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LOS     PASOS

DE LA HIPOGLUCEMIA
realizamos comprobacion

con glucemia capilar:

FLECHAS DE TENDENCIA
MUY MARCADAS

activamos 
alarmas!

!

MONITORIZACION MARCA HIPOGLUCEMIA

PREVISION DE HIPOGLUCEMIA EN LA MCG

SINTOMATOLOGIA DE HIPOGLUCEMIA

HIPOGLUCEMIA EN CAPILAR

NO NOS 
FIAMOS

GLUCEMIA

INFERIOR A  

54 MG/DL

si no tienes monitorizacion ni glucometro, 
siempre cubrir la posible hipoglucemia.

elige la opcion
idonea frente

a cada situacion

LOS DULCES AUNQUE 

TENGAN AZUCARES, 

TIENEN GRASAS QUE 

LO IMPOSIBILITAN 

COMO OPCION

LA FRUTA ES LA OPCION 

MAS SALUDABLE

CUANDO NO ESTAS EN

HIPOGLUCEMIA PERO SABES 

QUE VAS A “CAER”

LOS PRODUCTOS A 

BASE DE DEXTROSA 

SON LOS MAS

RAPIDOS DEL LUGAR

PRIORIZAR LA LECHE

DESNATADA O EL AZUCAR

DE MESA FRENTE A

BEBIDAS AZUCARADAS

COMO LA COCACOLA

y el top 3?

?

LOS ZUMOS PIERDEN

VELOCIDAD POR LA

PRESENCIA DE 

FRUCTOSA EN SU

COMPOSICION.
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´

´

´
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´
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´
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CUANTO CARBOHIDRATO RAPIDO TOMO?

SUPER FORMULA

?

GLUCEMIA    54 MG/DL: 0,2 GR DE HC X KILO DE PESO

GLUCEMIA    54 MG/DL: 0,3 GR DE HC X KILO DE PESO

En población adulta, se concluye 
que 1 gramo de HC corrige 3 mg/dl 
la glucemia. La regla de los 15 se 

aplica bien en los adultos.

la famosa regla de los 15
HIPOGLUCEMIA 15 GRAMOS DE HC (O FORMULA), 

Y ESPERAR 15 MINUTOS *

*

GLUCEMIA 
CAPILARRESUELTA LA HIPOPUNTO 7

CONTINUA LA HIPOREPETIR

(En una segunda vuelta habría que valorar 
si volvemos a tomar el HC completo)

el famoso hidrato de
carbono lento

Si tras recuperar glucemia vas a 
comer, puedes obviar el famoso 

hidrato de carbono complejo.

“SI NO 

APLICAMOS

PODEMOS 

VOLVER

A LA HIPO”Nos interesa un HC cuanto más 
complejo mejor. En cuanto a 

cantidades, con unos 5-10 gr de 
HC nos puede servir para cubrir.

´´

actualmente, el control de las hipoglucemias es 

el primer punto a cumplir. debemos de buscar a 

nivel general que las hipoglucemias sean menores 

al 3% y que las hipos graves no superen el 1%



LA CETOACIDOSIS DIABÉTICA EN BUENAS MANOS

Hiperglucemia

Cetosis

Acidosis Metabólica

complicación metabólica 
aguda caracterizada por:

En época de COVID, la 
presencia de la CAD 

puede tener una mayor 
frecuencia a nivel 

hospitalario y revertir 
mayor gravedad. 

fiebre 
(covid)

tratamiento
corticoides

debut en tiempos 
complicados

descompensación
por "confinamiento"

Deshidratación
moderada

Hiperglucemia
(Triple P)

Taquicardia

Respiracion 
Kussmaul

Fetor cetósico

Nauseas, vómitos y 
dolor abdominal

Arritmias
Hipotensión

Poliuria, Polidipsia 
y Polifagia.

Taquipnea sin 
sensación de disnea.

Si los leucocitos se 
elevan de 25.000 

habría que pensar en 
infección asociada.R�D�C�D�S EL�V�D�S N�R�AL�S

N�V�L�S N�V�L�S N�V�L�S

> 250 mg/dlGlucemia 

osmolaridad

P�T�S�O Y F��F�R�

Ph < 7,3

S�D�O

cetonemia > 3 mmol/Lleucocitos

Vigilar clínica de 
hipokalemia: hipotensión,  

alteración ECG, 
calambres...

posibles 
causantes

signos/síntomas

niveles analiticos (más frecuentes)

(en menos de 24h)



tratamiento de la cad
medidas generales control horario inicial

(Hasta cierta normalización)

cabecero de 
la cama 30°

doble vía 
periféricadieta absoluta

Glucemia capilar, TA, 
cetonemia, balance hídrico 
con diuresis y valoración 

neurológica.

corrección hipovolemia

2. Conocer los niveles de Sodio corregido. Si están 
elevados se puede valorar el uso de NaCl al 0,45%

1. Expansión inicial de 1000-1500 ml en la 
primera hora (15-20 ml/kg/hora). Usar SSF (NaCl 0,9%)

Sodio corregido: Sodio actual (meq/L) + 1,6 
x Glucemia actual (mg/dl)/100.

