
Diabetesfede

enero/febrero 2023
28

Diabetesfede

enero/febrero 2023
29

varias investigaciones han demostrado que, 
para aquellas personas con una hemoglobina 
inferior a 7,5 %, las lecturas de glucosa poste-
riores a las comidas influyen más que los ni-
veles de glucosa en sangre en ayunas. La idea 
es que debes estar pendiente de los valores 
de glucemia previos a las comidas, pero que 
sobre todo debes estar encima de los niveles 
de azúcar en sangre de después.

Los efectos a largo plazo de los picos de 
después de las comidas se han estudiado 
sobradamente. Se ha demostrado que los 
aumentos significativos posteriores a las in-
gestas provocan un inicio más temprano de 
la enfermedad renal y aceleran la progresión 
de la retinopatía diabética. La hiperglucemia 
posprandial (nivel alto de azúcar en la sangre 
posterior a las comidas) también es un factor 
de riesgo de problemas cardiovasculares. En 
los últimos tiempos, estos picos y la variabi-
lidad (la montaña rusa a lo largo del tiempo) 
del azúcar en sangre se han asociado con una 
función cerebral disminuida y un mayor ries-
go de demencia.

Pero no se trata solo de que vayas a tener 
problemas de salud a largo plazo. Cada vez 
que los niveles de azúcar en sangre se ele-
van a niveles altos, ni que sea de forma tem-
poral, la calidad de vida de la persona se re-
siente. Se pierde energía, capacidad cogni-
tiva y capacidad física, y el estado de ánimo 
se altera. Además, de forma irónica, los nive-
les de glucosa en sangre altos o en aumento 
también pueden producir un hambre intensa.

Y no nos podemos olvidar de otra cosa: todo 
lo que sube, baja. La rápida disminución de 
azúcar en sangre que generalmente sigue a 
un valor postpandrial alto puede causar fal-
sos síntomas de hipoglucemia (niveles bajos 
de glucosa en sangre). La caída brusca desde 
un nivel alto a un nivel normal puede jugarle 
una mala pasada al cerebro, que puede creer 
que hay una crisis, lo que se deriva en sínto-
mas propios de hipoglucemia.

¿Por qué sube la glucosa
Las personas sin diabetes es difícil que tengan 
un nivel de glucosa en sangre por encima de 
140 mg/dl después de las comidas. La razón 
por la que los niveles de azúcar en sangre tien-
den a aumentar mucho más en las personas 
con diabetes es una mala sincronización. En 
una persona sin diabetes, incluso un ligero au-
mento del azúcar en sangre a causa de una 
ingesta produce dos reacciones importantes: 

la liberación inmediata de insulina en el torren-
te sanguíneo y la producción de una hormona 
llamada amilina. La insulina producida por el 
páncreas comienza a trabajar casi de forma 
inmediata, primero en el hígado (donde hace 
gran parte de su trabajo) y luego en el resto 
del organismo. La amilina retarda la digestión 
y evita que los alimentos lleguen demasiado 
rápido a los intestinos, desde donde los nu-
trientes pasan al torrente sanguíneo. La perso-
na con diabetes necesita administrarse dosis 
de insulina que no actúan al instante, como sí 
lo hace la insulina que genera el propio orga-
nismo. En cuanto a la amilina, o bien la pro-
ducen en cantidades insuficientes o nulas. La 
combinación de insulina más lenta de lo nor-
mal y de digestión más rápida de lo que de-
bería, es la causa de los valores por las nubes 
de después de las comidas.

¿Cómo son los picos?
El momento exacto de los picos de glucosa en 
sangre puede variar de una persona a otra y 
de una comida a otra. Como promedio, estos 
valores tan altos tienden a tener lugar alrede-
dor de 60 a 90 minutos después de comen-
zar una comida. Si revisas tu nivel de glucosa 
en sangre una hora después de terminar una 
comida, deberías hacerte una buena idea de 
lo que está subiendo. La buena práctica que 
hay que seguir es hacer esta verificación des-
pués de cada comida durante varios días, para 
obtener un patrón general. Sin duda, la mejor 
manera de evaluar los patrones posteriores a 
las comidas es con el uso de un sistema de 
monitoreo continuo de glucosa. 

¿Qué nivel podemos considerar excesivamen-
te alto? No hay un consenso. La Organización 
Mundial de la Salud (OMS) considera hiper-
glucemia postprandial un nivel de glucosa 
en sangre por encima de 140 mg/dl a las dos 
horas de haber comido. Asimismo, la Aso-
ciación Americana de Diabetes recomienda 
mantener el nivel de glucosa en sangre por 
debajo de 180 mg/dl una o dos horas des-
pués de comer, pero no se proporcionan pau-
tas específicas para la diabetes tipo 1 versus 
tipo 2, usuarios de insulina versus no usuarios 
de insulina, o niños versus adultos.

