna recurrente en un paciente con
diabetes de tipo 1
Tze Ping Loh,1* Shao Feng Mok,2 Shih Ling Kao,2 Eric Khoo,2 y Ah Chuan Thai2

CASO
Se hospitalizó a un hombre de 39 años con diabetes de
tipo 1 (diabetes mellitus, DM) y cetoacidosis diabética
causada por una infección respiratoria de vı́as altas. Los
resultados bioquı́micos del ingreso demostraron concentraciones de glucosa en plasma de sangre venosa de
933 mg/dl (51.8 mmol/l) [referencia: 72–140 mg/dl
(4.0 –7.8 mmol/l)], bicarbonato de 14.7 mmol/l (22–31
mmol/l), ␤-hidroxibutirato ⬎6 mmol/l (⬍0.6 mmol/l)
y pH arterial de 7.28 (7.35–7.45). El paciente recibió
tratamiento con hidratación intravenosa e infusión de
insulina intravenosa y se recuperó rápidamente.
Al paciente se le habı́a diagnosticado diabetes de
tipo 1 a los 33 años cuando se habı́a presentado con
cetoacidosis diabética. El anticuerpo contra el ácido
glutámico descarboxilasa habı́a aumentado al momento del diagnóstico [10.6 U/ml (referencia: ⬍1
U/ml)] y no se detectaron concentraciones de péptido
C posprandial. El control glucémico posterior fue deficiente [la glucohemoglobina (Hb A1c) osciló entre
8.9% y 15.6%], lo que ocasionó la manifestación de
neuropatı́a autónoma y periférica en forma de neuropatı́a sensorial dolorosa y disfunción eréctil, respectivamente. Sus demás antecedentes médicos incluyeron prolapso de la válvula mitral, hipertensión y
dislipidemia. Se le recetó un régimen de insulina basal/
bolo que incluı́a insulina detemir dos veces al dı́a (10 u
antes del desayuno y 7 u antes de la cena) e insulina
aspart (5 u antes del desayuno, 3 u antes del almuerzo y
4 u antes de la cena), simvastatina, sildenafil, pregabalina y omeprazol. No se le recetó sulfonilúrea y se le
negó el consumo de alcohol.
Luego de la resolución de la cetoacidosis diabética, el paciente volvió a iniciar el régimen de in-
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PUNTOS PARA CONSIDERAR
1. ¿Cuáles son las causas de la hipoglucemia recurrente
en pacientes bajo tratamiento con insulina?
2. ¿Cuál es el enfoque sugerido para la hipoglucemia
recurrente?
3. ¿Pueden causar hipoglucemia los anticuerpos contra la
insulina?