3. Para la corrección de 48h, cálcular la reposición de 
necesidades basales + 1/2 del déficit por la deshidratación.

(Durante 48 horas)

CAD leve: 5% 
CAD moderada: 7%
CAD grave: 10%

4. Si glucemia < 200 mg/dl: 
cambiar SSF por SG5%.  
5. Mantener glucemia > 200 
mg/dl  mientras GAP elevado y 
alteración de pH/bicarbonato.

Anión GAP (relación cationes vs aniones): 
Sodio - (Cloro + Bicarbonato)

(Nunca olvidar este punto)

1. Iniciar insulina IV tras expansión inicial y K+ normal.
C��R��C�ÓN H�P�R�L�C�MIA

< 3,3: No iniciar/parar insulina.

3,3-5,5: Iniciar insulina.

> 5,5:  No modificar o reducir 
el potasio y analizar en 2 horas.

2. Bolo inicial de 0,1 a 0,15 UI/kg y perfusión a 0,1 
UI/kg/hora.

Si baja de 200 mg/dl, reducir ritmo.
Si no reduce un 10% en una hora, aumentar ritmo.

02 S� 
S�T02 < 94%

¿Cómo está el potasio?

(Lo más controvertido)
¿Y EL B�C��B��a�O?

1. Muchos protocolos no lo incluyen. 
Uso exclusivo en:

pH < 7

Bicarbonato < 9
Disfunción cardiaca 

o depresión respiratoria

Perfusión: 100cc de SSF + ui insulina por 
kilo de peso = 10ml/h = 0,1 Ui/kg/hora

actrapid

Compatible con SSF, SG5% y SG10%

Procurar que la perfusión pase sola

Antes de iniciar impregnar el sistema de perfusión 
lavando con 25 ml de la solución.

Estable durante 24h a temperatura ambiente

Monitorizar glucemia c/15-30 min al inicio y 
al cambio de ritmo



ESTADO HIPERGLUCÉMICO HIPEROSMOLAR (EHH)

Hiperosmolaridad

Deshidratación grave

Hiperglucemia muy elevada 
(generalmente > 600 mg/dl)

Mayor mortalidad que en  
CAD. Entre un 5-20% 
(incluso en jóvenes)

D��H��R�T�C�ÓN

debut y
descompensación

de dm2I�F��C�ON�S edad avanzada

Deshidratación
grave

Poliuria y 
polidipsia

Hipotensión

Alteraciones
neurológicas

Hipotermia

Nauseas, vómitos y 
dolor abdominal

Clínica de la causa 
desencadenante

En un 40-60%
respiratorias.

Diarrea, vómitos,
diuréticos, D.Insípida...

Al no haber un déficit total 
de insulina, la glucemia 

y la deshidratación 
aumentan sin llegar a 

aparecer una CAD.R�D�C�D�S EL�V�D�S N�R�AL�S

N�V�L�S N�V�L�S N�V�L�S

> 600mg/dlGlucemia 

osmolaridad

P�T�S�O 

Ph

S�D�O

cetonemia < 3 mmol/LCreatinina y 
nitrógeno ureico

Es rara la presencia 
de acidosis 

metabólica y si esta 
aparece es muy leve.

CAUSAS 
FRECUENTES

signos/síntomas

niveles analiticos (más frecuentes)

(en días/semanas)

Clásicamente se 
relaciona con la diabetes 

mellitus II (DM2)

complicación metabólica 
aguda caracterizada por:



tratamiento de la ehh
medidas generales control horario inicial

(Hasta cierta normalización)

sO�D�S V�S�C�L
Y N�S�GÁ��R�C� 

doble vía 
periféricadieta absoluta

Glucemia capilar, TA, 
BALANCE HÍDRICO con 

diuresis y valoración 
neurológica (escala Glasgow).

corrección hipovolemia

2. Calcular el déficit de agua (de 100 a 220 ml/kg), y 
reponer la mitad en las primeras 12h. El resto en 24-48h.

1. Expansión inicial de 1000-15000 ml en la 
primera hora (15-20 ml/kg/hora). Usar SSF (NaCl 0,9%).

La hidratación favorece el descenso de la 
glucemia y el aumento de la natremia.

