
La hipoglucemia es un nivel bajo de glucosa en sangre, es decir, un nivel bajo de azúcar en sangre, que está 
por debajo de los niveles saludables. Esto suele ocurrir cuando su glucosa sanguínea es inferior a 70 mg/dl. 
Debe hablar con su equipo de atención para la diabetes sobre sus objetivos de glucosa sanguínea y qué nivel 
es demasiado bajo para usted.

Es posible que también haya oído hablar del nivel bajo de glucosa sanguínea como una reacción a la 
insulina o un coma insulínico.

Causas
Podría tener la glucosa sanguínea baja si:

Signos y síntomas
Esto es lo que puede ocurrir cuando su glucosa sanguínea es baja:

Temblores Sudoración Mareo Confusión y dificultad 
para hablar

Hambre Debilidad o cansancio Dolor de cabeza Nervios o malestar 

Si la glucosa sanguínea baja no se trata, puede llegar a ser grave y provocarle desmayos. Si la glucosa 
sanguínea baja es un problema para usted, hable con su médico o equipo de atención de la diabetes.

Hay muchas cosas que puede hacer para controlar su glucosa sanguínea y vivir bien.

GLUCOSA SANGUÍNEA BAJA (HIPOGLUCEMIA)

O es posible que no tenga ningún síntoma.

•  Toma ciertos medicamentos y come  
muy pocos carbohidratos.

•  Omite o retrasa las comidas.

•  Toma demasiada insulina o demasiados 
medicamentos para la diabetes (pregunte a su 
equipo de atención de la diabetes si este punto 
es pertinente para usted).

•  Hace más actividad física de lo habitual.

•  Se enferma.

•  Bebe alcohol sin comer suficientes alimentos.
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ESPERAR

GLUCOSA SANGUÍNEA BAJA (HIPOGLUCEMIA)

¿Qué puede hacer si cree que tiene la glucosa sanguínea baja?

  •  Si sigue siendo baja, 
vuelva a comer o beber 
algo con alto contenido 
de azúcar.

•  Si falta más de una hora 
para su próxima comida, 
tome un refrigerio para 
evitar volver a tener  
un nivel bajo de glucosa 
en sangre.

Espere 15 minutos y 
vuelva a controlarse la 

glucosa sanguínea.

TRATARLACONTROLARLA

•  Controle su glucosa en 
sangre de inmediato si 
tiene algún síntoma de 
glucosa sanguínea baja.

•  Si cree que su glucosa 
sanguínea es baja, pero 
no puede comprobarlo  
en ese momento, trátela 
de todas formas.

Puede tratarla comiendo o 
bebiendo 15 gramos  

de algo con alto contenido 
de azúcar, como:

•  4 onzas/120 ml (1⁄2 taza) 
de jugo de fruta normal 
(p ej., de naranja, 
manzana o de uva).

•  4 comprimidos de  
glucosa o 1 tubo de gel 
de glucosa.

•  1 cucharada de azúcar, 
miel o jarabe de maíz.

•  4 onzas/120 ml (1⁄2 taza) 
de refresco normal  
(no dietético).

•  2 cucharadas de pasas.

Visite espanol.Cornerstones4Care.com para obtener recursos 
adicionales y registrarse en un programa de apoyo GRATUITO para  
la diabetes. Apunte la cámara de su teléfono inteligente al código QR 
para acceder rápidamente al sitio web en su teléfono.
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