
1. DIABETES. 

Introducción a la diabetes 

El páncreas es el órgano encargado de producir la insulina, cuya función es permitir a la glucosa 

que entre en las células y les aporte la energía necesaria. 

La diabetes es la enfermedad en la que el páncreas o no produce insulina o la que produce no 

funciona de manera adecuada, por lo que la glucosa se acumula en el torrente sanguíneo 

elevando sus niveles. 

Síntomas de la diabetes 

 Sed  

 Orina frecuente 

 Presencia de azúcar en la orina 

 Pérdida de peso repentina 

 Hambre excesiva 

 Visión borrosa 

 Fatiga 

 Heridas que tardan mucho en cicatrizar 

 Hormigueo, entumecimiento en los pies 

 Picazón en la piel 

 Infecciones urinarias 

 Pérdida de conciencia 

 

Aprenda más sobre los diferentes tipos de diabetes 

Pre diabetes 

Consiste en tener el nivel de glucosa más elevado de lo normal, pero no lo suficiente como para ser 

diagnosticado diabetes. 

 Por ejemplo 

 Si el nivel de glucosa en ayuno está entre 100-125 mg/dl 

 Si el nivel de glucosa está entre 140 y 199 mg/dl 2 horas después de la comida 

Las personas con pre diabetes corren el riesgo de padecer diabetes tipo 2, sin embargo, con 

ejercicio y una dieta equilibrada pueden prevenirla. 

Síntomas de la diabetes 

Los cuatro primeros síntomas son los clásicos, sin embargo, existen más: 

 Sed  

 Orina frecuente 

 Presencia de azúcar en la orina 

 Hambre excesiva 

 Pérdida de peso repentina 

 Visión borrosa 

 Fatiga 

 Heridas que tardan mucho en cicatrizar 

 Hormigueo, entumecimiento en los pies 

 Picazón en la piel 

 Infecciones urinarias 

 Pérdida de conciencia 



 

Diabetes tipo 1 

 

También conocida como diabetes juvenil o insulino dependiente, consiste en que el páncreas deja 

de producer insulina. Generalmente lo padecen las personas delgadas o con peso normal. 

La diabetes tipo 1 ocurre cuando el sistema inmune destruye las células beta del páncreas. A pesar 

de que no se conoce la causa, los científicos consideran que los factores hereditarios y del medio 

ambiente pueden desencadenar la enfermedad. 

Las células beta del páncreas son las que producen la insulina, como los diabéticos tipo 1 no la 

producen, necesitan dosis diarias de insulina. 

Síntomas 

Existe gran variedad de síntomas y algunos pueden aparecer de repente: 

 Sed  

 Orina frecuente 

 Presencia de azúcar en la orina 

 Pérdida de peso repentina 

 Hambre excesiva 

 Visión borrosa 

 Fatiga 

 Heridas que tardan mucho en cicatrizar 

 Hormigueo, entumecimiento de los pies 

 Picazón en la piel 

 Infecciones urinarias 

 Pérdida de conciencia 

 

Consulte con su profesional sanitario 

Su médico puede ayudarle a entender mejor la diabetes tipo 1 y qué puede hacer para mantenerla 

bajo control. Estas son algunas de las preguntas que podrá hacerle: 

 ¿Qué tipo de insulina debo utilizar? 

 ¿Qué efectos voy a tener? 

 ¿Cuál es el nivel de glucosa que debo mantener? 

 ¿Con qué frecuencia debo medir mi nivel de azúcar?  

 ¿Cuáles son los síntomas de la hipoglucemia? 

 ¿Cuáles son los síntomas de la hiperglucemia? 

 ¿Qué debo hacer cuando me sienta enfermo? 

 ¿Cuándo debo solicitar atención médica? 

 ¿Qué debo hacer en caso de no aplicarme una dosis de insulina? 

 ¿Qué tipo de dieta y ejercicio debo manejar para controlar mi diabetes? 

 

 

 

 

 



Diabetes tipo 2 

El páncreas produce insulina pero no en cantidades suficientes, o el organismo no puede utilizar 

adecuadamente la que genera. Existen 2 razones para esta incapacidad de emplear la insulina: 

 Las células beta producen insulina pero no la suficiente para controlar el nivel de azúcar y 

dar la energía necesaria 

 En la resistencia a la insulina son las células del cuerpo las que no permiten la utilización de 

la glucosa 

La diabetes tipo 2 representa entre el 90 y el 95% de todos los casos de diabetes, y generalmente, 

se produce después de los 40 años, razón por la cual este tipo también se conoce como diabetes 

de adultos. Pero como en el caso de diabetes tipo 1, puede desarrollarse a cualquier edad, incluso 

ahora hay niños con esta enfermedad. 

Algunas personas pueden controlar este tipo de diabetes con ejercicio, dieta y pastillas. 

Síntomas 

Suelen ser parecidos a los de la diabetes tipo 1, sin embargo, estos suelen aparecer más 

lentamente. Los síntomas más comunes son: 

 Sed 

 Orina frecuente 

 Presencia de azúcar en la orina 

 Pérdida de peso repentina 

 Hambre excesiva 

 Visión borrosa 

 Fatiga 

 Heridas que tardan mucho en cicatrizar 

 Hormigueo, entumecimiento en los pies 

 Picazón en la piel 

 Infecciones urinarias 

 Pérdida de conciencia 

 

Causas y factores de riesgo 

Al igual que en la diabetes tipo 1, las causas son desconocidas, sin embargo, debido al incremento 

en el número de enfermos, se han desarrollado nuevas teorías. 

La genética y los factores hereditarios siguen teniendo gran relevancia en el desarrollo de este tipo 

de diabetes, si uno de los padres tiene la enfermedad, los hijos tienen más riesgo de padecer 

diabetes, por lo que se recomienda que anualmente se les haga un control del nivel de glucosa en 

sangre. 

Estudios indican que el estilo de vida también juega un papel importante en el desarrollo de la 

enfermedad y que las personas sedentarias tienen más riesgo de padecerla. 

Se ha visto un aumento importante en casos de este tipo de diabetes, especialmente, en personas 

con sobrepeso y niños con poca actividad física. 

 Otros factores para tener en cuenta 

 Generalmente esta enfermedad se desarrolla en personas mayores de 40 años, sin 

embargo, actualmente se han visto casos en personas menores, incluso en niños. 

 La diabetes gestacional aumenta el riesgo en las mujeres de padecer la enfermedad en 

años posteriores. 

 Los afroamericanos, latinoamericanos, norteamericanos y asiáticoamericanos tienen más 

riesgo de padecer la enfermedad. 



  

Reducción del riesgo 

En 2002 el Programa de Prevención de la Diabetes llevado a cabo por el Instituto Nacional de Salud 

encontró los siguientes resultados: 

 Cambios en el estilo de vida, incluyendo una dieta saludable y la práctica de ejercicio 

pueden ayudar a prevenir la diabetes (los participantes se ejercitaban 150 minutos por 

semana y perdieron 7% de peso). 

 Los participantes que cambiaron su estilo de vida redujeron el riesgo de padecer la 

enfermedad en 58%. 

 Las actividades y tratamientos desarrollados fueron efectivos para todas las razas y 

edades. 

  

Consulte con su profesional sanitario 

Ellos podrán ayudarle a entender más la diabetes tipo 2. Estas son algunas preguntas que podrá 

hacerles: 

 ¿Necesito tomar medicación? 

 ¿Puedo controlar mi nivel de glucosa con pastillas? 

 ¿Cuáles son los efectos secundarios de la medicación? 

 ¿Qué debo hacer en caso de olvidarme de tomar mi medicación? 

 ¿Cómo me pueden ayudar la dieta y el ejercicio? 

 ¿Cuál es el nivel de glucosa que debo mantener? 

 ¿Cuáles son los síntomas de la hipoglucemia? 

 ¿Cuáles son los síntomas de la hiperglucemia? 

 ¿Con qué frecuencia debo medir mi nivel de glucemia? 

 ¿Cuándo debo solicitar atención médica 

Diabetes gestacional 

Este tipo ocurre exclusivamente durante el embarazo y, generalmente, desaparece después del 

parto. Está presente en menos del 15% de los casos y, normalmente, se detecta entre las semanas 

24 y 28. Este tipo de diabetes debe ser tratado para evitar problemas posteriores en la madre y en 

el bebé. 

 

La probabilidad de desarrollar la diabetes gestacional aumenta con la presencia de los siguientes 

casos: 

 Presencia de diabetes en algún miembro de la familia 

 Haber tenido un bebe más grande de lo normal 

 Tener sobrepeso 

 Haber tenido diabetes gestacional anteriormente 

 Tener mucho líquido amniótico 

 Ser mayor de 25 años 

 

Generalmente, la diabetes gestacional se puede tratar con un plan de alimentación y ejercicio, sin 

embargo, en caso de no poder controlar el nivel de azúcar, se deberá iniciar tratamiento con 

insulina. 

 

Entre el 40 y 60% de las mujeres que han tenido diabetes gestacional, desarrollarán diabetes tipo 

2 en su vida futura.  



 Diagnóstico 

Los análisis empleados para determinar si una persona tiene diabetes evalúa los siguientes 

aspectos: 

 La prueba de glucosa en ayuno para hacerlo es necesario que la persona lleve 8 horas 

sin haber ingerido ningún alimento. Este análisis detecta la diabetes o la pre diabetes. 

 El análisis llamado sobrecarga oral de la glucosa se lleva a cabo en ayuno (8 horas sin 

haber ingerido ningún alimento) y 2 horas después de haber tomado una bebida especial. 

Este análisis detecta la diabetes o la pre diabetes. 

 La prueba aleatoria de glucosa en sangre se realiza sin tener en cuenta la última 

comida realizada. Este análisis detecta la diabetes pero no sirve para determinar si padece 

la pre diabetes. 

En caso de dar positivos los análisis, su médico le solicitará repetirlos en días diferentes para 

confirmar el diagnóstico. 

