
La hipoglucemia es una afección que se produce cuando la glucosa en la sangre 
cae a niveles muy bajos, usualmente por debajo de los 4 mmol/L, aunque puede 
producirse a otros niveles. Es importante tratar la hipoglucemia rápidamente para 
evitar que el nivel de glucosa en sangre siga cayendo aún más. Esta afección 
también recibe el nombre de “hipo”, bajo nivel de glucosa en sangre o reacción 
severa a la insulina.
 

¿Cuáles son las causas principales de la 
hipoglucemia?
La hipoglucemia puede deberse a una o más causas, como:

> Retrasar o saltearse una comida > No ingerir suficientes carbohidratos
> Realizar actividad física no planeada > Realizar ejercicios más intensos que  
    lo habitual
> Beber alcohol* > Ingerir demasiadas tabletas para la  
   diabetes o administrar demasiada insulina

Si bien todas estas son causas conocidas de hipoglucemia, en muchos casos no puede 
identificarse una causa específica. 
 

¿Cuáles son los síntomas?
Mientras que los síntomas varían de persona en persona, algunas sensaciones 
comunes son:

> Debilidad o temblores   > Transpiración
> Mareos   > Dolor de cabeza
> Falta de concentración/cambios en el comportamiento > Vahídos
> Llanto/deseo de llorar   > Irritabilidad
> Adormecimiento alrededor de los labios y en los dedos > Hambre

Si tiene alguno de estos síntomas, controle su nivel de glucosa en sangre si el tiempo y las 
circunstancias lo permiten. Si no puede hacerlo en ese momento, por precaución tome los 
recaudos que tomaría en caso de hipoglucemia (“hipo”).

La hipoglucemia es más común en personas que 
se inyectan insulina o que toman ciertas tabletas 
para controlar la diabetes. No es un problema para 
aquellos que solo controlan la diabetes mediante 
una dieta saludable.
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*  Cuanto más alcohol se ingiere, mayor es el riesgo de hipoglucemia. Consulte la hoja informativa Alcohol 
and Diabetes.
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¿Cómo se trata la hipoglucemia (“hipo”)?
Lo primero que hay que hacer es garantizar su seguridad. Por ejemplo, si está 
conduciendo un vehículo, salga del camino y deténgase a un lado. Luego: 

PASO 1: y el más importante…
Ingiera carbohidratos de fácil absorción, por ejemplo: 
• Tabletas de glucosa equivalentes a 15 gramos de carbohidratos, O 
• 6-7 caramelos de goma (jelly beans), O 
• Media lata de refresco regular (no dietético), O 
• 3 cucharaditas de azúcar o miel, O 
• Medio vaso de jugo de frutas

Nota: Las personas que toman Glucobay® (acarbosa) deben tratar la hipoglucemia 
con glucosa.  
Si las circunstancias lo permiten, vuelva a revisar su nivel de glucosa en sangre para 
verificar que haya subido por encima de los 4 mmol/L. El aumento del nivel de glucosa 
en sangre puede tomar entre 10 y 15 minutos. Si los síntomas persisten o si su nivel 
de glucosa en sangre permanece por debajo de 4 mmol/L, repita el paso 1.

PASO 2
Si faltan más de veinte minutos para su próxima comida, necesitará ingerir 
algún carbohidrato de acción prolongada. Algunos ejemplos de esto son: 
• 1 rebanada de pan, O 
• 1 vaso de leche o leche de soja, O 
• 1 fruta, O 
• 2-3 unidades de damascos, higos u otras frutas disecadas, O 
• 1 pote de yogur natural descremado
Para obtener información más acorde a su caso personal, consulte a su médico 
experto en diabetes.
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¿Qué sucede si no se la trata?
Si no se trata este problema rápidamente, el nivel de glucosa en sangre puede 
seguir cayendo, y esto puede ocasionar:

> Pérdida de coordinación > Dificultad para hablar (arrastrar las palabras)
> Confusión > Pérdida del conocimiento/desmayo

¡En ese caso, necesitará la ayuda de otras personas!

Qué se debe hacer si una persona queda 
inconsciente, tiene somnolencia o no puede tragar:

¡SE TRATA DE UNA EMERGENCIA!
No se les debe dar alimentos ni bebidas por boca.  
Esto es lo que se debe hacer:
• Ponga a la persona de costado y asegúrese de que tenga las vías respiratorias 

despejadas.
• Si tiene glucagón disponible y sabe cómo administrarlo, dele una inyección. 
• Llame a una ambulancia (marque 000) y diga que se trata de una “emergencia 

diabética”.
• Quédese con la persona hasta que llegue la ambulancia.
• Cuando recupere el conocimiento, la persona necesitará ingerir carbohidratos 

para mantener su nivel de glucosa en sangre.

