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INtroDuCCIóN
Las personas con diabetes en tratamiento con medicación como la insulina o algunos antidia-

béticos orales (pastillas) pueden sufrir lo que se conoce como bajadas de azúcar, también lla-

madas en lenguaje médico hipoglucemias. Este tipo de complicación aguda de la diabetes, con 

sus síntomas característicos, se produce habitualmente cuando los niveles de glucosa en sangre 

están por debajo de lo que se considera normal para una persona diabética. A pesar de ello, en 

determinados individuos, aunque tengan el azúcar bajo, estos síntomas no aparecen.

Para la persona con diabetes es importante tener muy claro que la glucosa es una fuente de 

energía fundamental, en general para todas las células del organismo, y muy especialmente 

para las neuronas, que son las células que componen el cerebro. Estas tienen la glucosa como 

fuente de energía mayoritaria y fundamental para funcionar. Si no se les aporta suficiente glu-

cosa, y ello ocurre durante un período de tiempo prolongado, las neuronas pueden funcionar 

mal y llegar a sufrir un daño importante. Es una situación similar a la de un motor de gasolina, 

que sin combustible no funciona: la glucosa es el combustible sin el cual el cerebro puede dejar 

de funcionar.

Por todo ello, es fundamental que la persona con diabetes conozca una complicación como la 

hipoglucemia en caso de que esté tomando alguna medicación que pueda producirla. No es me-

nos importante identificar las señales de alarma que la hipoglucemia provoca en el organismo. 

También es esencial saber la manera de prevenir y de tratar la hipoglucemia. Además, siempre 

que sea posible, se darán a conocer a las personas del entorno más próximo del individuo diabé-

tico las medidas básicas que hay que adoptar, y aquello que no hay que hacer, ante la situación 

de una hipoglucemia.

Habitualmente, los profesionales de atención primaria o especialistas en el tratamiento de la dia-

betes ayudan al paciente a disponer de los conocimientos y de los recursos suficientes para hacer 

frente a este tipo de complicación aguda de la diabetes. Sin embargo, es importante que el pa-

ciente consulte siempre cualquier duda que se le plantee en la vida diaria en relación con el tra-

tamiento de su enfermedad; no hay que dudar nunca en tratar cuestiones que no se compren-

den o que no se sabe cómo solventar, y hay que solicitar toda la información que se considere 

necesaria a los profesionales sanitarios que le atienden.
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¿Qué valor DE azúCar EN saNGrE INDICa  
uNa hIpoGluCEmIa?

Se pueden encontrar definiciones diversas. Como orientación, hay que indicar que el organismo 

empieza a reaccionar de manera activa a los valores excesivamente bajos de azúcar a partir de 

cifras de glucosa en sangre menores a 70 mg/dl. Por tanto, se puede considerar que las cifras de 

azúcar en sangre por debajo de este nivel deben ponernos en alerta. 

Cabe destacar que, en algunos pacientes con un mal control mantenido o en los que se pro-

ducen descensos muy bruscos de la glucosa en sangre, pueden llegarse a percibir síntomas de 

hipoglucemia por encima de valores de 70 mg/dl.

¿por Qué sE proDuCE la hIpoGluCEmIa?
Como se ha descrito inicialmente, cuando no llega suficiente glucosa (azúcar) a las células del 

organismo, estas no funcionan adecuadamente. En ese caso, el organismo tiene la capacidad 

de generar señales de alarma que no son más que una manera de «quejarse» de que algo no 

marcha correctamente. Existen múltiples causas potenciales, que, solas o combinadas entre sí, 

pueden ocasionar estas bajadas de azúcar. Entre las causas más frecuentes se encuentran las 

siguientes:

●	 Una dosis excesiva de medicación, especialmente cuando el paciente se trata con 

insulina o con determinadas pastillas (las más conocidas entre ellas son la familia de 

medicamentos denominados sulfonilureas).

●	 Un aumento de la absorción de la insulina por mala técnica de inyección, una zona 

de inyección inapropiada o un incremento de la temperatura en el área de inyección.

●	 Excesiva actividad o ejercicio físicos, o fuera de lo que es habitual para esa persona.

●	 No ingesta o ingesta menor de alimentos cuando corresponde hacerlo, especialmen-

te por una disminución del contenido de hidratos de carbono en los alimentos que 

toma la persona con diabetes.

●	 Administración de algún fármaco que interacciona con la medicación de la diabetes.

●	 Toma de alcohol, especialmente si es en exceso.
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●	 Vómitos o diarreas, que hacen que los nutrientes de los alimentos no se absorban 

correctamente.

●	 Enfermedades intercurrentes que resulten en un mayor efecto de la insulina (por mal 

funcionamiento del riñón o del hígado de la persona con diabetes).

