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Complicaciones agudas en diabetes
Las complicaciones agudas son descompensaciones 
metabólicas que aparecen en un intervalo de tiempo (a lo 
largo de varias horas de duración) por causas determinadas, 
pero luego desaparecen. Si se mantienen durante más 
tiempo, hablaremos de complicaciones crónicas. 

Como complicaciones agudas en diabetes encontramos: 
- Hipoglucemia.
- Hiperglucemia.
- Cetoacidosis metabólica o cetosis. 

En este primer capítulo de complicaciones agudas nos 
dirigiremos exclusivamente a la hipoglucemia. 
La hipoglucemia es la complicación aguda más frecuente. 
Consiste en un descenso de la glucosa en sangre en un 
momento puntual y que se detecta realizando una glucemia 
capilar. Se considera hipoglucemia niveles de glucosa en 
sangre capilar inferiores a 70mg/dl que, a su vez, van 
acompañados de síntomas que desaparecen cuando se 
ingiere azúcar. 
Causas
- Exceso de insulina, ya sea lenta o rápida. También puede 
producirse por exceso de dosificación de algún antidiabético 
oral.
- Retrasar o disminuir la cantidad de alimentos.
- Aumento del ejercicio habitual.
- Exceso de alcohol, en cuyo caso se podría producir una 
hipoglucemia severa.
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Los síntomas asociados a una situación de hipoglucemia 
son: 
- Sudor frio (sin calor)
- Sensación de hambre de manera repentina
- Debilidad, cansancio
- Palidez de piel
- Sensación de mareo
- Temblores y nerviosismo
- Palpitaciones
- Alteraciones del comportamiento
- Irritabilidad

Ante uno o varios de estos síntomas se debe proceder 
inmediatamente a la realización de un autoanálisis. Si se 
sospechara de una hipoglucemia, pero no fuese posible 
comprobarlo (por ejemplo, si no tenemos glucómetro o 
medidor de glucosa o tiras), se aconseja tratar la situación 
como si fuera hipoglucemia. 

Los síntomas de hipoglucemia NO aparecen todos por 
igual, cada persona debe aprender a identificar sus propias 
señales de alerta. Estos síntomas dependerán de la 
intensidad y duración de la hipoglucemia, de la rapidez de 
instauración y de los niveles previos de glucosa. 

Hay que tener en cuenta que pueden apreciarse estos 
síntomas con glucemias superiores a 70mg/dl cuando la 
persona ha estado durante largo tiempo con niveles 
elevados de glucosa en sangre.
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Tipos de Hipoglucemia:
a. Hipoglucemia leve-moderada: la persona con diabetes es 
capaz de tratar la hipoglucemia y recuperarse por sí sola. 
b. Hipoglucemia severa: la persona con diabetes necesita la 
ayuda de otra persona para resolver la hipoglucemia. 
c. Coma hipoglucémico: la persona pasa por un proceso de 
inconsciencia temporal que precisa de asistencia sanitaria. 

Método de resolución de la hipoglucemia: 

1) Realización de control de glucemia capilar. En cuanto se 
detecte uno o varios de los síntomas descritos 
anteriormente, se procederá a hacer un control capilar, 
siempre que sea posible, asegurándonos asi de que se trata 
de una hipoglucemia. 

2) Aporte de hidratos de carbono de absorción rápida. Se 
debe tomar entre 15-20gr de azúcares de absorción rápida 
como, por ejemplo: 
o 1 vaso de agua con 2 cucharadas de azúcar o 2 sobres de 
azúcar de 10gr cada uno
o 1 zumo de fruta (en brick o natural)
o 1 vaso de leche con 1-2 cucharadas de azúcar
o Refresco azucarado, preferiblemente sin gas
o Geles o comprimidos de glucosa (se venden en farmacias).

Es preferible que se trate de azúcares con líquidos para 
favorecer su absorción. 



3) Repetir control de glucemia capilar a los 15min. Si aún 
persiste la glucemia de menos de 70mg/dl, repetiremos la 
toma de los hidratos de carbono anteriores. 

4) Prevención de la recaída. Una vez resuelto el episodio de 
hipoglucemia, para evitar que pasada 1h pueda haber una 
repetición del episodio se debe ingerir una ración de hidratos 
de carbono de absorción retardada o lenta, por ejemplo, dos 
tostadas tipo biscote o tres galletas o un vaso de leche.
Si esta situación se demora sin tratarla cuanto antes, pueden 
aparecer otros síntomas como visión borrosa, dificultad para 
hablar, confusión mental e incluso pérdida de conocimiento. 
En el caso de llegar a tal extremo, con un episodio de 
hipoglucemia grave que no se resuelve y/o con la presencia 
de pérdida de conocimiento, inmediatamente se debe avisar 
a los servicios de urgencias (112).

Es importante entender la técnica de resolución de la 
hipoglucemia y aplicarla desde el mismo instante en que 
detectamos alteraciones o sintomatología que podemos 
relacionar con un descenso de glucosa. Es de vital 
importancia no saltarse las comidas, no tomar o administrar 
más que la medicación aconsejada en cada caso y planificar 
el ejercicio físico a desarrollar.
Gracias a ello, podremos tomar las riendas de esta situación 
sin crear mayor afectación ni miedo. Cabe destacar que no 
debemos tardar en actuar ya que con pequeñas técnicas 
resolutivas podremos continuar con nuestro día a día. 
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Bibliografía y páginas de interés

- Guía SED (Sociedad Española de Diabetes).
- Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
- Plan de calidad en el Sistema Nacional de Salud.
- ADA Salud y Diabetes (American Diabetes Association).
- Fundación Española para la Diabetes.
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Departamento de Salud del Vinalopó
Hospital Universitario del Vinalopó
Calle Tonico Sansano Mora, 14. 
03293 Elche (Alicante)
www.vinaloposalud.com
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