(máxima prioridad) (Nunca olvidar este punto)

1. La insulina se inicia tras reposición 
hídrica y K+ normal.

C��R��C�ÓN 
H�P�R�L�C�MIA

< 3,3: No iniciar/parar insulina.

3,3-5,5: Iniciar insulina.

> 5,5:  Mantener o reducir 
el potasio y analizar en 2 horas.

2. Los requerimientos son inferiores a la 
CAD. Perfusión inicial a 0,05 UI/kg/hora.

En la EHH se busca corregir cuanto antes 
la deshidratación. Esta de por si puede 

conseguir que no se precise insulina.

02 S� 
S�T02 < 94%

¿Cómo está el potasio?

(arterial y venoso)
evitar el tromboembolismo

1. Estos pacientes presentan un 
riesgo muy aumentado.

Perfusión: 100cc de SSF + ui insulina por 
kilo de peso = 10ml/h = 0,1 Ui/kg/hora

actrapid

Compatible con SSF, SG5% y SG10%

Procurar que la perfusión pase sola

Antes de iniciar impregnar el sistema de perfusión 
lavando con 25 ml de la solución.

Estable durante 24h a temperatura ambiente

Monitorizar glucemia c/15-30 min al inicio y 
al cambio de ritmo

3. Conocer los niveles de Sodio corregido. Si están 
elevados se puede valorar el uso de NaCl al 0,45%

2. Uso de heparina de bajo eso 
molecular de forma profilactica.

El ritmo de infusión variará según la edad y 
la posible presencia de fallo renal/cardiaco.

4. La corrección de la osmolaridad y los cambios 
electrolíticos se atrasará mucho más que en la CAD.



TEST FINDRISK EN 1 MIN
���������������������������������������

MI PUNTUACION

            Menos de 45 años (0 puntos)  o

Entre 45-54 años (2 puntos)  o

1. EDAD

Entre 55-64 años (3 puntos)  o

Más de 64 años (4 puntos)  o

PUNTUACIÓN TOTAL RIESGO DE DESARROLLAR DM2 EN 10 AÑOS ¿CÓMO LO INTERPRETAMOS?
Menos de 7 puntos
De 7 a 11 puntos
De 12 a 14 puntos
De 15 a 20 puntos
Más de 20 puntos

Probabilidad del 1%
Probabilidad del 4%
Probabilidad del 17%
Probabilidad del 33%
Probabilidad del 50%

Nivel de riesgo bajo
Nivel de riesgo ligeramente elevado
Nivel de riesgo moderado
Nivel de riesgo alto
Nivel de riesgo muy alto

           Menos de 25 kg/m2 (0 puntos)  o

Entre 25-30 kg/m2 (1 puntos)  o

3. IMC

     Más de 30 kg/m2 (3 puntos)  o

           Menos de 80 cm (0 puntos)  o

Entre 80-88 cm (3 puntos)  o

2. PERIMETRO 

ABDOMINAL 

Más de 88 cm (4 puntos)  o

�
�	�����������������������������
���������������������������� �����

Sí
No

0 puntos
2 puntos

A diario

�
�	�������� ���������������
 �����������������������������

0 puntos
1 puntosNo a diario

* V
er

sió
n 

m
uj

er

�
�	��������������������������
�������������������������

Sí
No

2 puntos
0 puntos

�
�	���������������������������
�����������������������������������

Sí
No

5 puntos
0 puntos

�
�	������������GÚN CASO DE DM EN SU FAMILIA?

No 0 puntos
Sí: abuelos, tíos o primos hermanos 
(pero no padres, hermanos o hijos)

Sí: padres, hermanos o hijos

3 puntos
5 puntos

Nos permite conocer el riesgo de 
desarrollar una DM2 a 10 años vista.



TEST FINDRISK EN 1 MIN
���������������������������������������

MI PUNTUACION

            Menos de 45 años (0 puntos)  o

Entre 45-54 años (2 puntos)  o

1. EDAD

Entre 55-64 años (3 puntos)  o

Más de 64 años (4 puntos)  o

PUNTUACIÓN TOTAL RIESGO DE DESARROLLAR DM2 EN 10 AÑOS ¿CÓMO LO INTERPRETAMOS?
Menos de 7 puntos
De 7 a 11 puntos
De 12 a 14 puntos
De 15 a 20 puntos
Más de 20 puntos

Probabilidad del 1%
Probabilidad del 4%
Probabilidad del 17%
Probabilidad del 33%
Probabilidad del 50%

