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¿QUE% ES LA DIABETES?
Al tener diabetes, el cuerpo no es capaz de utilizar la glucosa (azúcar) para producir energía.
La acumulación de azúcar en la sangre se llama hiperglicemia o niveles altos de azúcar en la sangre.
La diabetes es un problema médico de por vida que no tiene cura. Sin embargo, se puede controlar.
Existen distintos tipos de diabetes:
• Prediabetes.
• Diabetes gestacional.
• Diabetes tipo 1.
• Diabetes tipo 2.
• Diabetes autoinmunitaria latente del adulto (LADA).

Diagnosticar la diabetes
Existen distintas maneras de realizar pruebas de diabetes:
•
•
•
•

Prueba de hemoglobina A1C: muestra un promedio de los niveles de azúcar en la
sangre de los últimos 2 o 3 meses.
Prueba de glucosa en ayunas: muestra los niveles de azúcar en la sangre luego no
comer o beber por 8 horas o más.
Prueba de glucosa aleatoria: se puede realizar en cualquier momento del día.
Prueba oral de tolerancia a la glucosa (OGTT, por sus siglas en inglés) de 2 horas:
muestra los niveles de azúcar en la sangre dos horas después de beber 75 gramos de glucosa.

Diagnóstico

A1C

Prueba en
ayunas

Prueba aleatoria

OGTT

Diabetes

6.5 % o más

126 mg/dL
o más

200 mg/dL
o más

200 mg/dL
o más

Prediabetes

5.7 %-6.4 %

100-125 mg/dL

140-199 mg/dL

140-199 mg/dL

Menos del 5.7 %

Menos del
100 mg/dL

Menos del
140 mg/dL

Menos del
140 mg/dL

Sin diabetes
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Cómo el cuerpo utiliza la energía
Cuando come, el cuerpo convierte la mayoría de los alimentos en azúcar para usarlos como
energía. Luego, el azúcar ingresa en el torrente sanguíneo, lo que hace que el páncreas libere
insulina. La insulina es una hormona que abre las células del cuerpo, tal como una llave abre
una puerta. Una vez que las células están abiertas, el azúcar puede transportarse desde la sangre
hasta las células. Una vez que el azúcar se encuentra en las células, se puede utilizar para
producir energía. Al tener diabetes, el páncreas no produce la suficiente cantidad de insulina
O la insulina no funciona de la manera que debería. Eso produce que el azúcar permanezca en
la sangre, lo que causa altos niveles de azúcar en la sangre.
La insulina abre la puerta hacia
la célula. Esto permite que el
azúcar en la sangre ingrese a la
célula, donde se utiliza para
producir energía.
Insulina

Célula

Azúcar en la sangre

Prediabetes
La prediabetes describe niveles de azúcar en la sangre más altos de lo normal, pero no tan altos
como en la diabetes. La prediabetes aumenta el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. Un estilo de
vida saludable puede ayudarlo a retrasar o prevenir la diabetes tipo 2.
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Diabetes tipo 1
La diabetes tipo 1 es un trastorno autoinmunitario en el cual el sistema inmunitario ataca
ciertas células del páncreas. Estas son las células que producen insulina. Cuando estas células
se destruyen, no pueden producir insulina. Sin insulina, el azúcar se acumula en el torrente
sanguíneo. La diabetes tipo 1 conforma entre el 5 y el 10 % de todos los tipos de diabetes.
No contiene insulina. El azúcar
en la sangre no puede ingresar
a la célula. Está bloqueada. Esto
causa que los niveles de azúcar
en la sangre sean altos.

Célula

Azúcar en la sangre

La diabetes tipo 1 puede desarrollarse muy rápidamente. Los síntomas incluyen:
• Más hambre.
• Más sed.
• Pérdida de peso no planeada.
• Cambios en la conducta.
• Sentimiento de cansancio.
• Micción más seguida.
La diabetes tipo 1 generalmente se diagnostica antes de los 30 años. La causa exacta de la
diabetes tipo 1 es desconocida. Los factores de riesgo de desarrollar diabetes tipo 1 incluyen:
• Antecedentes familiares.
• Ciertos grupos raciales: caucásicos.
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Diabetes tipo 2
La diabetes tipo 2 es un problema médico en el que el páncreas produce insulina, pero la insulina
no se utiliza apropiadamente (resistencia a la insulina). La insulina intenta abrir las células para
ingresar el azúcar. Las células no se abren, lo que causa que los niveles de azúcar en la sangre
aumenten. Es como si tuviese la llave, pero la cerradura está rota y no puede ingresar. Con el
pasar del tiempo, el páncreas también puede comenzar a producir menos insulina (deficiencia de
insulina). La diabetes tipo 2 conforma entre el 90 y el 95 % de todos los tipos de diabetes.
La insulina intenta abrir la célula. La célula
no se abre por completo. La mayoría del
azúcar en la sangre no puede ingresar
a la célula. Esto causa que los niveles
de azúcar en la sangre sean altos.

Célula

Insulina

Azúcar en la sangre

Los síntomas de la diabetes tipo 2 incluyen:
• Más hambre.
• Más sed.
• Micción más seguida.
• Visión borrosa.
• Infecciones frecuentes.
• Sentimiento de cansancio.

