
FISIOPATOLOGÍA DEL METABOLISMO DE LOS HIDRATOS DE CARBONO 
GLUCEMIA 
La mayoría de HdC de la dieta se hidrolizan hasta monosacáridos convirtiéndose finalmente en glucosa. 
La glucemia está determinada por el balance entre la cuantía de los ingresos de glucosa en la sangre y las 
pérdidas. El ingreso de glucosa en sangre depende por un lado de la dieta, y por otro de la proveniente del 
hígado. El mecanismo más importante de eliminación de glucosa, es el paso al interior de las células para 
ser metabolizada. 
El encéfalo es el mayor consumidor de glucosa ya que es su fuente principal de energía. 
Para la regulación del metabolismo de la glucosa intervienen la insulina y una serie de hormonas llamadas 
contrainsulares (glucagón). La insulina se secreta en el páncreas, estimulada al incrementar la glucemia. 
Promueve la entrada de glucosa en la célula. 
La regulación mediada por las hormonas contrainsulares se ejerce en el ayuno y son hiperglucemiantes. 
Si la glucemia es normal, la eliminación urinaria de glucosa (glucosuria) es nula, ya que toda la que se filtra 
a través del glomérulo se reabsorbe en el túbulo. 
PRUEBAS COMPLEMENTARIAS 
• Concentración de glucosa en sangre – Glucemia basal: concentración de glucosa tras ayuno nocturno de 

8 – 12 h. Valor normal: 80 – 110 mg/dl. 
• Determinación de glucosa en orina – Glucosuria: se detecta si la carga de glucosa filtrada > 160 mg/dl. 
• Determinación de cuerpos cetónicos en la orina – Cetonuria: en condiciones normales es negativa. 
• Curva de glucemia: se administra en ayunas 75 mg de glucosa oral y posteriormente se determinan los 

niveles a intervalos de 30 min en 2 h. En el individuo normal, el valor máximo: < 140mg/dl. 
• Hemoglobina glucosilada (HbA1C): su valor obtenido refleja el promedio de los niveles plasmáticos de 

glucosa a los que ha estado expuesta la hemoglobina en las 4 – 8 semanas previas. Por ello se utiliza 
para conocer el estado del control metabólico de la glucosa. 

• Determinaciones hormonales: valorarse en sangre. 
• Determinaciones de enzimas y sus correspondientes sustratos: para el diagnostico de bloqueos 

congénitos del metabolismo de los HdC. 
 

PATOLOGÍA 
       HIPERGLUCEMIA: SÍNDROME DIABÉTICO 
Exceso de glucosa en sangre  Situaciones que cursan con la hiperglucemia 
Síndrome diabético: se define por la deficiencia absoluta o relativa de insulina, que condiciona una 
alteración bioquímica característica, la hiperglucemia, así como las manifestaciones clínicas derivadas de la 
hiperglucemia (poliuria, polidipsia y polifagia) y de sus complicaciones (micro y macroangiopáticas). 
 
Formas clínicas 
FORMAS PRIMARIAS 
a. Diabetes tipo 1: se debe a la deficiencia absoluta de la secreción de insulina debida a la destrucción 

autoinmune de los islotes de Langerhans (conjunto de células β del páncreas). Influyen factores 
genéticos y factores exógenos que transformarían a la célula β en una célula extraña, actuando así el 
sistema autoinmune.  
La destrucción de los islotes es progresiva, y las manifestaciones clínicas van apareciendo cuando el 
90% de las células β han desaparecido. En este tipo de diabetes aparecen unos anticuerpos específicos. 
Para compensar este trastornos es necesario administrar insulina (diabetes insulinodependiente). 

b. Diabetes tipo 2: se debe a la asociación de la resistencia a la acción periférica de la insulina con una 
secreción defectuosa de la insulina. 
• Resistencia insulínica: propiciada por factores genéticos y/o la obesidad. 
• Secreción defectuosa: relacionada con un defecto funcional de la célula β causado por el deposito de 

sustancia amiloide en los islotes de Langerhans.   
Los valores de insulina son normales pero insuficientes para mantener cifras de glucemias adecuadas. 
Tipo de diabetes más frecuente. 



