Hipoglucemia
AZÚCAR
BAJO

60

Cuando el medidor marca una glucemia
capilar de
60mg/dl o inferior con o sin síntomas

Sudoración abundante, visión doble,
obnubilación, sopor, lentitud, comportamiento
anormal, confusión mental, negativismo,
convulsiones, alteración neurológica.

Temblor, ansiedad, sudoración, inquietud,
palidez, palpitaciones, nerviosismo, hambre,
debilidad, mareo, dolor abdominal, irritabilidad,
boca seca, acorchada.

Hay pérdida de
conocimiento

Hipoglucemia

AZÚCAR
BAJO

60

¿CÓMO ACTUAR EN CASO DE UNA HIPOGLUCEMIA ?
Cuando el medidor marca una glucemia
capilar de
60mg/dl o inferior con o sin síntomas

En hipoglucemia leve o moderada sólo tomar:

Nunca
se tomará nada
por boca
si hay pérdida
de conciencia

QUE SÍNTOMAS PUEDO NOTAR ADEMÁS
1 sobre de
azúcar

HIPOGLUCEMIA
LEVE

Un vaso de 200 cl
de zumo

Un vaso de 200 cl
de coca –cola

Glucosport

En hipoglucemia severa administrar 1 vial de glucagón subcutáneo o intramuscular en muslo o abdomen

HIPOGLUCEMIA
MODERADA

Temblor, ansiedad,
sudoración, inquietud,
palidez, palpitaciones,
nerviosismo, hambre,
debilidad, mareo, dolor
abdominal, irritabilidad,
boca seca, acorchada.

¿CÓMO ACTUAR DESPUÉS DE UNA HIPOGLUCEMIA?
A los 10 minutos realizar una nueva determinación de glucemia.

Sudoración abundante,
visión doble, obnubilación,
sopor, lentitud,
comportamiento anormal,
confusión mental,
negativismo, convulsiones,
alteración neurológica.

Si se mantiene la hipoglucemia con cifras inferiores a 60 mg/dl:
Repetir nuevamente la ingesta.

Si la glucemia es superior a 60 mg/dl:
Si la comida se va a retrasar más de 1 hora se tomará 1 yogur
o 2 galletas o 1 vaso de leche o 1 fruta o un trocito pequeño de pan.

HIPOGLUCEMIA
SEVERA

¿CÓMO PREVENIR LAS HIPOGLUCEMIAS?
· Revisar periódicamente la técnica de inyección de insulina.
· No disminuir la ingesta de hidratos de carbono en ninguna comida y tomar los hidratos de carbono según el horario
establecido.
· Antes de la actividad física verificar la glucemia y tomar algún suplemento de hidratos de carbono si se precisa.
· Tomar los Antidiabéticos Orales sólo en los horarios establecidos
· Realizar los perfiles de glucemia antes y 2 horas después del DESAYUNO, COMIDA Y CENA y el número de días que
hayan sido pautados

Hay pérdida de
conocimiento

CAUSAS

Después de una hipoglucemia:

Administrarse más insulina

Mala técnica de inyección

Si se sospechan bajadas nocturnas, medir la glucemia
a las 3 de la mañana.
Después de una hipoglucemia es necesario un mayor
autocontrol durante las horas posteriores.

Inyección de insulina en una zona del
cuerpo que va a tener actividad física

No olvides
Aguja demasiado larga, que causa
una inyección intramuscular

Hacer más actividad física o no haberlo
programado adecuadamente

Aumento de la dosis
de Antidiabéticos Orales
o mala administración

Comer pocos hidratos de carbono

Retrasar la comida (la ingesta de
hidratos de carbono)

Llevar siempre
1 sobre de azúcar o
1 brick pequeño
de zumo o Glucosport
Consumo de alcohol

No haber resuelto adecuadamente
una hipoglucemia anterior

Perdida de peso importante,
sin reajustar las dosis

Llevar siempre
el medidor

Tener siempre en casa
1 vial de glucagón

