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HIPOGLUCEMIA

 NIVELES NORMALES DE GLUCOSA EN SANGRE

 EN AYUNAS

75 - 99 mg /dl

 POS-PRANDIALES

< 140 mg /dl

HIPOGLUCEMIA
 Qué es la hipoglucemia ?


Definición de hipoglucemia (Baja de azúcar en la
sangre) en pacientes con diabetes mellitus
1.2.3.4.-

Glucemia < 54.0
Glucemia < 70.0
Glucemia < 72.0
Glucemia < 75.0

mg/dl
mg/dl
mg/dl
mg/dl

( EMA: Europa )
( ADA: USA )
( CDA: Canadá )
( SMNE, México )

Niveles de glucosa menores a 80 mg/dl.
Requieren vigilancia

HIPOGLUCEMIA

 Como se mantienen niveles normales de glucosa ?
 FUENTES DE GLUCOSA INMEDIATAS
 HIGADO : Glucógeno Hepático : 100 – 120 grs.
 MUSCULO : Glucógeno Muscular : 200 grs.
 FUENTES DE GLUCOSA TARDÍAS
 TEJIDO ADIPOSO : Triglicéridos
 MUSCULO : Proteínas

HIPOGLUCEMIA
 Respuesta del organismo a la hipoglucemia

 HORMONAS CONTRA-REGULADORAS
 ADRENALINA Y GLUCAGON

- Respuesta inmediata, duración 2 – 4 horas
 HORMONA DEL CRECIMIENTO Y CORTISOL

- Respuesta tardía; duración 5 – 12 horas

HIPOGLUCEMIA




MANIFESTACIONES CLINICAS

DE ACTIVIDAD ADRENERGICA
- sudoración
- sensación de calor
- temblor
- taquicardia
- ansiedad
- nerviosismo
 DE NEUROGLUCOPENIA
- Somnolencia
- confusión
- cefalea
- astenia
- disartria
- falta de concentración
- visión borrosa
- mareos
- estado de coma - crisis convulsivas

HIPOGLUCEMIA
 TIPOS DE HIPOGLUCEMIA

 ASINTOMÁTICA :

- Glucosa - 55 mg % ( 75 mg % ) , sin síntomas
 MODERADA :
- Manifestaciones adrenérgicas
 NO MANIFIESTA DATOS DE ALARMA: ( unawareness )
- Solo Manifestaciones de Neuroglucopenia y
- Ausencia de manifestaciones adrenérgicas
 SEVERA :
- Requiere la asistencia de otra persona

HIPOGLUCEMIA
 MANIFESTACIONES EN DIFERENTES ETAPAS DE LA

NEUROGLUCOPENIA
 CORTICAL : Somnolencia, diaforesis,temblor
 SUBCORTICAL-DIENCEFÁLICA : Pérdida del conocimiento,

movimientos primitivos, ( succión, prensión,gesticulación)
 MESENCEFÁLICA : Espasmos tónicos,desviación ocular, Babinsky
 PREMIENCEFÁLICA : Espasmos extensores
 MIENCEFÁLICA : Coma profundo, respiración superficial,
bradicardia, miosis sin reflejo pupilar y corneal, atonía e
hiporreflexia generalizada

HIPOGLUCEMIA
 LAS MANIFESTACIONES DE HIPOGLUCEMIA DEPENDEN DE :
 Rapidez del descenso de la glucosa
 Niveles previos de glucosa






- Niveles altos : Manifestaciones tempranas
- Niveles bajos : Manifestaciones tardías
Episodios recurrentes de hipoglucémia
Presencia de neuropatía autonómica
Presencia de hipopituitarismo o insuficiencia suprarrenal.
Uso de beta bloqueadores

HIPOGLUCEMA
 Principales causas de hipoglucemia

en pacientes con diabetes

 Exceso de dosis de insulina
 Sobredosis de hipoglucemiantes orales
 Omisión-reducción y retraso en horarios de la ingesta de

alimentos
 La practica de ejercicio intenso o inusual
 La presencia de complicaciones crónicas
- nefropatía diabética
- neuropatía visceral y autonómica
 La presencia de inter.currencias
- gastroenteritis
- intoxicación alimentaria

HIPOGLUCEMIA

Meta-análisis: Riesgo de hipoglucemia con fármacos para
el manejo de la diabetes mellitus