Tipos de análisis para diagnosticar la diabetes 

1. Prueba de glucosa en ayuno (FPG) 

Debido a la facilidad de uso, la aceptabilidad de los pacientes y el bajo costo, la glucosa en ayuno 

es la prueba de diagnóstico preferida. Para llevarla a cabo se requiere la ausencia de ingesta 

calórica durante 8 horas. 

 Si su nivel de glucosa en ayuno es de 100 a 125 mg/dL, puede tener pre-diabetes, lo que 

significa que es más propenso a desarrollar diabetes tipo 2. 

 Si su nivel de glucosa en ayuno es de 126 mg/dL o más, después de ser confirmada la 

prueba, significa que tiene diabetes. 

2. Sobrecarga oral de la glucosa (OGPT ó SOG) 

Esta prueba requiere estar, al menos ocho horas antes de la prueba, en ayuno. 

El nivel de glucosa en plasma se mide inmediatamente antes, en los tiempos intermedios, y dos 

horas después de beber un líquido que contiene 75 gramos de glucosa disueltos en agua. 

 Si su nivel de glucosa está entre 140 y 199 mg/dL dos horas después de beber el líquido, 

tiene un tipo de pre-diabetes llamada intolerancia a la glucosa o IGT, lo que significa que 

tienen más probabilidades de desarrollar diabetes tipo 2. 

 Si su nivel de glucosa es de 200 mg/dL o más, después de dos horas y después de ser 

confirmada la prueba, significa que tiene diabetes. 

3. Prueba aleatoria de glucosa en plasma 

Si el nivel de glucosa es de 200 mg/dL o más, además de la presencia de los siguientes síntomas, 

puede significar que tiene diabetes: 

 Orina frecuente 

 Aumento de sed 

 Pérdida de peso repentina 

Otros síntomas de la diabetes son la fatiga, visión borrosa, aumento del hambre, y heridas que no 

cicatrizan. 

Su médico comprobará su nivel de glucosa otro día utilizando cualquiera de las pruebas 

mencionadas para confirmar el diagnóstico.  

    Fuente: NIDDK, National Institutes of Health website. 



COMPLICACINES PRODUCIDAS POR LA DIABETES 

 

Es posible que se pregunte cómo la diabetes puede causar problemas en tantas partes del cuerpo. 

La razón es que la enfermedad daña los nervios y los vasos sanguíneos, y estos se encuentran en 

todo el cuerpo. 

Las complicaciones de la diabetes se dividen en tres categorías generales: 

1. Daños en los nervios (neuropatía) 

La neuropatía diabética es un trastorno de los nervios que conlleva adormecimiento y, algunas 

veces, genera dolor y debilidad en las manos, los brazos, los pies y las piernas. La neuropatía 

también puede causar problemas en el sistema digestivo, el corazón y en los órganos sexuales. 

 

Alrededor del 50% de las personas con diabetes tienen algún grado de daño en los nervios, pero no 

todos experimentan los mismos síntomas físicos. 

La neuropatía es más común en personas que han tenido diabetes durante al menos 25 años, que 

tienen sobrepeso, no mantienen el nivel de la glucosa correctamente, y que tienen la presión 

arterial elevada. 

La neuropatía más común es la periférica (provoca entumecimiento en los pies), y esto a su 

vez, aumenta la probabilidad de lesiones, que en caso de no ser tratadas correctamente, pueden 

conducir a la amputación. 

 2. Los daños a grandes vasos sanguíneos (llamada enfermedad macrovascular) 

El exceso de glucosa en la sangre provoca el endurecimiento de las arterias arterosclerosis, lo que 

puede provocar ataques cardiacos, accidentes cerebro vasculares y/o mala circulación en los pies. 

Las enfermedades cardiacas son la principal causa de muerte relacionada con la diabetes. 

Los diabéticos adultos tienen de 2 a 4 veces más riesgo de padecer este tipo de enfermedades que 

los adultos sin diabetes. 

 3. Daño a los vasos sanguíneos pequeños, como los capilares (llamada enfermedad 

microvascular) 

El exceso de glucosa en la sangre también engrosa las paredes capilares, se hace más densa la 

sangre y puede causar que los vasos sanguíneos pequeños tengan una pequeña fuga.  En 

conjunto, estos efectos reducen la circulación de la sangre a la piel, los brazos, las piernas y los 

pies. La reducción del flujo sanguíneo capilar puede causar algunas manchas oscuras en las 

piernas. 

Con un buen control de glucosa, muchas de estas complicaciones se pueden disminuir. Su prioridad 

debe ser alcanzar niveles de HbA1c de 7% o menos. 

 

Las investigaciones han demostrado que de cada 1% que reduzca su nivel de HbA1c, el riesgo de 

un ataque cardiaco disminuye un 14%, el riesgo de enfermedad microvascular cae un 37% y el 

riesgo de enfermedad vascular periférica disminuye un 43%. 

 

Cada disminución de 1% adicional en su puntaje de HbA1c reduce el riesgo de complicaciones aún 

mayores. 

Si usted ya tiene una complicación de la diabetes hay tratamientos disponibles. Pregúntele a su 

médico cuál es el más adecuado.  



Complicaciones en la visión 

 

La retinopatía, cataratas y glaucoma 

La detección temprana de problemas en los ojos permite iniciar un tratamiento más eficaz. 

Mantener el nivel adecuado de azúcar en la sangre es una de las mejores maneras de prevenir las 

complicaciones oculares. Es importante visitar al oftalmólogo anualmente para un examen 

completo. 

 Retinopatía 

La retinopatía es una enfermedad ocular asociada a la diabetes. Los tratamientos están 

disponibles, y el de mayor éxito suele ser aplicado durante las primeras fases de la enfermedad. 

Debe consultar al oftalmólogo anualmente para que evalúe si tiene alguno de los dos tipos de 

retinopatía: no proliferativa y proliferativa. 

Retinopatía no proliferativa es una forma leve de la retinopatía, que puede disminuir 

ligeramente la visión. 

La anomalía se limita a la retina, y por lo general, no interfiere gravemente con la visión, a menos 

que implique la mácula (la zona de la retina que controla la visión más aguda). Si los principios de 

este tipo de retinopatía son descubiertos a tiempo, el tratamiento tendrá mayor éxito. En caso de 

que la enfermedad no sea detectada a tiempo, puede derivar en una retinopatía proliferativa. 

La retinopatía proliferativa es una condición más grave en el que nuevos vasos sanguíneos se 

ramifican alrededor de la retina. Estos nuevos vasos son muy delgados y frágiles, que se rompen 

fácilmente y causan sangrado en el centro del líquido del ojo. 

Una enfermedad diabética del ojo mal cuidada puede conducir a la ceguera. 

 Principios de cataratas 

Los diabéticos tienen riesgo de desarrollar cataratas a una edad más temprana que las personas 

sin diabetes. 

Una catarata es una opacidad del cristalino del ojo, generalmente causada por el engrosamiento 

del tejido en el lente. Como resultado, la luz no se puede enfocar correctamente en la retina y la 

visión se vuelve turbia. 

Esta condición se puede corregir mediante una cirugía en la que el lente se extrae y un lente de 

plástico se inserta en su lugar. 

 Glaucoma 

Los diabéticos tienen alto riesgo de desarrollar glaucoma a una edad más temprana que las 

personas sin diabetes. 

 

El glaucoma es una condición causada por la acumulación de presión en el ojo que puede, con el 

tiempo,  dañar el nervio óptico. El primer síntoma de glaucoma suele ser la pérdida de visión en los 

lados de los ojos. 

 

La cirugía con láser es otra alternativa para la reducción de la tensión ocular. Es esencial que 

tenga la presión del ojo debidamente controlada anualmente. 

Recuerde preguntar durante el examen anual, si tiene signos de retinopatía diabética, cataratas y/o 

glaucoma. 



  

Cuidado adecuado  

 

Debe consultar con su médico si experimenta alguno de los siguientes síntomas en los ojos 

 Visión borrosa 

 Visión doble 

 Dificultad para leer 

 Dolor o presión en uno o ambos ojos 

 Luz intermitente o puntos en blanco 

 Manchas en su campo de visión 

 Disminución de la visión periférica 

 Sangrado en el ojo 

Si tiene diabetes y se queda embarazada, consulte a su oftalmólogo durante los primeros tres 

meses. 

Fumar estrecha los vasos sanguíneos pequeños en los ojos y afecta la circulación, y esta condición 

no es nada favorable para su salud. 

Ataques Cardiacos 

Al menos el 65% de los diabéticos mueren a causa de enfermedades cardiacas o accidentes 

cerebro vasculares. 

Es posible disminuir el riesgo mediante el adecuado control de la glucosa, la presión arterial y el 

colesterol. 

¿Cómo afecta la diabetes a la circulación sanguínea? 

El exceso de glucosa en la sangre genera mala circulación, coágulos y aumento en la presión 

arterial, que son factores de riesgo para las enfermedades cardiacas y los accidentes cerebro 

vasculares. 

 1. Reduce el flujo sanguíneo 

Los diabéticos tienden a tener niveles altos de colesterol LDL (colesterol malo), bajos los niveles de 

HDL (colesterol bueno), y altos los niveles de triglicéridos. Y estas condiciones pueden llevar a la 

aterosclerosis, también llamada endurecimiento de las arterias. 

Esta condición ocurre cuando los depósitos de grasa, colesterol y otras sustancias, se acumulan en 

las paredes arteriales. Esta acumulación se denomina placa, y es la que reduce el flujo de sangre al 

corazón, cerebro y riñones, al mismo tiempo que aumenta la tensión arterial. 

El exceso de glucosa en la sangre causa endurecimiento de las paredes arteriales, lo que también 

aumenta la presión arterial. 

2. Produce coágulos de sangre con mayor facilidad 

EL exceso de glucosa en la sangre hace que la sangre tome una consistencia más densa por lo que 

se coagula con mayor facilidad. 

A veces la placa en una arteria se rompe y genera coágulos de sangre. Estos coágulos pueden 

bloquear el flujo sanguíneo y cuando esto sucede en un vaso sanguíneo que irriga el corazón, el 

resultado es unataque al corazón. 