Nivel de riesgo bajo
Nivel de riesgo ligeramente elevado
Nivel de riesgo moderado
Nivel de riesgo alto
Nivel de riesgo muy alto

           Menos de 25 kg/m2 (0 puntos)  o

Entre 25-30 kg/m2 (1 puntos)  o

3. IMC

     Más de 30 kg/m2 (3 puntos)  o

           Menos de 94 cm (0 puntos)  o

Entre 94-102 cm (3 puntos)  o

2. PERIMETRO 

ABDOMINAL 

Más de 102 cm (4 puntos)  o

�
�	�����������������������������
���������������������������� �����

Sí
No

0 puntos
2 puntos

A diario

�
�	�������� ���������������
 �����������������������������

0 puntos
1 puntosNo a diario

* V
er

sió
n 

ho
m

br
e

�
�	��������������������������
�������������������������

Sí
No

2 puntos
0 puntos

�
�	���������������������������
�����������������������������������

Sí
No

5 puntos
0 puntos

�
�	������������GÚN CASO DE DM EN SU FAMILIA?

No 0 puntos
Sí: abuelos, tíos o primos hermanos 
(pero no padres, hermanos o hijos)

Sí: padres, hermanos o hijos

3 puntos
5 puntos

Nos permite conocer el riesgo de 
desarrollar una DM2 a 10 años vista.



¿SOLO ES COSA DE DIETA
-INSULINA-EJERCICIO?

 

ES LA OMISIÓN PARCIAL O TOTAL DE LA DOSIS DE

INSULINA PARA FAVORECER LA PÉRDIDA DE PESO.

La diabulimia es una de las
patologías más peligrosas 

y desestabilizantes que
puedes asociar a una 

diabetes tipo 1.

¿SUBE O BAJA?
¿qué es el burnout en diabetes?

Es aquel sentimiento de agotamiento y frustración asociado a la
necesidad diaria de gestionar la enfermedad, lo que a veces

provoca comportamientos de autocontrol incoherentes.

los 4 perfiles de pacientes

 

CAMBIO ANORMAL EN LA DISTRIBUCIÓN DE
LA GRASA CORPORAL QUE DARÁ LUGAR A

ZONAS DE ABSORCIÓN ERRÁTICA.

 

Los fenómenos tipo
Burnout asociados 

a la diabetes son
especialmente peligrosos

dado que afecta a una
patología muy dependiente
de las acciones del paciente.

¿SUBE O BAJA?

¿SUBE O BAJA?

 
más hiperglucemia =     glucotoxicidad =

necesidades de insulina.

 

multiplica X3 el RIESGO DE

CETOACIDOSIS Y por X6 el RIESGO DE

MUERTE FRENTE A POBLACIÓN CON DM1

La glucotoxicidad es un
fenómeno que va a 

dificultar enormemente
la capacidad de la

insulina para reducir
nuestra glucemia en sangre.

¿SUBE O BAJA?

¿CÓMO LO EVITAMOS?

 

Por poner un ejemplo, la presencia de cetosis a la 
hora de corregir una hiperglucemia:

EL COMPROMETIDO: Todo bien.

EL AGOTADO: Participa y realiza adecuadamente su cuidado en
diabetes pero reconoce síntomas evidentes de agotamiento.

EL DESVINCULADO: Deja de lado algún cuidado de su diabetes
sin que existan claros indicios de agotamiento.

EL BURNOUT: Combina agotamiento e impotencia con una
desvinculación muy marcada de su enfermedad.

Las lipodistrofias jugarán
contigo y darán lugar a un
control basado en el juego

del buscaminas.
Como caigas en la zona

equivocada, ya la has liado
para el resto del día.

Tanto la glucotoxicidad (exceso de glucosa), como la
lipotoxicidad derivada del exceso de peso; favorecen la

toxicidad en el organismo y la saturación de los receptores
de las células que captarán la insulina que administremos.

FACTORES DE RIESGO:

 

Dieta
vegetariana/

vegana
introducida

bruscamente,
depresión,

ansiedad, etc.

Cetonuria 0 - 0,5

Cetonuria 0,6 - 1,4

Cetonuria 1,4 - 3

Cetonuria > 3

Solo cálcular para corregir la hiperglucemia

Calcular hiperglucemia + 1-2 unidades extra

Calcular hiperglucemia + 2-3 unidades extra

Calcular hiperglucemia + mínimo 3 unidades extra

Agujas de
insulina 

de calidad.

Rotación constante de la
zona de inyección.

Una aguja,
un pinchazo.

Cuarentena 
de las zonas 

afectadas por
lipodistrofias (al
menos durante
varios meses).

