F O L L E T O I N F O M AT I V O PA R A PA C I E N T E S Y S U S F A M I L I A S

Usted tiene una condición llamada hipoglucemia si el
nivel de la glucosa en su sangre está por debajo de lo que
se considera normal. Esto es más frecuente en las personas
que están en tratamiento para la diabetes, pero también
puede afectar a otras personas.
La hipoglucemia puede ser peligrosa. Afortunadamente, hay
muchas cosas que usted puede hacer para evitar la
hipoglucemia y controlarla si se presenta. Este folleto explica
a qué debe estar atento y qué hacer si tiene hipoglucemia.

¿Cuáles son los síntomas?
La mayoría de las personas tienen uno o más de los
siguientes síntomas cuando tienen hipoglucemia:
•• Temblores o mareo
•• Sudoración
•• Hambre
•• Dolor de cabeza

•• Confusión o dificultad
para prestar atención
•• Sensación de hormigueo
alrededor de la boca

•• Cambios de conducta o de
humor repentinos, como
•• Desmayos o convulsiones
nerviosismo, irritabilidad
•• Movimientos torpes
o llanto sin razón aparente
o bruscos
•• Piel de color pálido

¿Qué es la hipoglucemia asintomática?
Algunas personas no notan ningún síntoma cuando sus
niveles de glucosa en la sangre están bajos. A esto se le
llama hipoglucemia asintomática
(sin síntomas). En estos casos es
aún más importante revisar su
glucosa en la sangre con
regularidad. Esto puede indicarle
que sus niveles de glucosa en la
sangre están bajos antes de que
ocasionen problemas.
La hipoglucemia asintomática
puede ocurrir por varias razones:
•• Si la glucosa en su sangre no se controla bien, con el
tiempo esto puede dañar el sistema hormonal que
indica que la glucosa en la sangre está baja.
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Por lo general, la hipoglucemia se define como una lectura
de los niveles de glucosa en la sangre por debajo de 70,
pero usted puede tener síntomas con otros niveles.
Pregúntele a su proveedor de cuidados de la salud qué
niveles son demasiado bajos para usted.

•• Es posible que las personas que tienen episodios
frecuentes de hipoglucemia se acostumbren a las
sensaciones que estos episodios causan y que ya no las
reconozcan como señales de advertencia de que la
glucosa en la sangre está baja.
•• Algunos medicamentos pueden enmascarar los
síntomas de hipoglucemia (por ejemplo, las pastillas
para dormir, los sedantes o los medicamentos para el
corazón llamados betabloqueadores).

¿Cómo me preparo para la hipoglucemia?
A pesar de que lo mejor es evitar la hipoglucemia, usted
debe estar preparado en caso de que se presente. Haga
lo siguiente:
•• Asegúrese de que las personas que lo rodean
conozcan las señales y sepan cómo ayudarlo si usted
no puede hacerlo. Dígales que llamen al 911 si usted se
desmaya o si tiene convulsiones.
•• Siempre tenga a la mano un bocadillo con
carbohidratos. (Consulte la página 2 para obtener
ideas.) Y si tiene su estuche de glucagón de emergencias
siempre llévelo consigo.
•• Lleve una tarjeta en su cartera explicando que usted
tiene diabetes y cómo pueden ayudarlo si muestra
señales de hipoglucemia. Use su brazalete de diabetes. 1

¿Cómo me cuido si tengo hipoglucemia?
La hipoglucemia suele aparecer con rapidez. Esté consciente
de los síntomas para que esté listo para actuar.

 Si es posible, revise su glucosa en la sangre. Si no
lo es, reaccione como si tuviera bajos los niveles de
glucosa en la sangre.

 Si es posible, dígale a alguien cerca de usted que
tiene hipoglucemia. Usted puede necesitar ayuda y
quizá la otra persona no sepa lo que está pasando a
menos que usted le diga.

 Coma o beba 15 gramos de

carbohidratos de acción rápida
que sean bajos en grasa. Espere 15
minutos para que este tratamiento
funcione. Evite la tentación de seguir
comiendo hasta que sus síntomas
desaparezcan. Comer de más
puede causar que su glucosa
en la sangre suba demasiado.

Estos alimentos contienen aproximadamente 15 gramos
de carbohidratos:
–– ½ vaso de jugo o de
–– 1 rollito de fruta (fruit
bebida gaseosa (refresco)
roll-up)
normal (no dietética)
–– 3 ó 4 tabletas de
–– 4 cucharaditas de azúcar
glucosa, o un tubo de
glucosa en gel
–– 2 cucharadas de pasas
de uva
–– 11 caramelos de goma
(jellybeans)
–– 4 ó 5 galletas saladas
–– 8 caramelos Lifesavers
–– 3 a 5 caramelos (duros)
(con azúcar, no
–– 1 taza de leche
“sugar free”)
descremada
–– 1 rebanada de pan

Nota: Algunos alimentos hacen más lenta la digestión de
los carbohidratos, por lo que no son una buena fuente de
energía rápida. Entre estos están los alimentos altos en
grasa (como dulces y galletas) y alimentos ricos en fibra
(como productos integrales).

 Revise su glucosa en la sangre 15 minutos después de
comer. Si aún está por debajo de 70, coma otros 15 gramos
de carbohidratos. Repita esto hasta que la glucosa en su
sangre esté sobre 70 o hasta que los síntomas desaparezcan.

 Revise su plan de control y busque la causa una vez que
su glucosa en la sangre vuelva a la normalidad. ¿Debe
esforzarse más por seguir su plan de alimentación o tomar sus
medicamentos según las indicaciones? Hable con su proveedor
de cuidados de la salud si no puede identificar la causa de su
hipoglucemia. Es posible que necesite cambios en su plan.

¿Cómo puedo evitar la hipoglucemia?
Sus proveedores de cuidados de la salud le ayudarán a hacer
un plan de nutrición, de medicamentos y de ejercicio. Seguir
su plan con cuidado puede ayudarle a evitar la hipoglucemia.
•• Coma en un horario regular. Los hábitos alimenticios
irregulares (sobre todo con periodos largos entre
comidas) pueden hacer que su glucosa en la sangre baje.
•• Tome sus medicamentos exactamente como se le
indique. Los medicamentos para controlar la diabetes
pueden causar hipoglucemia, sobre todo si se toman en
la cantidad incorrecta o en el momento equivocado.
Por ejemplo, demasiada insulina puede causar
hipoglucemia, por lo que a veces se le llama una
“reacción a la insulina”. Tomar sus medicamentos en el
momento equivocado también puede hacer que sus
niveles de glucosa en la sangre bajen demasiado.
•• Trate de hacer la misma cantidad de ejercicio todos
los días. Estar más activo de lo habitual puede causar
hipoglucemia debido a que los músculos activos usan
más glucosa que los músculos en reposo. Así que a pesar
de que el ejercicio es una gran manera de mantener sus
niveles de glucosa en la sangre normales, usted debe
hacerlo con prudencia para mantenerse seguro.

¿Cuándo debo llamar a mis
proveedores de cuidados de la salud?
Obtenga atención médica de emergencia si usted
siente que está a punto de desmayarse.

Pida asesoramiento o una cita si:
•• Usted no puede controlar su hipoglucemia, a pesar
de tomar medidas para corregirla.
•• Usted tiene 2 a 3 lecturas consecutivas con resultados
de 70 mg/dL o menos.
•• Usted tiene más de 2 episodios inexplicables de
hipoglucemia en una semana.
•• Usted tiene varias lecturas con niveles bajos de glucosa
en un momento determinado del día.
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