•
•
•
•

Piel seca y con comezón.
Problemas de funcionamiento sexual.
Cicatrización lenta de heridas y úlceras.
Entumecimiento u hormigueo en las
manos o pies.

Los factores de riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 incluyen:
• Tener 45 años o más.
• Presión sanguínea alta.
• Tener sobrepeso.
• Colesterol HDL bajo.
• Antecedentes familiares
• Triglicéridos altos.
(padre o madre, hermano o hijo).
• Síndrome de ovario poliquístico (SOP).
• Historial de prediabetes.
• Acantosis nigricans (piel oscura y gruesa
• Diabetes durante el embarazo
alrededor del cuello o las axilas).
(diabetes gestacional).
• Pertenecer a ciertos grupos étnicos:
• Poca actividad física o actividad física
afroamericanos, asiáticoamericanos,
no habitual.
latinos o hispanoamericanos, americanos
nativos o isleños del Pacífico.
• Enfermedad del corazón.
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Diabetes autoinmunitaria latente del adulto (LADA, por sus siglas
en inglés)
La LADA tiene ciertos aspectos de la diabetes tipo 1 y tipo 2. También se la conoce como
diabetes tipo 1.5. Es una forma de diabetes autoinmunitario (tipo 1) de progresión lenta.
Las personas con LADA tienen resistencia a la insulina, pero, en cuanto a los niveles, son
menores que en la diabetes tipo 2. La LADA generalmente se diagnostica a los 25 años o más
en individuos con antecedentes familiares de diabetes tipo 2. El tratamiento inicial puede
incluir medicamentos orales. Con el paso del tiempo, el tratamiento con insulina se necesita
para controlar los niveles de azúcar en la sangre.

8

DIETA SALUDABLE
Tener una dieta saludable es muy importante para controlar su diabetes. Una dieta bien
balanceada puede ayudarlo a mantener un peso saludable y mantener sus niveles de azúcar en la
sangre dentro de cierto rango. Los alimentos están compuestos por tres nutrientes principales que
suministran energía a su cuerpo: carbohidratos, proteínas y grasas. Cada uno de estos nutrientes
cumple una función diferente en el cuerpo.
Carbohidratos:
• son la principal fuente de energía del cuerpo.
• Se convierten en glucosa (azúcar) para que las células del cuerpo puedan utilizarlos para
producir energía.
• Aumentan los niveles de azúcar en la sangre.
Proteínas:
• el cuerpo las utiliza para construir y reparar tejidos, tal como los músculos.
• Algunos alimentos contienen proteínas y carbohidratos, como los frijoles secos.
• Tienen un efecto muy bajo en los niveles de azúcar en la sangre.
Grasas:
• ayudan al cuerpo a absorber ciertos nutrientes, como las vitaminas E y K.
• Ayudan a proteger los órganos y mantener la temperatura del cuerpo.
• Tienen un efecto muy bajo en los niveles de azúcar en la sangre.

Conteo de carbohidratos
Debido a que los carbohidratos son los nutrientes que causan el mayor efecto en el azúcar en
la sangre, las personas con diabetes generalmente cuentan los carbohidratos. A pesar de que los
carbohidratos aumentan los niveles de azúcar en la sangre, no deben evitarse. Le proporcionan a
su cuerpo nutrición y energía. Algunos alimentos con carbohidratos son más nutritivos que otros.
Los niveles de azúcar en la sangre aumentan cuando come carbohidratos, independientemente
del tipo que consuma. Su dietista lo ayudará con un plan de comidas personalizado.
Existen tres tipos principales de carbohidratos:
• Azúcar.
• Almidón.
• Fibra.
Los alimentos con carbohidratos incluyen:
• Granos.
• Frijoles y lentejas.
• Verduras con almidón.
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•
•
•

Frutas y jugo de frutas.
Leche y yogur.
Dulces y bebidas con azúcar.

Lectura de etiquetas para el conteo de carbohidratos
Para saber cuántos carbohidratos come, es importante que revise la etiqueta de información
nutricional. Enfóquese en el tamaño de la porción, carbohidratos totales, fibra dietética y azúcares.
Tamaño de las porciones
La información nutricional
de la etiqueta tiene base
en el tamaño de la porción
detallado en la parte
superior. El contenedor
puede tener más de una
porción. Si come el doble
del tamaño de la porción,
la cantidad de nutrientes
también será del doble.
Saber el tamaño de la
porción lo ayudará a
determinar cuánto puede
comer de acuerdo con
su plan de comidas.

Fibra dietética
La fibra es un tipo de
carbohidrato. Está incluida en
la cantidad de carbohidratos
totales detallada en la
etiqueta. La fibra está
asociada a muchos beneficios
de salud, tales como la salud
digestiva y el control
de azúcar en la sangre.
Propóngase consumir entre
20 y 35 gramos de fibra
por día a través de granos
integrales, frijoles, frutas
y verduras.

Carbohidratos totales
Esta la cantidad total
de carbohidratos de una
porción. La cantidad total
de carbohidratos incluye
todos los almidones, fibras
dietéticas y azúcares que
aumentarán sus niveles
de azúcar en la sangre. Su
dietista puede indicarle la
cantidad de carbohidratos
adecuada para usted.

