Comprensión de los niveles altos
de azúcar en sangre por la mañana:
Los efectos Amanecer y Somogyi
Despertarse con niveles de azúcar en sangre más altos de lo esperado (también
llamado glucosa) puede ser frustrante. Puede haber varias razones para esto, pero los
EFECTOS AMANECER Y SOMOGYI son dos explicaciones comunes de los niveles
de azúcar en sangre más altos de lo esperado en la mañana.
Cuando llega el amanecer y empieza a salir el sol, su cuerpo reacciona secretando
hormonas (hormona del crecimiento, cortisol, glucagón y epinefrina) que lo preparan
para su día. Estas hormonas provocan un aumento del azúcar en sangre que a su
cuerpo le resulta más difícil compensar si usted tiene diabetes, lo que lleva al
EFECTO AMANECER.
Si su cuerpo tiene niveles bajos de azúcar en sangre por la noche, por ejemplo, como
resultado de demasiada .insulina basal o ejercicio, su cuerpo responde con
hormonas
.
similares a las del efecto amanecer que provocan a un aumento del azúcar en sangre.
Este intento del cuerpo de elevar el azúcar en sangre a un nivel seguro se llama el
EFECTO SOMOGYI.

Si obtiene niveles de azúcar en sangre más altos de lo esperado por la mañana,
estos tres pasos pueden ayudarlo a hacerlos bajar.
1. Controle su nivel de azúcar en sangre durante la noche para ver si está experimentando el
efecto Amanecer o Somogyi. Es posible que deba repetir esto algunas veces para confirmarlo.
• Comience sus controles nocturnos de 3 a 4 horas como mínimo después de su última comida.
• Absténgase de comer durante el control nocturno a menos que necesite tratar un nivel bajo de azúcar en sangre.
Evite beber alcohol.
• Verifique en medio de su ciclo de sueño. Por ejemplo, si duerme desde las 11 p.m. hasta las 7:00 a.m.,
debería consultar alrededor de las 3 a.m. Si omite este paso, no tendrá suficiente información para
resolver lo que está sucediendo. Si usa un monitor de glucosa continuo, verifique su historial nocturno
por la mañana.
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2. Determine qué está causando sus máximos matutinos.

Para el efecto Amanecer

• Pruebe un bocadillo antes de acostarse. Cambie las cantidades de grasas,

carbohidratos y proteínas en su bocadillo para ver si los efectos son diferentes.

• Coma con regularidad. No pase más de 6 horas sin comer. Cuanto más tiempo pase
sin comer, es más probable que su cuerpo utilice sus propias reservas de energía,
lo que puede llevar a lecturas más altas.

• Cene más temprano para que su cuerpo tenga más tiempo para bajar el azúcar en sangre después de

comer. Realice una actividad física ligera después de la cena para ayudar a reducir el azúcar en sangre.

• Tome los medicamentos de manera constante. Algunos medicamentos para la diabetes que se

recetan comúnmente ayudan a prevenir el efecto amanecer. Configure una alarma si necesita
ayuda para recordar.

Para el efecto Somogyi

• Cuente los carbohidratos y sea constante con las porciones de carbohidratos por la noche.
• Coma con regularidad y no se salte comidas.
• Evite el alcohol, pero si lo bebe asegúrese de comer un bocadillo. Algunas personas

son muy sensibles al alcohol y pueden necesitar eliminarlo o reducirlo para evitar
niveles bajos de azúcar en sangre.
• Programe su actividad/ejercicio apropiadamente. Si la actividad nocturna está
haciendo que su nivel de azúcar en sangre baje durante la noche, haga ejercicio más
temprano en el día
• Ajuste la proporción de insulina a carbohidratos. Si está contando carbohidratos, consulte a su
equipo para atención de la diabetes para ajustar mejor la insulina de la comida con sus cantidades
de carbohidratos.
3. Hable del horario y la dosis de su medicación con su proveedor.

Su equipo de atención médica puede brindarle sugerencias personalizadas sobre el horario de las comidas
y los medicamentos. Si usa insulina basal, es posible que necesite hablar sobre un ajuste de su dosis con
su equipo de atención médica.

Para obtener más información sobre
cómo puede ayudarlo un especialista en
educación y cuidado de la diabetes, visite

DiabetesEducator.org/DCESayuda.
.

Copyright © 2021 Asociación de Especialistas en Educación y Cuidado de la Diabetes. Todos los derechos reservados
Prohibida estrictamente su reproducción o reedición sin permiso previo por escrito.

