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CONSEJOS SOBRE HIPOGLUCEMIA
1. ¿Qué es la hipoglucemia?
Se trata de una bajada excesiva de azúcar de la sangre que puede ocurrir si está tomando pastillas para el azúcar o insulina.
2. ¿Cuáles son las causas más frecuentes de hipoglucemia?
Las causas más frecuentes son las siguientes:
·	Saltarse alguna comida o los suplementos de media mañana o al acostarse.
·	Comer poco o retrasar demasiado el inicio de las comidas.
·	Hacer ejercicio intenso o superior a lo habitual.
·	Ponerse una dosis de insulina demasiado alta, o errores en su administración.
·	Tomar más pastillas de las necesarias para bajar el azúcar.
·	Beber alcohol en exceso.
3. ¿Qué puede sentir si baja demasiado el azúcar de la sangre?
Puede notar una sensación de hambre, sudor frío, temblor, irritabilidad, nerviosismo, cansancio, palpitaciones, pérdida de concentración, somnolencia, visión borrosa o doble. 
Si no lo trata inmediatamente, el azúcar puede llegar a bajar tanto que hasta llegue a perder el conocimiento.
4. ¿Cómo se puede evitar una hipoglucemia?
·	Antes de iniciar un ejercicio intenso o una actividad física inhabitual no olvide tomar el suplemento. Son preferibles los hidratos de carbono de absorción intermedia o lenta, por ejemplo un yogur con cereales, un vaso de leche con biscotes, o un minibocadillo de jamón y queso.
5. ¿Qué debe hacer si siente una hipoglucemia?
·	Si es posible compruebe que se trata de un bajón de azúcar haciéndose un análisis de sangre en aquel momento.
·	Tome rápidamente de 10 a 20 gramos de azúcar (a continuación hay una tabla con los alimentos que equivalen a 10 g de azúcar).
·	Si a los 10 minutos se sigue encontrando igual, el análisis de sangre continúa mostrando cifras bajas de azúcar, y falta más de una hora para la comida, tome 10 g más de azúcar y luego añada un suplemento extra (un vaso de leche con galletas, o un minibocadillo de queso o jamón).
·	Si el bajón de azúcar ocurre 30 minutos antes de la comida, puede empezar adelantando la fruta en ese momento.
6. ¿Qué alimentos se pueden tomar cuando aparece la hipoglucemia?
Los que producen una elevación rápida de azúcar en sangre como se muestra en la tabla siguiente.
Aproximadamente 10 g de azúcar equivalen a:


1 vaso de zumo de fruta
2 ½ cucharadas o dos terrones de azúcar
1 sobre de azúcar de cafetería
2 caramelos
2 cucharadas de miel
1 vaso de bebida refrescante (naranjada o cola)
2 comprimidos de Glucosport
7. ¿Qué debe hacer si la hipoglucemia es grave?
En este caso, usted estará inconsciente o muy confuso y necesita la ayuda de un familiar, vecino o amigo. Tiene que haberles enseñado previamente qué deben hacer para que si se encuentran en esta situación ellos sepan cómo actuar.
·	Si no puede tragar o está inconsciente, no hay que darle comida ni bebida.
·	Si dispone de glucagón en su domicilio, sus familiares pueden ponerle una inyección.
·	Siempre se debe avisar al servicio de urgencias o trasladar al enfermo a un centro sanitario.
¡No debe olvidar nunca!
·	Si se siente raro o diferente, piense que puede tratarse de un bajón de azúcar. Compruébelo mediante un análisis de sangre. (pínchese en el dedo y lea el resultado en su aparato de glucemia o en las tiras de lectura visual. Si se trata de una hipoglucemia observará un resultado inferior a 50 mg%). Tenga en cuenta que si acostumbra a tener el azúcar muy alto, la hipoglucemia puede aparecer con cifras más elevadas de 50 mg%.
·	No debe esperar a iniciar el tratamiento. Si presenta una hipoglucemia durante una actividad peligrosa (conducir, trabajar con maquinaria de precisión), deténgase y primero resuelva su bajón de azúcar.
·	No olvide llevar siempre encima algún tipo de azúcar.
·	Consulte con su educador/a si debe tener en casa glucagón o glucosmón.
·	Explique a sus familiares y amigos más cercanos qué deben hacer si usted presenta una hipoglucemia grave.
·	Si presenta una hipoglucemia grave (pérdida de conciencia), los familiares deben avisar al servicio de urgencias o trasladar al enfermo a un centro sanitario.
·	No beba alcohol en exceso.
·	Lleve un carné de identificación de diabético.