La bomba de insulina 
es una gran aliada frente 

a las lipodistrofias



Y ME DECÍAN QUE SOLO
ERA COSA DE DIETA-
INSULINA-EJERCICIO

ETA (HIPOTIROIDISMO/
TIROIDITIS HASHIMOTO),

Y CELIAQUÍALA
S
 M

Á
S
 

C
O

M
U

N
ES  

¿SUBE O BAJA?
VERANO =      DESHIDRATACIÓN

 

Las altas temperaturas
van a favorecer tanto la
hiperglucemia como la

hipoglucemia atendiendo
a dos tendencias.

¿SUBE O BAJA?
DIFICULTAN EL CONTROL

 
Pan tipo bimbo, arroz blanco, pastas no 
integrales, harina de maiz/no integrales, 

tapioca, patatas fritas, puré de patatas, etc.

BASE QUE SE PUEDE RECOMENDAR

 

PSORIASIS, LUPUS, PÚRPURA
TROMBOCITOPÉNICA IDEOPÁTICA

(PTI), VITÍLIGO , SÍNDROME
POLIGLOBULAR AUTOINMUNE,

GASTRITIS CRÓNICA, ENF. DE
ADISSON, GASTROPARESIA, ETC.

MENOS 
IG/CG

LO MEJOR DE LO MEJOR

 

G
R

A
N

 P
O

P
U

R
R

I

 

VERANO =  CALOR + EJERCICIO

 
El CALOR favorece la VASODILATACIÓN
CAPILAR y la absorción de la insulina.
Esto se potencia con el       del FLUJO
SANGUINEO cuando nos movemos. 

La calidad y tipos de HC
complejos que

consumimos van a influir
enormemente en el control

posterior. A peores sean,
más tendencia tendremos

a los picos glucémicos.

HIPERGLUCEMIA

¿SUBE O BAJA?
Las patologías

autoinmunes asociadas
a la diabetes van a

dificultar de forma muy
variable el control del
paciente poniendo un
plus de dificultad alto.

HIPOGLUCEMIA

SI AL TRATAMIENTO SE LE 
SUMAN ANTIHISTAMÍNICOS

(POLARAMINE, CLORFENIRAMINA, 
ETC). EFECTOS MENOS LLAMATIVOS.
CUIDADO CON LA SOMNOLENCIA.

 

SI AL TRATAMIENTO SE LE SUMAN
CORTICOIDES (PREDNISONA,

BUDESONIDA, ETC). SUS EFECTOS SE
MANTIENEN DURANTE 18-36 HORAS.
¡¡UTILIZAR COMO ÚLTIMO RECURSO!! ALERGIAS

 

La HIPERGLUCEMIA va a aparecer
cuando no estamos bien HIDRATADOS. 

Pan de centeno e integral 100%, pasta y 
arroz integral, avena, trigo sarraceno, etc.

MÁS 
IG/CG

Patata (cocida/horno), quinoa, legumbres 
(garbanzos, lentejas, altramuces, etc);

pan tipo Wassa, guisantes, etc.



TONTO EL QUE PIENSE QUE
SOLO ES COSA DE DIETA-
INSULINA-EJERCICIO

Segunda mitad del ciclo:
la PROGESTERONA sale a pasear 
y      la RESISTENCIA  a la insulina.

Tendencia a HIPERGLUCEMIA.

Glucemias         a 100 mg/dl, implican suplemento de
unos 5-15 g de hidratos de carbono y retrasar el
ejercicio 10-15 minutos. 

Los efectos hipoglucemiantes se pueden mantener
hasta horas después de haber entrenado.

A       intensidad del ejercicio,      glucógeno se consume
y        efectos hipoglucemiantes tardíos aparecerán.

CALCULO DE HC POR HORA DE EJERCICIO

 

PARA HIDRATARSE SOLO AGUA.
EL RESTO DE ALTERNATIVAS NO
DEBEN DE PASAR DE DARSE UN

GUSTO DE VEZ EN CUANDO.

¿SUBE O BAJA?
El ciclo ovulatorio en
la mujer genera una

doble vertiente que da
lugar a un plus de 

dificultad en el control.

¿SUBE O BAJA?
Si no bebemos lo

suficiente, la
deshidratación
favorecerá una

tendencia constante
a la hiperglucemia.

ÍNDICE GLUCÉMICO

¿SUBE O BAJA?
El ejercicio aeróbico

favorecerá la
hipoglucemia. Es

interesante combinarlo
con un poco de ejercicio

de tipo anaeróbico.

