
 

Servicios de Nutrición Clínica del Texas Children’s Hospital©  Actualizado el 31/5/2016 

 
 

GLUCAGÓN 
 
El glucagón es una hormona segregada por el páncreas que hace que el hígado libere la glucosa 
almacenada para aumentar los niveles de glucosa en la sangre. Se debe usar un kit de glucagón cuando 
un usuario de insulina que tenga diabetes esté inconsciente o no pueda responder a los tratamientos 
habituales de la hipoglucemia. 

 
Si usted tiene diabetes y toma insulina, asegúrese de que sus familiares, amigos, compañeros del 
trabajo, profesores y/o enfermeros de la escuela sepan usar el kit de glucagón en caso de emergencia.  
Las personas con diabetes que tienen episodios frecuentes de hipoglucemia, o que no son conscientes 
de los mismos, deben tener siempre al menos un kit de glucagón en la casa, la escuela y el trabajo, si 
corresponde. El glucagón debe almacenarse a temperatura ambiente (68-77 °F). Consulte las 
instrucciones que se muestran a continuación o bien las provistas en su kit para el uso correcto del 
glucagón. 

 
Cómo usar el glucagón: 

 
1. Abra la tapa de la ampolla y utilice una 

jeringa para llenar la ampolla con el 
líquido. 

2. Agite la ampolla hasta que el líquido esté completamente disuelto y sea transparente como el agua. 
3. Extraiga el líquido turbio y blanco (el glucagón) con la jeringa. Utilice 1 mg (1 unidad) para un adulto. 

Si la persona que va a recibir la inyección es un niño de menos de 44 libras utilice la mitad de la 
dosis de un adulto (0.5 mg) o la dosis indicada por su proveedor de cuidados médicos. 

4. Inyecte el glucagón en el glúteo, el brazo o la pierna después de haber limpiado la zona con un 
algodón impregnado en alcohol. Deseche el contenido restante.  

5. El tratamiento con glucagón puede provocar vómitos como efecto secundario. Coloque a la persona 
sobre su costado para prevenir una posible asfixia.  

6. Llame al 911 o contacte con un médico y continúe vigilando a la persona. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

CONTACTOS DE EMERGENCIA 
Endocrinología Pediátrica de Texas Children’s Hospital:  

832-822-3670 opción “0” 
Pavilion for Women del Texas Children’s Hospital: 832-826-7500 

Kit de emergencia de Glucagón 
para el azúcar en sangre bajo 
Glucagón inyectable (tecnología ADN-r) 
1 mg (1 unidad) 

 

Gire 
bien la 

ampolla 