Azúcares
El azúcar es un tipo de
carbohidrato. Está incluido en
la cantidad de carbohidratos
totales detallada en la
etiqueta. La cantidad total de
azúcares incluye a aquellos
que aparecen naturalmente
en los alimentos, así como
también cualquier azúcar
agregado durante el
procesamiento (azúcares
agregados). Los azúcares
naturales se encuentran en
alimentos nutritivos, como las
frutas y la leche. Los azúcares
agregados se encuentran en
alimentos menos nutritivos,
como los caramelos y otros
dulces. Limite el consume
de azúcares agregados.
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Herramientas adicionales para el conteo de carbohidratos
Además de leer las etiquetas nutricionales, existen otras herramientas para saber la cantidad
de carbohidratos de los alimentos.
Aplicaciones para descargar en el teléfono móvil (gratuitas)
•
•
•
•
•

CalorieKing (solo disponible para iOS).
ControlMyWeight (solo disponible para iOS).
MyFitnessPal.
Lose It!.
mySugr (rastreador de diabetes).

Sitios web
• Calorie King: http://www.calorieking.com;
• WebMD: https://www.webmd.com/diet/healthtool-food-calorie-counter;
• My Fitness Pal: https://www.myfitnesspal.com/food/calorie-chart-nutrition-facts.
Libros
• The CalorieKing Calorie, Fat & Carbohydrate Counter de Allan Borushek.

• The Complete Guide to Carb Counting, 3era edición, de American Diabetes Association.
¿Cuántos carbohidratos necesito?
La cantidad correcta de carbohidratos varía de acuerdo a la persona. Tiene base en la edad,
estatura, peso, género, nivel de actividad y preferencias personales. Su dietista le dirá cuál es
la cantidad de carbohidratos apropiada para usted.

Momentos de las comidas y refrigerios
Mientras más alimentos consuma en un solo momento, más difícil será controlar sus niveles de
azúcar en la sangre. Siga las siguientes pautas para tratar de consumir comidas y refrigerio de
manera adecuada:
• Separe el consumo de carbohidratos a lo largo del día.
• Evite saltearse comidas, ya que esto puede causar que más tarde coma de más.
• Coma cada 4-5 horas a lo largo del día.
• Consuma pequeños refrigerios entre comidas en caso de ser necesario.
• Mantenga su tiempo de ayunas de entre 8 y 10 horas durante la noche.
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Contenido de carbohidratos de los alimentos más comunes
Granos
Bagel
Pan (blanco o de harina integral)
Bollo (hamburguesa o hotdog)
Cereal cocinado sin endulzantes
Cereal, granola
Cereal listo para comer
con endulzantes
Cereal listo para comer
sin endulzantes
Cuscús cocinado
Panecillo inglés
Panqueque o wafle
Pasta cocida
Quinua cocida
Arroz cocido
Roll
Tortilla

Frijoles y lentejas

Tamaño de las porciones
Grande (4-5 pulgadas)
1 rebanada
1 bollo (1.5 onzas)
½ taza
½ taza
¾ taza

Gramos de
carbohidratos
48-67
12-22
18-23
13-19
25-45
22-30

¾ taza

15-22

½ taza
1 entero
1 (4 pulgadas)
1 taza
½ taza
1 taza
1 roll (1 onza)
2 de maíz o 1 de harina
(6 pulgadas)

18-23
22-30
11-15
37-45
20
45
13-15
18-22

Tamaño de las porciones

Frijoles cocidos
Frijoles cocidos (negros, pintos, etc.)
Lentejas o chícharos partidos cocidos
Frijoles refritos enlatados

Verduras con almidón
Maíz
Habas
Verduras mixtas
Chícharos
Papa al horno (dulce o blanca)
Puré de papa
Calabaza de invierno (calabaza bellota,
calabaza butternut, etc.)

½ taza
½ taza
½ taza
½ taza
Tamaño de las porciones
1 taza
½ taza
1 taza
½ taza
1 entera, 4 pulgadas
(6 onzas)
½ taza
1 taza cocida
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Gramos de
carbohidratos
25-30
13-18
18-21
15-20
Gramos de
carbohidratos
28-32
15-20
15-20
11-13
30-36
15-20
18

Frutas y jugo de frutas

Tamaño de las porciones

Manzana
Puré de manzana sin endulzantes
Damascos frescos
Plátano
Bayas (fresas, arándanos, etc.)
Fruta enlatada en jarabe dietético
Cerezas (dulces)
Dátiles

Pequeña (4 onzas)
½ taza
Medianos (2 onzas)
Mediano/grande (7 onzas)
1 taza
½ taza
1 taza
Medianos/grandes
(0.3-0.5 onzas)
¼ de taza

Frutos secos (pasas de uva,
arándanos secos, etc.)
Pomelo
Uvas
Jugo (de manzana, naranja, uva)
Kiwi
Mango
Melón (cantalupo, sandía, etc.)
Naranja
Durazno o nectarina
Pera
Piña
Ciruela
Ciruelas pasas secas
Mandarina

½ fruta mediana
½ taza
½ taza
Pequeño/mediano (2.5 onzas)
½ taza
1 taza
Pequeña/mediana (5 onzas)
Pequeña/mediana (5 onzas)
Pequeña/mediana (6 onzas)
1 taza
Pequeña/mediana (3 onzas)
3-4 medianas (1 onza)
Mediana (4 onzas)