CARGA GLUCÉMICA

NOS PERMITE CONOCER EL "IMPACTO"
QUE VA A GENERAR UN DETERMINADO

ALIMENTO EN NUESTRA GLUCEMIA.
HAY QUE PRIORIZAR ALIMENTOS DE

BAJA CARGA GLUCÉMICA.

Primera mitad del ciclo:
los ESTRÓGENOS salen a pasear 

y      la SENSIBILIDAD a la insulina.
Tendencia a HIPOGLUCEMIA.

NOS PERMITE CONOCER LA
VELOCIDAD A LA QUE NOS SUBIRÁ
LA GLUCEMIA UN ALIMENTO. NOS
INTERESA CONSUMIR ALIMENTOS

DE BAJO ÍNDICE GLUCÉMICO.

TIEMPOS 
DE ESPERA

 

Baja intensidad: 0,2-0,3 gr HC por kilo.
Media intensidad: 0,4 gr de HC por kilo.
Alta intensidad: 0,7 gr de HC por kilo.



TONTO EL QUE PIENSE QUE
SOLO ES COSA DE DIETA-
INSULINA-EJERCICIO?

A       estrés,       pensamos en
nosotros: mala dieta, poco
descanso, sedentarismo...

A       intensidad y       tiempo de
ejercicio =       hiperglucemia. 

Dicho efecto puede llegar hasta las 10 horas después
de las comidas.

Según la cantidad de UGP puede haber hasta un 50%
de necesidades extra de insulina.

La forma más efectiva de afrontarlos es utilizando
los bolos duales/cuadrados de la bomba de insulina.

¿SUBE O BAJA?
El ejercicio anaeróbico

favorecerá la
hiperglucemia. Es

interesante combinarlo
con un poco de aeróbico.

¿SUBE O BAJA?
Estrés/Ansiedad: Por 
lo general favorecerá 

la hiperglucemia y 
el aumento de la
variabilidad por 
una doble vía. 

SUBE

¿SUBE O BAJA?
La grasa-proteína sube
la glucemia a partir de
las 3-4 horas tras su

consumo. Es un
elemento bastante

difícil de controlar en el
mundo de la diabetes.

Con el estrés 
y la ansiedad,

glucagón y cortisol
para aburrir.

BAJA
LAS HIPOGLUCEMIAS

FAVORECEN ENORMEMENTE LA
VARIABILIDAD GLUCÉMICA. POR

LO QUE ES MUY IMPORTANTE
CUBRIRLAS COMO ES DEBIDO.

EJEMPLOS: Ejercicios con pesas o
calistenia (planchas, flexiones, etc).

También con deportes como: judo, la
lucha o la gimnasia deportiva

CUANTO MAYOR SEA UNA
HIPERGLUCEMIA, MENOR SERÁ LA
CAPACIDAD DE LA INSULINA PARA

HACERLE FRENTE. ES LO QUE SE
CONOCE COMO GLUCOTOXICIDAD.

Variabilidad 
glucémica

 

Va a influir
enormemente el tipo de
grasa que ingiramos. No

es lo mismo una
hamburguesa casera
que una del Burger.

BUENOS ALIADOS:

Una buena caminata.

Un buen calculo de UGP.

Bomba de insulina.



¿SOLO ES COSA DE DIETA
-INSULINA-EJERCICIO?

 

bloqueo de receptores de adenosina. te
ayuda a no quedarte dormido.

El café es un alcaloide y
droga psicoactiva

estimulante del sistema
nervioso central. Sus

efectos hiperglucemiantes
suelen olvidarse.

¿SUBE O BAJA?
factores implicados:

¿SUBE O BAJA?

aumento de la liberación de adrenalina,
hormona contrainsular e hiperglucemiante.

el efecto es acumulativo (más café = más
hiper), y más marcado en la tarde.

¿SUBE O BAJA?

  

¿SUBE O BAJA?

Es fundamental empezar a
estudiar la microbiota de

los pacientes y desarrollar
más estudios asociados 

a la diabetes 1 y 2.

La microbiota es sin duda
uno de los campos más

desconocidos aunque su
vinculación con patologías
como la DM2 lo hace un

candidato ideal para influir en
nuestras glucemias.

Cantidades de grasa/proteína en la comida.

Cantidades de HC e índice glucémico asociado.

Modo de preparación de la comida.

Glucemia previa de la que partimos y la capacidad
para gestionarla junto a la comida (hipo/hiper).

Cantidades de fibra presente en la comida.

Tipo de insulina utilizada.

Otros: Hora de la comida, factores estresantes,
ejercicio previo o post comida, tipo de diabetes, etc.

Los tiempos de espera que
buscan evitar los picos

glucémicos entre comidas
son uno de los aspectos más
complicados de dominar en

la diabetes debido a los
multiples factores implicados.