sulina basal/bolo previo al ingreso. El régimen de
insulina se ajustó durante esta hospitalización y el
paciente presentó amplias fluctuaciones de la glucemia e hipoglucemia nocturna recurrente. Habitualmente, se observaba hiperglucemia grave durante el
dı́a [glucosa capilar: 205–553 mg/dl (11.4 –30.7
mmol/l)], particularmente después de las comidas, e
hipoglucemia sintomática que se presentaba de
forma constante entre 2400 y 0230 diariamente [glucosa capilar: 34 –58 mg/dl (1.9 –3.2 mmol/l)], acompañada de sı́ntomas de respuesta adrenérgica, tales
como diaforesis, palpitaciones y ansiedad.
La exploración fı́sica demostró signos vitales estables y un bajo ı́ndice de masa corporal (16.4 kg/m2).
No se observó alteración de la hiperpigmentación
habitual en la enfermedad de Addison. La glándula tiroidea no aumentó de tamaño y el paciente se encontraba clı́nicamente eutiroideo. Los exámenes cardiovasculares y respiratorios fueron normales. Se
observó una leve lipohipertrofia en los lugares de
inyección de insulina.
Otros resultados pertinentes de la bioquı́mica
sérica fueron albúmina 4.0 g/dl (3.8 – 4.8 g/dl), aspartatoaminotransferasa 10 U/l (14 –50 U/l), alanina aminotransferasa 10 U/l (10 –55 U/l), ␥-glutamiltransferasa 30 U/l (10 –70 U/l) y creatinina 0.6 mg/dl
(53 mol/l) [0.7–1.4 mg/dl (65–125 mol/l)]. Las concentraciones de péptido C e insulina medidas en el momento de los episodios de hipoglucemia (glicemia
venosa: 2.8 mmol/l) durante el ingreso fueron de 83.6
mU/l (0.0 –25.0 mU/l) y 36 pmol/l (364 –1655 pmol/l),
respectivamente. El paciente se encontraba bioquı́micamente eutiroideo.
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ANÁLISIS
La hipoglucemia es una complicación común del tratamiento con insulina en pacientes con DM y constituye
una barrera para alcanzar el control glucémico. Causa
una considerable morbilidad fı́sica y psicológica, y ocasionalmente la muerte. Se deberı́a evaluar y abordar la
causa de fondo de la hipoglucemia para evitar episodios recurrentes.
La causa más frecuente de hipoglucemia en un paciente con DM es el exceso absoluto o relativo de insulina terapéutica. Las causas del exceso absoluto de
insulina incluyen secretagogos de insulina o insulina en
exceso o en forma intempestiva, o la reducción en la
eliminación de insulina, como en la insuficiencia renal;
el exceso relativo de insulina ocurre cuando la insulina
predominante no coincide con el aporte (exógeno), la
utilización o la producción de glucosa (1 ). El exceso
relativo o absoluto de insulina es habitualmente aparente a partir de los antecedentes de acontecimientos
previos a los episodios de hipoglucemia. Los antecedentes detallados no indicaron que el exceso de insulina haya sido la causa de los episodios de hipoglucemia. La dosis de insulina recetada para este paciente se
correspondió con su consumo de calorı́as y este pudo
administrar la dosis recetada de forma precisa. El paciente negó cualquier uso encubierto de insulina. La
lipohipertrofia en los lugares de inyección de insulina
puede afectar la absorción y es otra causa común de
fluctuaciones de la glucosa. Este paciente solo presento
una leve lipohipertrofia y el cambio de lugar de inyección de la insulina no alivió sus recurrentes episodios
de hipoglucemia.
La insuficiencia hepática y renal se excluyeron mediante exploración clı́nica y actividades de aminotransferasa y concentraciones de albúmina y creatinina que
se encontraron dentro de los intervalos de referencia.
La insuficiencia suprarrenal, particularmente la enfermedad de Addison concomitante en un paciente con
diabetes de tipo 1, puede causar hipoglucemia. Una
breve prueba con tetracosactida produjo un valor
máximo de concentración de cortisol de 34.8 g/dl
(960 mmol/l) [respuesta adecuada: ⬎20.0 g/dl (⬎550
mmol/l)] y excluyó dicho diagnóstico. El paciente no
bebió alcohol y no estaba tomando ningún otro medicamento (además de la insulina) que pudiera causar
hipoglucemia.
La gastroparesis diabética (prevalencia: 30 – 40%
de pacientes con DM) es una afección caracterizada por
el vaciado gástrico tardı́o en ausencia de obstrucción
mecánica del estómago debido a una neuropatı́a autónoma (2 ). Esta afección puede desencadenar la hipoglucemia, dado que el retraso en el paso de los alimentos causa una incompatibilidad entre la administración
de insulina y la absorción de carbohidratos. Teniendo
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Fig. 1. Perfiles de insulina y glucosa de 24 horas del
paciente.

en cuenta los antecedentes de neuropatı́a autónoma y
los antecedentes de sensación recurrente de meteorismo luego de las comidas, se realizó un estudio de
vaciado gástrico a este paciente y se demostró el vaciado tardı́o. Sin embargo, el patrón de hipoglucemia
de 2 a 3 h después de las comidas (particularmente
luego de la cena) seguido de hipoglucemia luego de la
medianoche no coincidió con el patrón observado habitualmente en la gastroparesis.
Una vez que se excluyeron las causas más comunes
de la hipoglucemia en un paciente con DM en el tratamiento con insulina, se realizaron investigaciones adicionales para estudiar otras causas de la hipoglucemia
recurrente. Las concentraciones de péptido C e insulina se midieron durante los episodios de hipoglucemia. La falta de detección de concentraciones de
péptido C durante 3 episodios independientes de hipoglucemia excluyó el hiperinsulinismo endógeno, como
el provocado por insulinoma, como causa de la hipoglucemia recurrente (3 ).
Después de excluir las causas anteriores, se consideraron los anticuerpos antinsulı́nicos (IA) teniendo
en cuenta el aumento en la concentración de insulina
durante los episodios de hipoglucemia. El uso crónico
de insulina exógena puede dar lugar a un aumento en
los IA que puede capturar insulina. Por consiguiente,
puede ser necesaria una mayor dosis de análogo de insulina para sobreponer la capacidad de fijación y per-
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Fig. 2. Un enfoque sugerido para el diagnóstico de hipoglucemia recurrente en pacientes con diabetes mellitus.

