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Hígado: aportación extra de glucosa 
por la mañana

La explicación científica tiene que ver con 
el hígado. En cualquiera de nosotros, 
este órgano almacena glucosa y la libera 

en el torrente sanguíneo en pequeñas canti-
dades a lo largo del día y de la noche. La razón 
de ser de este mecanismo es proveer de una 
fuente de energía estable a los órganos vitales 
del cuerpo. En las primeras horas del día, el 
hígado tiende a producir glucosa extra. Se 
trata de una respuesta a las hormonas regu-
ladoras del ciclo sueño-vigilia, que es la alter-
nancia entre los estados de estar despierto 
(vigilia) y estar dormido (sueño).

Por tanto, esta aportación extra de glucosa es 
la causa del aumento de los niveles de glucosa 
en sangre. 

El denominado fenómeno del alba es este 
aumento normal del azúcar en la sangre 

Altos 
niveles 
de glucosa 
a primera 
hora 
del día

cuando el organismo de una persona se pre-
para para despertarse.

Cómo prevenir el aumento 
de la glucosa al despertarse
Hay varias opciones para prevenir el aumento 
de la glucosa a primera hora de la mañana:

l	 La metformina es un medicamento oral que  
 ralentiza la liberación de glucosa por el hí- 
 gado.

l	 La insulina basal administrada por la noche  
 puede contrarrestar la producción extra de  
 glucosa del hígado unas horas más tarde, al  
 despertarnos.

l	 Para aquellos que usan una bomba de insu- 
 lina, el ritmo de liberación de insulina basal  
 se puede aumentar una hora o dos antes de  
 que la glucosa comience su subida, a prime- 
 ra hora de la mañana. l

¿Por qué nos despertamos con unos niveles altos de glucosa a pesar de no haber 
comido nada? ¿Qué ocurre durante las horas de sueño que pueda explicar las 
alteraciones de los niveles de azúcar en sangre a primera hora de la mañana?
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