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una simple ingesta de hi-
dratos de carbono o de glu-
cosa sería suficiente. Así, 
aconseja Ávila, si el pacien-
te que está sufriendo una hi-
poglucemia puede tragar, 
generalmente, bastaría con 
tomar 15 gr de glucosa, lo 
que equivaldría a un azuca-
rillo de entre 8 a 10 gr;  y si 
no se recupera en 15 minu-
tos, se repite la dosis”. Es 
lo que se conoce como la re-
gla 15x15. “Si es grave y, 
siempre que exista una alte-
ración del nivel de conscien-
cia que impida la seguridad 
de la ingesta oral, se debe 
emplear el glucagón sub-
cutáneo o, de forma recien-
temente comercializada, el 
de dispensación nasal. Una 
vez recuperado el nivel de 
consciencia, se debería se-
guir la regla del 15x15”, 
apunta Moreno. 

Si se tratara de una hipo-
glucemia inadvertida, More-
no añade que sería conve-
niente replantearse el trata-
miento y, “de forma tempo-
ral, ser más laxo en los obje-
tivos de control para ajus-
tarlo en la medida de lo 

posible”. 
En relación al abordaje 

farmacológico, apunta, “en 
los pacientes con diabetes 
tipo 2 se deben priorizar  los 
fármacos sin riesgo de hi-
poglucemias asociados a la 
metformina, como los inhi-
bidores de SGLT2, agonis-
tas del receptor de GLP1, 
inhibidores de la enzima 
DPP4, frente a secretagogos 
(glinidas sulfonilureas)”. 
Asimismo, añade, “dispone-
mos de análogos de insuli-
na basal de última genera-
ción, cuyo principal avan-
ce terapéutico es reducir la 
aparición de hipogluce-
mias, fundamentalmente de 
predominio nocturno, que 
deberían ser de elección en 
sujetos con diabetes tipo 1, 
y en pacientes con diabe-
tes tipo 2 con riesgo de hi-
poglucemias”. 

Respecto a la prevención,  
la primera medida es pre-
guntarle al diabético si las 
suele padecer, “dado que no 
siempre las cuentan de for-
ma espontánea”, comenta 
Ávila. La educación diabe-
tológica al inicio es funda-

mental, así como enseñar 
las conductas que pueden 
producirlas, entre ellas, la 
ingesta inadecuada de hi-
dratos de carbono, el exce-
so de ejercicio o las enfer-
medades agudas, como las 
que producen diarrea y vó-
mitos, ya que alteran las 
absorción de los alimentos.  

Y como apunta el estudio, 
la familia y el núcleo de cui-
dadores son clave: “Algo tan 
simple como acercar un 
zumo o un azucarillo a un 
paciente incapacitado para 
moverse que comienza a no-
tar síntomas, puede salvar-
le la vida y evitar compli-
caciones futuras asocia-
das”, enfatiza Ávila. Por todo 
ello, concluye López Alba, “el 
conocimiento de su riesgo 
y manejo, unido a la gran 
contribución de avances 
como los nuevos análogos 
de la insulina y los sensores 
de glucosa, nos ayudarán a 
derribar la última frontera 
para llegar al mejor control 
posible de las personas con 
diabetes, aumentando así 
su esperanza y calidad de 
vida”.
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Las hipoglucemias son per-
cibidas como una gran 
preocupación por los fami-
liares de personas con dia-
betes. De hecho, el 64% de 
los familiares afirma vivir 
preocupados o con ansiedad 
ante el riesgo de que sus se-
res queridos sufran un epi-
sodio hipoglucémico, y el 
66% dice pensar, al menos 
una vez al mes, en el riesgo 
que tienen sus familiares. 
Así lo revela el estudio Talk-
Hypo, financiado por Novo 
Nordisk y cuyo objetivo es 
conocer la carga que puede 
suponer la hipoglucemia 
para los familiares de los 
diabéticos, así como com-
prender de qué manera las 
conversaciones sobre  este 
problema con los familiares 
y los profesionales sanita-
rios pueden contribuir al 
cuidado de la diabetes.  