mitir que una suficiente cantidad de insulina libre
actúe periféricamente. La insulina libre y la insulina
unida se encuentran en equilibrio. Al metabolizarse la
insulina libre, la insulina unida se libera de los IA. Esto
presenta un efecto de retraso en la acción de la insulina
inicial que causa la hiperglucemia diurna; por el contrario, la posterior liberación de insulina de los IA pede
causar la hipoglucemia nocturna, si la insulina liberada
no se contrarresta con el consumo de calorı́as (4 ).
Los IA pueden caracterizarse por su afinidad y capacidad de fijación. Los pacientes con IA de baja capacidad y alta afinidad habitualmente no presentan
hipoglucemia. Por el contrario, los pacientes con IA de
capacidad moderada y baja afinidad pueden sufrir

hipoglucemia nocturna moderada. Los pacientes con
IA de gran capacidad y baja afinidad pueden sufrir
hipoglucemia nocturna e hiperglucemia diurna grave y
pueden precisar tratamiento con inmunodepresores
(5 ).
Los IA pueden considerarse como interferencia
macro insulı́nica. Sin embargo, a diferencia de otras
interferencias de macro hormonas, la evaluación de la
no linealidad mediante la dilución de muestras de pacientes o la repetición de la evaluación de insulina mediante un análisis alternativo no resulta útil para la investigación de los IA en pacientes con DM en
tratamiento con insulina. Esto se debe a que la mayorı́a
de los análisis de insulina no muestran la recuperación
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lineal con análogos de insulina y presentan una reacción cruzada diferente con los análogos de insulina (6 ).
Por dicho motivo, la evaluación de la recuperación insuficiente tras la incorporación de insulina a la muestra
probablemente también sea poco confiable.
Puede usarse la cromatografı́a en gel para confirmar el diagnóstico de macroinsulina y; por tanto, la
presencia de IA, al mostrar un valor máximo de insulina en la zona de la masa de inmunoglobulina (7 ).
Los IA también pueden medirse de forma directa. Estos
análisis no están disponibles de forma habitual en la
mayorı́a de los laboratorios. Cuando se sospecha la
presencia de IA, resulta útil la medición de concentraciones de insulina libre, directa y total. La insulina directa es la concentración de insulina medida en la
muestra de pacientes naturales. La insulina libre se obtiene al medir el supernadante tras la precipitación del
polietilenglicol (PEG). La insulina total se obtiene al
agregar primero ácido a la muestra del paciente a fin de
disociar la insulina unida a los anticuerpos, seguido de
la precipitación del PEG y la neutralización del pH
(8, 9 ).
En el ámbito de la salud, las concentraciones de
insulina total, directa y libre existen en proporciones
próximas a 1, dado que la insulina circulante no se une
de forma considerable mediante proteı́nas (8, 9 ). Un
aumento en la proporción de insulina directa:libre o
total:directa sugiere la presencia de IA. Estas proporciones son especı́ficas según el análisis (8, 9 ). En el caso
de este paciente, las proporciones de insulina directa:
libre y total:directa fueron de 1.03 y 0.98, respectivamente, con el análisis Advia Centaur (Siemens Healthcare Diagnostics). La medición directa de la
concentración de IA fue de 0.01 nmol/l (referencia: ⱕ
0.02 nmol/l, Mayo Medical Laboratories). Estos resultados excluyeron el diagnóstico de los IA.
Dado que la causa de la hipoglucemia recurrente
continuaba sin explicación, realizamos una medición
de perfiles de glucosa e insulina de 24 horas del paciente. El perfil de insulina de 24 horas demostró un valor
máximo inesperado entre 2400 y 0230 que coincidió
con la hipoglucemia grave (1.9 mmol/l). Este valor
máximo no se podrı́a explicar por el régimen de insulina recetado del paciente (Fig. 1). Sospechamos que
el valor máximo representó la administración encubierta de un análogo de insulina de efecto breve. Luego
de explicar al paciente los resultados del perfil de insulina de 24 horas, no se observaron otras manifestaciones de hipoglucemia nocturna. Posteriormente, se
le indicó al paciente tratamiento psiquiátrico y eventualmente manifestó diferentes factores sociales estresantes considerables.
La lı́nea entrecortada representa la glicemia
venosa, la lı́nea punteada representa la insulina directa
y las lı́neas continuas representan la insulina aspart de
1270 Clinical Chemistry 60:10 (2014)

