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COMPLICACIONES AGUDAS 
 

Hipoglucemia (niveles bajos de glucosa en sangre): 
 
La hipoglucemia es la presencia de glucosa en sangre por debajo del valor meta mínimo. Consulte 
la tabla que aparece a continuación para ver los valores meta mínimos según la edad.  
 

Niños y adultos con diabetes Menos de 70 mg/dl 

Mujeres embarazadas Menos de 60 mg/dl 

Niños y adultos sin diabetes Menos de 70 mg/dl 

 
Si una persona tiene baja la glucosa en sangre, necesita comer o beber entre 7 y 15 gramos de 
carbohidratos de alto contenido glucémico (15 gramos = 6 caramelos, 4 oz de jugo o 4 tabletas de 
glucosa). A continuación, debe volver a comprobar la glucosa en sangre en 15 minutos para 
asegurarse de que los niveles hayan vuelto a subir. Si la medición no subió, debe repetir el proceso 
hasta que se encuentre en un nivel seguro (> 70 mg/dl). Una vez que la medición haya subido, 
puede consumir 15 gramos de un carbohidrato de bajo contenido glucémico con una proteína 
magra o grasa saludable (ej., una manzana con 2 cucharadas de mantequilla de maní).  
 

Hiperglucemia (niveles altos de glucosa en sangre): 
 
La hiperglucemia es la presencia de glucosa en sangre por encima del valor meta.  
Si alguien con diabetes obtiene dos mediciones consecutivas por encima de 300 mg/dl  
(> 200 mg/dl en el caso de las embarazadas y > 250 mg/dl si no está embarazada, pero usa una 
bomba de insulina), debe comprobar la posible presencia de cetonas.  
A continuación, debe beber agua y/o líquidos sin azúcar y tomar los medicamentos según le hayan 
indicado (si corresponde).  
 

Cetoacidosis diabética (CAD): 
 
Ocurre cuando las personas con diabetes no tienen suficiente insulina para usar la glucosa 
correctamente, por lo que empiezan a quemar grasa para obtener energía. 
La descomposición de las grasas produce cetonas; un exceso de cetonas puede hacer que el 
cuerpo se vuelva muy acídico y puede conllevar un coma diabético o la muerte. La CAD puede ser 
consecuencia de un uso incorrecto de las dosis de insulina, del uso de insulina caducada o en mal 
estado, de estar enfermo o de no comer los suficientes carbohidratos. Los síntomas de la CAD 
incluyen retortijones abdominales, náuseas, vómitos, disminución de la energía, sueño excesivo, 
dificultad para respirar y olor afrutado. Una persona con síntomas de CAD o que haya tenido dos 
lecturas consecutivas con un nivel de glucosa elevado debe comprobar la posible presencia de 
cetonas. La presencia de cetonas moderada o abundante, o si la persona está vomitando, deberá 
ser trasladada a la sala de emergencias.  


