
Insensibles a la falta de glucosa
Entre el I0% y el 15% de los diabóticos son incapaces de advertir, las caídas
bruscas de a ucar en sangre y sufren hipoglucemias que pueden ser graves

HUGO CERD.~
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Si esta mañana usted ha salido
corriendo: de su casa sin haber
desayunado, con apenas el re-
cuerdo de una cena frugal despa;
chada la noche anterior, tal
la concentración de
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azücar que por sus
vasos sanguíneos. Además, las
células alfa de ese mismo órgano
comenzarán a secretar gluca-
gón. una hormona que extrae las
reservas de glucosa almacena-
das en el hígado en forma de glu-
cógcno. Y, por último. su cerebro
va a ordenar que se secreten las
hormonas del’cstrés (adrenali-
na, noradrenalina, cortisol y hor-

Lo único que puede
hacer un diabético
cuando desciende
su azúcar es comer

Los síntomas de
alarma se reducen
si las hipoglucemias
son frecuentes

diabético se inyecta~nsulina en el abdomen. CONSUELO BAU’rtSTA

El fenómeno de la habituaci6n
Una investigación publicada
el año pasado en la revista Dia-
betes, de la Asociación .6~meri-
cana de Diabetes, por investi-
gadores del King’s College de
Londres, daba una explica-
ci6n neurOl6glca al fen6meno
de hábituación de los diabéfl-
cos a las frecuentes hipogluce~
mias.

Según este estudio, seria
un fallo en la respuesta de la
amigdala y el córtex orbito-
frontal del cerebro ante el des-
censo de la glucosa lo que po:
dria sugerir la existencia de
un fenómeno de habituaci6n
de las funciones de regulación

de la conducta que dé lugar a
la hipoglucemia inadvertida.

De hecho, algunos estudios
han apoyado esta hipótesis al
demostrar que si sé consiguen
evitar las hipoglucemiás de
forma escrupulosa durante
tan sólo dos o tres semanas, se
revierte la pérdida de sensibi-
lidad a los síntomas de la hipo-
glucemia.

Pero Alfonso López Atba,
de la Sociedad Española de~
Diabetes, recuerda que esta
evidencia no debe llevar a los
pacientes a relajar el estricto
control glueémico para evitar
las hipoglucomias porque las

cifras de azúcar elevadas de
forma sostenida pueden con-
ducir a "gravisimas complica-
ciones crÓnicas".

Una de esas complicacio-
nes, la neuropatía diabética
(daño en el sistema nervioso),,
puede estar detrás de algunos
casos de hipoglucemias inad-
vertidas. "La presencia de una
neuropatía del sistema nervio-
so autónomo en las personas
con diabetes puede disminuir
las respuestas org~nicas ante
el estrés en general y la hipo-
glucemia en particular, lacre-
mentando sus riesgos y severi-
dad", explica López Alba.

encadenan cuando la glucosa de los diabéticos, especialmente
desciende por debajo de 55 mili- en la de aquellos que optan por
gramos por decilitro de sangre, seguir un régimen muy estñete
"Cifras menores de 55 no pue, con múltiples inyecciones de in-

mona del crecimiento) para dar- del] mantener la función cere-
le señales de alarma, abrirle el bral adecuadamente", señalaAl-
apetito y obligarle a tomar, al fonsoLópez Alba~ del Servicio de
fin, un almuerzo Endecrinoiogia del Hospital Uni-

Siusted fuera diabético insuli- versitario de Canarias.
nodependiente la historia quizá Algunos diabéticos, sin em-
sel’ia otra. Básicamente, su pán- bargo, son insens~les a estos sin-
creas no podría dejar de produ-
cir insulina porque ya lo hizo ha-
ce años. Dependeña de las inyec-
ciones exógenas de esta hormo-
na, y si usted se la pinchó hace
unos minutos, ahora ya nada va
a poder limitar su efecto.

Ese es el motivo por el que
muchos diabéticos sufren hipo-
glucemias con una frecueñcia al-
ta. Lo úmco que pueden hacer es
comer algo que/es eleve rápida-
mente la concentración de gluco-
sa en sangre, y lo hacen normal-
mente espoleados por una serie
de síntomas (mayor apetito, sn-
doraeión, temblores, nervaosls-
mo, mareo, debilidad) que se des-

tomas. La glucosa en sangre des-
ciende sin que ninguna serial de
aviso perceptible se encienda en
su cuerpo. Al no ser Conscientes
de lanecesidad de atajar la inci-
piente hipoglucemia, están ex-
puestos a sufrir caídas en picado
de su concentración de azúcar y,
con ello, progresivamente, cam-
bios en el comportamiento, agre-
sividad, pérdida de consciencia,
daños irreparables en su cere-
bro e, incluso, la muerte.

Las posibilidades de que eso
ocurra no son pocas, aunque
existen estrategias para evitar-
lo. La hipoglucemia es un fenó-
meno muy frecuente en la vida

sulina para mantener la concen-
tración de glucosalo más cerca-
na posible a la de una persona
sana y así evitar las complicacio-
nes crónicas de la diabetes.

El 2% de las muertes
en diabéticos tipo 1
es atribuible a una
hipogtucemia

Algunos estudios hati señala-
do que los-diabéticos insulino-
dependientes se encuentran
por debajo de los 55 miligra-
mos de glucosa por decilitro de
~angre hasta el 10% del tiempo.
Sufren una media de dos episo-
dios de hipoglucemia sintomáti-
ca a la semana y uno de hipogln-
temía grave al año. De hecho.

el 2% de muertes en diabéticos
tipo 1 es atribuible a la hipoglu-
cemia.

Esta frecuencia de descensos
de la concentración de azúcar es
precisamente el principal factor
que juega en contra de los diabé-
ticos insensibles a loa síntomas
de la hipoglucemia. "Cuando
una persona estáhabituada a te-
ner hipoglucemias porque las
tiene de manera muy frecuente,
el organismo se acostumbra a
estar en esta situación y, enton-
ces, disminuyen los síntomas de
alarma", explica Alfonso López
Alba, coordinador del grupo de
trabajo sobre costes y complica-
ciones en la Sociedad Española
de Diabetes.

La golución para el paciente
diabético con hipoglucemia
inadvertida pasa por realizar
con más frecuencia autocontro-
les de glucosa en sangre capilar
para suplir así la falta de sensibi-
lidad a los síntomas típicos del
descenso de las concentraciones
de glucosa en sangre.
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