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Resumen

La hipoglucemia causada por el tratamiento con sulfonilu-
reas, glinidas o insulina, junto con un bajo nivel de recono-
cimiento de la caída de las concentraciones de glucemia, 
es un problema para muchas personas con diabetes. La 
presencia de hipoglucemia es a menudo una complicación 
recurrente que causa un aumento significativo de la mor-
bilidad y ocasionalmente de la mortalidad, limita el man-
tenimiento de niveles adecuados de glucemia y afecta a los 
mecanismos fisiopatológicos de reconocimiento de futuras 
hipoglucemias. Reducir al mínimo la presencia de hipoglu-
cemias incluye el reconocimiento del problema, la consi-

deración de los factores de riesgo y la aplicación racional 
de la terapia intensiva que incluya la selección de fárma-
cos adecuada y la aplicación selectiva de las tecnologías 
(bombas de insulina, medidores continuos de glucosa) usa-
das en el tratamiento de la diabetes. El personal sanitario 
encargado del tratamiento de las personas con diabetes 
que se encuentren en riesgo de sufrir una hipoglucemia 
iatrogénica o que ya la hayan presentado, deberá tener 
en cuenta una serie de principios que incluyen la selección 
de objetivos glucémicos individualizados adecuados a cada 
persona y el proporcionar educación estructurada para re-
ducir la incidencia de hipoglucemias. Deberán igualmente 
tratar de evitar la presencia de episodios de hipoglucemia 
a corto plazo, ya que estos se acompañan de alteraciones 
en el reconocimiento de la misma. Claramente, el riesgo de 
hipoglucemia es modificable. 

Comentario

La hipoglucemia es el principal factor que 
limita el control de la glucemia en las per-
sonas con diabetes tratadas con sulfoni-
lureas, glinidas o insulina, impidiendo en 
muchos casos la obtención de los benefi-
cios de un control adecuado. Los episodios 
de hipoglucemia, a menudo recurrentes, 
producen por si mismos un aumento de la 
morbilidad y la mortalidad. La hipogluce-
mia leve además de incómoda, causa alar-
ma en las personas que la sufren, mientras 
que la hipoglucemia grave se asocia con 
mayor riesgo de demencia, mayor mor-
talidad y puede generar un daño agudo 
a los pacientes o a terceros, en especial si 
causa caídas, accidentes automovilísticos u 
otras lesiones1. Además, las hipoglucemias 
producen un deterioro de los mecanismos 
de defensa que hacen reconocibles las 
caídas posteriores de la glucemia con el 

correspondiente aumento de riesgo de 
que estas pasen desapercibidas. 

Los autores de este artículo incluyen en 
primer lugar un resumen de los datos 
conocidos sobre hipoglucemias, para cen-
trarse posteriormente en enfoques prag-
máticos que permitan reducir al mínimo la 
presencia de hipoglucemia. 

Comienzan con un repaso a lo ya conoci-
do sobre hipoglucemias con su definición, 
recogida de la dictada por los grupos de 
trabajo de hipoglucemia de la Asociación 
Americana de Diabetes y la Sociedad 
de Endocrinólogos Americanos, que la 
definen como: “Todo episodio de concen-
tración anormalmente baja de glucosa en 
plasma que expone a la persona a un peli-
gro potencial”2. A continuación repasan la 
clasificación de las hipoglucemias en cinco 
grupos: hipoglucemia severa, hipogluce-
mia sintomática documentada, hipogluce-
mia asintomática, probable hipoglucemia 
sintomática e hipoglucemia relativa. 

En cuanto a la frecuencia con que las per-
sonas con diabetes sufren hipoglucemia, 
destacan que los diabéticos tipo 1 experi-
mentarían según los diferentes estudios 
consultados, de uno a tres episodios de hi-
poglucemia grave cada año, mientras que 
las personas con diabetes tipo 2 tratados 
con insulina experimentarían un tercio de 
ese número. Las tasas de cualquier tipo de 
hipoglucemia son aproximadamente 50 
veces más altas que las de hipoglucemia 
grave en ambos tipos de diabetes, aumen-
tando su frecuencia con el incremento de 
la duración de la diabetes y el manteni-
miento de valores estrictos de HbA1c 

3.

Es reconocida la necesidad de individua-
lizar los objetivos de glucemia a alcanzar 
en las personas con diabetes valorando 
entre otras cuestiones los beneficios del 
control glucémico por un lado y por otro, 
el riesgo de la morbilidad recurrente y la 
mortalidad potencial de las hipogluce-
mias, de tal manera que distintas guías de 
práctica clínica recomiendan un nivel de 
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HbA1c más bajo para aquellos pacientes 
con poco tiempo de evolución de la enfer-
medad tratados con cambios en el estilo 
de vida y/o medicamentos que no causan 
hipoglucemia, mientras que niveles de 
HbA1c mayores serian recomendables para 
personas con esperanza de vida limitada y 
alto riesgo de padecer hipoglucemias4. 

