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Clasificación y manifestaciones clínicas¹

Principales factores desencadenantes1,3

Tratamiento en caso de hipoglucemia leve/moderada¹

Tratamiento en caso de hipoglucemia grave¹

Programas de prevención de las hipoglucemias1,3

Otras formas de prevención de las hipoglucemias1,3

Los pacientes con DM1 padecen ~2 dos episodios 
de hipoglucemia sintomática a la semana.1 

Los signos y síntomas de hipoglucemia varían entre personas y por 
lo general dependen de su gravedad. Puede ocurrir, entre otros:

Nivel 1 
Alerta de hipoglucémica clínica

Nivel 2 
Hipoglucemia clínicamente relevante

Nivel 3 
  Hipoglucemia grave

Temblores Visión 
borrosa

Mareos Dolor de 
cabeza

Aumento FC

Sudoración Somnolencia

Hambre

No responde 
cuando se le habla 

Niveles de 
glucosa (mg/dl)

54-70

<54

Necesidad de ayuda 
de una tercera persona!

Hipoglucemia leve/moderada

5 o 10 g de 
hidratos de carbono 
de absorción rápida 

según peso (0,3 g/kg)

Hipoglucemia

Normal

Hipoglucemia

Ayuda de terceros 
necesaria

Ajuste del tratamiento 
farmacológico

Insulinas basales y 
de acción rápida

Tecnología: MCG 
y sistemas automáticos 

de ISCI 

Programación de 
ejercicio físico  

Glucagón intramuscular 
o intranasal

Hidratos de carbono 
orales

Una ración de 
hidratos de carbono 
de absorción lenta  

(0,3 g/kg)

Repetir según necesidad hasta 
alcanzar valores normales de glucosa

Dosis de insulina excesiva.

Insuficientes hidratos de carbono en las comidas.

Comidas con alto contenido grasa-proteína.

Ejercicio físico. 

Administración de la insulina en músculo en lugar de en tejido subcutáneo.

Calor.

Fase de luna de miel tras el debut… 

Hipoglucemia grave

En niños pequeños Fijarse en los signos que se pueden observar, 
ya que por la edad pueden presentar incapacidad 
para comunicarse. Son frecuentes las 
hipoglucemias asintomáticas. 

El niño está 
ausente

<70

<70

≥70

15 min

MCG

Las hipoglucemias contribuyen a la variabilidad glucémica, exacerbando el 
estrés oxidativo y la inflamación inducidos por la hiperglucemia, provocando 
daños en regiones vulnerables del cerebro y acelerando el deterioro cognitivo. 
Por este motivo, es fundamental prevenirlas mediante programas estructurados 
de educación terapéutica en niños. 

Las hipoglucemias recurrentes representan un 
factor de riesgo para las complicaciones de la diabetes.
La prevención de estas es la mejor arma que tenemos. 

Los programas de educación terapéutica ayudan 
a su identificación, manejo y prevención. 
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Entrevista motivacional.
Ayuda en: conocimiento y 
habilidades de manejo de las 
hipoglucemias y del miedo a ellas.
Cuaderno de registros: dosis de 
insulina, ingesta de hidratos de 
carbono, ejercicios…
Uso de tecnologías: 
monitorización flash, MCG.

Intervención educativa: grupal 
o individual.
Profundizar conocimientos.
Adquirir nuevos conocimientos.
Técnicas expositivas y de 
desarrollo de habilidades

Visitas de seguimiento: 
presenciales, digitales o telefónicas.
Educación individual.
Número y frecuencia de visitas 
en función de las necesidades 
de apoyo.

Evaluación de parámetros:
Peso, IMC, HbA1C, tiempo en 
rango, eventos de hipoglucemia.
Incidencia y gravedad de las 
hipoglucemias.
Hábitos alimentarios, satisfacción 
con el plan de alimentación.
Calidad de vida.
Adherencia al tratamiento.

~2

Identificación, manejo y prevención de la 
hipoglucemia en niños y adolescentes con 
diabetes tipo 1
Por: Belén Huidobro y María Ablanedo 

No dar de 
comer

CUANDO BAJA 
LA GLUCOSA

ISCI

Abreviaturas
DM1, diabetes tipo 1; FC, frecuencia cardiaca; HbA1C, hemoglobina glicosilada; IMC, índice de masa corporal; ISCI, 
infusión subcutánea continua de insulina; MCG, monitorización continua de glucosa
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Patrocinado por:

5 o 10 g de hidratos 
de carbono de absorción 

rápida según peso (0,3 g/kg)