Cuando un coágulo bloquea un vaso sanguíneo que alimenta el cerebro, el resultado es 

un accidente cerebro vascular. 

Los coágulos que viajan son denominados émbolos y también pueden causar bloqueos en otras 

partes del cuerpo como las piernas. 

 Consejos para mantener la circulación adecuadamente 

Los diabéticos tienen un riesgo tan elevado de enfermedades del corazón y derrame cerebral que la 

Asociación Americana de Diabetes y el Colegio Americano de Cardiología han unido sus fuerzas 

en una campaña llamada el ABC de la diabetes. 

El ABC refleja el hecho de que mantener la presión arterial y el colesterol es tan importante como 

controlar el nivel de glucosa con el fin de mantener el sistema de circulación saludable. 

Significado del ABC 

A Representa el análisis A1c, que mide los niveles de glucosa en sangre 

B Hace referencia a la presión arterial, cuyas iniciales en inglés son Blood Pressure 

C Indica el Colesterol, especialmente el colesterol maloLDL 

Consejos para prevenir las complicaciones cardiovasculares 

 Mantenga el nivel de glucosa que su profesional sanitario le haya establecido. La Asociación 

Americana de Diabetes recomienda un nivel de A1C inferior al 7% para la mayoría de las 

personas. La Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos y de la Asociación Europea 

para el Estudio de la Diabetes prefiere establecer la meta de A1c del 6,5%. Pregunte cuál 

es el índice adecuado para usted. 

 Mantenga la presión arterial en 130/80 o menos. Algunas personas pueden lograr esto con 

dieta y ejercicio. Otras, pueden necesitar medicación. Su médico le indicará los pasos que 

debe seguir. 

 Mantenga el colesterol LDL (colesterol malo) a 100 mg/dL o menos. Un valor superior a 

130, por lo general, tiene que ser tratado con medicamentos. 

 Si fuma, deje de hacerlo. 

Complicaciones renales 

 

Los riñones filtran los productos de desecho de la sangre. La filtración se realiza a través de 

pequeñas estructuras denominadas glomérulos que son similares a los vasos sanguíneos. 

En los riñones sanos, los glomérulos filtran los productos de la sangre y permiten que las proteínas 

del cuerpo permanezcan para mantenerse saludable. El proceso consiste en que la sangre filtrada 

sale del riñón y vuelve a entrar en el torrente sanguíneo. 

La glucosa en sangre y la presión arterial alta pueden dañar los glomérulos, y cuando esto sucede, 

no son capaces de hacer su trabajo de filtrado, así que la proteína sale de los riñones y se elimina 

a través de la orina. En caso de que la complicación no sea tratada adecuadamente, se pierden 

grandes cantidades de proteína. 

La insuficiencia renal por la diabetes ocurre tan lentamente que puede que el paciente no sienta los 

síntomas durante muchos años. Alrededor del 30% de las personas con diabetes tipo 1, y 30% de 

los diabéticos tipo 2 desarrollarán esta enfermedad de los riñones, que recibe el nombre de 

nefropatía diabética. 

 

 

 



 Los síntomas de la nefropatía diabética 

El signo clínico más temprano de la enfermedad renal es cuando los riñones tienen fugas de 

pequeñas cantidades de una proteína llamada albúmina. 

Algunas personas suben de peso, comienzan a sentir hinchados los tobillos y orinan con más 

frecuencia, especialmente durante la noche. 

Y como el daño renal empeora, se pierde más proteína en la orina. Esto se conoce 

como proteinuria. 

Las personas pueden sentir náuseas, debilidad y cansancio, pueden perder el apetito y/o sufrir 

calambres en las piernas. 

Prevención y tratamiento 

 

 Puede evitar la nefropatía diabética, o frenar su avance, si mantiene 

los niveles de glucosa y controla la presión arterial tal y como le ha 

informado su médico. 

Es posible detectar signos tempranos de la enfermedad con una prueba 

que mide la cantidad de proteína llamada microalbuminuria en la 

orina. 

Si tiene presión arterial alta, su médico, o un especialista en riñones 

llamado nefrólogo, puede prescribir inhibidores de la ECA (Enzima 

Convertidora de Angiotensina) o medicamentos similares para controlar 

su presión arterial y prevenir el daño renal futuro. Si tiene una pequeña 

cantidad de proteína en la orina también puede iniciar una dieta baja en 

proteínas. 

En caso de que los riñones fallen, el nefrólogo podrá elegir entre tres posibles tratamientos 

 Hemodiálisis En este proceso, la sangre fluye a través de un tubo a una máquina que 

filtra los productos de desecho y el exceso de líquido. La sangre limpia entra nuevamente 

en el cuerpo. 

La hemodiálisis se realiza generalmente en un centro ambulatorio. A veces se puede hacer en casa. 

 Diálisis peritoneal El abdomen se llena con un líquido especial. Este líquido recoge los 

productos de desecho y el exceso de agua de la sangre, luego el líquido se drena y se 

desecha. Este tipo de diálisis se puede hacer en casa. 

 Trasplante de riñón Uno de sus riñones se sustituye con un riñón sano. Uno de los 

riesgos es que el organismo acepte el nuevo riñon. 

 

Consejos para el cuidado de los riñones 

 Mantenga el nivel de glucosa adecuado 

 Mantenga la presión arterial bajo control 

 Siga una dieta saludable 

 Compruebe anualmente el estado de sus riñones 

 Consulte con su médico inmediatamente si piensa que puede tener una infección de la 

vejiga o del riñón. Las infecciones urinarias son más comunes en diabéticos. 

  



 

Los síntomas de las infecciones renales son 

• Dolor o ardor al orinar 

• Orina turbia o rojiza 

• Aumento de orina 

• Fiebre y/o temblores 

• Dolor de espalda o en los costados debajo de las costillas 

 

Complicaciones en los pies 

 

Hay dos efectos de la diabetes que pueden ser perjudiciales para sus pies: 

 El flujo de sangre a las piernas y los pies se reduce 

 La neuropatía (daño en los nervios) que reduce la sensación en piernas y pies 

  

El pie con alto riesgo de padecer enfermedades futuras tiene una o más de las siguientes 

condiciones 

 Pérdida de la sensación, por lo que no puede sentir una lesión en el pie 

 Mala circulación sanguínea (los médicos lo llaman ausencia de pulsos pedios) 

 Deformidad del pie 

 Historia de úlcera del pie 

 Amputación previa 

Asegúrese de tener especial cuidado con sus pies y examinarlos con frecuencia. 

Compruebe visualmente cortaduras y heridas todos los días, porque puede no sentirlas. 

Cuidar bien los pies le ayudará a evitar las infecciones graves, así como reducir el riesgo de una 

amputación. 

  

Mantenga sus pies en buenas condiciones 

 Revise sus pies y dedos de los pies todos los días. Busque cortes, callos, ampollas, 

moratones, bultos o infecciones. Puede usar un espejo o pídale a alguien que los examine 

por usted. 

 Si tiene alguna herida o llaga y observa que no se está recuperando bien, póngase en 

contacto con su médico inmediatamente. 

 Use zapatos que le queden bien. Los zapatos nuevos deben ser usados sólo durante una 

hora por un tiempo determinado. 

 No cruce las piernas mientras está sentado ya que reduce la circulación. 

 Lávese los pies diariamente y séquelos completamente, especialmente entre los dedos, use 

agua tibia (no caliente) y jabón suave. No remoje los pies. 

 Nunca camine descalzo, especialmente en la playa, la arena caliente o rocas. 

 Hidrate sus pies (excepto por la piel entre los dedos). 

 Córtese las uñas en línea recta. Si tiene dificultades para hacerlo, pida ayuda. 

 Use una piedra pómez para mudar la piel muerta. 

 Evite los productos químicos agresivos como removedores. 

 



  

Revisión visual del pie 

La inspección cuidadosa del pie es una de las maneras más 

fáciles y efectivas para prevenir complicaciones y deben ser 

revisados anualmente por un especialista de la salud. 

El propósito de la inspección es  identificar señales tempranas de 

daños en los nervios o lesiones leves que podrían dar lugar a 

úlceras futuras. En caso de encontrarse algún problema, el 

paciente es derivado a un podólogo que llevará a cabo un 

detallado examen de los pies. 

  

Cómo debe ser la inspección de los pies 

 Inspeccione los pies entre los dedos, y de punta a talón. Examine la piel en busca de callos, 

ampollas, grietas, úlceras y otras condiciones inusuales. Estos son los posibles puntos de 

entrada para la infección. 

 Puede buscar piel fina, frágil, brillante y sin pelo. Estos son signos de disminución del flujo 

sanguíneo. 

 Intente sentir la temperatura de los pies. ¿están demasiado calientes? ¿demasiado secos? 

Disminución de la sudoración y la sequedad pueden ser signos de daño del nervio en la 

piel. 

 Quite cualquier esmalte de uñas. Inspeccione las uñas en cuanto a su longitud, 

engrosamiento, esquinas encarnadas, y alguna posible infección causada por hongos. 

 Inspeccione los calcetines en búsqueda de sangre u otras secreciones. 

 Examine que los zapatos no tengan los forros rotos, que no esten desgastados y que el 

material sea transpirable. Compruebe si hay objetos extraños dentro de los zapatos. 

 En caso de encontrar alguna anormalidad, programe una cita con un especialista. 

Examen detallado de los pies 

El examen detallado de los pies la realiza el podólogo. No lleva mucho tiempo y no duele. 

El podólogo examinará el historial médico para ver si existen complicaciones producidas por la 

diabetes, tales como daño nervioso, enfermedad de los ojos, enfermedades del corazón, 

enfermedad renal, problemas de circulación sanguínea, y problemas del pie o amputaciones. 

A continuación, el podólogo realizará el examen detallado de los pies 

 Comprobará la piel, el pelo y la condición de las uñas. El podólogo utiliza un diagrama de 

pie que marca la ubicación de problemas tales como callos, úlceras, grietas, etc. 