Siempre que una persona diabética tenga dudas de si una nueva condición (tratamiento o enfer-

medad) puede implicar un riesgo de hipoglucemia, es importante que consulte a un profesional 

de la salud con experiencia en el tratamiento de la diabetes.

¿Qué sÍNtomas puEDE Notar la pErsoNa CoN 
DIabEtEs QuE prEsENta uNa hIpoGluCEmIa?

Desde el punto de vista del paciente, las hipoglucemias se pueden considerar como leves y graves. 

La hipoglucemia leve es aquella que el paciente, con o sin síntomas, resuelve por sí mismo, sin 

necesidad de ayuda por parte de otra persona.

La hipoglucemia es grave cuando se requiere la ayuda de otra persona para poder resolverla; 

esto es, el paciente no puede por sí mismo solucionar la situación que se produce con la bajada 

de azúcar. En caso de hipoglucemia grave, la afectación del cerebro puede llegar a ser tan grave 

que conduzca al paciente a una situación de coma (pérdida de la conciencia) y convulsiones. 

Esta última situación se considera una urgencia y requiere tratamiento inmediato con el objetivo 

de prevenir lesiones irreversibles.

Los síntomas de hipoglucemia (aquello que percibe 

el paciente) pueden ser muy diversos. Además, no 

todos los pacientes notan las bajadas de azúcar de la 

misma forma, e incluso una misma persona puede 

tener síntomas diferentes en distintos episodios de 

hipoglucemia. Estos síntomas se deben básicamente 

a dos tipos de circunstancias: la primera es la libera-

ción de algunas hormonas del organismo (síntomas 

por respuesta hormonal), que intentan contrarrestar 

los niveles de azúcar bajos; la segunda circunstancia 

son los síntomas generados porque el sistema ner-

vioso (principalmente el cerebro) no funciona ade-

cuadamente y reacciona con dichos síntomas. 
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En la tabla 1, se resumen lo que puede notar o puede ocurrir al paciente según lo descrito ante-

riormente:

Tabla 1. 

Síntomas de la hipoglucemia.

Por respuesta hormonal Por afectación del sistema nervioso (cerebro)

Temblores

Hormigueo

Debilidad

Palpitaciones

Sudoración

Neviosismo/ansiedad

Hambre

Náuseas

Dolor de cabeza

Dificultad de concentración

Confusión

Mareos

Dificultad para hablar

Trastornos del comportamiento

Somnolencia

Visión borrosa

Convulsiones

Coma (pérdida de conciencia)

En algunos pacientes o en determinadas circunstancias, es posible que los síntomas sean poco 

manifiestos, e incluso que estén ausentes, hasta que se llega a otros que muestren afectación del 

sistema nervioso. Esto puede ocurrir, por ejemplo, en personas de edad avanzada o con una 

diabetes de larga duración. También puede acontecer en cualquier paciente durante las horas 

de sueño.

Es importante que todas las personas con diabetes estén bien informadas y apoyadas por los 

profesionales de la salud, mediante educación sanitaria proporcionada por los mismos, para que 

sean capaces de identificar cuándo se produce una hipoglucemia y cómo han de actuar ante 

ella. Ello les permitirá solucionar por sí mismos esta situación de manera adecuada y ágil.
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¿Qué DEbE haCEr El paCIENtE  
aNtE uNa hIpoGluCEmIa?

Cuando la persona nota los síntomas, debe actuar con rapidez. Siempre que sea posible, es 

mejor comprobar cuál es el valor de azúcar en sangre (glucemia) mediante la realización de 

una glucemia capilar (pinchándose en el dedo). Un valor de glucemia por debajo de 70 mg/dl 

confirmará que, efectivamente, se trata de una hipoglucemia. 

Sin embargo, no siempre es posible comprobar el azúcar en sangre, y en este caso hay que ac-

tuar igualmente con rapidez, como si el azúcar en sangre fuese bajo.

La persona deberá tomar sin demora alimentos que contengan glucosa que se absorba rá-

pidamente (hidratos de carbono de absorción rápida), y aumente la glucosa en sangre con 

rapidez. En general, se recomienda que contengan aproximadamente una ración de hidratos de 

carbono (15 gramos). Algunos ejemplos de una ración de este tipo de alimentos o productos 

elaborados son los que siguen:

●	 2 sobres de azúcar de cafetería, o 3 terrones, o 1 cucharada sopera de azúcar,  

o 1 cucharada sopera de miel.

●	 1 vaso de bebida azucarada (tipo cola o naranjada).

●	 1 vaso de zumo de fruta envasado.

●	 Productos comercializados que contienen glucosa: Glucosport®* comprimidos (6 com-

primidos equivalen a 15 gramos), o Glucosport®* ampollas (1,5 ampollas son 15 gramos), 

o glucosa en gel Diabalance®*, o GlucoUp 15®* (estos dos últimos contienen 15 gramos).