Refrigerios

Tamaño de las porciones

Papas fritas (papa o tortilla)
Galletas saladas, refrigerios
como galletas de soda
Galletas saladas pequeñas,
como las galletas Goldfish
Barra de granola
Palomitas de maíz
Lazos salados pequeños

10-15 papas (1 onza)
3-5 galletas saladas
(0.5 onza)
1 onza
1 barra
3 taza
17 (3/4 de onza)
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Gramos de
carbohidratos
15
12
6
30
11-20
18-20
18-24
5-10
28-32
13
13-15
11-16
10-11
13
11-16
11-15
12-16
18-25
20
7-10
17
13
Gramos de
carbohidratos
14-19
10-12
18-21
15-26
14-20
17

Leche y yogur

Tamaño de las porciones

Leche (descremada, 1 %, 2 % o entera)
Leche de almendras y de nueces
sin endulzantes
Leche de almendras y de nueces
con endulzantes
Leche de soja sin endulzantes
Leche de soja con endulzantes
Yogur o yogur griego natural
Yogur o yogur griego con endulzantes

Dulces y bebidas con azúcar

1 taza
1 taza

Gramos de
carbohidratos
12
1-2

1 taza

11-20

1 taza
1 taza
6 onzas
6 onzas

4-8
10-25
6-8
14-28

Tamaño de las porciones

Brownie o pastel congelado

Trozo cuadrado
de 2 pulgadas
3 pedazos
~2 pulgadas

Dulces duros
Barra de caramelo o chocolate
del tamaño de un refrigerio
Galleta
Crema para café (líquido saborizado)
Donas
Yogurt helado
Gelatina regular
Helado
Mermelada o gelatina
Azúcar (morena o blanca), miel
Jarabe dietético
Jarabe regular

Gramos de
carbohidratos
23-29
15
13

1 grande o 2 pequeñas
1 cda.
3-4 pulgadas
½ taza
½ taza
½ taza
1 cda.
1 cda.
2 cdas.
2 cdas.

11-15
6-7
21-33
17-35
19
14-19
14-15
13-17
13
26-30

Alimentos combinados

Tamaño de las porciones

Plato principal asiático sin arroz
Burrito congelado
Plato a la cacerola o caliente
Chili con carne y frijoles
Hamburguesa, comida rápida
Lasaña congelada
Pasta o ensalada de papa
Pizza mediana (12 pulgadas)
de masa fina
Pizza mediana, común o hecha en cacerola
Pizza mediana hecha en un plato hondo

1 taza
7 pulgadas de largo
1 taza
1 taza
Pequeña
3 pulgadas por 4 pulgadas
1/2 tazas
1 rebanada (1/8 de pizza)

Gramos de
carbohidratos
11-20
38-51
30-35
28
28-31
26 a 36
19 a 28
15-17

1 rebanada (1/8 de pizza)
1 rebanada (1/8 de pizza)

25-28
40-45
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MANTENERSE ACTIVO
Beneficios de mantenerse activo
La actividad física es una parte importante del control de la diabetes. Mantenerse activo puede
ayudarlo a mantener un peso saludable y mantener sus niveles de azúcar en la sangre dentro de
cierto rango.
La actividad física mejora el control de la diabetes, ya que:
• Ayuda a la pérdida de peso.
• Ayuda a tener un mejor funcionamiento de la insulina.
• Disminuye los niveles de azúcar en la sangre.
Otros beneficios de realizar actividad física:
• Controla el estrés y la depresión.
• Disminuye el riesgo de tener una enfermedad del corazón.
• Aumenta los niveles de colesterol bueno.
• Disminuye los niveles de colesterol malo y triglicéridos.
• Disminuye la presión sanguínea.
• Fortalece los huesos.
• Disminuye la grasa corporal.
• Aumenta el nivel de musculatura.

Tipos de actividad física
Existen diferentes tipos de ejercicios: entrenamientos aeróbicos, de resistencia y de flexibilidad.
Cualquier tipo de actividad es bueno. Es importante que encuentre una actividad que sea le
resulte buena y que disfrute.
Actividad aeróbica:
¡aumenta su
frecuencia cardíaca!
•
•
•
•
•
•
•

Andar en bicicleta.
Caminar.
Nadar.
Correr.
Hacer jardinería.
Bailar.
Esquiar.

Entrenamiento
de resistencia:
¡aumenta la fuerza!
• Hacer flexiones
de brazos.
• Hacer abdominales.
• Hacer sentadillas.
• Hacer estocadas.
• Levantar pesas.
• Bandas de resistencia
(de elongación).
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Entrenamiento de flexibilidad:
¡lo ayuda a permanecer
en movimiento!
•
•
•
•

Hacer yoga.
Elongar.
Hacer pilates.
Hacer Tai Chi.

Niveles de actividad física
El nivel de intensidad para el mismo ejercicio será diferente para todos. Por ejemplo, realizar
una caminata rápida de 30 minutos puede ser de baja intensidad para algunas personas y de gran
intensidad para otras. Una manera sencilla de saber qué tan intenso es su entrenamiento es
realizar la “prueba de hablar”. Intente caminar mientras hace ejercicio y use la tabla que se
encuentra a continuación para determinar su nivel de intensidad.
Baja intensidad

Intensidad moderada

Alta intensidad

Respiración tranquila:
“fácil de hablar”.

