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HIPOGLUCEMIA 
 

¿Qué es la hipoglucemia? 
 
La hipoglucemia (niveles bajos de glucosa en sangre) se produce cuando el nivel de glucosa es inferior 
a 70 mg/dl (60 mg/dl si está embarazada). 
 

¿Qué causa la hipoglucemia? 
 

 Un exceso de insulina o medicamentos para la diabetes. Las dosis altas de insulina o 
medicamentos, o tomar demasiada insulina para la cantidad de carbohidratos consumidos.  

 El ejercicio. Ser activo físicamente, especialmente los ejercicios intensos o durante períodos 
prolongados, puede provocar hipoglucemia. Esta puede producirse desde el momento en que 
la persona se ejercita hasta transcurridas 12 horas después de haber finalizado el 
entrenamiento.  

 La falta de alimentos. Por ejemplo, si alguien no puede comer por náuseas, enfermedad o 
falta de apetito cuando toma medicamentos para la diabetes o si no consume todos los 
carbohidratos previstos de la comida para la que se administró el medicamento. 

 

¿Cómo puedo saber si tengo hipoglucemia? 
 
Es posible que sienta alguno de los siguientes síntomas o que los observe en otra persona: 
 

 Sudoración 

 Vista borrosa 

 Mareos 

 Ansiedad 

 Hambre 

 Irritabilidad 

 Temblores 

 Ritmo cardíaco rápido 

 Dolor de cabeza 

 Debilidad, fatiga 
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¿Cómo puedo tratar la hipoglucemia? 
 

 Compruebe su glucosa. Asegúrese de que la lectura sea inferior a 70 mg/dl  
(o 60 mg/dl si está embarazada). Si no es así, pero está experimentando síntomas, pruebe a 
comer un bocadillo con 5 a 8 gramos de carbohidratos (ejemplo: 2 caramelos Starbursts, 3 
caramelos Lifesavers, o ¼ taza de jugo). 

 ¡Trátela! Si su lectura es inferior a 70 mg/dl (o 60 mg/dl si está embarazada),  
siga estos pasos: 

1. Tome un bocadillo con 15 gramos de 
carbohidratos. 
o 4 tabletas de glucosa 
o 1 tubo pequeño de gel de glucosa 
o ½ taza de jugo 
o 1/3 lata de soda con azúcar 
o 4 caramelos Starburst o 6 caramelos 

Lifesavers 
o 1 tubo pequeño de glaseado de decoración 

para pasteles 
2. Espere 15 minutos y vuelva a comprobar la 

glucosa. 
3. Transcurridos 15 minutos, si su lectura no ha subido por encima de 70 mg/dl, repita el 

tratamiento.  
4. Una vez que las lecturas sean > 70 mg/dl, puede tomar un bocadillo con 15 gramos de 

carbohidratos con una proteína magra (ejemplo: manzana y mantequilla de maní) para 
mantenerse hasta la siguiente comida.  Si tiene una receta de insulina de acción rápida 
y es hora de su siguiente comida principal, una vez que su lectura sea > 70 mg/dl, es 
seguro que tome su dosis de insulina según le hayan indicado. 

 Llame a su médico. Si sus lecturas continúan siendo bajas después de haber realizado el 
tratamiento más de 2 veces, llame a su proveedor de cuidados médicos.  

 

Si observa a una persona con estos síntomas y esta pierde el conocimiento o no es capaz de 
tratarse a sí misma, adminístrele glucagón, de estar disponible, y/o llame al 911. 

 

 
 
 

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) 
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Azúcar en sangre bajo (hipoglucemia) 

Temblores 

Esto es lo que puede ocurrir cuando tiene una bajada de azúcar en sangre 

Causas 
 

Puede tener una bajada de azúcar en sangre (también llamada hipoglucemia) si: 

 Toma ciertos medicamentos y consume demasiados pocos carbohidratos, o si omite o 
retrasa una comida. 

 Toma demasiada insulina o pastillas para la diabetes (pregunte a su equipo de cuidados 
de la diabetes si esto es aplicable a usted). 

 Está más activo de lo normal. 
 
 

Signos y síntomas 
 

Debilidad o cansancio 

Hambre Cambio conductual repentino 

Mareos Sudoración 

Si no se trata la bajada de azúcar en sangre, puede volverse grave y provocar que se desmaye. 
Si las bajadas de azúcar en sangre son un problema para usted, hable con su médico o equipo de cuidados de la 
diabetes 

 

Nervios o frustración Dolor de cabeza 
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Azúcar en sangre bajo (hipoglucemia) 

Qué hacer si cree que tiene una 

bajada de azúcar en sangre 

Compruebe su nivel de azúcar en sangre de 

inmediato si tiene algún síntoma de una bajada. 

Si cree que su azúcar en sangre es bajo, pero 

no puede comprobarlo en ese momento, trátelo 

igualmente. 

Trátelo comiendo o bebiendo 15 gramos de algo 

con un contenido de azúcar elevado, como, por 
ejemplo: 
 4 onzas (1/2 taza) de jugo de frutas regular  

(como de naranja, manzana o uva) 
 4 onzas (1/2 taza) de soda regular  

(no de dieta ni light) 
 3 o 4 tabletas de glucosa 
 5 o 6 caramelos que pueda masticar rápido  

(como los caramelos de menta) 
 

Espere 15 minutos y vuelva a comprobar su 

nivel de azúcar en sangre. Si su nivel sigue bajo, 
vuelva a comer o beber algo con un contenido de 
azúcar elevado. Una vez que este regrese a lo 
normal, coma una comida o bocadillo. Esto puede 
ayudar a evitar una recaída en la bajada de 
azúcar. 

Para obtener más información, 

visite 
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