 Buscará deformidades del pie, juanetes, pie de Charcot, la caída del pie, o prominentes 

cabezas de los metatarsianos. 

 Comprobará la presión arterial en ambos pies. 

 Empujará un hilo de nailon en la parte inferior de los dedos y las plantas de los pies 

para evaluar la sensación. 

 Revisará los zapatos para ver si son adecuados, y le recomendará calzado correctivo en 

caso de ser necesario. 

En base en estas pruebas, el podólogo categoriza el riesgo de los pies en bajo o alto. 

 

 

 



 

Complicaciones durante el embarazo 

Con una planificación adecuada, puede tener un embarazo normal y un bebé sano. Lo más 

importante es mantener la glucosa en el nivel que su médico le haya recomendado y un estricto 

control sobre la meta de A1c durante varios meses antes de que se quede embarazada. 

Riesgos para el feto 

El nivel de glucosa bajo, en general, no causa problemas de salud para el bebé. Sin embargo, un 

episodio ocasional de la glucosa alta en la sangre puede afectarlo y es importante tener en cuenta 

que el primer trimestre es un momento crítico para el desarrollo de la 

salud del feto. 

Durante los primeros tres meses de embarazo, existe un mayor riesgo 

de aborto involuntario. Si la madre tiene altos los niveles de glucemia, 

el feto puede desarrollar problemas respiratorios o deformidades en la 

columna vertebral, esqueleto, riñones, corazón y/o sistema circulatorio. 

Del cuarto al noveno mes, los principales riesgos son un bebé 

demasiado grande (conocido como macrosomía) o una muerte fetal 

intrauterina. Alrededor de un tercio de los bebés nacidos de madres 

diabéticas tienen macrosomía. Sin embargo, aparte de su gran tamaño, 

estos bebés suelen ser sanos. 

 Riesgos para la madre 

 Visión y complicaciones renales los problemas de visión debido a la retinopatía pueden 

empeorar durante el embarazo. Además, algunas mujeres experimentan la presión arterial 

alta en el tercer trimestre del embarazo. Mantener el nivel de glucosa bajo y un estricto 

control antes y durante el embarazo puede ayudar a prevenir estas complicaciones. 

 Problemas durante el parto si el bebé es más grande de lo normal, puede parir antes o 

tener un parto por cesárea. 

 Hipoglucemia aunque la glucosa en sangre no perjudica el bebé, episodios repetidos de 

hipoglucemia podrían generar complicaciones en la salud de la madre. 

Consejos durante el embarazo 

1. Mantenga el nivel de glucosa antes y durante el embarazo para proteger su salud y el bienestar 

del bebé. El nivel de glucosa y la A1c debe estar controlado durante algunos meses antes de 

concebir. 

La Asociación Americana de Diabetes recomienda que las mujeres alcancen los siguientes niveles 

de glucosa: 

 Glucosa de plasma 80-110 mg/dL antes de las comidas. 

 Glucosa de plasma inferior a 155 mg/dL 2 horas después de las comidas. 

 Durante el período previo a la concepción y el primer trimestre, obtenga el menor nivel de 

A1c posible. 

 

2. Durante el embarazo, su médico querrá comprobar su nivel de A1c con mayor frecuencia. Su 

meta de A1c se puede determinar a menos de 6%. 

Deberá visitar al médico y hacerse pruebas de ultrasonido con mayor frecuencia que las 

mujeres no diabéticas. Estos controles garantizan un embarazo saludable. 

 



Complicaciones de la piel 

 

Algunos diabéticos pueden sufrir enfermedades de la piel de menor importancia. Estas condiciones 

pueden ser molestas, pero la mayoría de ellas no son perjudiciales para la salud. 

 Enfermedades de la piel relacionadas con la diabetes 

Resequedad el exceso de glucosa puede aumentar la pérdida de líquidos y provocar resequedad, 

es entonces ahora cuando las bacterias y gérmenes pueden entrar con mayor facilidad en estas 

condiciones y causar infecciones. 

El engrosamiento especialmente de las manos, debido a los cambios en el colágeno de la piel. No 

hay ninguna importancia clínica de esto. 

Coloración amarillenta de las uñas, las palmas de las manos y las plantas de los pies se 

cree que esto ocurre porque las moléculas de azúcar en la sangre atacan a las proteínas. Este color 

amarillento no es un problema de salud. 

Enrojecimiento facial, alrededor de las uñas y manchas marrones en las piernas estas son 

causadas por el engrosamiento de las paredes capilares y el aumento de viscosidad (coagulación) 

de la sangre. 

Infecciones por levaduras tienden a ocurrir en las zonas húmedas donde se roza la piel, tales 

como el espacio entre los dedos o la zona genital. 

Infecciones por hongos en las uñas Las uñas se vuelven amarillas y más gruesas. Este tipo de 

infección debe ser tratada con los medicamentos recetados por su médico. 

 Consejos para evitar problemas en la piel 

 Mantenga el nivel de azúcar recomendado por su médico 

 Utilice jabón y champú suave, enjuague y seque todo su cuerpo   

 No realice baños o duchas muy calientes  

 Hidrate la piel a diario 

 Beba abundante líquido para mantener la piel hidratada  

 Trate las heridas de inmediato. Lave los cortes de menor importancia 

con agua y jabón, use ungüento antibiótico solamente si su médico se 

lo recomienda. Consulte a su médico inmediatamente si tiene cualquier 

corte importante o quemadura.  

 No utilice aerosoles para la higiene femenina  

  Revise sus pies diariamente 

 
Complicaciones dentales 

Los diabéticos pueden tener problemas en dientes y encías a causa del azúcar en sangre y en la 

saliva, lo que promueve el crecimiento de bacterias en la boca. Revise sus dientes y encías dos 

veces al año e informe a su dentista a cerca de la diabetes. 

 Síntomas de problemas dentales 

Consulte a su dentista si experimenta uno o más de los siguientes síntomas: 

 Enrojecimiento, dolor o hinchazón de las encías 

 Sangrado de las encías 

 Encías que se separan de los dientes 

 Dientes flojos o sensibles 

 Mal aliento 



 

Estos son algunos de los temas a discutir con su dentista 

 Infórmele que tiene diabetes 

 Si ha tenido algún tratamiento dental, pregúntele a su dentista sobre la medicación y tipo 

de alimentos que debe tomar. 

 

Consejos para el buen mantenimiento dental 

 Mantenga el nivel de azúcar bajo control. 

 Lave sus dientes después de cada comida con un cepillo dental suave. 

 Utilice la seda dental después de cada comida con movimientos suaves y de abajo hacia 

arriba. 

 En caso de tener dentadura postiza, manténgala siempre limpia. 

 Pregunte a su dentista sobre la higiene adecuada de dientes y encías. 

 Infórmele a su dentista que tiene diabetes antes de iniciar cualquier tratamiento dental. 

 

Complicaciones en la sexualidad 

 

 Tanto los hombres como las mujeres con diabetes pueden 

experimentar disfunción sexual, especialmente si han tenido la 

enfermedad durante mucho tiempo. 

 El daño a los nervios llamado neuropatía autonómica 

diabética puede causar impotencia en los hombres y las 

mujeres pueden experimentar la pérdida de sensibilidad 

alrededor del área vaginal y resequedad vaginal. 

  

Controlar el nivel de azúcar es la mejor solución a largo plazo 

para prevenir enfermedades relacionadas con la diabetes. 

 

La depresión 

No es extraño sufrir de depresión si tiene diabetes. Piense que no está solo y que la enfermedad 

puede tratarse con éxito. 

Algunas investigaciones sugieren que la depresión puede generar el cambio de diabetes tipo 1 al 

tipo 2 porque implican desequilibrios en las mismas hormonas. 

Afortunadamente, existen terapias y medicamentos disponibles para facilitar la vida de los 

enfermos. 

Los síntomas más comunes de depresión 

 Sentirse triste o vacío durante dos semanas o más 

 Perder interés en actividades que antes disfrutaba 

 Pérdida de peso significativa o aumento de peso 

 Patrones de sueño irregulares 

 Falta de energía 

 Sentimientos de inutilidad o culpa sin razón  

 Dificultad para concentrarse 

 Pensamientos recurrentes de muerte o suicidio 

Puede luchar contra los síntomas de la depresión a través de técnicas de gestión del estrés y 

métodos de relajación. Familiares y amigos pueden ofrecer ayuda y comprensión en el tratamiento 

del trastorno del estado de ánimo. 



Si usted y su médico consideran que la depresión ha durado más tiempo de lo normal y es más de 

lo que usted puede manejar con apoyo familiar y comunitario, debe preguntar por otras opciones, 

tales como asesoramiento o tratamiento médico. 

No permita que la depresión le impida seguir con su tratamiento, la dieta y el ejercicio. Controlar 

sus niveles de azúcar es la mejor apuesta para mantener la salud física y mental de la mejor 

manera posible. 

Control del nivel de glucosa 

 

Como consecuencia de las complicaciones que genera la diabetes a corto y largo plazo, es 

importante que mantenga controlado el nivel de azúcar constantemente. 

 El control de glucosa guiará su plan de cuidados 

Sólo por medio de los controles de glucosa, sabrá cómo 

reacciona su cuerpo ante ciertos alimentos, actividades y 

medicamentos, y le ayudará a desarrollar su plan de comidas 

y ejercicios de acuerdo a sus necesidades. 

Con la información obtenida, usted junto al profesional 

sanitario, estarán en capacidad de 

 Identificar la tendencia de su glucosa 

 Identificar los factores que pueden aumentar o 

disminuir el nivel de glucosa 

 Evaluar el impacto de la comida, el ejercicio y los 

medicamentos 

 Identificar los cambios a ejecutar en el momento adecuado 

 Decidir qué tiene que hacer en caso de enfermar 

Pasos para el correcto control de glucosa 

1.  Conocer su nivel adecuado de glucosa 

2.  Aprender a medir el nivel de glucosa 

3.  Decidir cuándo se debe medir 

4.  Identificar el tipo de glucosa (basal o postpandrial) 

5.  Determinar qué produce cambios en su nivel de glucosa 

6.  Decidir qué hacer para mantener el nivel de glucosa adecuado 

Cuándo controlar el nivel de glucosa 

Pregunte a su profesional sanitario cada 

cuánto debe medir su nivel de glucosa, no 

todas las personas tienen las mismas 

necesidades, algunas necesitan hacerlo 

varias veces al día y para otras solo es 

necesario hacerlo en contadas ocasiones 

durante la semana. 