Respiración notablemente
más agitada:
“puedo hablar, pero no cantar”.

Respiración agitada:
“no es fácil de hablar”.

Pautas
Si bien cualquier tipo de actividad física es bueno, los adultos con diabetes deben realizar alguno
de los siguientes:

Actividad aeróbica:
150 minutos
por semana,
intensidad moderada.

Entrenamiento
de resistencia:
2-3 veces
por semana.

Entrenamiento de
flexibilidad:
2-3 veces por
semana para
adultos mayores.

Muévase más,
siéntese menos:
Levántese y
muévase cada
30 minutos.

Primeros pasos
Debe pensar en varias cosas antes de comenzar una nueva rutina de ejercicios.
Hable con su proveedor
• Las personas con diabetes también pueden tener otros problemas de salud.
• Consulte con su proveedor para ver si realizar ejercicio es adecuado para usted.
Identifique las barreras
• Pregúntese: “¿por qué me resulta difícil hacer ejercicio?”.
• Luego, pregúntese: “¿hay algo que pueda hacer para cambiarlo?”.
Comience despacio
• Recuerde que hacer actividad física, incluso por poco tiempo, es mejor que nada.
• Comience con 5-10 minutos varias veces por semana y luego vaya aumentando la cantidad.
• Sea tan activo como le sea posible.
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MONITOREO
Antes de tener diabetes, sus niveles de azúcar en la sangre permanecían dentro de un rango
normal sin importar lo que comía, tomaba o qué tan activo era. Para una persona con diabetes,
existen muchos factores que pueden causar que los niveles de azúcar en la sangre aumenten o
sean más bajos de lo normal.

Rastrear los niveles de azúcar en la sangre
•

•

Puede revisar sus propios niveles de azúcar en la sangre a través del medidor de azúcar
en la sangre llamado glucómetro. Este medidor utiliza una pequeña cantidad de sangre
para mostrarle la cantidad de azúcar en la sangre que tiene en el momento.
Puede ver qué tan bien controlados están sus niveles de azúcar en la sangre a través de
una prueba de laboratorio llamada hemoglobina A1C. Esta prueba mide la cantidad de
azúcar que se adhirió a sus glóbulos rojos en los últimos 2-3 meses. Mientras mayor sea
la cantidad de azúcar adherida a los glóbulos, mayor será el resultado.

Monitorear sus propios niveles de azúcar en la sangre
¿Qué medidor utiliza?
• Es importante consultar con su compañía de seguros para ver qué medidor está cubierto.
• Trabaje con su educador de diabetes o el consultorio del proveedor para elegir el mejor
medidor para usted.
Opciones de lugares para obtener los suministros:
• Farmacia.
• Servicio de suministros médicos.
• Directamente a través de la compañía del medidor.
Cuándo revisar sus niveles de azúcar en la sangre:
• Pregúntele a su proveedor cuáles son los mejores momentos para revisar sus niveles de
azúcar en la sangre.
• Revise sus niveles de azúcar en la sangre para ver cómo se ven afectados por los
alimentos, el estrés, la actividad física o alguna enfermedad.
• Revise sus niveles de azúcar en la sangre cuando sienta síntomas de tener niveles de
azúcar en la sangre altos o bajos.
• En caso de administrarse insulina, revise sus niveles de azúcar en la sangre antes de
realizarse una inyección.
Qué hacer con los resultados de los niveles de azúcar en la sangre:
• Escriba los resultados de sus niveles de azúcar en la sangre en un libro de registros.
• Lleve su medidor y su libro de registros a las citas con su proveedor o educador de diabetes.
17

Cómo utilizar el medidor de niveles de azúcar en la sangre:
• Lea la guía para usuarios de su medidor y siga las instrucciones para configurarlo.
• Lávese las manos con jabón y agua tibia antes de probarlo.
• Siga los siguientes pasos.
1. Junte sus suministros:
medidor, dispositivo de
punción, tiritas reactivas y
lanceta (aguja).

2. Quite la tapa del
dispositivo de punción y
coloque la lanceta (aguja).

3. Destape la aguja de la
lanceta al remover la tapa
de seguridad.

4. Reemplace la tapa del
dispositivo de punción.

5. Coloque la tirita reactiva
en el medidor.

6. Coloque el dispositivo de
punción en el costado de la
punta de un dedo y apriete el
botón para pincharse el dedo.

7. Apriétese suavemente el
dedo desde la palma de la
mano hasta la punta del
dedo para obtener una gota
de sangre.

8. Toque la gota de sangre
con la tirita reactiva.
El resultado de sus niveles
de azúcar en la sangre
aparecerá en el medidor
luego de unos segundos.

