
HIPOGLUCEMIA

¿QUÉ ES UNA
HIPOGLUCEMIA
O BAJA DE AZÚCAR? 

Comés menos de lo que acostumbrás, retrasás el horario de una comida o la salteas.
Aumentás el ejercicio habitual.
Te ponés más cantidad de insulina por equivocación
Te colocás la insulina en el músculo en lugar del tejido subcutáneo (la zona con más grasa)
Te equivocaste de insulina (te inyectaste insulina rápida en lugar de lenta).
Tomás alcohol.
Tengas alguna enfermedad del riñón o del hígado

Esto puede pasar cuando:

¿Cómo se evita una hipoglucemia?
Respetando los horarios de las comidas, de aplicación de insulina y de ejercicio.
Aprendiendo a reconocerla para actuar rápido.
Midiéndote el azúcar si el médico te lo indica. 

La hipoglucemia
es una baja en el nivel de azúcar o glucosa por debajo de 70 mg/dl. 

¿Qué podés sentir si tenés una baja de azúcar? 
Nerviosismo o inquietud
Temblor
Palpitaciones
Dolor de cabeza
Visión borrosa
Sudoración fría
Mucho hambre
Irritabilidad, sueño o confusión o cansancio
(no sabés dónde estás o que día es, estás malhumorado o lento para pensar)



Cuando comienzan los primeros síntomas de la hipoglucemia hacé esto:
Medite inmediatamente la glucemia. Si no podés hacerlo, tratala como

si la estuvieras.

QUE HACER ANTE LA SOSPECHA DE UNA HIPOGLUCEMIA?

¿CÓMO SE TRATA UNA HIPOGLUCEMIA?
Seguí estos pasos.

PRIMER PASO:
Hacé una de estas tres cosas:

    Tomá un vaso de gaseosa común (no «light»).
    Comé 3 caramelos.
    Tomá un vaso (200 ml) de un jugo con azúcar (jugo de naranja o de manzana).

SEGUNDO PASO:
Esperá 15 minutos

SI TE SENTÍS MEJOR, DEJÁ PASAR 
15 MINUTOS MÁS Y MEDITE LA 
GLUCEMIA PARA COMPROBAR QUE 
SE NORMALIZÓ

(GLUCEMIA MAYOR DE 70 MG/DL)

SI NO TE SENTÍS MEJOR, VOLVÉ  A 
CONSUMIR LO MISMO (1/2 VASO DE 
GASEOSA O 1 DE JUGO O 3 CARAMELOS).

LUEGO, ESPERÁ OTROS 15 MINU-
TOS. SI TODAVÍA NO TE SENTÍS 
BIEN, LLAMÁ AL SERVICIO DE 
EMERGENCIA.



LA HIPOGLUCEMIA NO
MEJORA SI NO LA TRATÁS!

TERCER PASO:
Cuando ya te sientas bien, consumí una de estas tres cosas:

    Una rebanada de pan integral
    Un vaso de leche
    Un yogur

Son alimentos que tienen hidratos complejos y mantendrán la glucemia elevada por más 
tiempo, evitando que se repita la baja de azúcar.

INFORMACIÓN
PARA FAMILIARES EN EL MANEJO DE LA URGENCIA.
Si la persona está inconsciente o tiene dificultades para tragar, no le dés ningún alimento por boca. 
RECURRÍ A UN SERVICIO DE EMERGENCIAS.

Recordá tener siempre a mano azúcar (bebida azucarada, dos caramelos, tabletas de glucosa, etc.) 
y alguna identificación como persona con diabetes. 

Te invitamos a volver al Portal de Información para acceder a nuevos contenidos, juegos y seguir
aprendiendo sobre diabetes!

* El material compartido (información e ilustraciones) es propiedad de la Fundación Argentina de Diabetes. 
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