Los factores de riesgo de hipoglucemia 
iatrogénica incluyen el uso de fármacos 
hipoglucemiantes capaces de producirla, 
la baja ingesta de hidratos de carbono, 
la ingestión de alcohol, la realización 
de ejercicio y tener una sensibilidad a la 
insulina incrementada como sucede por 
la noche, después del ejercicio, o después 
de pérdidas de peso o mejoría del estado 
físico. 

El documento recomienda a todas las 
personas en tratamiento con sufonilure-
as, glinidas o insulina, que aumentan los 
niveles circulantes de insulina, valorar la 
presencia de hipoglucemias y prevenir 
las hipoglucemias severas, realizando 
un seguimiento de las concentraciones 
de glucosa plasmática ≤ 70 mg/dl. Las 
personas tratadas con metformina, glita-
zonas, inhibidores de las alfaglucosidasas, 

inhibidores de la dipeptidil peptidasa 4, 
agonistas del receptor del péptido similar 
al glucagón-1 (arGLP-1) e inhibidores del 
cotransportador sodio glucosa 2 (iSGLT2), 
tienen un riesgo bajo de sufrir hipoglu-
cemias cuando estos se administran en 
monoterapia o en combinación unos con 
otros, sin embargo, dado que reducen la 
concentración de la glucemia, aumentan 
el riesgo de presentar una hipoglucemia 
cuando se administran junto a una sulfo-
nilurea, glinida o insulina. 

Para reducir las hipoglucemias al mínimo 
debemos en primer lugar reconocer el 
problema, tener en cuenta cada factor 
de riesgo, prestar educación estructura-
da destinada a reducir la incidencia de 
hipoglucemias, individualizar objetivos 
y valorar la terapia a aplicar en cada 
paciente. Solamente podremos empezar 
a solucionar el problema de las hipoglu-
cemias si esta complicación es reconocida 
tanto por los profesionales sanitarios, 
como por el paciente o los cuidadores. 
En personas tratadas con sulfonilureas, 
glinidas o insulina, es fundamental que 
los encargados de los servicios de salud 
reconozcan la posibilidad de la presencia 
de hipoglucemias y den al paciente y a las 

personas cercanas al mismo la oportu-
nidad de expresar sus observaciones y 
pensamientos. Los profesionales sanitarios 
debiéramos preguntar sobre la presencia 
de episodios de hipoglucemia, aunque 
sean asintomáticos, en todas aquellas visi-
tas que realizan las personas con diabetes 
a nuestras consultas e instaurar progra-
mas educativos destinados a minimizarlas.

El grupo de trabajo que firma este artícu-
lo realiza una serie de recomendaciones 
para disminuir la presencia de hipogluce-
mias que son las que figuran en la tabla 1.

Los médicos de familia debemos tomar 
conciencia de este importante problema, 
revisar la presencia de factores de riesgo 
para sufrir hipoglucemias, valorar la exis-
tencia de alteraciones en el reconocimien-
to de las mismas y evaluar la posibilidad 
de modificar los factores que las produ-
cen, ya que a veces una causa de hipoglu-
cemia recurrente puede ser identificada 
y corregida. En ausencia de una solución 
simple, el profesional sanitario debe 
revisar los objetivos de HbA1c a conseguir 
y las estrategias de tratamiento, tanto de 
los estilos de vida como de los regímenes 
terapéuticos instaurados.

Las personas con diabetes tratadas con sulfonilureas, glinidas, o insulina deben:

• Recibir educación estructurada sobre hipoglucemias.

•  Tratar los niveles encontrados mediante la automedida de glucemia capilar ≤ 70 mg/dl, con el fin de evitar la 
progresión a hipoglucemia iatrogénica clínica.

• Preguntar sobre la presencia de hipoglucemias, incluyendo las cifras a las que se presentan los síntomas. Aquellas 
personas que presentan síntomas con un nivel de glucemia < 55 mg/dl pueden ser considerados como de riesgo.

Cuando la presencia de hipoglucemias sea un problema, los profesionales sanitarios deben:

• Considerar los factores convencionales de riesgo de hipoglucemia y aquellos indicativos de fallo en los mecanismos 
de contrarregulación de la glucosa.

• Evitar sulfonilureas y glinidas. Si es posible, utilizar análogos de insulina cuando se requiera tratamiento con insulina. 
Considerar el uso de infusión subcutánea continua de insulina, monitorización continua de glucosa o la utilización de 
ambos, en pacientes seleccionados. 

• Proporcionar educación estructurada sobre hipoglucemias y en pacientes con alteración del reconocimiento de la 
hipoglucemia tratar enérgicamente de evitarlas.

• Tratar de alcanzar el nivel de HbA1c más bajo posible que no cause hipoglucemias severas y que conserve el 
reconocimiento de la hipoglucemia con un número aceptable de hipoglucemias leves, siempre que pueda anticiparse 
que los pacientes lograrán los beneficios derivados de un buen control de la glucemia. 

Tabla 1. Recomendaciones para minimizar las hipoglucemias propuestos por el International Hypoglycaemia Study Group.


