
¿QUÉ ES LA HIPOGLUCEMIA?

La glucosa es un azúcar que se encuentra libre en la sangre. Es el principal alimento de la
mayoría de los órganos y es absolutamente necesaria para su correcto funcionamiento. 
En pacientes con diabetes, la hipoglucemia se define como cualquier episodio de escasez
de glucosa en el que el individuo se expone a un daño. Este descenso de la cantidad 
de azúcar (glucosa) en sangre, generalmente por debajo de 70 mg/dl, puede aparecer 
ante diversas situaciones: alteraciones de la alimentación (insuficiencia, retraso o falta de 
una comida), realización de ejercicio físico, consumo excesivo de alcohol o como efecto
secundario a medicaciones para la diabetes, principalmente insulinas y también con algunas
clases de pastillas (sulfonilureas). Sin embargo, la hipoglucemia puede aparecer incluso en
ocasiones en las que hacemos todo lo que está a nuestro alcance para evitarlas. Por tanto,
es muy importante conocer sus síntomas, para reconocerla rápidamente, saber cómo
actuar, corregirla y evitar su progreso.
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RECOMENDACIONES PRINCIPALES 
PARA PREVENIR LA HIPOGLUCEMIA 
O SUS CONSECUENCIAS:

• Aprenda a reconocer sus síntomas de hipoglucemia.

• Lleve siempre glucosa u otro alimento para tratar la hipoglucemia.

• Lleve siempre un carnet, medalla o pulsera que le identifique como paciente
con diabetes y que especifique el tipo de tratamiento que sigue.

• En caso de hipoglucemia, cuando sea posible, confírmela con su glucómetro.
Si no es posible actúe, nunca espere para tratar una hipoglucemia.

• Para tratar la hipoglucemia siga la regla del 15: 15 g de glucosa y repetir en
15 minutos la medición del nivel de glucosa en sangre.

• Informe a familiares, amigos y compañeros que tiene diabetes e instrú yalos
para ayudarle en caso de hipoglucemia. 

• Evite situaciones de riesgo de hipoglucemia (retraso u omisión de comida,
ejercicio excesivo, consumo elevado de alcohol, equivocaciones con la 
medi cación para la diabetes, etc.).

• No realice actividades que puedan conllevar un riesgo si cree que está 
sufriendo una hipoglucemia (conducir, trabajar, etc.).

• Pida información sobre programas de educación en diabetes.

• Siga las indicaciones del personal sanitario 
que le atiende habitualmente.

• Ante cualquier duda, consulte 
a su médico o farmacéutico.
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¿CÓMO PUEDO DETECTAR 
UNA HIPOGLUCEMIA?

La hipoglucemia es una situación brusca, en la que
se pasa rápidamente de encontrarse bien a presentar 
diversas sensaciones molestas causadas por nuestro
cuerpo como signos de alerta ante la escasez de 
glucosa. 

En las hipoglucemias leves, estas sensaciones pueden
ser muy variadas: nervio sismo, sudoración, temblores,
hambre, cefalea, cansancio, palidez, mareo, visión
borrosa, irritabilidad, náuseas, etc. 

¿CÓMO PREVENIR LA HIPOGLUCEMIA 
O SUS CONSECUENCIAS?

En la diabetes es fundamental que el propio paciente tome las riendas de su enfermedad,
de esta forma conocerá y llevará a cabo tanto las medidas básicas, que ayudan a 
conseguir un buen control, como las medidas necesarias para evitar las complicaciones
agudas, como las hipoglucemias. Con este fin es muy importante que cuente con la ayuda
del personal sanitario que le atiende habitualmente: médicos, enfermeros y educadores 
en diabetes. 

Lo más eficaz es tomar 15 gramos de glucosa, por su efecto más rápido para elevar la 
glucosa en sangre y para la corrección de los síntomas, pero si no se dispone de ello en 
ese momento puede sustituirse por 2 ó 3 azucarillos, un vaso de leche con azúcar, un vaso
de zumo de fruta o un vaso de refresco azucarado (no light).

El tratamiento de las hipoglucemias graves es distinto. En este caso, el paciente 
no podrá resolver por si solo la hipoglucemia, dependerá de la ayuda de sus familiares, 
amigos o compañeros. Si ha perdido la conciencia, hay que evitar cualquier alimento
por vía oral, por lo que se le administrará una inyección de glucagón vía subcutánea o 
intramuscular, antes de avisar al equipo médico de urgencia.

¿CÓMO ACTUAR ANTE UNA HIPOGLUCEMIA?

Cuando un paciente con diabetes pasa bruscamente, en pocos minutos, de encontrarse
bien a presentar alguno de los síntomas descritos anteriormente, el y/o sus familiares, 
amigos y compañeros deben pensar y actuar como si tuviese una hipo glucemia. 

El primer paso debería ser medir el nivel de glucosa en sangre y, una vez confirmada 
la hipoglucemia, tratarla tan pronto como sea posible. Sin embargo, si se tiene la 
sensación de que se aproxima una hipoglucemia y no se puede medir el nivel de 
azúcar, es conveniente comenzar su tratamiento en lugar de esperar. Ante la duda, 
es mejor actuar.

El segundo paso es tomar glucosa u otro azúcar por vía oral. Para el tratamiento de 
la hipoglucemia recuerde la regla del 15, tomar rápidamente 15 gramos de hidratos 
de carbono de rápida absorción y esperar en reposo 15 minutos para medir el nivel de 
glucosa en sangre y comprobar si se ha normalizado. Si después de esos 15 minutos no 
se ha corregido la escasez de glucosa, se deberá comenzar otra vez, tomando 15 gramos
de hidratos de carbono. 

En los casos graves, los que precisan ayuda de otra persona, puede llegar a producirse
confusión, desorientación, pérdida de conciencia y convulsiones. La sintomatología
dependerá del grado de hipoglucemia y de las condiciones particulares de cada persona.
Es importante que cada paciente con diabetes aprenda a reconocer sus propias sensaciones.
Aunque es menos frecuente, en algunas ocasiones, la hipoglucemia puede no estar
acompañada de síntomas.
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