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NIVELES DE GLUCOSA EN SANGRE POR LA NOCHE 
 

Fenómeno del alba: 
 
El fenómeno del alba o, lo que es lo mismo, un nivel elevado de glucosa en sangre (GS) en las 
mañanas puede ocurrir entre las 2 y las 8 a. m. Se cree que se debe a la liberación de hormonas 
que contrarrestan la regulación de la insulina. Estas hormonas contrarrestan los efectos de la 
insulina e incluyen: la hormona de crecimiento, el cortisol, el glucagón y la epinefrina. Estas 
hormonas dan como resultado un nivel de GS elevado en la mañana.  
 

Para las personas que toman medicamentos: 
 
Es posible que sea necesario ajustar la dosis o el horario de los medicamentos.  
Por ejemplo, si está tomando metformina, hable con su proveedor de cuidados médicos sobre si 
es necesario ajustar la dosis. Igualmente, si toma insulina, hable con su proveedor sobre la 
posibilidad de ajustar sus dosis basales.  
 
Si no está tomando ningún medicamento, considere adelantar la hora de la cena o trate de 
caminar después de cenar para favorecer una mayor sensibilidad a la insulina.  
 

Hipoglucemia nocturna e hipoglucemia matutina (efecto Somogyi): 
 
Algunos niveles de glucosa en sangre elevados en la mañana pueden deberse a la liberación de las 
hormonas del estrés por un episodio hipoglucémico ocurrido durante la noche. Otras veces, los 
niveles elevados de GS son causados por un tratamiento excesivo de la GS durante la noche 
(demasiado tratamiento de carbohidratos).  
 

Las formas de reducir la hipoglucemia nocturna incluyen: 
 

 Un control de la glucosa más frecuente (8 a 10 veces al día) para determinar si es 
necesario ajustar la dosis de insulina. 
 

 Llevar un registro de las mediciones de glucosa y revisarlo para hallar patrones, o utilizar 
un medidor continuo de glucosa (MCG) para establecer los patrones de la GS durante la 
noche, así como la posible necesidad de ajustar la dosis de insulina.  

 

 Hablar con su proveedor de cuidados médicos para ajustar los medicamentos según sea 
necesario. 
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Igualmente, debe estar consciente de cualquier cambio en la actividad durante 
el día. Practicar ejercicio con más frecuencia o de mayor intensidad, especialmente en la tarde, 
puede provocar la hipoglucemia nocturna. Si es propenso a un nivel bajo de GS después de hacer 
ejercicio, hable con su proveedor de cuidados médicos acerca de sus opciones para prevenir las 
bajadas de glucosa nocturnas.  
 
Por ejemplo, los tratamientos como tomar un bocadillo de 15-30 gramos de carbohidratos 
complejos con grasas y proteínas, ajustar las dosis basales de insulina y controlar la GS nocturna 
podrían ayudar a reducir la hipoglucemia en la noche. Consulte la siguiente lista para obtener 
ideas de bocadillos. 
 

Ideas de bocadillos con 15 gramos de 
carbohidratos 

Ideas de bocadillos con 30 gramos de 
carbohidratos 

 1 manzana pequeña y 1 queso de hebras 

 3 galletas Graham cuadradas con 1 a 2 
cdas. de mantequilla de maní 

 ½ sándwich 

 3 tazas de palomitas de maíz sin 
mantequilla y 1 oz de frutos secos 

 6 galletas saladas con ¼ taza de ensalada 
de atún 

 1 sándwich 

 12 galletas saladas con ½ taza de ensalada 
de atún 

 6 galletas Graham cuadradas con 2 cdas. de 
mantequilla de maní 

 Yogur 

 1 pudin 

 