*Existen en el mercado más productos como los mencionados.
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Una vez hecho esto, aproximadamente a los 15 minutos, se comprobará que el valor de la gluce-

mia sea superior a 70 mg/dl. Si no fuese así, se recomienda volver a repetir otra vez la ingestión 

de una ración de hidratos de carbono de absorción rápida (tal como se ha descrito antes). Es 

recomendable que, si ello no solventa el episodio, se consulte en un centro sanitario.

En general, después de haber remontado adecuadamente esta hipoglucemia, existen guías que 

recomiendan la ingestión posterior de más alimentos que contengan entre 10 y 20 gramos equi-

valentes de glucosa (1 o 2 raciones de hidratos de carbono). Sin embargo, esto dependerá de cuán-

do ha ocurrido la hipoglucemia, la causa que la ha desencadenado, el momento del día o de la 

noche, el tratamiento que se está recibiendo y otras circunstancias. Por ello, siempre es reco-

mendable que el equipo que trata al paciente le asesore convenientemente, individualizando las 

recomendaciones según la persona.

2 sobres de azúcar 
de cafetería

3 terrones 1 cucharada sopera 
de azúcar

1 cucharada 
sopera de miel

Un vaso de bebida 
azucarada

1 vaso de zumo 
de fruta envasado

2 sobres de azúcar 
de cafetería

3 terrones 1 cucharada sopera 
de azúcar

1 cucharada 
sopera de miel

Un vaso de bebida 
azucarada

1 vaso de zumo 
de fruta envasado
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¿Qué haCEr CuaNDo uNa pErsoNa  
CoN DIabEtEs prEsENta Estos EpIsoDIos  
y NECEsIta ayuDa?

Aunque también debe conocerlo el paciente, esta cuestión concierne a las personas del entorno 

de la persona con diabetes. Por tanto, lo que se describe en esta sección está destinado princi-

palmente a ellas con la finalidad de que puedan asistir al individuo diabético en el caso de que 

sea incapaz de superar por sí mismo la situación de hipoglucemia. 

Si se está ante una persona diabética que ha perdido la conciencia, no se le debe administrar 

alimentos por la boca, y hay que colocarlo en una posición de seguridad (habitualmente, tendido 

y de lado). 

Si no se dispone de productos o de los conocimientos suficientes para el tratamiento, lo adecuado 

es avisar a los servicios de emergencia y, si se requiere, el traslado a un centro sanitario.

Sin embargo, es importante que a los pacientes que reciben tratamiento con medicación que 

puede producir hipoglucemias, principalmente insulina, se les informe de la necesidad de tener 

glucagón a disposición de las personas de su entorno habitual. El glucagón está disponible en 

forma de inyectable. Este medicamento requiere de una instrucción previa de la persona que 

debe administrárselo al paciente.

En caso de disponer de glucagón, es prioritaria la administración de esta inyección por la per-

sona que atiende al paciente. Habitualmente, a los pocos minutos, este recobra la conciencia, en 

ese momento, se le debe dar alimentos con la misma pauta que se ha descrito anteriormente 

para el tratamiento de la hipoglucemia leve.

Puede ocurrir que alguna persona que lea este texto no disponga de glucagón en su domicilio: 

se le recomienda que se dirija al equipo sanitario que le atiende habitualmente. No todas las 

medicaciones para el tratamiento de la diabetes requieren de glucagón, y mayoritariamente se 

prescribe a los pacientes en tratamiento con insulina. Además, el glucagón no es efectivo en 

determinadas condiciones, e incluso puede no estar indicado en algunos pacientes; de ahí que 

es recomendable siempre consultar al médico.
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puNtos QuE rEvIsar uNa vEz supEraDo  
El EpIsoDIo DE hIpoGluCEmIa

Es recomendable que el paciente que puede ser susceptible de presentar hipoglucemias esté 

instruido en la utilización de un glucómetro (aparato que mide la glucosa en sangre). Ello le 

permite comprobar las hipoglucemias, por lo que es aconsejable que lo lleve consigo habitual-

mente. 

La falta de un adecuado seguimiento en el horario y en los hábitos alimentarios es causa habitual 

de bajadas de azúcar. 

La hipoglucemia también puede producirse por actividad o ejercicio físico intenso y no planificado.

Si el episodio de hipoglucemia se ha producido coincidiendo con algún cambio de medicación, 

debe consultarse con el equipo sanitario.

Siempre es recomendable acudir al equipo de profesionales de la salud que atienden al paciente 

si aparecen hipoglucemias al tomar pastillas o si se presentan de manera repetida; de esta ma-

nera se podrá revisar la causa y, si es necesario, corregir hábitos o modificar el tratamiento. Los 

profesionales de la salud están para ayudar en cualquier situación o cuestión, y la persona con 

diabetes no debe dudar ni un momento en preguntarles.