Su medidor puede ser diferente. En caso de tener alguna pregunta, llame al número que aparece
en el reverso del medidor o hable con su proveedor, farmacéutico o educador de diabetes.
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Cómo desechar las agujas
Qué hacer:
• Tirar las tiritas reactivas en el cesto de basura.
• Colocar todas las agujas en un contenedor a prueba de pinchazos, tal como un contenedor de
detergente vacío.
• Cuando el contenedor está casi lleno, colocar la tapa del contenedor y asegurarse de que
quede completamente cerrado.
Cuando los 3/4 del
contenedor estén
llenos, coloque la tapa,
séllela con cinta
adhesiva y escriba
NO RECICLAR.

http://safeneedledisposal.org/state-search/?state=MI

Consulte con el departamento de salud de su condado
dónde puede desechar los contenedores con las agujas usadas.
Qué no hacer:
• Colocar las agujas en un contenedor reciclable o de vidrio y enviarlo a un centro de reciclaje.
• Dejar que niños pequeños manipulen o jueguen con los contenedores de las agujas.
• Tirar las agujas, jeringas o lancetas en el retrete.
• Tirar las agujas o lancetas en la basura.

Valores ideales de azúcar en la sangre
La tabla debajo muestra los objetivos de niveles de azúcar en la sangre de acuerdo con la
American Diabetes Association (ADA). Sus objetivos de niveles de azúcar en la sangre pueden
variar de acuerdo a varios factores, tales como su edad y problemas médicos crónicos. Pregúntele
a su proveedor cuáles son SUS objetivos de niveles de azúcar en la sangre.
Tiempo de prueba

Rango de objetivo (ADA)

En ayunas y antes de las comidas

80-130 mg/dL

2 horas antes de comenzar a comer

Menos de 180 mg/dL

Hora de dormir

110-150 mg/dL

A1C

Menos del 7 %
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Hemoglobina A1C
La hemoglobina A1C es una prueba de laboratorio que se puede realizar en cualquier momento
del día. Los resultados de esta prueba muestran un promedio de los niveles de azúcar en la sangre
de los últimos 2 o 3 meses. Esto representa un porcentaje. Este porcentaje le otorga un promedio
estimado de sus niveles de azúcar en la sangre. La American Diabetes Association recomienda
una A1C del 7 % o menos para reducir los riesgos de tener problemas. Sin embargo, los
objetivos de A1C pueden ser diferentes de acuerdo a la persona. Pregúntele a su proveedor
cuál es SU objetivo de A1C. Esta prueba debe realizarse:
• Cada 3 meses si su diabetes no está controlada.
• Al menos dos veces al año si está cumpliendo con sus objetivos de tratamiento.
Porcentaje
de A1C
(%)
6.0
6.5
7.0
7.5
8.0
8.5
9.0
9.5
10.0
10.5
11.0
11.5
12.0

Niveles de azúcar en la
sangre promedios estimados
(mg/dL)
126
140
154
169
183
197
212
226
240
255
269
283
298

Mi A1C es del __________%
Mis niveles de azúcar en la
sangre promedios
estimados son de
_________________ (mg/dL)
el día _____________ (fecha)

Niveles altos de azúcar en la sangre (hiperglicemia)
Tener niveles de azúcar en la sangre muy altos puede ser un problema. Por lo general, tener altos
niveles de azúcar en la sangre significa tener 180 mg/dL o más, de acuerdo con su objetivo. Casi
siempre, los niveles de azúcar en la sangre aumentan lentamente.
Señales y síntomas
Mucha sed
Frecuencia urinaria
Debilidad o cansancio
Calambres musculares
Náuseas
Vómitos

Problemas para respirar
Visión borrosa
Dolor de cabeza
Irritabilidad
Mareos
Cetonas en la orina
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Causas posibles
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Consumo de muchos alimentos o bebidas con más carbohidratos de lo normal.
No permanecer activo.
No administrarse la cantidad suficiente de medicamentos, como la insulina
o medicamentos orales para la diabetes.
Efectos secundarios de otros medicamentos.
Estrés, lo que produce hormonas que aumentan los niveles de azúcar en la sangre.
Enfermedades que causan que su cuerpo libere hormonas que aumentan sus niveles
de azúcar en la sangre.
No tomar la cantidad suficiente de agua, lo que causa deshidratación.
Ciclo menstrual, lo que causa cambios en los niveles hormonales.
Dolores a corto o a largo plazo, que pueden causar que su cuerpo libere hormonas
que aumentan sus niveles de azúcar en la sangre.

Tratamiento
•
•
•
•
•
•

Tome 1 taza (8 onzas) de agua por hora y revise sus niveles de azúcar en la sangre cada 4 horas.
Tome sus medicamentos para la diabetes tal como se le indica.
Consuma alimentos bajos en carbohidratos.
Practique técnicas para liberar el estrés.
Realice ejercicio (siga las reglas para realizar actividad física de maneras segura).
Si los niveles de azúcar en la sangre altos continúan por 3 días o más O si presenta
cetonas en la orina:
o Llame a su proveedor: es posible que deba cambiar su plan de cuidados
o cambiar sus medicamentos.