HIPOGLUCEMIA
 HIPOGLUCEMIA Y SECRETAGOGOS DE INSULINA
 SULFONILUREA

-

Cloropropamida
Glibenclamida
Glipizida
Glimepirida
Tolbutamida

DURACION
36 – 48 hrs
24 – 36 hrs
12 – 24 hrs
12 – 24 hrs
8 – l6 hrs

 MEGLITINIDAS

- Repaglinida
- Nateglinida

4 – 8 hrs
4 – 6 hrs

HIPOGLUCEMIA


HIPOGLUCEMIA Y TIPO DE INSULINA



TIPO
-

Rápida
Rápida
Rápida
Intermedia
Intermedia
Intermedia

- Glargina
- Detemir

HORA APLIC.

HIPOGLUCEMIA

pre-desayuno
pre-comida
pre-cena
a. m.
comida
p. m.

pre-comida
pre-cena
media noche
Pre-cena
media noche
nocturna 3 am.
matutina 8 am.
nocturna 3 am.
matutina 8 am.

p. m.

HIPOGLUCEMIA
 MANEJO DE LA HIPOGLUCEMIA :
 HIPOGLUCEMIA ASINTOMÁTICA

- ingesta de 10 a 15 gramos de CHO
- monitoreo de glucosa capilar
- efectuar ajustes en el tratamiento

HIPOGLUCEMIA
 MANEJO DE LA HIPPOGLUCEMIA :

 HIPOGLUCEMIA MODERADA

- ingesta de 10 – 20 gramos de CHO
- tabletas o gel de glucosa
- monitorear glucosa capilar
 DURACIÓN
- relacionada a la etiología
 EFECTUAR AJUSTES AL TRATAMIENTO
- dieta y ejercicio
- hipoglucemiantes orales e insulinas

HIPOGLUCEMIA
 MANEJO DE LA HIPOGLUCEMIA :
 HIPOGLUCEMIA SEVERA

- administración de glucagon sc.
- venoclisis : 50 – 100 c.c. de dextrosa al 50 %
Mantener Sol. Glucosada al 10 %
- reinstalar vía oral : alimentos con CHO solubles
 DURACIÓN
- estara en relación a etiología
 HOSPITALIZACIÓN
- solo en caso de no recuperar conocimiento
- presencia de intercurrencias o complicaciones

HIPOGLUCEMIA
 INDICACIONES DEL GLUCAGON

 Insulinoterapia
 Hipoglucemia severa
 Dosis : 0.1 mg /10 kg de peso corporal . Sc. I.m.
 Efecto inicial : 10 –15 min. Duración : 30 – 60 min.

 Efectos adversos : náusea , vómitos
 No repetir dosis.- Falta de efecto por :

- deplesión glucogeno - bloqueo del glucagon
( ejercicio, alcohol, ayuno prolongdo, dosis altas
de insulina , hipoglucemia reciente )

HIPOGLUCEMIA
 FENOMENO DE REBOTE
 DEFINICIÓN : Hiperglucemia Post-hipoglucemia

 ETIOLOGÍA :

- Excesiva respuesta contra-reguladora
- Ingesta excesiva de glucosa en el tratamiento
de un episodio de hipoglucemia
- Suspensión de la dosis de insulina
 DURACIÓN :

- Variable

HIPOGLUCEMIA
 HIPOGLUCEMIA UNAWARENESS ( sin aviso )
 DEFINICIÓN: Episodios de hipoglucemia sin manifestaciones de

alarma ( adrenérgicas y neuroglucopenia )
 Asociada a hipoglucemias recurrentes
 Umbral de glucemia bajo para secreción de hormonas contrareguladoras
 Asociada a la presencia de neuropatía autonómica
 PREVENCIÓN:
 Monitorización frecuente
 Evitar episodios recurrentes de hipoglucemia

HIPOGLUCEMIA
 HIPOGLUCEMIA Y EJERCICIO
 RECOMENDACIONES
 Planear la hora del ejercicio
 Monitorear glucosa capilar
 Ingerir l0 a 20 gr de CHO si la duración del ejercicio es mayor





de 30 minutos
Monitorear glucosa capilar postejercicio
Disminuir dosis de insulina postejercicio
Disminuir dosis de insulina si elejercicio es intenso
Si la meta es reducción de peso, reducir insulina en lugar de
ingerir CHO extras