El trabajo, publicado el 10 
de septiembre en la revista 
Diabetes Therapy, se ha ba-
sado en encuestas respondi-
das por 4.300 familiares de 
personas con diabetes (29%  
sufren la tipo 1) y constata 
que, a pesar de la importan-
cia que tienen en la prácti-
ca clínica, las hipoglucemias 
a menudo son pasadas por 
alto durante las consultas 
ordinarias. Así, Stewart Ha-
rris, profesor de Medicina de 
Familia y miembro de las Di-
visiones de Endocrinología, 
Epidemiología y Bioestadís-
ticas del Colegio de Medici-
na y Odontología de Schu-
lich (Canadá) y principal in-
vestigador del estudio, su-
giere que hay que tener más 
conversaciones sobre las hi-
pos, puesto que eso  puede 
ayudar a mejorar la vida de 
las personas con diabetes y 
la de sus familiares”.  

Las fuentes consultadas 
por este periódico señalan 
que, además de hablar, es 
necesario trabajar para que 
el entorno familiar y los 
afectados reconozcan cómo 
se manifiesta una hipoglu-
cemia, cómo hay que actuar 
y, en la medida de lo posible, 
que hábitos se deben asu-
mir para evitarla.  

ABORDAJE FARMACOLÓGICO 
Según Alfonso José López 
Alba, endocrinólogo y direc-
tor de Comunicación de la 
Sociedad Española de Dia-

betes (SED), las hipogluce-
mias han sido las grandes 
olvidadas en el abordaje de 
la diabetes: “Cuando se de-
mostró, desde 1993, que un 
excelente control evitaba las 
complicaciones que se aso-
ciaban a la diabetes, se lle-
gó a proponer la aplicación 
de un tratamiento intensivo 
generalizado. Esto provoca-
ba que los datos de mortali-
dad y calidad de vida em-
peorasen y la causa princi-
pal era el incremento de las 
hipoglucemias, sobre todo 
en personas mayores o frá-
giles”, lo cual hizo virar ha-
cia “un tratamiento perso-
nalizado, ajustado a las con-
diciones e incluso la deci-
sión informada de cada per-
sona con diabetes”. 

DE LO MÁS LEVE A LO MÁS GRAVE 
Para Luis Ávila Lachica, vo-
cal de la SED y coordinador 
del Grupo de diabetes de la 
Sociedad Andaluza de Me-
dicina de Familia y Comuni-
taria (Samfyc), “los sínto-
mas típicos son nerviosis-
mo, temblor y palpitacio-
nes, que aparecen con unos 
niveles de glucemia alrede-
dor de 65 mg/dl...”. Si no se 
corrigen, dice, aparecen las 
manifestaciones de “activa-
ción del sistema nervioso 
simpático y parasimpáti-
co”. Este cuadro conlleva 
“otros síntomas como sudo-
ración, temblores y sensa-
ción de mareo”, destaca Ós-
car Moreno, coordinador de 
la Unidad de Diabetes de 
Referencia–Alicante Hospi-
tal General-Isabial y  miem-
bro del Grupo de Trabajo de 
Diabetes de la Sociedad Es-
pañola de Endocrinología y 
Nutrición (SEEN). Y si va a 
más, aparecen otros como   
letargia, confusión y crisis 
comiciales, derivando in-
cluso en riesgos más graves 
como daños neurológicos 
irreversibles”.  

Ávila recalca que esto es 
algo orientativos y pueden 
variar de unos pacientes a 
otros e incluso en una mis-
ma persona”. Afortunada-
mente, la mayoría son leves 
y ceden con el tratamiento 
al inicio sin desarrollar 
complicaciones.   

En cualquier caso, es cru-
cial saber qué hacer en cada 
caso, pues en ocasiones y 
por supuesto en los casos 
más leves, con una simple 

Las formas 
leves de  
hipoglucemia 
se manifiestan 
con 
nerviosismo, 
temblor y 
palpitaciones 
 
 
En los casos 
graves, y si 
hay alteración 
del nivel de 
consciencia 
que impida la 
ingesta oral, 
se recomienda 
administrar 
glucagón 
subcutáneo o 
nasal (si se 
tiene esta  
presentación) 
 
 
Hacer mucho 
ejercicio, no 
comer 
suficientes 
hidratos o 
ciertas 
infecciones 
pueden causar 
bajada de 
azúcar
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