Pautas para los días en los que esté enfermo
Cuando esté enfermo, sus niveles de azúcar en la sangre pueden ser más altos o más bajos
de lo normal. Siga estas pautas para permanecer seguro:
• Si los niveles de azúcar en la sangre son de 240 mg/dL o más, consuma líquidos sin
azúcar (agua, bebidas suaves sin azúcar, té).
• En caso de tener vómitos o no poder comer alimentos sólidos, consuma líquidos con
carbohidratos (jugo, bebidas deportivas) equivalentes a la cantidad de carbohidratos
que comería normalmente.
• Revise sus niveles de azúcar en la sangre cada 2-4 horas.
• Siempre adminístrese sus medicamentos para la diabetes (pastillas/insulina).
• Tómese la temperatura.
• Llame a su proveedor si:
o Tiene vómitos o diarrea.
o Tiene fiebre de 100.5 °F o más.
o Sus niveles de azúcar en la sangre en la sangre permanecen muy altos
o muy bajos.
• Llame al 911 si:
o Tiene problemas para respirar.
o Presenta cambios en su estado mental.
o Siente dolor en el pecho.
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Cetoacidosis diabética (CAD)
La cetoacidosis diabética o CAD es un problema médico peligroso que se puede desarrollar
cuando los niveles de azúcar en la sangre son muy altos. Ocurre más seguido en las personas
con diabetes tipo 1. Cuando sus niveles de azúcar en la sangre son muy altos, sus células no
reciben la cantidad de azúcar que necesitan para producir energía. Al tener diabetes, las células
no siempre reciben a través de la sangre la cantidad de azúcar que necesitan. Esto causa que
el cuerpo utilice grasa para producir energía. Cuando se utiliza grasa para producir energía,
el cuerpo produce cetonas. Tener cetonas es una señal de advertencia de que sus niveles de
azúcar en la sangre son muy altos y de que se está enfermando. Esto se debe tratar de inmediato.
Síntomas tempranos de la CAD:

Síntomas tardíos de la CAD:

Sed
Frecuencia urinaria
Mucho cansancio
Boca seca
Visión borrosa

Dolor en el estómago
Debilidad
Náuseas
Vómitos
Aliento frutal

Prevención de la CAD
Siga los siguientes pasos cuando sus niveles de azúcar en la sangre sean de 240 mg/dL o más
o cuando esté enfermo:
• Revise sus niveles de azúcar en la sangre cada 2-4 horas o según le indique su proveedor.
• Revise si tiene cetonas.
• Consuma líquidos sin azúcar tales como agua, bebidas suaves sin azúcar, té y sopa.
• Siga las pautas para los días en los que esté enfermo si no puede consumir alimentos sólidos.

Revisión para determinar si hay cetonas
Su proveedor le puede recetar tiritas para las pruebas de cetona. Asegúrese de seguir
las instrucciones para realizarse la prueba.
• Para revisar si tiene cetonas en la orina:
o Orine en la tirita.
o Compare el cambio de color de la tirita con el de la tabla del contenedor luego
de haber esperado la cantidad de tiempo especificada en las instrucciones para
realizarse la prueba.
Infórmele a su proveedor si:
• Hay presencia de cetonas en su orina.
• No sabe cómo ajustar la insulina para las cetonas.
• Tiene diarrea o vómitos por más de 4 horas.
• Sus niveles de azúcar en la sangre son mayores a 240 mg/dL dos o más veces durante un
periodo de 24 horas.
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Niveles bajos de azúcar en la sangre (hipoglicemia)
Tener niveles de azúcar en la sangre muy bajos puede ser un problema. Tener bajos niveles de
azúcar en la sangre significa tener 70 mg/dL o menos. Los niveles de azúcar en la sangre pueden
bajar muy rápidamente.
Señales y síntomas
Temblores
Sudoración
Hambre
Ritmo cardíaco rápido
Cambios en la vista

Debilidad o cansancio
Dolor de cabeza
Irritabilidad
Ansiedad
Mareos

Causas posibles
•
•
•
•
•
•

No consumir la cantidad suficiente de carbohidratos en las comidas o refrigerios.
Saltearse comidas o refrigerios.
Ser más activo o realizar más ejercicio de lo normal.
Demasiada insulina o medicamentos orales para la diabetes.
Efectos secundarios de otros medicamentos.
Beber alcohol, especialmente con el estómago vacío.

Tratamiento
En caso de presentar señales o síntomas de bajos niveles de azúcar en la sangre, revise sus
niveles de azúcar en la sangre con su medidor. Si sus niveles de azúcar en la sangre son menores a
70 mg/dL, siga la Regla de 15 para subir sus niveles de azúcar en la sangre hasta un rango normal.

