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Minidosis de glucagón
¿Qué es una minidosis de glucagón?
Una minidosis de glucagón es una pequeña dosis de la
hormona glucagón. Se usa para tratar los niveles bajos
de glucosa en sangre, también llamada hipoglucemia
[hi-po-glu-ce-mia]. El glucagón ayuda al cuerpo a usar
glucosa (azúcar) y grasa.

Kit de
glucagón

Debe darle a su niño minidosis de glucagón cuando esté
despierto y alerta, pero cuando su BG esté por debajo de
70 mg/dl. Esto puede suceder cuando su niño:
•• Esté enfermo del estómago y no pueda retener la
comida o las bebidas con carbohidratos
•• No coopere y no coma

¿Cómo administro las minidosis
de glucagón?
1 Prepare el glucagón siguiendo las instrucciones del
kit de emergencia GlucaGen® o glucagón de su
niño. Ambos se pueden guardar en el refrigerador y
se conservan por 24 horas después de mezclarlos.
2 Con una jeringa de insulina, extraiga 1 unidad de
glucagón por cada año de vida. (Vea el cuadro de
dosificación a la derecha). No administre más de
15 unidades en la primera dosis.
3 Inyecte el glucagón del mismo modo que
inyectaría insulina.
4 Verifique la BG de su hijo en 20 minutos. Si
permanece por debajo de 70 mg/dl, duplique la
dosis y administre otra inyección con la misma
cantidad. Verifique la BG de su niño pasados 20
minutos. Si permanece por debajo de 70mg/dL,
repita este paso.
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Si la BG de su niño permanece por debajo de

Kit de
GlucaGen

Para preparar el glucagón o GlucaGen, siga
las instrucciones del kit que le recetó el
médico de su niño. Si no tiene uno, pídale de
inmediato una receta al médico de su niño.

Tabla de dosificación
Edad

Dosis (en
unidades)

una convulsión, administre la dosis estándar de
glucagón y llame al 911.

Dosis (en
unidades)
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de 2 años
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9 años

9

2 años
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10 años
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3 años
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11 años
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4 años
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12 años

12

5 años
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6 años
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14 años
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7 años
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15 años
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8 años

8

16 años en
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70mg / dL después de 3 dosis dobles, o si su
niño se vuelve somnoliento, inconsciente o tiene

Edad
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Preguntas para el médico de mi niño

Mini-dose glucagon
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