Los horarios más comunes para medir 

el nivel de glucosa son 

 Antes del desayuno 

 Antes de la comida 

 Antes de la cena 

 Antes de ir a dormir 



Sin embargo, se recomienda medir el nivel de glucosa en las siguientes ocasiones 

 Durante periodos de enfermedad o de estrés 

 Cuando sospeche que su nivel de glucosa está elevado o bajo 

 Cada vez que haya cambios en su programa del tratamiento 

 Si está embarazada 

Cómo controlar el nivel de glucosa 

 

Existen diversos productos para medir el nivel de glucosa. 

Es importante que tenga en cuenta los siguientes parámetros para elegir el medidor de glucosa 

 Proporcione los resultados rápidamente 

 Necesite una pequeña muestra de sangre 

 Fácil de leer el resultado 

 Capacidad de leer el nivel de glucosa de otras zonas además de los dedos 

 Control de información 

 Costes de los repuestos 

 Facilidad de utilizar el medidor y las tiras reactivas 

¿Tiene problemas para tomar la muestra de sangre? 

 Coloque las manos en agua caliente y frótelas suavemente 

 Apriete suavemente el area donde se va a pinchar durante 3 segundos 

 Utilice una lanceta nueva para cada muestra 

¿Le duele tomarse la muestra? 

 Utilice una lanceta nueva para cada muestra 

 Pruebe una lanceta más fina 

 Utilice los lados de los dedos 

 Varíe la zona de la muestra 

Qué significan los niveles de glucosa 

Según la Asociación Americana de Diabetes, los siguientes son los rangos entre los cuales debe 

estar el nivel de glucosa: 

Antes del desayuno 

Muestra de qué manera está funcionando la insulina retardada. El rango debe estar entre 90 y 130 

mg/dL. 

Antes de comida y cena 

Muestra la efectividad de las dosis de insulina del desayuno y de la comida. El rango debe estar 

entre 90 y 130 mg/dL. 

Dos horas después de la cena 

Muestra si la cantidad de insulina aplicada es suficiente con respecto a los hidratos de carbono 

consumidos. El resultado debe ser inferior a 180 mg/dL. 

 



Antes de dormir 

El rango normal debe estar entre 110 y 150 mg/dL. El nivel de glucosa no debe estar demasiado 

bajo antes de dormir porque se corre el riesgo de sufrir una hipoglucemia. 

 

 Nivel de glucosa Pregúntele a su médico  

 Si antes de dormir está por debajo de 90 
mg/dL. 

Si debe consumir alguna porción adicional de 
alimento o si debe reducir la dosis de insulina 
retardada. 

 Si antes del desayuno el nivel está por 

encima de 130 mg/dL y a las 3:00 am los 
niveles están dentro de su rango, puede tener 
el Fenómeno Down. 

Sucede cuando los niveles de la hormona de 

crecimiento se incrementan temprano en la 
mañana, lo que genera que el hígado 
produzca glucosa. 

Si debe incrementar la dosis de insulina de la 
noche, o utilizar otro tipo de insulina. 

  

  

  

Si antes del desayuno el nivel está por encima 

de 130 mg/dL y a las 3:00 am permanece por 
debajo de 80 mg/dL, puede estar teniendo un 
rebote de hiperglucemia. 

Si el nivel de azúcar baja rápidamente 
durante la noche, el hígado puede empezar a 
producir azúcar que finalmente llegará al 
torrente sanguíneo. 

Puede ser causado por haber consumido demasiada 
comida a la hora de la cena o por la dosis de 
insulina de la noche. 

Pregunte a su médico si debe reducir la dosis de la 
noche. 

  

  

 Si el índice antes del desayuno está por 

encima de 130 mg/dL y a las 3:00 am 
permanece por encima del nivel establecido. 

Si debe aumentar la dosis de insulina de la noche. 

  

 Si el nivel antes de la comida o de la cena 
está por encima de 130 mg/dL. 

Si la dosis de insulina aplicada está por debajo de 
los hidratos de carbono ingeridos. 

Si 2 horas después de haber comido, el nivel 
de glucosa está por debajo de 80 mg/dL. 

  

  

Es importante que consuma las cantidades de 
hidratos de carbono indicadas en la dieta. 

Puede preguntarle a su médico si debe disminuir la 
dosis de insulina o si practicar ejercicio después de 
la cena puede provocar la disminución en el nivel 
de glucosa. 

Si su nivel, generalmente, está por debajo de 
110 mg/dL a la hora de dormir y por debajo 
de 80 mg/dL en la mañana. 

Si su dosis de insulina de la noche debe disminuir. 

  

Si su nivel a la hora de dormir está por 
encima de 150 mg/dL. 

Si debe disminuir la cantidad de comida o aumentar 
la dosis de insulina de la noche. 

 

Muchos médicos piden a sus pacientes la siguiente información: 

 Si ha tenido una disminución del nivel de glucosa al punto de necesitar ayuda de otra 

persona para continuar con el tratamiento. 

 Si ha tenido el nivel de glucosa por debajo de 80 mg/dL entre 2 y 3 veces seguidas. 

 Si ha tenido más de un episodio, sin razón aparente, de baja de azúcar durante la semana. 

 Si ha mantenido el nivel de azúcar por encima de 300 mg/dL más de 3 días. 

 Si ha sentido náuseas, vómito, diarrea o fiebre. 

No se preocupe en caso de tener alguna de las reacciones mencionadas. Sin embargo, si ha tenido 

varias lecturas fuera del rango debe consultar con su profesional sanitario. 

Es importante que tenga en cuenta si las lecturas fuera del rango suelen suceder a la misma hora 

del día. 



Hipoglucemia 

Consiste en tener bajo el nivel de glucosa. 

Esta reacción ocurren porque a pesar de que en el torrente sanguíneo hay gran cantidad de 

insulina, el cerebro y los músculos no reciben la cantidad necesaria de azúcar para llevar a cabo 

sus funciones. 

Es importante reconocer y tratar inmediatamente la hipoglucemia ya que puede convertirse en 

coma diabético rápidamente. 

Cuando el nivel de azúcar está demasiado bajo, se corre el riesgo de tener convulsiones o incluso, 

se puede llegar a la muerte. 

 ¿Cuándo se puede producir la hipoglucemia? 

 En caso de tomar la medicación pero no comer a las horas indicadas  

 Si no se comen las cantidades suficientes de acuerdo a la medicación  

 Si no se hace alguna de las comidas  

 Si se ejercita más de la cuenta 

Las reacciones de la hipoglucemia se clasifican entre media, moderada o severa, y es importante 

tratar los síntomas cuando se presenta en las primeras fases, porque puede convertirse 

rapidamente en una hipoglucemia severa. 

  

Hipoglucemia media Hipoglucemia moderada  Hipoglucemia severa  

 Hambre de repente  Dolor de cabeza  Convulsión 

 Mareo  Irritabilidad  Muerte 

 Temblor  Visión borrosa   

 Nerviosismo 
 Dificultad para 
concentrarse 

  

 Taquicardia  Mala coordinación   

 Cansancio  Dificultad para hablar   

 Sudor     

 Adormecimiento y/o cosquilleo en labios 
y/o boca 

    

 Tratamiento de la hipoglucemia 

Antes de iniciar el tratamiento, debe revisar su nivel de azúcar para asegurarse de que realmente 

tiene una hipoglucemia. 

El problema consiste en que el nivel de insulina está muy elevado mientras que el nivel de glucosa 

está muy bajo. 

El tratamiento para la hipoglucemia consiste en consumir comida que contenga azúcar, una vez 

esto sucede, el cuerpo tarda cerca de 15 minutos para absorber la glucosa del alimento y empezar 

a sentir el efecto. 

Por esta razón, es importante no tratar la hipoglucemia ingiriendo o comiendo muchos productos 

que contengan azúcar, porque entonces el nivel de glucosa aumentará más de la cuenta. 

Una vez esté confirmado que tiene hipoglucemia, debe ser tratada inmediatamente. 



  

Si su nivel de glucosa está por debajo de 60 mg/dL se recomienda: 

 Consumir 15 gr de glucosa o 1 vaso de leche desnatada o medio vaso de zumo. Evite las 

barras de dulce o chocolate, ya que la grasa contenida en ellas incrementarán el nivel de 

glucosa muy lentamente 

 Espere 15 minutos y controle su nivel nuevamente 

 En caso de que su nivel permanezca por debajo de 60 mg/dL intente nuevamente comer 

15 gr de glucosa 

Si los niveles de glucosa bajan demasiado pueden provocar la muerte. Tenga en cuenta que no se 

deben suministrar alimentos ni bebidas a personas que hayan perdido el conocimiento. 

Sería recomendable que algún miembro de su familia aprenda a inyectar el glucagón en caso de 

que se presente una emergencia, y si ello ocurre, debe comunicarse con su profesional sanitario lo 

antes posible para evaluar su condición. 

 Para prevenir la hipoglucemia 

 Coma y tome su medicación a tiempo 

 Asegúrese de comer las cantidades necesarias de acuerdo a las dosis de insulina que se 

está aplicando 

 No consuma bebidas alcohólicas sin haber comido 

 Tenga siempre carbohidratos en caso de que se retrase en alguna comida 

 Haga su plan de ejercicio, recuerde que debe comer más en caso de ejercitarse 

 Infórmele a su médico sobre los episodios de hipoglicemia que sufra 

 

Se pueden prevenir los bajos niveles de glucosa durante la noche 

 Hágase un control de glucemia en la 

noche antes de la cena. Si el resultado 

está por debajo de 120 mg/dL, su comida 

deberá incluir mayor cantidad de 

carbohidratos y proteínas. 

