
Hiperglucemia
200
AZÚCAR

ALTO

Cuando el medidor marca glucemias
superiores a      200mg/dl

Se tiene más sed

Se tiene más hambre

Se orina más,
e incluso es necesario
levantarse por la noche



Disminución de la dosis de
Antidiabéticos Orales o mala
administración

Aguja demasiada corta,
tener lipodistrofias

Mala conservación de la insulina
(temperaturas extremas)

Mala técnica de inyecciónAdministrarse menos unidades
de insulina

Aumento de peso, sin reajustar
las dosis

Comer exceso de hidratos de
carbono

Aumento de las necesidades
de insulina por problemas de salud,
infecciones.

Hacer menos actividad física

· Ajustar la dosis
de insulina o ADOS

· Beber abundante agua

Administración de fármacos
(corticoides...)

· Realizar control de acetona

Y en algunos casos...

· Corregir la causa
una vez identificada

· Aumentar la frecuencia de
controles de glucemias

· Beber abundantes líquidos ( por ejemplo agua, limonada
alcalina, zumos naturales o frutas) e intercalar cada 2 horas
caldos o purés vegetales o yogur o leche + 3 galletas.

En el mismo momento que se detecta

·Repetir cada 2 horas el control de ACETONA Y GLUCEMIA y si persiste la situación repetir la administración de insulina adicional

·Si la situación no remite ponerse en contacto con el equipo sanitario

o

· Corregir la causa una vez identificada

· Aumentar la frecuencia
de los controles de glucemia

QUE SÍNTOMAS PUEDO NOTAR ADEMÁS

Si no hay cetosis

Si hay cetosis

·Administrar 2 unidades de insulina rapida por cada cambio positivo de color de acetona.
SIN QUE INTERFIERA O ALTERE LA PAUTA DE TRATAMIENTO HABITUAL

·AÑADIR AL TRATAMIENTO 1 unidad de insulina rápida por cada 50 mg/dl que pase de 250 mg/dl

Cansancio Dolor de cabeza, embotamiento Acetona

Se tiene más sedSe tiene más hambreSe orina más,
e incluso es necesario
levantarse por la noche

Estar enfermo

CAUSAS

Estrés emocional

· Aumentar la frecuencia
de los controles de glucemias · Ajustar la dosis de insulina o ADOS

· Intentar identificar la causa

· Evitar el ejercicio físico

¿CÓMO ACTUAR?200
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ALTO

Cuando el medidor marca glucemias
superiores a      200mg/dlHiperglucemia


