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Cuestionario para evaluar los síntomas de la hipoglicemia: 
HypoSRQ 

 
Este cuestionario es para personas que están bajo tratamiento para la diabetes. 
Pregunta acerca de los síntomas que pueden estar relacionados con la hipoglicemia 
(niveles bajos de azúcar), comúnmente llamados “bajas de azúcar”. Posiblemente 
usted haya experimentado algunos de estos síntomas en las últimas semanas. 
 
Cada pregunta tiene dos partes: 

para la parte (a) marque con una “X” el cuadrito  para indicar si ha 
experimentado el síntoma en las últimas semanas, sin 
importar la causa; 

para la parte (b) marque con una “X” el cuadrito  para indicar qué tanto le 
ha molestado el síntoma. SÓLO llene la parte (b) si contestó 
“sí” a la parte (a). 

 
 

1 (a) ¿Ha tenido palpitaciones (latidos del corazón rápidos o fuertes) en las últimas 
semanas?  

 No   Si contestó no, pase al siguiente síntoma 

 Sí   Si contestó sí, llene la parte (b) 
 (b) Si contestó sí, ¿qué tanto le ha molestado esto? 

  
 para nada un poco moderadamente mucho 

 
 

2 (a) ¿Se ha sentido mareado/a o a punto de desmayarse en las últimas semanas?  

 No   Si contestó no, pase al siguiente síntoma 

 Sí   Si contestó sí, llene la parte (b) 
 (b) Si contestó sí, ¿qué tanto le ha molestado esto? 

  
 para nada un poco moderadamente mucho 

 
 

3 (a) ¿Ha perdido el conocimiento o se ha desmayado en las últimas semanas?  

 No   Si contestó no, pase al siguiente síntoma 

 Sí   Si contestó sí, llene la parte (b) 
 (b) Si contestó sí, ¿qué tanto le ha molestado esto? 

  
 para nada un poco moderadamente mucho 
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