 Si el nivel de glucosa está elevado en la 

mañana, deberá hacerce un análisis a las 

3am. En caso de que el resultado 

esté bajo a esa hora, podrá ser necesario 

que tome una pequeña dosis de insulina 

intermedia (NPH Neutra Protamina de 

Hagedorn) o insulina retardada en la 

noche. Los cambios de insulina pueden 

traer complicaciones, por lo que se 

recomienda consultar con el médico. 

 

 Los síntomas en caso de padecer hipoglicemia durante la noche son sudores, ataques y 

dolores de cabeza en la mañana, por lo que es importante que las personas que viven con 

usted conozcan los síntomas y sepán cómo actuar en caso de que le esté sucediendo. 

 

 

 

 



 

Hiperglucemia 

 

La hiperglucemia (alto nivel de azúcar en sangre) se desarrolla lentamente durante varios días. 

Consiste en que el cuerpo no tiene la cantidad necesaria de insulina para tratar el azúcar presente 

en el torrente sanguíneo, y como resultado, el organismo intenta eliminar el elevado nivel de 

azúcar a través de la orina.   

 Causas de la hiperglucemia 

 No tomar una dosis de insulina 

 Que la dosis de insulina no sea suficiente 

 Infecciones 

 Estrés 

 Ejercicio en exceso 

 Síntomas de la hiperglucemia 

 Aumento de sed y de orina 

 Altos niveles de azúcar 

 Presencia de cetonas en la orina 

 Debilidad 

 Dolor de estómago 

 Dolores en general 

 Dificultad para respirar 

 Pérdida de apetito 

 Náuseas y vómito 

 Fatiga 

 

Para detectar la hiperglucemia es necesario medir, regularmente, el nivel de glucosa y la presencia 

de cetonas en la orina. 

Comuníquese con su profesional sanitario en caso de tener la glucosa elevada en varios ocasiones. 

 ¿Qué hacer si el nivel de azúcar está elevado en 2 - 3 lecturas seguidas? 

 Comuníquese con su médico inmediatamente 

 Beba líquidos sin azúcar 

 Mida el nivel de glucosa constantemente 

 Hágase el análisis de cetonas 

  

Para prevenir la hiperglucemia 

 Siga el plan de alimentación 

 Haga ejercicio regularmente 

 Tome las medicinas a tiempo 

 Mantenga monitorizada la glucosa para asegurarse de que la 

comida, la medicación y la actividad física están controladas 

 Comuníquese con su médico en caso de sentirse enfermo o 

estresado, ya que esto puede provocar cambios en el 

tratamiento de la diabetes 

 Informe a su profesional sanitario sobre las medicinas que 

está tomando 



Cetoacidosis diabética 

Cetoacidosis diabética en diabéticos tipo 1 

Si el nivel de azúcar en sangre está elevado y no se controla a tiempo, se puede generar la 

cetoacidosis diabética. Para evitar llegar a esta condición, se recomienda mantener los niveles de 

glucosa controlados continuamente. 

La cetoacidosis se genera a lo largo de un par de días y es mucho más común en diabéticos de tipo 

1 

Cuando no hay suficiente insulina para romper la glucosa, se producen las cetonas y el elevado 

número de estas en el organismo puede producir la muerte. 

Mantenga controlado el tratamiento de diabetes, de esta manera evitará la cetoacidosis diabética 

 Infórmele a su profesional sanitario los medicamentos que está tomando 

 Mida el nivel de glucosa constantemente y comuníquese con su médico en caso de tenerlo 

elevado 

 Siga su tratamiento con insulina tal y como le ha recomendado su profesional sanitario 

 Hágase análisis de cetonas 

 Asegúrese de que la insulina no está caducada 

Síndrome de hiperosmosis no cetónica en diabéticos tipo 2 (NKOS) 

Ocurre cuando el nivel de glucosa está tan elevado que la sangre se densifica. Se presenta con 

mayor frecuencia en adultos de más de 50 años con diabetes tipo 2. 

En el síndrome NKOS el nivel de glucosa está muy elevado pero hay suficiente insulina para evitar 

que el organismo genere cetonas. Esta condición no pasa muy a menudo, pero cuando ocurre está 

calificada como una emergencia médica. 

 Síntomas de NKOS 

 Sed excesiva y aumento de orina como consecuencia de una deshidratación severa 

 Pérdida de peso 

 Fatiga extrema 

 Baja tensión de sangre 

 Confusión y desorientación a causa de la deshidratación 

  

El tratamiento en hospitales para el síndrome de hiperosmosis no cetónico puede manejarse con el 

reemplazo de fluidos intravenosos y con la aplicación de insulina. 

En caso de no ser detectado a tiempo el NKOS, puede generar un coma diabético. 

 

 Técnicas de inyección 

 

Muchos profesionales sanitarios recomiendan que la inyección de insulina sea en la zona 

subcutánea, que es la que se encuentra justo debajo de la piel. 

Si la inyección es muy profunda, se corre el riesgo de inyectar la insulina en el músculo, lo que 

genera una absorción más rápida de lo recomendada y dolor en el pinchazo. 

 



Siga las siguientes recomendaciones para inyectarse: 

 Con los dedos índice, corazón y pulgar, pellizque la dermis y el tejido subcutáneo y aléjelo 

del músculo (si utiliza una pluma con aguja de 5mm no es necesario el pellizco y se debe 

inyectar a 90º) 

 Inserte la aguja 

 Mantenga el pellizco, de esta manera la aguja no penetrará el músculo 

 Presione el botón de la pluma para inyectar la insulina 

 Retire la pluma 

 Suelte el pellizco 

 

Tenga en cuenta que no todas las inyecciones deben ser a 90º, en las zonas del cuerpo donde hay 

poca grasa se debe utilizar un ángulo de 45º para evitar inyectar el músculo. 

El ángulo de inyección depende de la zona del cuerpo, su contextura y el largo de la aguja. Su 

profesional sanitario le recomendará el mejor ángulo. 

 

 

 

  Área del cuerpo Con pellizco Sin pellizco Índice de masa corporal  

 Abdomen 5mm 5mm  Menor de 27 

  8mm 8mm  Mayor de 27 

  12mm 
 

 Mayor de 27 

 Brazos 5mm 5mm  Menor de 27 

  8mm 8mm  Mayor de 27 

 Muslos 5mm 5mm  Menor de 27 

  8mm 
 

 Mayor de 27 

  Área del cuerpo Con pellizco Sin pellizco Índice de masa corporal  

 Nalgas 
 

5mm  Menor de 27 

  
 

8mm  Mayor de 27 

  
 

12mm  Mayor de 27 

 

 



Zonas de inyección 

Hay un número de zonas de inyección que resultan idóneas para la inyección de insulina 

subcutánea debido a su fácil acceso, distancia de los nervios, venas y, por supuesto, presencia del 

tejido subcutáneo 

 Las zonas de inyección más recomendadas 

 

Abdomen 

Se debe inyectar a ambos lados del ombligo, separando un palmo a cada lado. Las inyecciones más 

distanciadas pueden llegar al músculo. Incluso en personas obesas el tejido subcutáneo se estrecha 

considerablemente según se acerca hacia los laterales. 

Muslos 

Las inyecciones en los muslos deben efectuarse solamente en la zona superior y lateral exterior. 

Brazos 

Las inyecciones en los brazos deben efectuarse en el cuadrante superior lateral o posterior lo que 

reduce el riesgo de producirse inyecciones intramusculares. 

Nalgas 

La parte superior exterior de las nalgas donde el tejido subcutáneo es abundante en los niños y 

personas delgadas. 

2 factores clave para conseguir una inyección subcutánea 

 

1. Zonas de inyección 

 La selección de la zona de inyección apropiada debe tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 El tipo de insulina 

 El riego sanguíneo del tejido 

subcutáneo 

 Si la insulina se la inyecta el propio 

paciente o lo hace una tercera persona 

 Destreza del paciente 

 Lugar de inyección (en casa, en el 

trabajo) 

 Actividad física del paciente 

 

 



2. Técnicas de inyección y longitud de las agujas 

La técnica de inyección adecuada ayudará a que el paciente aprenda a ajustar la profundidad de la 

inyección y así garantizar una inyección subcutánea adecuada 

 Con o sin pellizco 

 Inyectar a 45º ó 90º 

 Longitud de la aguja 

Absorción de la insulina 

Cuando se selecciona una zona para inyectar insulina, es importante recordar que cada zona 

absorbe la insulina de manera diferente, es decir, dependiendo del área anatómica del cuerpo 

donde se inyecte. 

 
 Por ejemplo, un estudio reciente concluye que la absorción de una determinada dosis de insulina 

es 50% más rápida en el abdomen que la misma dosis inyectada en los muslos. 

Por lo tanto, es muy importante seleccionar la zona de inyección de acuerdo con el tipo de insulina 

que se va a inyectar. 

 Insulinas de acción rápida (sola o mezclada con una insulina NPH), la zona preferida es 

 

 El abdomen 

 

Insulinas de acción prolongada o intermedia solas (Ej: NPH al acostarse) las zonas preferidas 

son 

 Los muslos 

 Las nalgas 

 Los brazos 

Zonas de rotación 

En caso de tener que aplicarse la insulina más de 3 veces al día, es importante rotar los sitios de 

inyección, ya que inyectarse en el mismo sitio puede ocasionar depósitos extras de grasa y bultos 

en la piel. 

Estos bultos son invisibles, pero lo más importante de ellos es que pueden afectar la absorción de 

la insulina, dificultando mantener el nivel de glucosa en el índice correcto. 

 

 

 



 

 A la misma hora, en la misma zona 

  

 

La absorción de la insulina depende de la zona donde sea inyectada, y resulta 

conveniente inyectarse a la misma hora en la misma zona. Por ejemplo, no se inyecte el 

lunes a la hora de la comida en el abdomen y el martes en los muslos. Si ha elegido la zona del 

abdomen para inyectarse en las noches, mantenga siempre la misma zona. 