Algunas personas con diabetes, tras haber experimentado una o varias hipoglucemias, presen-

tan temor, e incluso miedo, a las mismas, y con frecuencia reducen u omiten la medicación. Ante 

ello, se debe discutir con el equipo sanitario los objetivos del tratamiento y la planificación de la 

medicación.

Aunque un estricto control de la glucemia pueda comportar más riesgo de presentar hipoglu-

cemias, muchos pacientes se benefician de las ventajas que un buen control acarrea a largo 

plazo, ya que ello previene la aparición de las complicaciones tardías; esto compensa el riesgo 

de hipoglucemias.
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alGuNos CoNsEjos sobrE la rEalIzaCIóN  
DE aCtIvIDaD o EjErCICIo fÍsICo  
EN rElaCIóN CoN las hIpoGluCEmIas

Existe riesgo de hipoglucemia asociado cuando se realiza una actividad física de manera no pre-

vista. Por lo tanto, siempre que sea posible, esta debe planificarse previamente.

El ejercicio durante un período prolongado exige habitualmente la ingesta adicional de alimen-

tos que contengan hidratos de carbono. Ante un ejercicio intenso o prolongado es necesaria, 

habitualmente, la ingesta adicional de hidratos de carbono antes, durante y después de la ac-

tividad.

El ejercicio físico puede requerir, además, el ajuste de la medicación hipoglucemiante, especial-

mente en el caso del paciente tratado con insulina.

Las personas con diabetes necesitan monitorizar su glucemia frecuentemente tras realizar ejer-

cicio debido al riesgo de hipoglucemia retardada. Este no solo puede originar una hipoglucemia 

mientras la persona lo está realizando, sino que existe el riesgo de producir bajadas de azúcar 

unas horas más tarde después de la actividad física. Por ello, también puede ser necesario redu-

cir la insulina que actúa en las horas posteriores, o tomar o aumentar el suplemento de alimento 

antes de acostarse con el fin de prevenir una situación de hipoglucemia durante la noche.

Es importante siempre que se pueda la monitorización de la glucemia (azúcar en sangre) antes, 

durante y después del ejercicio físico. Ello debe orientar sobre los ajustes necesarios en el tra-

tamiento.

alGuNos CoNsEjos ImportaNtEs  
EN rElaCIóN CoN las hIpoGluCEmIas

●	 Es importante saber reconocer y tratar las hipoglucemias.

●	 Para ello, es fundamental haber recibido la información y el adiestramiento necesarios en el 

manejo de esta situación. Ello incluye la instrucción sobre cómo manejar un glucómetro, que 

es recomendable que la persona lleve consigo.

●	 Es aconsejable que la persona con diabetes adquiera el hábito de llevar consigo cualquier 

alimento o producto que contenga 15 gramos de hidratos de carbono de absorción rápida.
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●	 Es importante, si así se indica, mantener una regularidad en los hábitos y en los horarios. Para 

ello, es esencial comprender los efectos de la medicación, especialmente del tipo de insulina 

que se usa.

● Es esencial saber qué medidas deben tomarse cuando se realiza actividad o ejercicio físico.

● Es importante tomar las precauciones necesarias para evitar errores en relación con la dosis 

de la medicación para la diabetes.

● El equipo sanitario es un elemento de apoyo fundamental para todo paciente con diabetes. 

Es importante consultar con ellos ante cualquier cuestión acerca del manejo de la diabetes u 

otra situación que plantee dudas.

rECursos oNlINE DE INtErés
● Canal Diabetes. Disponible en: http://www.canaldiabetes.com/bienestar-en-diabetes/sinto-

mas-de-diabetes/ 

● Diabetes al Día. Disponible en: http://www.diabetesaldia.com

● RedGDPS. Área de pacientes. Disponible en: http://www.redgdps.org/index.php?idseccion=173

● Revista Diabetes. Disponible en: http://www.sediabetes.org/revistadiabetes/32/#24

● Sociedad Española de Diabetes. Información para pacientes. Disponible en: http://www.se-

diabetes.org/apartado.asp?seccion=60&apartado=81&iMenu=10

● Web de la American Diabetes Association en español. Disponible en: http://www.diabetes.

org/es/?loc=util-header_es

● Web de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición. Información para pacientes con 

diabetes. Disponible en: http://www.seen.es/publico/informacionEnfermedades.aspx?idApa

rtado=toB9ty4%2ftIfPzY6iUpZDfg%3d%3d&idCategoria=XWaUqHmRUP7AklX3Hb3WVA%3

d%3d



Coordinación editorial Patrocinado por:

T
R

A
0

16
2.

0
52

0
15