¿Cómo evitar la montaña rusa?
Tomar más insulina para contrarrestar las 
subidas postpandriales no va a solucionar el 
problema, a menos que los picos duren entre 
tres y cuatro horas después de haber inge-
rido alimentos. El resultado no deseado po-
dría ser estar muy bajos de glucosa antes de 
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Las comidas pueden disparar la glucosa en sangre. 
Explicamos el por qué de esta montaña rusa, el daño 
que puede causar y las estrategias disponibles para 
evitar las subidas y bajadas. 

El símil de la montaña rusa se utiliza muy 
a menudo cuando hablamos de dia-
betes. La evolución de la glucosa en 

sangre se puede comparar a veces con los 
ascensos y descensos característicos de esta 
atracción. Hay subidas muy grandes después 
de las comidas, a las que siguen caídas en 
picado. 

La montaña rusa:
Cómo evitar las subidas 
de glucosa después 
de comer

Lo normal es que la glucosa suba un poco 
tras una ingesta, incluso para las personas 
que no tienen diabetes. Sin embargo, si los 
picos son muy altos, pueden llegar a afectar 
la calidad de vida hoy y contribuir a compli-
caciones en el futuro.

Problemas por las subidas 
y bajadas
Todas estas oscilaciones a lo largo del día 
pueden hacer que estés menos tiempo en 
rango, es decir, en el espectro de valores de 
glucemia que tienes como objetivo. A largo 
plazo, la mala evolución de la glucosa se refle-
ja en una hemoglobina glicada alta. De hecho, 
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la siguiente comida. Para reducir los picos, 
puedes recurrir a varias estrategias. Algunas 
ayudan a que la insulina trabaja con más ra-
pidez, y otras estrategias lo que hacen es 
ralentizar el proceso digestivo.

¿Cómo hacer que la insulina haga 
efecto antes?
Insulina adecuada. El tipo de insulina que se 
usa es un elemento crucial. La insulina que 
actúa de forma rápida y durante un breve 
periodo de tiempo funcionará mejor que la 
insulina que actúa con lentitud durante una 
larga extensión de tiempo. Las insulinas ultra-
rrápidas son aún más efectivas.

Fármacos. Para aquellos pacientes de diabe-
tes tipo 2 que toman medicamentos orales 
para bajar el azúcar, el tratamiento farmaco-
lógico puede tener un impacto positivo en el 
control de los niveles postpandriales. Las sul-
fonilureas estimulan al páncreas a secretar un 
extra de insulina a lo largo del día, sin tener 
en cuenta los horarios de las comidas. Hay 
otras medicaciones, como las meglitinidas, 
que también estimulan al páncreas pero que 
lo hacen de forma más rápida y en tramos de 
tiempo más cortos. Si se toman durante las 
comidas, estos antidiabéticos orales facilitan 
un mejor control que las sulfonilureas.

Momento de administración del bolo. El mo-
mento en que se administra la insulina de la 
hora de las comidas (el bolo) puede tener un 
gran impacto en los niveles de glucosa pos-
tpandriales. Los bolos que se administran de-
masiado tarde pueden provocar picos de glu-
cosa significativos, mientras que los bolos en 
el momento adecuado facilitan un buen con-
trol después de las comidas. En la mayoría de 
los casos, es mejor administrar bolos antes de 
comer. ¿Cuánto tiempo antes? Eso depende. 
Cuanto mayor sea el nivel de glucosa en san-
gre, antes se debe administrar el bolo. 

Estrategia bolo-basal. Para que más insulina 
esté activa justo después de comer y menos 
insulina lo esté al cabo de unas horas, los 
usuarios de la bomba tienen la opción de re-
ducir o detener de forma temporal la admi-
nistración basal durante tres horas justo antes 
de comer y reemplazarla con un bolo igual a 
la insulina basal que se habría administrado. 

Nada de tabaco. La nicotina del tabaco hace 
que los vasos sanguineos debajo de la piel 
se contraigan, lo que dificulta la absorción de 
insulina. 

mida como merienda o snack para un par de 
horas más tarde. Por eso es tan importante 
que las personas con diabetes hagan unas 
cinco comidas al día, ajustando las cantidades.