Según Eli Lilly, empresa líder en la producción de insulina, la insulina entra en el torrente 

sanguíneo dependiendo de la zona de la sigueinte manera: 

 El abdomen es la zona por donde ingresa más rápidamente 

 Por los brazos es un poco más lenta 

 Por los muslos es incluso más demorada 

 La zona de las nalgas es la más lenta de todo el cuerpo 

A menos de que su profesional sanitario le diga lo contrario, es recomendable inyectarse la dosis 

del desayuno y la comida en el abdomen. La razón es que el organismo necesita una absorción 

rápida para los carbohidratos de estas comidas. 

Por otro lado, la dosis de la hora de la cena puede inyectarse en los muslos, nalgas o brazos. De 

esta manera, la  insulina tendrá efecto durante toda la noche. 

En caso de inyectarse 2 tipos de insulina al mismo tiempo, se pueden utilizar las 4 zonas de 

inyección: abdomen, muslos, brazos y nalgas. 

 

Sitios de inyección 

Para prevenir los depósitos de grasa y los bultos en la piel, se recomienda 

 Cambiar los lados dentro de la misma zona de inyección. Por ejemplo, si la dosis de la cena 

se la aplica en los muslos, puede inyectarse una noche en el muslo derecho y a la siguiente 

noche en el muslo izquierdo 

 Utilizar las plantillas de rotación que BD ha desarrollado para evitar que el pinchazo sea 

siempre en la misma zona 

 

 



 

Recomendaciones para la inyección 

 No se inyecte cerca del ombligo porque el tejido de esta zona, por ser más grueso, dificulta 

la absorción de la insulina 

 Por la misma razón, no lo haga cerca de cicatrices o lunares 

 Si se inyecta en el brazo, utilice la parte exterior (mayor cantidad de grasa). Como es difícil 

pellizcarse usted mismo, presione el brazo contra una puerta o una pared 

 Si se inyecta en el muslo, evite hacerlo en la parte interior, ya que puede provocarle 

molestias ocasionadas por el roce de la piel mientras camina 

 No se inyecte en zonas que va a ejercitar inmediatmente. La actividad física aumenta el 

flujo de sangre, lo que ocasiona que la insulina sea absorbida con mayor rapidez 

 Puede reducir el dolor escogiendo el largo de la aguja y las galgas adecuadas 

 Cambie el sitio de inyección semanalmente o cada 2 semanas 

o Inyéctese en la misma zona del cuerpo rotando dentro del área de inyección 

durante 1 ó 2 semanas 

o Cambie de zona de inyección y repita el proceso 

o Utilice la misma zona durante por lo menos una semana para evitar las variaciones 

extremas de nivel de azúcar 

 Rote de derecha a izquierda 

Lipodistrofias 

      Es el término dado a una patología del tejido graso 

relacionado habitualmente con las técnicas inadecuadas 

de la inyección de insulina. 

      La reducción del tejido graso se conoce 

como lipoatrofia pero es más frecuente 

la lipohipertrofia  o aumento del tejido graso. 

   A partir de ahora, nos referiremos a las lipohipertrofias 

como lipos 

Las lipos parecen ser un problema pasado por alto y 

mucho más frecuente de lo que se había pensado. Un 

estudio paneuropeo reciente sobre las inyecciones de 

insulina reveló que el 30% de los pacientes presentaban 

lipodistrofias en las zonas de inyección. 

Las lipos pueden aparecer en cualquier sitio del cuerpo donde se inyecte insulina y son, 

generalmente, asociadas con hábitos de inyección incorrectos. 

Las lipos pueden aparecer con diferentes formas y tamaños y son frecuentemente más fáciles de 

palpar que de ver. 

          Por efecto, es importante examinar con 

regularidad las zonas donde sus pacientes 

generalmente se inyectan la insulina. Se deben 

buscar bultos, inflamaciones o rojeces en la piel 

utilizando una linterna. Explore para ver si hay 

irregularidades en la piel o áreas endurecidas. 

        Este examen es más efectivo si el paciente está 

desnudo, de pie y relajado. 

Algunas veces, las lipos tienen apariencia de una 

zona tensa y brillante. 



 

En muchas lipos verá cercos de punciones, lo que significa que las inyecciones fueron: 

 Dadas en una zona lipodistrófica 

 Demasiado cerca de una inyección anterior (a menos de 1 cm de distancia) 

 Puestas siempre en la misma zona 

Frecuentemente las lipos son asimétricas, lo que puede explicarse por el hecho de que la mano 

dominante se utiliza para inyectar en el lado opuesto del cuerpo. 

Causas y soluciones 

Causas 

Aunque la etiología exacta de las lipos no se comprende con total claridad, las condiciones que 

predisponen a su formación son los traumas en la piel y tejido subcutáneo recurrentes en tiempo y 

lugar con la presencia de insulina. 

Estudios recientes concluyen que la absorción de la insulina inyectada en las lipos es errática e 

impredecible, contribuyendo al empeoramiento del control metabólico. Por lo tanto, es importante 

prevenir y minimizar, en la medida de lo posible, el desarrollo de estas áreas. 

Para reducir la incidencia de estas complicaciones, se pueden seguir un número de pasos simples 

pero efectivos: 

 Evitar las inyecciones en las lipos y dejar que el área se recupere. 

 Evitar las inyecciones en la misma zona repetidamente. 

 Utilizar una aguja nueva por cada inyección para reducir los traumas en el tejido causados 

por puntas de agujas deformadas. 

Soluciones: Inyección y rotación 

Estudios recientes concluyen que la significativa reducción de lipodistrofias en frecuencia y tamaño 

se debe a una rotación apropiada y sistemática de las zonas de inyección. En estos estudios, la 

reducción de las lipos (hasta un 50% en algunos casos) guardaban relación con una drástica 

reducción de la cantidad de insulina requerida y una mejora del control de la glucemia. 

Para prevenir y/o tratar las lipodistrofias, los pacientes deben ser instruidos para estar en 

capacidad de: 

 Establecer un programa de rotación organizado 

 Examinar las zonas de inyección regularmente 

 Autoreconocimiento de lipos 

 

Técnica para explorar lipodistrofias 

Cada vez que un paciente acude a una cita, es importante reconocer táctil y visualmente sus zonas 

de inyección para ver o sentir si hay algún signo de deformidades. 

 

 

 



Preparación 

Informe al paciente el propósito de la exploración, pidiéndole que no le cuente nada por ahora 

sobre los siguientes temas: 

 Su propia técnica de inyección 

 Los dispositivos de inyección que utiliza actualmente 

El reconocimiento se debe llevar a cabo en una habitación con una temperatura adecuada. El 

paciente debe desnudarse (excepto la ropa interior, la cual podrá quitarse más adelante si es 

necesario). Pida al paciente que permanezca de pie y relajado. 

El prefesional sanitario debe calentarse las manos antes de proceder al examen para evitar que al 

paciente se le ponga la carne de gallina o se contraiga. Si fuera necesario, deberá arrodillarse para 

reconocer los muslos y abdomen, así como girar al paciente para efectuar un reconocimiento 

completo (hombros, muslos, abdomen y nalgas). 

 Reconocimiento visual 

Reconozca visualmente las zonas recomendadas para la inyección y busque: 

 Puntos de punción 

 Pequeños cardenales en el tejido subcutáneo 

 Hipertrofia o hipotrofia 

 Pérdida de vello en la zona de inyección 

 Reconocimiento táctil 

Independientemente de lo hallado en el reconocimiento visual, el examen debe completarse con 

una ligera palpación de las zonas, sin hacer presión y sin mirar (con la palma de la mano sobre la 

piel del paciente), moviéndose en todas las direcciones y buscando: 

 Irregularidades en la piel 

 Algún cambio en la textura de la piel 

Estas dos técnicas de exploración también deben ser aplicadas a otras zonas de 

inyección menos frecuentes, tales como antebrazos, pantorrillas, hombros y espalda. 

 Validación y control 

Finalmente, se debe preguntar al paciente sobre sus hábitos de inyección 

 Zonas que utiliza para inyectarse 

 Mano que más utiliza para inyectarse 

 Si utiliza alguna plantilla de rotación 

 Número de veces que utiliza la misma aguja 

Entonces, una vez más, el profesional sanitario debe volver a inspeccionar de forma táctil las zonas 

mencionadas por el paciente y confirmar los resultados del primer reconocimiento. 

 

 

 

 



Viviendo con la diabetes 

 

Para manejar la diabetes de la manera más saludable, BD recomienda tener en cuenta los 

siguientes aspectos y fijarse objetivos en cada uno de ellos: 

 Plan de alimentación 

 Tratamiento de insulina 

 Control de glucosa  

 Ejercicio 

  

  

Plan de alimentación 

Con su profesional sanitario podrá desarrollar un plan de alimentación de acuerdo a sus gustos y 

necesidades. 

 Tratamiento de insulina 

El profesional sanitario le indicará los niveles de glucosa que debe mantener para llevar una vida 

saludable. 

 Control de glucosa 

Su profesional podrá ayudarle a elegir el dispositivo más adecuado para usted, así como definir 

cada cuánto debe analizar la glucosa, y el rango en el cual debe permanecer. 

 Ejercicio 

Con su profesional sanitario podrá desarrollar el mejor plan de ejercicios físicos que le permita 

tener una vida saludable. 

Recomendaciones para evitar los olvidos 

 Colocar una alarma para que le avise la hora indicada para analizarse la glucosa. 

 Haga una caminata adicional, así no pasa nada en caso de que olvide alguna de las 

estipuladas anteriormente. 

 Practique el ejercicio con algún amigo, de esta manera, le será más divertido. 

 Sea paciente. Acostumbrarse a esta vida le tomará algo de tiempo. 

Conducir de forma segura 

Cuando vaya a conducir durante un largo periodo de tiempo tenga en cuenta las siguientes 

recomendaciones para prevenir hipoglucemias (bajo nivel de 

glucosa) 

 Planifique el viaje para que no interfiera con sus 

comidas.  