Glucagón
El glucagón es una hormona que eleva el nivel de glucosa en sangre y se inyecta 
de manera similar a la insulina. Esta hormona se recomienda para revertir casos 
de hipoglucemia graves en personas con diabetes. Si puede tratar su propia 
hipoglucemia, significa que no necesita glucagón; por ello, esta hormona siempre la 
administra otra persona. Su médico o educador en diabetes le recomendarán que 
tenga glucagón a mano por las dudas de que sufra un caso grave de hipoglucemia, y 
le enseñarán a usted, y a sus familiares y amigos, cómo administrarlo.

Hipoglucemia desapercibida 
Algunas personas no experimentan síntomas de hipoglucemia, o solo los perciben 
cuando el nivel de glucosa en sangre bajó demasiado. Esto es más probable en 
personas que tienen diabetes desde hace varios años, o que tienen casos de 
hipoglucemia con frecuencia.
Las personas que no se dan cuenta de que tienen hipoglucemia deben controlar sus 
niveles de glucosa en sangre con mayor frecuencia. Se recomienda especialmente 
que conversen sobre su situación con su médico o educador en diabetes. 3
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¿Qué más debo hacer?
> Lleve una identificación que diga que tiene diabetes.
>  Tome nota en sus registros de control de los episodios de hipoglucemia que tenga 

y coménteselos a su médico o educador en diabetes en la próxima consulta.
>  Asegúrese de que sus familiares, amigos, compañeros de trabajo, cuidadores 

o el personal de la escuela a la que asiste sepan cómo reconocer y tratar la 
hipoglucemia.

>  Busque la causa del episodio de hipoglucemia para poder prevenirla en el futuro.
> Si tiene hipoglucemia con frecuencia, consulte a su médico o educador en  
   diabetes.
> Si está en tratamiento con insulina o con ciertas clases de medicación para  
   la diabetes, siempre lleve consigo un tratamiento de rápida acción para la  
   hipoglucemia.
>  Si está tomando una medicación llamada acarbosa (Glucobay®), lleve consigo 

glucosa pura; por ejemplo, tabletas o gel de glucosa o Lucozade.
>  Para obtener más información sobre la relación entre el consumo de alcohol y la 

hipoglucemia, consulte la hoja informativa Alcohol and Diabetes.
> Si bebe alcohol, consuma carbohidratos.
>  Antes de conducir un vehículo de motor, controle su nivel de glucosa en sangre y 

asegúrese de que esté por encima de los 4 mmol/L.

¿Desea formar parte de la organización de diabetes más importante de Australia?
> Servicios nutricionales > Revistas gratuitas > Servicios infantiles
> Materiales educativos > Descuentos en productos > Grupos de apoyo

Para obtener más información, llame al 1300 136 588 o visite el sitio web de su organización 
estatal o territorial de diabetes:
ACT www.diabetes-act.com.au NSW www.australiandiabetescouncil.com
NT www.healthylivingnt.org.au QLD www.diabetesqueensland.org.au
SA www.diabetessa.com.au  TAS www.diabetestas.com.au
VIC www.diabetesvic.org.au  WA www.diabeteswa.com.au

El diseño, el contenido y la producción de esta hoja informativa sobre la diabetes fueron realizados 
por: 

> ACT Diabetes ACT  > NSW Australian Diabetes Council 
 > NT Healthy Living NT > QLD Diabetes Australia – Queensland 
> SA Diabetes SA  > TAS Diabetes Tasmania
> VIC Diabetes Australia – Vic  > WA Diabetes WA
El contenido original médico y educativo incluido en esta hoja informativa fue revisado por Health Care and 
Education Committee de Diabetes Australia Ltd. Está permitido hacer fotocopias del original de esta publicación, 
únicamente con fines educativos. Está prohibida su reproducción mediante cualquier otro método por parte de 
terceros. Para cuestiones relacionadas con esta hoja informativa, comuníquese con National Publications mediante  
dapubs@tpg.com.au o telefónicamente al 02 9527 1951.9527 1951. 
Profesionales de la salud: Para solicitar copias de este recurso en cantidad, comuníquese con su 
organización estatal o territorial de diabetes mediante los puntos de contacto provistos.
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