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Hemos tenido muchas preguntas con respecto a un artículo que apareció en un 
número anterior del Boletín pidiéndonos que demos una explicación de nuestra 
clasificación de la hipoglucemia, Tipo I y Tipo II. Dado que el nivel bajo de 
azúcar en la sangre no siempre se encuentra con los síntomas de la 
hipoglucemia, quizás un mejor término para describir la hipoglucemia es una 
caída anormal de los niveles de azúcar en la sangre lo suficientemente 
importante como para provocar síntomas, ya que muchos pacientes pueden 
tener síntomas con la ausencia de niveles bajos de glucosa en la sangre. 

HIPOGLUCEMIA TIPO I 

La hipoglucemia tipo I, se encuentra en tipos de metabolizadores lentos. Por lo 
general, hay una reducción en la glucosa sérica producida por la supresión de 
la glucosa debido a la insulina. Cualquier factor que produzca un fuerte 
aumento en el azúcar en la sangre provocará una respuesta a la insulina. En el 
caso de metabolizador lento, puede iniciarse el aumento de la glucosa al 
consumir azúcares y jugos refinados. A medida que aumenta la liberación de la 
insulina para compensar la gran carga de glucosa, el nivel sanguíneo se 
reduce.  Si esta afección se vuelve crónica, la estimulación con insulina puede 
llegar a ser exagerada o compensada en exceso, lo que resulta en una fuerte 
disminución de la glucosa por debajo de lo normal. Con el tiempo, se 
desarrollará la sensibilidad a los alimentos con alto índice glucémico, incluidas 
las grasas de los productos lácteos como la leche y los quesos. No se ha 
detectado ampliamente que los productos lácteos puedan contribuir a la 
hipoglucemia, sin embargo, en individuos con una tasa metabólica lenta, la 
glucogénesis es baja y las grasas la suprimen aún más.

La insulina también aumentará la excreción de cromo del cuerpo. Una 
deficiencia de cromo produce una disminución en la sensibilidad a la insulina 
junto con un aumento adicional en la estimulación o liberación de insulina. Por 
supuesto, esto finalmente llevará a la aparición de diabetes en adultos si no se 
controla. Sin embargo, antes de que esto ocurra, puede desarrollarse una 
hipoglucemia celular en la que la glucosa no puede cruzar hacia las células en 
cantidades adecuadas a pesar de que los niveles en sangre son normales o 
altos, debido a la disminución de la sensibilidad a la insulina. La hipoglucemia 
celular puede estar presente incluso si la glucosa sérica está elevada por 
encima de lo normal con síntomas hipoglucémicos que lo acompañan.

Es importante para las personas con hipoglucemia tipo I, que mantengan una 
dieta alta en proteínas baja en grasas y azúcar refinada. El aumento y el 
equilibrio de la tasa metabólica puede controlar, y al final eliminar, el síndrome 
de hipoglucemia.

La hipoglucemia puede 
estar asociada con síntomas 
como ansiedad, sudoración, 
temblor, pa lp i tac iones, 
náuseas , palidez y  también 
priva al cerebro de energía 
de glucosa, que es esencial 
para la función cerebral 
adecuada.



HIPOGLUCEMIA TIPO II
La hipoglucemia tipo II, se encuentra comúnmente en los tipos metabólicos rápidos. En términos generales, el metabolizador 
rápido mantiene un nivel de glucosa normal o superior a lo normal en la sangre. Los síntomas de hipoglucemia son asociados 
con una caída precipitada de glucosa pero no siempre por debajo de los niveles normales.
Como un ejemplo, el tipo de metabolizador rápido puede tener un nivel de glucosa de 160 Mg/DL. o más, y puede caer a la 
normalidad (70 u 80 mg/DL.) en poco tiempo. Aunque este nivel está dentro de lo normal, la caída del cincuenta por ciento puede 
provocar síntomas de hipoglucemia.

El metabolizador rápido tiene una alta actividad endocrina que aporta a un aumento en la gluconeogénesis, aumentando la 
producción de azúcar en la sangre. La secreción de insulina puede no producirse en cantidades suficientemente grandes como 
para compensar la cantidad de glucosa producida; por lo tanto, la glucosa en la sangre puede no caer por debajo de lo normal.
Muchos factores pueden contribuir a un aumento en una tasa metabólica ya rápida. La tasa metabólica y la producción de 
glucosa aumentan con la ingesta de dieta baja en grasas, alta en proteínas o alta en carbohidratos en el metabolizador rápido y, 
por lo tanto, puede contribuir a la hipoglucemia tipo II. Por supuesto, esto también finalmente conducirá a la diabetes.

Para controlar la hipoglucemia tipo II, la dieta debe ser adaptada para incluir cantidades adecuadas de grasas en relación con las 
proteínas y los carbohidratos. Las dietas exclusivamente altas en proteínas empeorarán este tipo de hipoglucemia, debido a su 
efecto acelerador en la tasa metabólica. Las grasas reducen la tasa metabólica excesiva y proporcionan energía que puede ser 
utilizada más lentamente durante largos períodos. Esto también ayuda a controlar el nivel de azúcar en la sangre debido a una 
liberación más uniforme de glucosa desde el hígado, lo que da como resultado una disminución de los grandes cambios en el 
azúcar en la sangre.

CONCLUSIÓN
Una infinidad de síntomas están asociados con la hipoglucemia. Una persona puede presentarlos todos, mientras que otra 
persona solamente presentará unos pocos. La hipoglucemia también ha sido vinculada con muchas afecciones. Al comprender 
los diferentes mecanismos involucrados, podemos observar sus diferentes manifestaciones o efectos.

En síntesis, los tipos de metabolizadores lentos presentan hipoglucemia tipo I caracterizada por cambios de azúcar en la sangre 
que caen por debajo de los niveles normales. Dado que el azúcar es la fuente de energía, el metabolizador lento se sentirá 
atraído por comer carbohidratos simples o incluso complejos para mantener sus niveles de azúcar y energía en la sangre.

El metabolizador rápido tiende a padecer de hipoglucemia tipo II, con un nivel alto de azúcar en la sangre que puede caer un 
cincuenta por ciento o más en un período muy corto. En un esfuerzo por mantener un nivel constante de energía, se sentirá 
atraído por el consumo de carbohidratos y proteínas. Como el alcohol también es una rica fuente de energía, no es raro encontrar 
tipos metabólicos rápidos que se vuelven adictos al alcohol. Raramente se embriagan, ya que pueden metabolizar el alcohol con 
mucha rapidez y fácilmente. El metabolizador rápido también es sensible a los efectos del estrés, y el estrés provocará un 
aumento en los niveles de glucosa. Las personas con hipoglucemia tipo II a menudo se volverán adictas al estrés para mantener 
un nivel alto de azúcar en la sangre. Este tipo de individuo se conoce con frecuencia como “adicto al trabajo”, o que tiene un 
comportamiento tipo A.

Las personas con hipoglucemia tipo I, tratarán mantener el nivel de azúcar en la sangre consumiendo más azúcar en varias 
formas, ya que el hígado hace un mal trabajo al producir la glucosa. Las personas con hipoglucemia tipo II que producen un 
exceso de glucosa a través del hígado intentarán mantener sus niveles de glucosa mediante una producción estimulante 
adicional. Por lo tanto, podemos ver por qué las personas con la misma afección pueden desarrollar diferentes síntomas, 
personalidades, hábitos, adicciones y peculiaridades.

El Análisis Mineral del Cabello (HTMA) es ideal para reconocer los tipos metabólicos y los diferentes mecanismos implicados en 
el desarrollo de la hipoglucemia.
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