HIPOGLUCEMIA
 SECUELAS
 Psicológica y calidad de vida

 Daño cerebral
 Riesgo cardiovascular
 Desempeño a nivel laboral, ausentismo
 Falta de adherencia al tratamiento

 Mayor riesgo de hipoglucemia sin manifestaciones de

alarma ( Unawareness )
 Defunción
 Costos de atención médica

HIPOGLUCEMIA

 Impacto de la hipoglucemia (2)





Aumenta los costos de la atención médica: 36 %
- Más ingresos a hospital
- Más demanda de consultas y medicamentos
Reducen la productividad laboral
- Ausentismo e incapacidades: 45-70 %
Reduce la Calidad de Vida

Diabetes Care 2012; 35:1897-1901, Diabetes Care 2013, 36;1988-1993.
Diabetes Care agosto 2013

HIPOGLUCEMIA

 Costos directos de la hipoglucemia grave



Asistencia de los paramédicos: $ 1,500
Insumos utilizados para la hipoglucemia: $ 200
Total $ 1,700 pesos






Traslado en ambulancia al hospital: $ 1,500
Atención en urgencias: $ 2,500
Exámenes de laboratorio: $ 1,000
Estancia hospitalaria 2 días: $ 5,000
Total: $ 10,000 pesos

IMPACTO DE LA HIPOGLUCEMIA EN EL CONTROL DE LA
DIABETES MELLITUS



PORQUE LA HIPOGLUCEMIA DEBE SER
CONSIDERADA EN EL MANEJO DE LA DIABETES

1.- Barrera para alcanzar las metas de control
2.- Reduce la adherencia al tratamiento
3.- Reduce la calidad de vida y satisfacción a los
tratamientos
4.- Mayor riesgo de demencia y déficit de la función cognitiva
5.- Mayor riesgo de hipoglucemia unawareness
6.- Mayor riesgo de mortalidad y eventos cardiovasculares
7.- Mayor costo en la atención de los paciente e ingresos
al hospital

HIPOGLUCEMIA

 P R E V E N C I Ó N DE HIPOGLUCEMIAS
 Educación diabetológica
 Adherencia al tratamiento
 Monitoreo de la glucosa capilar
 Establecer metas individuales

 Desarrollar habilidades en la toma de decisiones
 Evitar errores en la implementación del tratamiento
 Evitar el consumo excesivo de alcohol
 Informar y educar a la familia y al entorno laboral, escolar etc.

HIPOGLUCEMIA EN EL CONTROL DE LA DIABETES
MELLITUS

CÓMO REDUCIR RIESGO DE HIPOGLUCEMIA EN EL
MANEJO DE LA DIABETES ?

1.- Identificar al pacientes con riesgo de
hipoglucemia y fijar metas de control
en forma individual

2.- Seleccionar tratamientos que
reduzcan el riesgo de hipoglucemia

HIPOGLUCEMIA
 POBLACION DE ALTO RIESGO






Niños
Ancianos
Tratamiento intensivo
Presencia de insuficiencia renal
Presencia de neuropatía autonómica
- neuropatía visceral
- déficit de glucagon pancreático
- déficit hormonas contra-reguladoras
 Individuos con discapacidad o alteraciones Psiquiátricas
 Presencia de hipopituitarismo e Insuficiencia Suprarrenal

Nuevas Guías de la ADA y EASD
Diabetes Care 2012; 35: 1364-1379

Metas
 En General: HbAlc < 7 %.

- Glucosa ayuno < 130 y Preprandial < 180 mg/dl
 Casos Selectos: HbAlc < 6.5 %
- Joven de edad, duración corta de la diabetes, no
complicaciones crónicas ni Co-morbilidades,
expectancia de vida prolongada, riesgo menor de
hipoglucemia
 Casos especiales: HbA1c 7.5-8.0 %
- Edad mayor, duración larga de la diabetes, presencia de
complicaciones crónicas y/o co-morbilidades, expectancia
de vida corta, riesgo mayor de hipoglucemia

HIPOGLUCEMIA
CÓMO REDUCIR EL RIESGO DE HIPOGLUCEMIA EN EL
MANEJO DE LA DIABETES ?

2.- Seleccionar tratamientos que
reduzcan el riesgo de hipoglucemia

HIPOGLUCEMIA.