Ejercicio físico. La actividad física contribuye 
a una absorción más rápida de la insulina y a la 
ralentización de la digestión. Los músculos en 
movimiento desvían el flujo de sangre de los 
intestinos, lo que resulta en una absorción más 
lenta de azúcares en el torrente sanguíneo. 
Además, la glucosa que va a la sangre puede 
ser consumida por la actividad muscular. Un 
consejo es salir a caminar 15 minutos después 
de las comidas. Lo peor es sentarse durante 
mucho rato justo después de haber comido. Si 
estás en casa, una buena idea es sacar el perro 
a pasear, salir a comprar o hacer algunas ta-
reas del hogar cuando has acabado de comer.

Evitar los descensos de glucosa. Una de las 
respuestas habituales del cuerpo a la hipo-
glucemia es el vaciado gástrico acelerado: los 
alimentos se digieren y elevan el azúcar en 
la sangre incluso más rápido de lo normal. Si 

bien esto es deseable cuando el nivel de azú-
car en la sangre es bajo, lo que es seguro es 
que contribuirá a un aumento excesivo des-
pués de las comidas.

Medicación. Los agonistas del receptor 
GLP-1 y los análogos de la amilina pueden 
tener efectos beneficiosos sobre la glucosa 
en sangre después de las comidas. Retardan 
el vaciamiento gástrico y evitan que los car-
bohidratos aumenten el azúcar en la sangre 
demasiado rápido después de las comidas. 
También frenan la producción de glucagón 
en el páncreas, una hormona que puede ele-
var la glucosa en sangre después de comer. 
También hay unas pastillas para la diabetes 
llamadas inhibidores de la alfa-glucosidasa, 
que mejoran la glucosa después de las comi-
das al bloquear de forma parcial el movimien-
to de los azúcares a través de los intestinos 
y hacia el torrente sanguíneo. Sin embargo, 
estos medicamentos a veces pueden causar 
gases, hinchazón y malestar estomacal, por 
lo que es importante sopesar los pros y los 
contras antes de usarlos. l

¿Cómo reducir el efecto 
de la comida?
Dieta baja en carbohidratos. Las comidas 
bajas en carbohidratos ayudan a unas gluce-
mias más planas después de las comidas. Si 
bien la proteína puede elevar los niveles de 
glucosa (sobre todo cuando se comen pocos 
carbohidratos), sus efectos sobre el azúcar 
en la sangre tienden a ser más lentos y gra-
duales que los de los carbohidratos.

Índice glucémico más bajo. El índice glucé-
mico (GI) se refiere a la velocidad con la que 
los alimentos aumentan el nivel de azúcar en 
sangre. Mientras todos los carbohidratos 
(excepto la fibra) se acaban transforman-
do en glucosa en sangre, algunos lo hacen 
mucho más rápido que otros. Muchos ali-
mentos ricos en almidón (panes, cereales, 
patatas blancas, arroz) tienen un IG alto; se 
digieren fácilmente y se convierten rápida-
mente en azúcar en sangre. Algunos alimen-
tos ricos en almidón (pasta, alubias, batatas) 
tienen valores de IG más bajos. Como regla 
general, cambiar a alimentos con un IG más 
bajo ayudará a reducir los picos de azúcar 
después de haber comido.

Algunas pautas:
•	Los	alimentos	ricos	en	fibra	se	digieren	más	 
 lentamente que los alimentos bajos en fibra.
•	Los	alimentos	 ricos	en	grasas	 se	digieren	 
 más lentamente que los alimentos bajos en  
 grasas.
•	Los	sólidos	se	digieren	más	lentamente	que	 
 los líquidos.
•	Los	alimentos	 fríos	 se	digieren	más	 lenta- 
 mente que los alimentos calientes.
•	Los	alimentos	poco	maduros/poco	cocidos	 
 se digieren más lentamente que los alimen- 
 tos demasiado maduros/cocidos en exceso.
•	Los	alimentos	 integrales/naturales	 tienden	 
 a digerirse más lentamente que los alimen- 
 tos procesados.

Acidez. Una propiedad de los alimentos que 
afecta la tasa de digestión es la acidez. Por 
esta razón el pan de masa fermentada tiene un 
índice glucémico mucho más bajo que el pan 
normal. Las investigaciones han demostrado 
que agregar acidez en forma de vinagre (solo 
o en forma de aderezo/condimento) puede 
reducir el aumento de azúcar en la sangre una 
hora después de las comidas en un 50% o más.

Más ingestas a lo largo del día. Si no tienes 
tiempo para comer a un ritmo pausado, una 
buena idea es guardar una porción de la co-
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