 
FORMAS SECUNDARIAS 
a. Defectos genéticos de las células β: diabetes del adulto, que inicia en la juventud (MODY). Tiene un 

curso similar al de la diabetes tipo 2. 
b. Alteraciones pancreáticas globales: pancreatitis crónica, neoplasia pancreática, hemocromatosis, 

condicionan un déficit en la secreción de insulina. 
c. Aumento de la producción de hormonas contrainsulares: síndromes de hiperproducción de 

glucocorticoides (Síndrome de Cushing), GH (acromegalia), catecolaminas (feocromocitoma) o glucagón 
(glucagonoma), condicionan a la aparición de la diabetes tipo 2.  

 
Alteraciones metabólicas 
La regulación metabólica defectuosa por parte de la insulina, provoca:  
TRASTORNO DEL METABOLISMO DE LA GLUCOSA 
Bloqueo de la entrada de glucosa en el músculo y en el tejido adiposo; Inhibición de la glucolisis y activación 
de la gluconeogénesis y glucogenólisis; y Defecto de la vía pentafosfao. Unos cambios que conllevan la 
aparición de diversas manifestaciones clínicas: 
a. Hiperglucemia: para considerar a una persona diabética debe cumplir alguno de los tres criterios: 

- Glucemia en ayunas  > 125 mg/dl. 
- Glucemia > 200 mg/dl, en una muestra de sangre obtenida a las 2 h de administrar 75 g de glucosa oral. 
- Glucemia > 200 mg/dl en cualquier momento del día acompañado de sintomatología. 
- HbA1C > 6,5 %. 
- Glucemia 140 – 199 mg/dl a las 2h de administrar glucosa = Intolerancia a la glucosa. 

b. Glucosuria (presencia de glucosa en la orina): ocasiona una diuresis osmótica manifestada por poliuria, 
que a su vez estimula la sed y causa polidipsia. 

c. Adelgazamiento: provocado por la pérdida excesiva de glucosa por la orina y por un mayor catabolismo 
de las proteínas y los lípidos. 

d. Polifagia (aumento de la ingesta de alimentos): como compensación de la intensa actividad catabólica. 
TRASTORNO DEL METABOLISMO LOS LÍPIDOS 
Activación de la lipasa hormonosensible en los adipocitos; Bloqueo de la biosíntesis de ácidos grasos; 
Activación de la β – oxidación de los ácidos grasos; y Cetogénesis. Unos cambios que conllevan la 
aparición de diversas manifestaciones clínicas agudas:  
a. Cetoacidosis diabética: se presenta cuando hay déficits importantes de insulina, y aumento de 

hormonas contrainsulares. Esto promueve la oxidación de ácidos grasos y la lipólisis. 
El exceso de cuerpos cetónicos es tan elevado, que no se puede metabolizar por el músculo. 
Debido a la intensa glucosuria y la depleción predominante acuosa del espacio extracelular, hay un flujo 
de agua desde el espacio intracelular al extracelular. 
Esta pérdida de agua intracelular repercute en el nivel de consciencia llegando al coma. 
El déficit de insulina es moderado por lo que no hay repercusiones sobre el metabolismo lipídico. Se 
caracteriza por: 
• Cetonemia y cetonuria: presencia de cuerpos cetónicos en sangre y en orina. 
• Acidosis metabólica: por acumulación de ácidos acetoacético e hidroxibutírico, que cursa con un 

respiración de Kussmaul lenta y profunda. 
• Fetor cetónico: olor a manzanas en aliento, por la presencia de acetona en el aire inspirado. 
• Depleción hidroeléctrica, ya que los ceatoácidos se eliminan por la orina formando sales con Na y K. 
• Vómitos. 
• Alteración del nivel de con. 
 

