
Controle la diabetes: glucosa (azúcar) bajo en la sangre

¿Qué es la glucosa baja en la sangre?
En la mayoría de los diabéticos, una medida de glucosa en la sangre
inferior a 70 mg/dl es demasiado baja.

¿Qué hace que la glucosa en la
sangre esté baja?
Si usted toma insulina o pastillas para la
diabetes, puede tener glucosa baja en la
sangre. (Esto se llama hipoglucemia.) La
glucosa baja en la sangre generalmente se
puede deber a:
● comer menos o más tarde 

que lo normal.
● tener más actividad que lo normal.
● tomar demasiado medicamento 

para la diabetes.
● beber cerveza, vino o 

bebidas alcohólicas.

La glucosa baja en la sangre ocurre con más
frecuencia cuando uno está tratando de
mantener la concentración de glucosa cerca 
de lo normal. Hable de esto con su médico 
y con su instructor de diabetes. 

Ésta no es una razón para dejar de tratar de
controlar la diabetes. Sólo significa que 
hay que controlar con más cuidado las
concentraciones bajas.  

¿Cuáles son los signos de que la
glucosa en la sangre está baja?
Es posible que tenga la glucosa en la sangre
baja si se siente …

● nervioso
● agitado
● sudoroso
● mareado

Los signos de glucosa baja
en la sangre pueden ser
leves al principio. Si no 
se trata, la concentración
baja de glucosa puede
descender mucho más y rápidamente. Cuando 
la concentración de glucosa está muy baja, usted 
se puede sentir confundido, desmayarse o tener
convulsiones. Si puede, debe hacerse la prueba 
de glucosa en la sangre y tratar la glucosa baja. 
Si está baja, trátesela.

Si tiene signos de que la glucosa en la sangre 
está baja y no puede hacerse la prueba, trátese
igualmente. Trátese cada 15 minutos hasta 
que llegue, como mínimo, a 70 mg/dl.

¿Cómo se trata la glucosa baja en 
la sangre?
Consuma de 10 a 15 gramos de carbohidratos
inmediatamente. Esto podría ser:

● 3 ó 4 tabletas de glucosa (Puede
comprarlas en la farmacia. Puede
llevarlas consigo. Debe consumirlas
sólo cuando sea necesario.)

● de 2 a 3 sobrecitos de azúcar
● 1/2 taza (4 onzas) de jugo de fruta
● 1/2 taza (4 onzas) de bebida gaseosa

(“soda” no dietética)
● de 3 a 5 caramelos duros
● 3 cucharaditas de azúcar o miel
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1. Chéquese la glucosa en 15 minutos. 

2. Consuma otros 10 a 15 gramos de carbohidratos cada 15 minutos hasta que su glucosa en la sangre esté por
encima de los 70 mg/dl. 

3. Si su próxima comida planeada o refrigerio será dentro de más de 30 minutos, coma algo como galletas
saladas y una cucharada de crema de cachuate o una rebanada de queso.

4. Anote las cifras en su cuaderno de registro. Anote la fecha y la hora. Piense 
cuál podría ser la causa de que tenga la glucosa baja en la sangre. Anote la 
razón junto al número.

5. Llame al médico. Pregúntele si necesita hacer cambios en su dieta, actividad o
medicamento para la diabetes. 

Dígales a sus familiares, amigos, maestros y compañeros de trabajo que tiene
diabetes. Dígales cómo se trata la glucosa baja en la sangre. Si usa insulina,
pregúntele a su médico si debería usar glucagón. 

¿Cómo se evita la glucosa baja en la sangre?
Respete sus horarios normales de comidas, actividades y medicamentos. Quizá
necesite comer un refrigerio si ya pasó la hora de su comida. O tal vez necesite 
un refrigerio si hace más actividad de lo normal.
Para mayor seguridad, chéquese siempre la glucosa
antes de: 
● Conducir un automóvil, camioneta o SUV.

● Usar equipo pesado.

● Hacer mucho ejercicio.

● Hacer ejercicio durante más de 30 minutos. 
(La mejor hora para hacer ejercicio es una o dos 
horas después de comer.)

¿Cómo mantenerse preparado?
● Siempre lleve consigo algún tipo de carbohidrato de

rápida acción. Entonces, podrá tratarse la glucosa baja si es necesario.
● Siempre lleve algo puesto que indique que tiene diabetes, como por ejemplo un brazalete o collar. 

Lleve una tarjeta en su cartera que indique que tiene diabetes. Esto es realmente importante si toma
medicamento para la diabetes.

Para más información
Comuníquese con un educador de la diabetes (enfermeras, dietistas, farmacéuticos u otros profesionales de la
salud).
Para encontrar a un educador de la diabetes cerca de usted llame gratis a: The American Association of 
Diabetes Educators al 1-800-832-6874. O visite el sitio del Internet www.aadenet.org y
haga clic en el enlace "Find and Educator" (encuentre un educador).
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