El ingente mundo de los
factores psicológicos,
sociales, culturales y

económicos asociados a la
diabetes pueden dar lugar a
un mal control que pasa muy
desapercibido en la consulta.

3 efectos importantes:

potencia efecto de estimulantes naturales:
serotonina, dopamina y acetilcolina.



¿PENSABAS QUE 
SOLO ERA DIETA-

INSULINA-EJERCICIO?

Es fundamental
utilizar el tamaño

adecuado de
aguja/catéter.  

La técnica de pellizco
permite coger la zona

subcutánea y evitar la IM.

El alcohol      las
hipoglucemias
inadvertidas

(clínica similar
a borrachera).

El consumo de tabaco
favorece la resistencia a

la insulina.

¿SUBE O BAJA?
La nicotina contrae los vasos

sanguíneos. Esto hace que
baje el 02 a nivel de los
tejidos y aumenten las

catecolaminas.

Catecolamina = Hormona
contrarreguladora

¿SUBE O BAJA?
La región intramuscular (IM)

es una zona altamente
vascularizada. La inyección en

esta zona acelerará la
absorción de la insulina y

favorecerá la hipoglucemia.

¿SUBE O BAJA?
Fenómeno del Alba: Un
fenómeno que deriva de

la preparación del
organismo para el
despertar. Habrá

hiperglucemia en ayunas.

Se desarrolla
entre las 3 de
la madrugada

y las 8 de la
mañana.

Causa/efecto de
"hormonas del

despertar":
 
 

SOMATOTROPINA.
CORTISOL.
CATECOLAMINAS
(adrenalina,
noradrenalina).

CULPABLE

¿SUBE O BAJA?
Hiperglucemia inicial

relacionada con bebidas
fermentadas y mezclas

de las destiladas.
Hipoglucemia a partir de
las 4h por bloqueo del
glucógeno hepático.

El hígado forma glucosa a partir de
glucógeno. Cuando tomamos
alcohol, el hígado prioriza su

metabolización y ralentiza el resto.

Bebidas fermentadas
tienen HC (cerveza,

vino, sidra...)

Bebidas destiladas
no tienen HC

(whisky, vodka...)



INSENSATOS...QUE NO SOLO ES
DIETA-INSULINA-EJERCICIO

      cocción del almidón
(gelatinización): Más

agua entra y más fácil
se digiere. El IG       

Si dejamos enfriar el almidón
(retrogradación): El IG 

Más grasa corporal...más
resistencia a la insulina...más

insulina...más almacenamiento
de grasa...más grasa corporal...

Una vez reconstituida y utilizando
una jeringa de insulina...

¿SUBE O BAJA?
Los vómitos pueden
generar hipoglucemia

(sobretodo si se  acompañan
de insulina activa). También
se asocian a hiperglucemia y

cetoacidosis (CAD).

Uso de glucagón "minidosis" en
caso de hipoglucemia + vómitos.

¿SUBE O BAJA?
La preparación de alimentos

con almidón (pasta, arroz...), va
a influir en su índice glucémico

(IG). Esto favorecerá la tendencia
a hipo/normo/hiperglucemia

posterior.

¿SUBE O BAJA?
La conservación de la

insulina es fundamental.
La insulina caducada o en
mal estado dará lugar a

hiperglucemia de caballo.

Conservar en

nevera entre 2 °C

y 8 °C

Evitar la luz solar.

Desechar insulinas

en ambientes de

<2 °C o >30 °C

¿SUBE O BAJA?
A mayor % de masa
magra (o proteica),

menores necesidades de
insulina. A mayor % de
masa grasa, mayores

necesidades de insulina.

No solo es
importante un
IMC adecuado.

Influye muy
mucho nuestro
perfil corporal.

El ejercicio es un gran
aliado que reduce las

necesidades de insulina
desde el primer instante.

< 2 años: 2

unidades.

De 2 a 15 años: 1

unidad por año.

Mayores de 15

años: 15 unidades.

AL DENTE Y

TEMPLADO AMIGO

MEDANGEL: SISTEMA

PARA MONITORIZAR LA

INSULINA EN LA NEVERA

Una vez usada la
insulina, 30 días a

temperatura ambiente.
 

IMC: Índice

de masa

corporal



¿PENSABAS QUE SOLO 
ERA DIETA-INSULINA

-EJERCICIO?

Dormir mal      la hormona leptina:
apetito aumentado. 

Febrícula: Temperatura       de
37 °C pero        de 38 °C.

