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La hipoglucemia 
 
Introducción 
 
La hipoglucemia es una enfermedad que consiste en tener un nivel de azúcar 
(glucosa) en la sangre por debajo de lo normal. Esto suele ocurrirle a las personas 
que tienen diabetes tipo 1.  
 
Tener unos niveles bajos de glucosa es peligroso porque el cerebro depende 
totalmente del aporte constante de glucosa como único medio de energía.  
 
La hipoglucemia se da sobre todo en personas con diabetes que han tomado 
demasiado medicamento para la diabetes, que no han comido o que han bebido 
alcohol con el estómago vacío. 
  
Un ataque hipoglucémico puede llevar a la inconsciencia, durante la cual se 
pueden producir daños cerebrales debidos a la falta de oxígeno. Por suerte, la 
mayoría de las personas recibirán alguna señal de alerta de que el nivel de 
glucosa en la sangre es demasiado bajo, lo que les dará tiempo para comer o 
beber algo que sea rico en carbohidratos.  
 
Los síntomas 
 
Los síntomas de la hipoglucemia son: dolor de cabeza, confusión mental (que 
puede incluir el comportamiento agresivo), mala articulación de las palabras, 
comportamiento anormal, pérdida de memoria, atontamiento, visión doble, 
parálisis temporal y convulsiones.  
 
Si tiene hipoglucemia también puede notar temblores, desfallecimiento, 
palpitaciones y sudoración excesiva.  
 
A veces, el comportamiento puede ser irracional y revoltoso, y puede confundirse 
con una borrachera. 
 
Las causas 
 
La causa de la hipoglucemia es un nivel bajo de glucosa en la sangre.  
 
Para quienes tienen diabetes tipo 1, mantener el nivel de glucosa correcto 
consiste en mantener un equilibrio entre la cantidad de insulina inyectada y la 
cantidad de comida ingerida.  
 
La mayoría de quienes tienen diabetes tipo 2 la tratan controlando 
cuidadosamente la alimentación, pero hay algunas personas con diabetes tipo 2 
que también toman insulina y corren el riesgo de tener un ataque hipoglucémico.  
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En casos poco frecuentes, la hipoglucemia puede aparecer con las enfermedades 
del hígado, riñón y del sistema endocrino. Otra causa puede ser la presencia de 
un tumor avanzado en otra parte del organismo. 
Se ha comprobado que la hipoglucemia puede darse después de consumir 
grandes cantidades de alcohol. También puede pasarle a personas que toman 
determinados medicamentos, como la quinina (malaria), los salicilatos 
(enfermedades reumáticas) y el propranolol (tensión arterial alta). 
 
El diagnóstico 
 
Un ataque hipoglucémico puede confundirse con la hiperglucemia que es tener 
demasiado azúcar en la sangre. Si no está seguro, siempre hay que darle algo de 
comer que contenga azúcar, como una tableta de chocolate o un vaso de zumo de 
frutas. Siempre y cuando esté totalmente consciente, esto no le causará ningún 
daño.  
 
Existen unos signos de alerta que hay que vigilar. Estos signos son: sentirse 
tembloroso (sin equilibrio), sudoración, hambre, hormigueo en los labios, la cara 
pálida, palpitaciones (latidos irregulares o aumento de la frecuencia cardiaca), 
estar confuso e irritable. 
 
El médico de familia puede comprobar el nivel de azúcar en la sangre tomando 
una muestra para analizarla.  
 
El tratamiento 
 
Un ataque hipoglucémico es poco probable en personas con diabetes tipo 2, 
porque se controlan la diabetes con la alimentación. 
 
El tratamiento inmediato del ataque hipoglucémico es comer o beber algo que 
contenga azúcar para detener el ataque. Algunos ejemplos de alimentos y bebidas 
ideales son: un vaso de zumo de frutas que contenga azúcar, terrones de azúcar, 
chocolate, galletas, caramelos, pastillas de glucosa y jarabe de dextrosa. 
  
Al comer algo dulce se libera azúcar al torrente sanguíneo y esto hace que el nivel 
de azúcar vuelva rápidamente a lo normal. Sin embargo, una vez que el nivel de 
azúcar en la sangre vuelve a su estado normal, deberá comer algo con 
carbohidratos de actuación larga (liberación lenta), como un plátano o un 
sándwich para estabilizar los niveles de azúcar en la sangre.   
 
Si tiene diabetes tipo 1, deberá llevar consigo siempre un jarabe de glucosa o algo 
azucarado. La personas con diabetes tipo 1 tienen mayor probabilidad de tener un 
ataque hipoglucémico que las que tienen diabetes tipo 2. 
 
En caso de emergencia también puede usarse inyecciones de la hormona 
glucagón, sobre todo si la persona está inconsciente. 
 
La prevención 
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Servicio de traducción confidencial 
 
NHS Direct puede proporcionar intérpretes confidenciales, en muchos idiomas, 
a los pocos minutos de recibir una llamada.  
 
Siga estos tres sencillos pasos: 
 

Paso 1: Llame a NHS Direct al número 0845 4647. 

Paso 2: Cuando contesten a su llamada, diga en inglés en qué idioma 
quiere hablar. No cuelgue y espere al teléfono hasta que le conecten con un 
intérprete por medio de quien NHS Direct podrá darle la información y los 
consejos sanitarios que requiera.  

Paso 3: Otra opción es que le pida a un familiar o amigo que realice la 
llamada en su nombre. Y después deberá esperarse a que haya un 
intérprete al teléfono para explicar el motivo de su llamada. 

 

 
La manera más segura de evitar los ataques hipoglucémicos es tener controlado 
el nivel de azúcar en la sangre, y saber reconocer los primeros síntomas de un 
ataque.  
Procure comer regularmente y no se pierda ninguna comida. Asimismo, no 
consuma mucho alcohol porque esto puede bajar el nivel de glucosa en la sangre. 
 
Los padres de niños con diabetes tipo 1 suelen reconocer rápidamente los 
síntomas de hipoglucemia. Sin embargo, cuando los niños están solos, hay que 
asegurarse de que siempre llevan consigo un cartón de zumo de frutas o una 
tableta de chocolate por si notan los síntomas de hipoglucemia. 
 
Se recomienda que los diabéticos lleven consigo un documento de identidad en el 
que se indique también el tipo de enfermedad que tienen de manera que puedan 
ser tratados rápida y eficazmente. 
 
Las complicaciones 
 
Un ataque hipoglucémico no es peligroso en sí mismo para el organismo, pero 
estar inconsciente conlleva el riesgo de asfixia. Por lo tanto, es importante detener 
el ataque hipoglucémico con azúcar tan pronto como sienta el malestar; los 
retrasos aumentan el riesgo de perder la consciencia.    
 
En caso de emergencia, si la persona ha perdido la consciencia a consecuencia 
de un ataque hipoglucémico, debe administrarse una inyección de la hormona 
glucagón. Esta inyección debe administrarla un familiar o amigo que sepa cómo 
hacerlo, o un profesional sanitario cualificado.  
 
El alcohol puede afectar a la capacidad del organismo para liberar glucosa. Si 
tiene diabetes tipo 1, se recomienda que no consuma más de 2-3 unidades de 
alcohol por día, y que se tome un tentempié después de beber alcohol.  
 