PUNTOS PARA RECORDAR
• La hipoglucemia en pacientes con DM es un acontecimiento común y con mayor frecuencia está
causado por un exceso absoluto o relativo de insulina
terapéutica. La lipohipertrofia en el lugar de inyección de la insulina puede afectar la absorción de la
insulina y causar fluctuaciones de la glucosa. El
vaciado gástrico tardı́o, causado por la gastroparesis
diabética (30%– 40% de pacientes con DM) también
puede causar la hipoglucemia.
• Los anticuerpos contra la insulina y el uso encubierto de
la insulina exógena pueden producir concentraciones de
insulina indebidamente altas durante la hipoglucemia.
• El diagnóstico y tratamiento de la hipoglucemia facticia
constituyen un gran desafı́o. Debe considerarse como
un diagnóstico diferencial en la hipoglucemia sin explicación y es un diagnóstico por exclusión.
• La medición del péptido C y la insulina libre y directa
puede ayudar a diferenciar la hipoglucemia facticia de
otras causas orgánicas.
• Una alta concentración de insulina con mayor proporción de insulina directa:libre registrada durante un episodio de hipoglucemia sugiere el uso indebido de la
insulina como causa probable.

efecto breve recetada (valor máximo más limitado) y la
insulina detemir de efecto más prolongado (valor
máximo más amplio). Se observó un amplio valor
máximo de insulina que no se correspondió con ninguna inyección de insulina y coincidió con el episodio
de hipoglucemia del paciente.
Concluimos que este paciente presentaba hipoglucemia ficticia, un sı́ndrome en el cual los pacientes se
autoinducen la hipoglucemia para buscar atención
médica o asumir un rol de enfermedad. Esto representa
un considerable desafı́o para el diagnóstico y con frecuencia no llega a diagnosticarse durante años en pacientes anteriormente identificados con diabetes lábil
(10 ). El cuadro clı́nico con frecuencia presenta un
patrón muy similar a los cuadros clı́nicos genuinos y
los pacientes generalmente muestran preocupación
por su afección y muestran interés en su investigación e
intervención. Estos con frecuencia presentan antecedentes de múltiples hospitalizaciones y visitas a
diferentes instituciones. Este paciente habı́a sido hospitalizado en múltiples instituciones locales en 18 ocasiones durante los últimos 2 años por hipoglucemia
recurrente e hiperglucemia sin crisis.
Es importante reconocer que esta afección constituye un diagnóstico por exclusión y deberı́a realizarse
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solo luego de la exclusión cuidadosa de posibles causas
orgánicas para evitar la identificación inadecuada del
paciente, que acarrea considerables repercusiones sociales, legales y clı́nicas. Sin embargo, esto también
debe equilibrarse con la necesidad del reconocimiento
temprano a fin de evitar un diagnóstico innecesario e
intervenciones terapéuticas que constituyen una pérdida de recursos y pueden ocasionar daños al paciente.
En la Fig. 2 se muestra un enfoque de diagnóstico sugerido para pacientes con hipoglucemia recurrente.
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Comentario
Shruti M. Gandhi1,2 y Eric Nylen1,2*

