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LA GLUCOSA

Tratamiento en caso de hipoglucemia no grave5

Tratamiento en caso de hipoglucemia grave1,5

Métodos para la determinación de glucosa en sangre7

No está recomendada la ingesta de hidratos de carbono de absorción 
lenta para el tratamiento de la hipoglucemia, especialmente en niños 
que utilicen terapia con bomba de insulina o sistemas automáticos de 
liberación de insulina si no van a realizar ejercicio.5

Reflectómetros
Determinan la glucosa 
en sangre capilar en un 
momento concreto 

Una vez resuelta la hipoglucemia, se analizarán los motivos que
la han provocado y cómo ha sido su resolución, con el objetivo de 

evitar nuevos episodios y mejorar su manejo.6
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Patrocinado por:

15 g de hidratos 
de carbono de 

absorción rápida 
según peso (0,3 g/kg)

Hipoglucemia

Normal

Hipoglucemia

Una ración de 
hidratos de carbono 
de absorción lenta  

(0,3 g/kg)

Repetir según necesidad hasta 
alcanzar valores normales de glucosa

<70

<70

≥70

15 min

15 g de hidratos 
de carbono de absorción 

rápida según peso (0,3 g/kg)

Es muy importante que tanto las personas con diabetes como 
sus familiares o cuidadores conozcan las situaciones de riesgo 

de hipoglucemia para poder prevenirlas.3,4

Proporcionan 
información sobre los 
niveles de glucosa a nivel 
intersticial de manera 
sencilla e indolora 

Monitorización 
más frecuente

Sistemas de 
monitorización 
continua de 
glucosa Mejor ajuste de 

dosis de insulina

Reducción del 
número diario de 
punciones digitales 
para medir niveles 
de glucosa

Dosis de insulina excesiva

Ingesta insuficiente de hidratos de carbono

Ejercicio físico sin ajustar el tratamiento 

Alteración del aparato digestivo que dificulta la absorción 

de hidratos de carbono (vómitos y/o diarrea)

Ingesta de alcohol

Ayuda de
terceros necesaria

Glucagón intramuscular
o intranasal

El uso continuado de estos sistemas mejora el control glucémico y evita 
las hipoglucemias graves. Además, ayuda a mejorar la calidad de vida de 

los pacientes, ya que disminuye notablemente los controles glucémicos y la 
ansiedad por una posible hipoglucemia.7

Entre los sistemas de monitorización continua se encuentran 
los sistemas de monitorización flash o intermitente.3

Si se presentan síntomas de hipoglucemia se debe, en lo posible, 
comprobar inmediatamente el nivel de glucosa.

Nivel 1 
Clínicamente significativa

Nivel 2 
Requiere de acción inmediata

Nivel 3 
Hipoglucemia grave

Niveles de 
glucosa (mg/dl)

54-70

<54

Sin umbral

Dolor de 
cabeza

Alteración del
comportamiento

MareosVisión
borrosa

Tendencia
al sueño

Sudoración
fría

Dificultad para 
hablar y pensar

Temblores Hambre Cansancio

Síntomas iniciales

Si continúa el descenso de glucemia

Síntomas muy graves
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