 Fármacos asociados a Hipoglucemia
1.- Sulfonilureas: Glibenclamida, Glimepirida, Glipizida,
2.- Meglitinidas: Repaglinida, Nateglinida
3.- Insulinas: de acción rápida, intermedia (NPH) y
prolongada
En pacientes que tiene alto riesgo de hipoglucemia:
utilizar con precaución o evitar su prescripción.

OPCIONES: Metformina, inhibidores de DPP-4,
Tiazolidinedionas, Inhibidores de SGLT-2

HIPOGLUCEMIA.
 Fármacos sin riesgo de hipoglucemia

severa y sin ganancia de peso corporal
1.- Metformina

2.- Inhibidores de DPP-4:
Sitagliptina,Vildagliptina, Alogliptina, Saxagliptina, Linagliptina

3.- Análogos de GLP-1: Se aplican vía subcutánea
- Exenatide, Liraglutide, Lixisenatide,Dulaglutide

4.- Inhibidores de SGLT2:
- Dapaglifozina, Canaglifozina, Empaglifozina

HIPOGLUCEMIA
 Participación del paciente

- Adherencia al tratamiento farmacológico
- Ajustarse al plan de alimentación y ejercicio
- Monitoreo de glucosa capilar
Con insulinoterapia: Obligatorio diariamente
Con fármacos por vía oral: Necesario e individualizado
- Educación diabetológica del paciente
Para ajustar dosis de insulina, dosis y tipo de fármacos
orales
Identificar manifestaciones de hipoglucemia.
Confirmar y manejar los episodios de hipoglucemia

HIPOGLUCEMIA.



Prevención y detección de

hipoglucemia

1.- Monitoreo de glucosa capilar
- En pacientes con insulinoterapia
- En pacientes con hipoglucemia recurrente
- En pacientes con factores de riesgo
para hipoglucemia
2.- Monitoreo continuo de Glucosa
- Detección de episodios de hipoglucemia
- Estimación de la variabilidad de la
glucemia
3.- Información sobre el efecto hipoglucemiante
de los fármacos prescritos

HIPOGLUCEMIA
 Porque es necesario el automonitoreo ?







Permite detectar la hiperglucemia y a la hipoglucemia
Es imprescindible para hacer ajustes en el tratamiento
Coadyuvar en mejorar el control metabólico y lograr metas
Prevención de las complicaciones crónicas:
- Por hiperglucemia: Micro y Macroangiopatía
Prevención de complicaciones agudas
- Hipoglucemia severa
- Cetoacidosis diabética y estado hiperosmolar

HIPOGLUCEMIA
 Impacto del automonitoreo de la glucosa

 Reducción en niveles de HbA1c: 2 %
 Detección de hipoglucemia: 50 %
 Reducción en taza de hipoglucemia severa: 80 %

 Autoestima, confianza, calidad de vida: 50 %
 Menor ausencia laboral y de actividades: 50 %
 Reducción en costos de atención médica

HIPOGLUCEMIA
 Con qué frecuencia debe el efectuarse el

automonitoreo ?


Diabetes mellitus tipo 1: 3 veces al día
 Diabetes gestacional y pre-gestacional: 3 veces al día
 Diabetes mellitus tipo con HGO: 1-3 veces por semana
 Diabetes mellitus tipo 2 con insulina: 1-2 veces al día


Durante el ejercicio: antes y después
 Situaciones y días especiales: a juicio del médico
ADA: DM1: 3 al día DM2: 3/ semana

HIPOGLUCEMIA


CONCLUSIÓN

1.- La hipoglucemia es una complicaciones asociada al
tratamiento farmacológico de la diabetes mellitus
2.- La hipoglucemia es una limitante par lograr las metas
de control propuestas en muchos pacientes
3.- La hipoglucemia reduce la adherencia al tratamiento,
impacta negativamente en la calidad de vida y en el área
laboral del paciente
4.- La hipoglucemia aumenta los costos de la atención médica
del paciente. Demanda de atención medica.

HIPOGLUCEMIA


CONCLUSIÓN

4.- La hipoglucemia es un riesgo para eventos fatales y no
fatales Cardiovascular y de deterioro de la función
Neurocognitiva del pacientes
5.- La detección y el manejo oportuno de la
hipoglucemia, reduce los riesgos asociados a la misma
6.- Es importante, detectar a la población de alto riesgo para
hipoglucemia y fijas metas de control metabólico en
forma individual y seleccionar la intervención
farmacológica apropiada a cada paciente