Alteraciones estructurales 
Alteraciones más relevantes: SNP (neuropatía diabética), vasos de gran calibre (macroangiopatía) y 
capilares (microangiopatía). Provocadas por la persistencia de niveles elevados de glucemia 
(glucotoxicidad). Habituales en diabéticos mal controlados, y aparecen tras unos años de hiperglucemia. 



Complicaciones  
AGUDAS 
a. Cetoacidosis aguda 
TARDÍAS 
a. Neuropatía diabética: mononeuropatía o polineropatía axonal son manifestaciones a causa  de la 

afectación de fibras delgadas amielínicas (figras C). 
b. Microangiopatía: tiene una localización sistémica y expresiones clínicas diversas: 

- Retinoptía diabética (retina): afectación retiniana que provoca alteraciones visuales que pueden llevar a 
la ceguera. 

- Nefropatía diabética (riñon): se manifiesta por un síndrome nefrótico debido fundamentalmente a una 
lesión de la membrana basal glomerular y por insuficiencia renal crónica. En un primer momento 
aparecen lesiones funcionales y posteriormente, lesiones estructurales. 

*Neuropatía diabética 
c. Macroangiopatía: lesiones de aterosclerosis que se localizan en: los vasos periféricos, coronarios y del 

SNC. 
 
        HIPOGLUCEMIA: SÍNDROME HIPOGLUCÉMICO 
Déficit de glucosa en sangre  Situaciones que cursan con la hipoglucemia 
Hipoglucemia: disminución de la glucemia por debajo de 50  mg/dl, provocado por un desequilibrio entre el 
ingreso en la sangre de glucosa procedente del hepatocito y la salida de glucosa de la sangre para su 
consumo en las células.  
Distinguimos dos tipos de hipoglucemia, según el momento de aparición: 
a. Hipoglucemias del ayuno: ingreso insuficiente de glucosa en la sangre. Pueden ser producidas por: 

- Aumento del consumo de glucosa (tumores). 
- Disminución de la producción de glucosa (insuficiencia hepatocelular, alteraciones gluconeogénesis). 
- Alteraciones de las hormonas reguladoras de la glucemia plasmática: 
 Aumento de secreción de insulina. 
 Disminución de hormonas contrainsulares. 

b. Hipoglucemias posprandial o reactivas (inducidas por la ingesta): salida excesiva de glucosa 
plasmática desde la sangre hacia las células, provocada por una secreción excesiva de insulina en 
respuesta a la ingesta de alimentos (hiperinsulinismo alimentario), es decir, por una alteración en la 
regulación de la respuesta insulínica a la ingesta Pueden ser producidas por: 
- Formas iniciales de diabetes (respuesta tardía a hiperglucemia postpandrial). 
- Alteraciones anatómicas del tubo digestivo.  
- Ingesta de alcohol sin hidratos de carbono.  
- Metabolopatías congénitas. AYUNO 

 
Manifestaciones 
Las manifestaciones forman la crisis hipoglucémica, en la que intervienen 2 mecanismos: 
a. Reacción adrenérgica excesiva: es rápida y compensa el descenso de glucemia a través del 

incremento de la glucogenólisis que provocan las catecolaminas. Se manifiesta por: ansiedad, temblores, 
palidez, sudoración, palpitaciones, taquicardia, hipertensión, sensación de hambre… Estos síntomas son 
más intensos cuando más se establece la hipoglucemia. 

b. Neuroglucopenia: trastorno de la función de las neuronas por falta de glucosa, ya que la hipoglucemia 
afecta sobretodo al SNC, dada su dependencia de la glucosa como fuente de energía. Las 
manifestaciones siguen una progresión característica: 
1. Somnolencia, sedación… 
2. Pérdida de conciencia, espasmos clónicos. 
3. Movimientos tónicos. 
4. Espasmos en extensión. 
5. Bradicardia, miosis, respiración atáxica, coma profundo… 