 Mantenga a la mano los suministros para controlar la 

diabetes, manténgalos fuera de los rayos directos del sol 

y lejos del aire acondicionado o calefacción. También, 

tenga cerca tabletas de glucosa y/o alimentos que 

contengan carbohidratos (dulces, zumos de fruta) en 

caso de que sufra una hipoglucemia. 

 Revise el nivel de glucosa y continúe con su medicación 

como de costumbre. 



 Manténgase alerta sobre las señales de hipoglucemia, tales como temblores, mareos, 

respiración rápida, dolor de cabeza, confusión o dificultad para hablar. 

 En caso de sentir los síntomas de una hipoglucemia aparque inmediatamente, revise su 

nivel de glucosa y contrólelo tal y como su profesional sanitario le ha indicado. Pasados 15 

minutos, revise su nivel de glucosa nuevamente, en caso de que continúe bajo, repita el 

tratamiento de nuevo y hágalo hasta que su nivel de glucosa esté en los índices 

recomendados. 

 Una vez que el nivel de glucosa esté en los índices normales, espere por lo menos, 15 

minutos antes de retomar la marcha. 

 Descanse cada hora y media y haga una breve caminata. 

Cuidados para cuando esté enfermo 

 

 Cuando se tiene resfriado y/o fiebre por 1 ó 2 días, el cuerpo comienza a necesitar azúcar 

para convertirla en energía y poder combatir la enfermedad, y si usted no ha consumido 

alimentos, el hígado comenzará a producir azúcar. 
 Esa es la razón por la cual debe mantener las dosis recomendadas de insulina cuando se 

sienta mal. 

   

 Mantenga su régimen de insulina 

 A menos de que su médico le indique lo contrario, continúe tomando el mismo número de 

unidades de insulina que está tomando en ese momento, incluso en caso de estar enfermo 

o comer menos de lo habitual. 

   

 Controle y monitoree su nivel de glucosa 

 Cada una o dos horas controle su nivel de glucosa, a menos de que su profesional sanitario 

le indique lo contrario. 

 En caso de tener dos lecturas altas consecutivas comuníquese con su médico y 

proporciónele información precisa sobre las lecturas de glucosa para que le 

pueda recomendar el tratamiento más adecuado. 

   

 Mantenga su dieta 

 Trate de consumir la misma cantidad de comida, en caso de que no pueda hacerlo, se 

recomienda consumir los siguientes alimentos 

 

 Si su nivel de glucosa está por encima de 
250 mientras está enfermo 

 Si su nivel de glucosa está por debajo de 
70 mientras está enfermo 

Bebidas 
 
Agua 
Té sin azúcar 

Bebidas dietéticas 

Bebidas 
 
Zumos naturales 
Ginger o Cola no dietética 

  

Comidas 

 
Trozos de hielo 
Snacks sin azúcar 
Helado sin azúcar 
  

Comidas 

Tabletas de glucosa 

Trozos de hielo 
Snacks 
Sopas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bd.com/leaving/index2.asp?/20122+/es/diabetes/page.aspx?cat=31555&id=32231


Si le cuesta mucho trabajo tragar el alimento, pruebe una dieta blanda, y esfuércese por mantener 

las mismas cantidad de hidratos de carbono que consume normalmente. 

 

La siguiente tabla le puede guiar sobre las cantidades de hidratos de carbono 

 

 Comida Normal Gramos de Hidratos de Carbono 

 Zumo de manzana o de piña 1/2 taza 15 

 Cereal 1/2 taza 15 

 Café, Te y Caldo 1 taza 0 

 Sopa hecha con leche 1 taza 27 

 Sopa hecha con agua 1 taza 15 

 Gelatina 1/2 taza 20 

 Helado 1/2 taza 15 

 Leche 1 taza 12 

 Bebida suave no dietética 1/2 taza 15 

 Zumo de naranja 1/2 taza 15 

 Pudín 1/2 taza 30 

 Pudín dietético 1/2 taza 15 

 Sorbete 1/2 taza 30 

 Sopa espesa 1 taza 20 

 Sopa clara 1 taza 15 

 Azúcar 1 cucharadita 24 

 Yogur con sabor a frutas 1 taza 40 - 60 

 Yogur endulzado artificialmente 1 taza 17 

Fuente: Life with Diabetes; A Series of Teaching Guides, 2nd Edition 

© 2000 American Diabetes Association 

Reprinted with permission from The American Diabetes Association. 

Inyectarse fuera de casa 

 

La calidad de las agujas y jeringas, sumadas a los novedosos productos BD para la diabetes le 

facilitan la aplicación de insulina tanto dentro como fuera de casa. De hecho, con la práctica, podrá 

realizar todo el proceso en tan solo 2 minutos. 

Algunos aspectos para tener en cuenta cuando esté fuera de casa: 

 Utilice el plan de rotación 

 Utilice ropa adecuada que le facilite el proceso de la aplicación de la insulina 

 Lleve siempre alguna identificación en caso de una emergencia médica 

 

 

  

 

 



 

Actividades al aire libre 

 Lleve consigo el kit de Diabetes. 

 No permita que la insulina reciba los rayos del sol 

directamente ni que esté expuesta a una temperatura 

superior a 30ºC.  

 Si va a mantener la insulina refrigerada, envuélvala 

en papel y manténgala en la parte superior del 

refrigerador, pero no la deje directamente sobre el 

hielo (puede resultar desagradable inyectarse la 

insulina muy fria). 

 Elimine correctamente las agujas, jeringas y lancetas 

utilizadas, puede llevarlas consigo a casa y 

depositarlas en el BD Sharps Containers 

Contenedores de objetos punzantes. 

Precauciones en el trabajo 

Si necesita inyectarse en horas laborables, su jefe debe darle el tiempo necesario para que se haga 

los controles e inyecciones necesarias. Sin embargo, es su responsabilidad informarle sobre su 

tratamiento de la diabetes. 

 Sea honesto sobre el tiempo que necesita para llevar a cabo su tratamiento correctamente. 

 Encuentre un lugar adecuado para hacerce los análisis e inyectarse cada vez que lo 

necesite. 

 Tenga preparados los dispositivos así evita perder tiempo mientras los prepara. 

 Mantenga tabletas de glucosa o bebidas suaves en caso de tener una hipoglucemia. 

 Enséñele a algún compañero a reconocer los síntomas de la hipoglucemia y a reaccionar 

ante alguna emergencia. 

 Mantenga un BD Sharps Containers Contenedores de objetos punzantes para desechar las 

agujas, jeringas y lancetas utilizada. 

Educando a los compañeros 

Es una buena idea informar a los compañeros y jefes sobre la enfermedad. El apoyo de ellos puede 

facilitarle a conseguir el equilibrio entre el trabajo y la enfermedad. En caso de que ocurra una 

emergencia como una hipoglucemia, ellos pueden ayudarle si reconocen los síntomas y si saben de 

qué manera deben actuar. 

Cuando decida que es hora de educarlos, puede tener en 

cuenta los siguientes temas: 

 Tengo diabetes y tengo que analizar el nivel de glucosa 

en mi sangre, tomar medicación y comer a determinadas horas 

para mantener el nivel adecuado. 

 Cuando el nivel de glucosa está demasiado bajo, puede 

que sufra una hipoglucemia. Los signos son temblores, mareo, 

taquicardia, confusión, y/o dificultad al hablar. Si tengo alguno 

de esos síntomas, necesito ayuda lo antes posible, puede que 

yo no sea consciente de lo que me está sucediendo, por lo que 

no podré solicitar la ayuda que necesite. 

 Si llevo poco tiempo despierto y tengo los síntomas de 

la hipoglucemia, facilítenme, inmediatamente, tabletas de 

glucosa (que tengo guardadas en mi escritorio) o también me 

pueden dar zumo, bebidas suaves con azúcar o frutos secos. 

 Si no estoy consciente o estoy teniendo un ataque, 

llamen al servicio de emergencias (112). 

 

http://www.bd.com/leaving/index2.asp?/20122+/es/diabetes/page.aspx?cat=31556&id=31854


Dieta y ejercicio 

 

El ejercicio resulta muy beneficioso para su salud, no solo ayuda a controlar el peso, además, 

mantiene los niveles de glucosa adecuados. 

Un plan adecuado de ejercicios le puede ayudar a mejorar su calidad de vida. 

  

Beneficios del ejercicio 

 Aumenta la energía 

 Reduce el colesterol 

 Disminuye el estrés 

 Mantiene el peso 

Antes de iniciar un programa de ejercicio, es importante tener 

una evaluación médica, así le guiarán sobre el tipo de 

ejercicio más adecuado de acuerdo a sus condiciones 

específicas. 

Algunos endocrinos recomiendan hacer aeróbicos, ya 

que hacen trabajar más fuerte al corazón y permiten tener 

una respiración más profunda. Entre este tipo de ejercicio se 

encuentran las caminatas, montar bicicleta, bailar; pero si 

prefiere actividades con menor impacto en sus pies, puede 

elegir la natación. 

  

Consejos mientras hace ejercicio 

 Mantenga siempre algún tipo de identificación con el nombre y teléfono de una persona a la 

que se pueda contactar en caso de emergencia. 

 Realice estiramientos antes de iniciar el ejercicio y una vez terminado. 

 Revise sus pies, el calzado debe ser el adecuado. 

 Mantenga los pies secos, puede ser recomendable utilizar medias de algodón especiales 

para hacer ejercicio. 

 Beba líquidos en abundancia, por lo menos 1 vaso 30 minutos antes de iniciar el ejercicio 

y después beba otro vaso cada 15 minutos, incluso si no siente sed. 

 Evite realizar ejercicio en zonas muy húmedas o calientes y asegúrese de utilizar el 

vestuario adecuado. 

  No haga ejercicio si está enfermo. 

En caso de tener retinopatía, consulte con su médico el ejercicio más apropiado para usted. 

 

  

 

 


