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HIPERGLUCEMIA 
 

¿Qué es la hiperglucemia? 
 
La hiperglucemia (niveles altos de glucosa en sangre) se produce cuando la glucosa está por encima 
del rango meta. La siguiente tabla representa los rangos meta de glucosa en sangre en mg/dl según la 
edad.  
 

 En ayunas 
Antes de las 

comidas 
Después de comer Al acostarse 

< 18 años 90 a 130 90 a 130 < 180 90 a 150 

Embarazo 60 a 95 60 a 130 60 a 120 60 a 130 

Adultos (excluidas las 
embarazadas) 

80 a 130 80 a 130 < 180 80 a 130 

 

¿Qué causa la hiperglucemia? 
 

 Una administración insuficiente de insulina o de los medicamentos de la diabetes o un uso 
inadecuado.  Omitir una dosis de medicamentos o de insulina, no equiparar la dosis de 
insulina a los carbohidratos consumidos, tomar una dosis insuficiente de insulina, o utilizar 
insulina caducada o en mal estado. 

 Comer demasiado sin una dosis de insulina adicional. 

 Estar enfermo o estresado. 

 Otros medicamentos.  Algunos medicamentos como los esteroides (prednisona, 
hidrocortisona, dexametasona) pueden aumentar la glucosa. Además, algunas medicinas 
infantiles pueden contener azúcar adicional.  

 Las hormonas. La pubertad y el crecimiento pueden conllevar niveles más elevados de 
glucosa.  

 Menos actividad física. La disminución en la práctica de ejercicio puede influir en el control de 
la glucosa.  

 

¿Cómo puedo saber si tengo hiperglucemia?  
 
La mayoría de las veces, no se experimentan síntomas; por ello, es importante comprobar la glucosa 
con frecuencia. Si los niveles son muy altos, es posible que sienta alguno de los siguientes síntomas o 
que los observe en otra persona: 
 

 Necesidad frecuente de orinar 

 Piel seca 

 Hambre 

 Vista borrosa 

 Somnolencia 

 Náuseas
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¿Cómo puedo tratar la hiperglucemia? 
 

 Compruebe la glucosa con un pinchazo en el dedo. (No use la lectura de su medidor continuo 
de glucosa). Asegúrese de que la medición esté por encima del rango meta antes de llevar a 
cabo cualquier tipo de tratamiento.  

 ¡Trátela! Si su glucosa está por encima del rango meta, tiene distintas opciones para tratarla. 
1. Compruebe las cetonas. Utilice las tiras reactivas para cetonas en orina o el medidor en 

sangre si obtiene 2 lecturas consecutivas de > 300 mg/dl con más de  
1 hora de por medio (> 200 mg/dl si está embarazada, > 250 mg/dl si no está embarazada, 
pero utiliza una bomba de insulina). Si hay cetonas presentes, consulte el paso 2 y/o 4 y 
mídase la glucosa cada 2 o 3 horas. Consulte las hojas informativas sobre las cetonas para 
obtener más información sobre cómo medirlas. 

2. Beba agua o líquidos sin azúcar con electrolitos. (16 oz/h en el caso de los adultos y 1 oz/h 
por año de vida hasta los 16 años). Los líquidos pueden ayudar al cuerpo a expulsar de 
forma natural la glucosa y las cetonas. Estas son algunas opciones de bebidas sin azúcar 
con electrolitos: 
o Pedialyte o paletas de Pedialyte 
o Gatorade 2 
o Powerade Zero 
o DripDrop 

3. Salga a dar un paseo. El ejercicio puede bajar la glucosa si su medición está por encima del 
rango meta. Si su lectura es > 300 mg/dl (> 200 mg/dl si está embarazada, o 250 mg/dl si 
no está embarazada, pero utiliza una bomba de insulina) y hay cetonas presentes, NO 
HAGA EJERCICIO, ya que puede elevar aún más los niveles de glucosa y cetonas. Si no hay 
cetonas presentes, puede hacer ejercicio. 

4. Tome los medicamentos según le hayan indicado. Si le recetaron medicamentos, tómelos 
como le haya indicado su proveedor de cuidados médicos. Llame a su médico si hay 
cetonas presentes y ya tomó los medicamentos.  

 

¿Qué debo hacer si he intentado remediar la situación con tratamiento, pero mis 
lecturas siguen elevadas y me siento enfermo? 
 
Si sus lecturas son > 300 mg/dl (> 200 mg/dl si está embarazada o > 250 mg/dl si no está embarazada, 
pero utiliza una bomba de insulina), las cetonas están presentes y está vomitando, puede estar 
experimentando cetoacidosis diabética (CAD). Llame a su médico y/o acuda a la sala de 
emergencias. 
 

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 
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Azúcar en sangre alto (hiperglucemia) 

Mucha sed 

Esto es lo que puede ocurrir si tiene una subida de azúcar en sangre 

Qué hacer respecto al azúcar en sangre 
alto 
 

La mejor forma de evitar una subida de azúcar 
en sangre es seguir su plan de cuidados de la 
diabetes. Llame a su equipo de cuidados de la 
diabetes si su azúcar en sangre ha estado por 
encima de su meta durante 3 días y no sabe 
por qué. 
 

Obviamente, la mejor manera de saber si tiene 
un nivel de azúcar en sangre alto es 
comprobarlo regularmente, con la frecuencia 
que le indique su médico. 
 

Para obtener más 

información, visite 

Causas 
 

El azúcar en sangre alto (también llamado 
hiperglucemia) se produce cuando la cantidad de 
azúcar en la sangre es demasiado elevada. Con el 
tiempo, puede causar problemas de salud graves.  
Las subidas de azúcar en sangre pueden producirse si: 
 Omite una dosis de insulina o pastillas para la 

diabetes. 
 Come más de lo normal. 
 Está menos activo de lo normal. 
 Está estresado o enfermo. 

 

Signos y síntomas 
 

Sueño 

Mucha hambre Necesidad de orinar más 

frecuente de lo normal 

Las infecciones o lesiones  

sanan más despacio de lo 

normal 

Vista borrosa 
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