"Cortisol y hormona del crecimiento"
 

Sustancias que        la resistencia a la insulina:

Fiebre: Temperatura       de 38 °C 

HC
Comidas
sencillas

¿SUBE O BAJA?
Es fundamental llevar un
horario regular. Dormir
poco y/o mal generará

desajustes en tus
glucemias.

¿SUBE O BAJA?
Efecto Somogy: Efecto
rebote. Hipoglucemia

nocturna que remonta tu
body generando una

hiperglucemia en ayunas.

Se liberan hormonas
contrareguladoras en

respuesta a la hipoglucemia.

SUBE

¿SUBE O BAJA?
La fiebre por si misma

siempre implica un
aumento de insulina (por
descenso de la efectividad
de la insulina y/o aumento

de glucosa como
combustible vs infección.

Situaciones como
los vómitos y/o

inapetencia
pueden dar lugar
a hipoglucemias.

Estas liberan glucosa
hepática y favorecen:

 Lipólisis.
Gluconeogénesis.
Glucogenolisis.

      Hormonas contrareguladoras:

"Proteina C reactiva, TNF-alpha, Interleuquina-6"

BAJA
Corticoides

AINES 
Antipsicóticos atipicos

Antiepilépticos 
Antineoplásicos

Inmunosupresores
B bloqueantes

 

Diuréticos
Broncodilatadores

Estrógenos
Progestágenos

Pirazinamida
Antiretrovirales

Isotretinoína

Haloperidol
Ciertos antidiabéticos

orales (ADO):
Repaglinida

Sulfonilureas

 
B bloqueantes
Pirazinamida

Imao
Bactrim

 
 



Y ME DECÍAN QUE SOLO ERA COSA
DE DIETA-INSULINA-EJERCICIO

 

es el descenso brusco de las

necesidades de insulina desde

las 03-04h hasta el despertar.

El fenómeno anti alba
está muy asociado a la
población pediátrica y 

va a favorecer la
hipoglucemia nocturna.

¿SUBE O BAJA?
sus bajos aportes de insulina

Los aportes de insulina que precisan pueden ser tan bajos que 
en ocasiones será dificil administrarlos sin bomba de insulina.

su tendencia en 24 horas

 

SE VA A ACOMPAÑAR DE UNA OMISIÓN TOTAL O
PARCIAL DE LAS DOSIS DE INSULINA. EN MUCHAS

OCASIONES LA PERSONA QUE LO SUFRE MANTIENE LA
LENTA PERO OMITE LOS BOLOS DE LAS COMIDAS.

otras dificultades

 

Es el fenómeno contrario al clásico fenómeno del
Alba y se describe por debajo de los 12 años. 

 
 SE CORREGIRÁ APORTANDO HC

A PARTIR DE LAS 03-04 HORAS

DE LA MADRUGADA.

La infancia es el periodo
comprendido entre el

nacimiento y los 12 años y
probablemente la etapa

más complicada en cuanto
al manejo de una diabetes.

¿SUBE O BAJA?

Gran sensibilidad a los cambios de insulina, mayor tendencia a
hipoglucemias inadvertidas, belonefobia, tiempos variables 

para comer, las dificultades extra de la escuela, etc.

¿SUBE O BAJA?
su tendencia en 24 horas

 
ruptura con la enfermedad

 

La adolescencia es el
periodo comprendido

entre los 12 y los 19 años
 y la etapa con mayor
impacto psicológico y

rechazo a la enfermedad.
El riesgo a dejar de lado la enfermedad está muy presente en la
adolescencia (especialmente cuanto más cercano es el debut a 

la misma). La educación y el respeto son claves para evitarla.

¿SUBE O BAJA?

La belenofobia o miedo a 
las agujas es una condición
sumamente preocupante
cuando se asocia a una
diabetes y que está muy

asociada a la infancia
/adolescencia.

Tienden a precisar de más insulina en la parte final del día y 
la primera parte de la madrugada (FENÓMENO ATARDECER),

para después caer las necesidades bruscamente hasta el
despertar (ANTI ALBA), y continuar bajas hasta la tarde.

"UN NUEVO MUNDO"

Comienzan a entrar en juego factores complejos y en ocasiones
problemáticos: amistades, tabaco y alcohol, influencias, etc. 

Comienza a marcarse el FENÓMENO DEL ALBA desde las
03-04 horas hasta unas horas después del despertar. Estas

necesidades superan con creces a las del fenómeno del
atardecer. Desaparecen con el fin del desarrollo puberal.

(especial pediatría)

La belenofobia debería de 
ser una indicación para la 

bomba de insulina... Pero si no llega, una buena
solución es comprar un
sistema I-Port Advance.


