
LA HIPOGLUCEMIA EN DIABETES MELLITUS. 
La hipoglucemia conlleva un impacto negativo en la calidad de vida de los pacientes diabéticos, 
repercutiendo en el mantenimiento de un buen control glucémico e incluso asociándose a un aumento de la 
mortalidad. Éstos eventos van ligados sobre todo a la enfermedadad de larga duración y a la terapia 
intensiva, que requiere el uso de insulinas y de fármacos secretagogos. 


Según la SEEN 2020 la hipoglucemia se define como cualquier episodio de concentración plasmática de 
glucosa anormalmente baja en el que el individuo se expone a un daño. El valor límite establecido que 
marca la hipoglucemia en pacientes diabéticos es de 70 mg/dl, mientras que en pacientes no diabéticos es 
de <55 mg/dl. 


La etiología es multifactorial, y la mayoría se resuelve en el ámbito domiciliario. Aquellos casos que 
demandan atención hospitalaria se suelen deber a errores en la dosis de los medicamentos 
hipoglucemiantes. 


Podemos clasificar la hipoglucemia en diferentes niveles:


MANIFETACIONES CLÍNICAS: 

DIAGNOSTICO: 

1. Determinación de glucosa en sangre < 70 mg/dl en el paciente diabético.


2. Determinación de la glucemia capilar en:

- Presencia de manifestaciones clínicas adrenérgicas o neurológicas en el paciente diabético.

- Cualquier individuo que demande atención sanitaria y presente manifestaciones clínicas compatibles 

con hipoglucemia aguda.

- Cualquier paciente con disminución del nivel de consciencia.


MANEJO DE LA HIPOGLUCEMIA AGUDA 

El objetivo es administrar la glucosa necesaria para conseguir como mínimo una glucemia >50 mg/dl.


Paciente consciente:  
Se utiliza la vía oral aplicando la “Regla del 15”: se administran de 15 g de glucosa o cualquier alimento que 
contenga esa cantidad de hidratos de carbono (HC) de absorción rápida, pudiendo repetirse a los 15 
minutos si tras este periodo de tiempo la glucemia capilar persiste <70 mg/ dl. 

Ejemplos de HC sencillos de absorción rápida son 3 cucharillas de postre de azúcar disuelto en agua, 100 
ml de bebida azucarada o1 cucharada sopera de miel. En esta fase inicial deben evitarse los alimentos 
ricos en grasas como el chocolate ya que retrasan la absorción de los HC. 


Hipoglucemia 1 Glucemia < 70 mg/dl y ≥ 54 mg/d.

Hipoglucemia 2 Glucemia < 54 mg/d. Síntomas neuroglucopénicos, requiere acción inmediata.

Hipoglucemia 3 Hipoglucemia grave  con alteración del estado físico y/o  mental que precisa 
asistencia externa. 

Hipoglucemia severa Glucemia < 40 mg/d. Amenaza potencial para la vida del paciente, pudiendo 
manifestarse como convulsiones, coma e incluso la muerte si no se trata.  

Síntomas neurovegetativos Adrenérgicos: temblor, ansiedad, palpitaciones, hipertensión…

Colinérgicos: diaforesis, salivación, náuseas, dolor abdominal…

Síntomas neuroglucopénicos Cefalea, confusión, déficits neurológicos focales…Si progresa puede 
derivar a convulsiones, pérdida de consciencia, estupor, coma y 
muerte. 




Cuando se consiga revertir la situación, se recomienda administrar un suplemento de HC de absorción 
lenta para prevenir un nuevo episodio de hipoglucemia (20gr de pan, 1 vaso de leche entera, 1 pieza de 
fruta, 3 galletas, 2 yogures naturales). 


Paciente inconsciente, intolerancia oral o hipoglucemia mantenida a pesar de reposición oral: 
En medio no sanitario administrar glucagón vía subcutánea (sc), intramuscular (im) o intranasal.

En entorno sanitario, administrar glucosa intravenosa iv (suero glucosado al 50%) entre 20-50 ml. Si no hay 
mejoría a los 15 minutos se repite la dosis de glucosa iv, pudiendo asociar 100 mg de hidrocortisona ev. En 
caso de no corrección de las cifras de glucemia se recomienda derivar al ámbito hospitalario. 


MENEJO DE LA PAUTA DE INSULINA TRAS UN EPISODIO DE HIPOGLUCEIA EN DM2. 

PREVENCIÓN DE LA HIPOGLUCEMIA 

Es importante la detección de pacientes con mayor riesgo de hipoglucemias, así como fijar objetivos de 
control glucémico individualizado, implementar tratamientos que simulen el comportamiento pancreático y 
garantizar una educación diabetológica. 


Como objetivos generales se establece una glucemia pre-prandial de 80-130 mg/dl, una post-prandial 
<180 mg/dl y una HbA1C <7%, que puede oscilar entre 6,5% y 8,5% en función de las comorbilidades y 
exigencias del paciente. 


CRITERIOS DE DERIVACIÓN AL HOSPITAL

- Hipoglucemia refractaria al tratamiento correcto. 

- Hipoglucemia con afectación del SNC que no se recupera tras normalizar la glucemia.

- Hipoglucemia secundaria a sulfonilureas de vida media larga, glinidas o insulinas de acción larga.

- Hipoglucemias causadas por ingesta alcohólica.

- Hipoglucemia de enfermedad que requiera manejo hospitalario.

- Hipoglucemia de etiología desconocida o secundaria a enfermedad orgánica no diagnosticada. 

PACIENTES CON PAUTAS DE INSULINA BASAL

- Si la glucemia en ayunas se encuentra entre 70-90 mg/dl: reducir la dosis diaria total (DDT) de insulina 
2 UI cada 3 días o un 10-20%.


- Si la glucemia en ayunas es de <70 mg/dl: reducir la DDT de insulina en 4UI o un 20-40%.


PACIENTES CON PAUTAS DE INSULINA BASAL-PLUS Y BOLUS

- Si la glucemia en ayunas < 70 mg/dl: reducir dosis de la insulina prandial un 10-20 % (regular o 
análogo de insulina rápida).


- Si la glucemia en ayunas es de < 40 mg/dl: reducir dosis de la insulina prandial un 20-40% (regular o 
análogo de insulina rápida).



Dejo adjuntas dos tablas presentes en el artículo que creo de gran utilidad para ayudar en la optimización 
del manejo terapéutico de los pacientes diabéticos, donde se especifican los diferentes tipos de 
antidiabéticos, así como su vida media y el riesgo de hipoglucemia asociada a cada uno de éstos. 