Si bien la hipoglucemia es un acontecimiento esperado
con el uso de insulina, en este caso se demuestra la
complejidad que puede estar relacionada con la detección de las causas de la ausencia de tratamiento de la
hipoglucemia). En este paciente, la hipoglucemia sintomática y ocasional se presentaba a la misma hora
durante la noche y no se correspondı́a con los medicamentos recetados. Los autores excluyeron las causas
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más comunes de hipoglucemia y luego consideraron
los escenarios de diagnóstico más extraños.
Los autores describen la falta de evidencia de la
hipoglucemia autoinmunitaria (enfermedad de Hirata), quizás la más frecuente entre las causas extrañas
de la hipoglucemia). Se han informado más de 200 casos de hipoglucemia causada por anticuerpos y más del
90% de estos con pacientes japoneses. Varios de estos
casos se informaron en pacientes con enfermedad de
Graves que tomaban metimazol u otros medicamentos
con sulfhidrilos.
La hipoglucemia facticia, que se considera poco
frecuente, se observa con mayor frecuencia en profesionales sanitarios no diabéticos, familiares de pacientes diabéticos y con frecuencia en mujeres. Las personas diabéticas que manifiestan esta afección con
frecuencia presentan un control glucémico muy irregular. Incluso después de eliminar otras posibilidades,
la hipoglucemia facticia puede ser difı́cil de comprobar
y con frecuencia se pasa por alto, lo que conduce a
Clinical Chemistry 60:10 (2014) 1271
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recurrentes hospitalizaciones y considerables costos de
asistencia sanitaria. Durante los episodios de hipoglucemia causados por sulfonilureas o meglitinidas, en los
resultados de laboratorio se observarán aumentos de
insulina y péptido C, ası́ como concentraciones de la
medicación detectables en plasma. Sin embargo, si la
hipoglucemia está causada por insulina exógena, los
resultados de laboratorio demostrarán habitualmente
bajos niveles de péptido C cosegregado. La proporción
de insulina-péptido C también puede constituir una
medición informativa en pacientes con diabetes de tipo
1. La hipoglucemia facticia se relaciona con una mayor
incidencia de suicidios, depresión y trastornos de la
personalidad, y es importante que los médicos estén al
tanto del cuadro clı́nico inicial y sepan cómo distin-

guirla de otras causas de la hipoglucemia de una forma
sistemática. Por tanto, la evaluación debe realizarse,
como en este caso, bajo condiciones supervisadas. Estos pacientes con frecuencia deben recibir tratamiento
conductual.
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Comentario
David B. Sacks1*

Se han informado más de 100 causas de hipoglucemia y
los fármacos constituyen la más prevalente. En individuos con diabetes de tipo 1, la hipoglucemia es la
complicación más temida y consecuente, responsable
del 5% al 10% de las muertes. La hipoglucemia grave,
definida como un evento que requiere la asistencia de
otra persona, ocurre cada 6 a 12 meses, mientras que
la hipoglucemia sintomática ocurre dos veces por
semana.
El paciente descripto en este caso se presentó
con cetoacidosis diabética habitual, es decir, hiperglucemia, aumento de cetonas (␤-hidroxibutirato) y
acidosis metabólica (bajo nivel de pH y bicarbonato). Este presentó un control glucémico de largo
plazo deficiente indicado por el alto nivel de hemoglobina A1c (Hb A1c) (objetivo ⬍7%). Si bien la hipoglucemia puede presentarse en pacientes con cualquier nivel de Hb A1c, resulta considerablemente
más común con un bajo nivel de Hb A1c (control
glucémico adecuado). Dos mecanismos fisiopatológicos contribuyen a la hipoglucemia en la diabetes: la contrarregulación deficiente de la glucosa (respuesta alterada del glucagón) y la insensibilidad a la
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hipoglucemia (ausencia de sı́ntomas neurogénicos).
El último mecanismo se encuentra habitualmente en
la diabetes de larga duración. La hipoglucemia se
manifiesta habitualmente por la noche cuando la
sensibilidad a la insulina es máxima y el sueño reduce la respuesta simpáticosuprarrenal al bajo nivel
de glucosa.
Las investigaciones exhaustivas realizadas en este
caso fueron altamente apropiadas para un adulto aparentemente sano con hipoglucemia. Al excluir cuidadosamente los trastornos funcionales de la producción
de insulina ectópica y de las células ␤ pancreáticas (mediante la documentación de bajo nivel de péptido C), se
realizó un diagnóstico de hipoglucemia facticia. El paciente constituye un ejemplo tı́pico del sı́ndrome de
Münchhausen, que hace referencia a los pacientes con
múltiples episodios de enfermedades facticias, con reiteradas hospitalizaciones.
Debe destacarse que la glucosa capilar se midió
en el paciente para documentar la hipoglucemia. El
instrumento no se identificó pero las muestras capilares con frecuencia se miden con glucómetros portátiles junto al paciente. Los glucómetros son menos
precisos que los instrumentos del laboratorio central
y poco confiables en concentraciones de glucosa
⬍60 mg/dl (3.3 mmol/l). Por último, el lı́mite
máximo del intervalo de referencia de la glucosa en
el presente [140 mg/dl (7.8 mmol/l)] es inusualmente elevado; los valores de corte son habitualmente ⬍100 mg/dl (5.6 mmol/l) y el diagnóstico de
diabetes se realiza con una glucosa en ayunas ⱖ 126
mg/dl (7.0 mmol/l).
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