La regla de 15
•

•
•

•

Coma o beba 15 gramos de carbohidratos de actuación rápida, tales como:
o ½ taza (4 onzas) de jugo.
o ½ taza (4 onzas) de soda común.
o 3-4 pastillas de glucosa.
o 1 taza (8 onzas) de leche sin grasa.
o 1 cda. de miel.
Espere 15 minutos.
Vuelva a revisar sus niveles de azúcar en la sangre.
o Si sus niveles de azúcar en la sangre siguen siendo de 70 mg/dL,
repita el tratamiento.
Una vez que sus niveles de azúcar en la sangre sean menores a 70 mg/dL, coma:
o Un refrigerio balanceado que contenga carbohidratos, proteínas y grasas.
o Su próxima comida si es la hora de comer.
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Glucagón
Si sus niveles de azúcar en la sangre son tan bajos que no puede tratarlos de manera segura
mediante la Regla de 15, es posible que necesite glucagón. Su proveedor puede recetarle
glucagón. El glucagón es una hormona que produce el páncreas y que aumenta los niveles de
azúcar en la sangre. El glucagón se debe administrar únicamente por alguien que sepa cómo
administrarlo.
El glucagón se administra cuando una persona tiene bajos niveles de azúcar en la sangre
Y una o más de las siguientes condiciones:
• No puede pasar el alimento.
• Los carbohidratos de actuación rápida no pudieron aumentar los niveles de azúcar
en la sangre.
• Se desmaya.
• Tiene convulsiones.
El glucagón está disponible a través de una receta en un kit de una sola dosis. Siga las siguientes
instrucciones para preparar el kit. Se deben seguir estos pasos a la hora de administrar glucagón:
• En caso de usar una inyección, mezcle glucagón de acuerdo con las instrucciones e
inyecte glucagón en un músculo grande.
• En caso de usar el polvo nasal, ábralo de acuerdo con las instrucciones e introduzca el
polvo en una fosa nasal.
• Luego de consumir glucagón, la persona con diabetes debe acostarse de costado.
• Llame al 911.
• Revise los niveles de azúcar en la sangre 15 minutos luego de consumir glucagón.
• Una vez que esté despierta y pueda pasar el alimento, la persona con diabetes debe comer
un refrigerio.
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TOMA DE MEDICAMENTOS
Si tiene diabetes tipo 2, es posible que deba añadir medicamentos para la diabetes en su plan de
tratamiento. Existen varios tipos de medicamentos disponibles para tratar la diabetes. Estos
medicamentos funcionan de diferentes maneras para:
•
•
•
•
•

Ayudar a aumentar la cantidad de insulina proveniente del páncreas.
Disminuir la cantidad de azúcar liberada por el hígado.
Bloquear el azúcar que se absorbe por los riñones y quitar el exceso de azúcar a través de
la micción.
Reducir el apetito y retrasar la rapidez con la que el estómago elimina los alimentos.
Ayudar al cuerpo y a las células a utilizar la insulina que produce el cuerpo.

Medicamentos sin insulina
Los siguientes medicamentos son medicamentos que le puede recetar su proveedor. Los
medicamentos funcionan en diferentes partes del cuerpo. Los medicamentos que figuran en la
tabla debajo están agrupados de acuerdo con cómo funcionan en el cuerpo. Si su medicamento
no forma parte de la lista, pídale a su proveedor más información.
MEDICAMENTO
DE MARCA

MEDICAMENTO
GENÉRICO

CÓMO
FUNCIONA

Actos®

Pioglitazona

Avandia®

Rosiglitazona

Ayuda al cuerpo a
utilizar la insulina
que produce.
Aumenta la cantidad
de insulina
proveniente
del páncreas.

®

Januvia

Sitagliptina

Onglyza®

Saptagliptina

Tradjenta®

Linagliptina

Nesina®

Alogliptina

Invokana®

Canagliflozina

Jardiance®

Empagliflozina

Farxiga®

Dapagliflozina

Steglatro®

Ertugliflozin

Disminuye la
cantidad de azúcar
liberada por el
hígado.
Remueve el exceso
de azúcar a través
de la micción.

Náuseas, vómitos
o diarrea.
Dolor de garganta,
congestión nasal,
infección
respiratoria
superior.
Infecciones en
la vejiga, las vías
urinarias y
genitales.
Deshidratación.
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POSIBLES
EFECTOS
SECUNDARIOS
Aumento de
líquidos.

MEDICAMENTO
DE MARCA

MEDICAMENTO
GENÉRICO

CÓMO
FUNCIONA

Glucophage®
Riomet (líquido)®

Metformina

Glucophage XR®
Fortamet®
Glumetza®

Metformina de
liberación
prolongada (XR, por
sus siglas en inglés)

Disminuye la
cantidad de azúcar
liberada por
el hígado.

Amaryl®

Glimepirida

Glucotrol®
Glucotrol XL®

Glipizida

Glynase®
DiaBeta®
Micronase®
*Byetta®

Gliburida

*Bydureon®

Extenatida XR

®

*Victoza

®

Extenatida

Ayuda al cuerpo a
utilizar la insulina
que produce.
Ayuda a aumentar
la cantidad de
insulina proveniente
del páncreas tanto
antes de una comida
como a lo largo de
varias horas.
Disminuye los
niveles de azúcar
en la sangre luego
de comer.

POSIBLES
EFECTOS
SECUNDARIOS
Náuseas, vómitos o
diarrea que pueden
durar entre 10 y
14 días.

Niveles bajos de
azúcar en la sangre.

Náuseas, vómitos
o diarrea.
Dolor de cabeza.

Liraglutida

*Adlyxin

Lixisenatida

*Trulicity®

Dulaglutida

*Ozempic®

Semaglutida

Rybelsus®

Semaglutida

Aumenta la cantidad
de insulina
proveniente del
páncreas.
Disminuye la
cantidad de azúcar
liberada por el
hígado.

Ayuda a hacerlo
sentirse lleno luego
de comer ya que
retrasa la digestión.
*Estos medicamentos se administran a través de una inyección.

Medicamentos de combinación
Cuando dos medicamentos diferentes para la diabetes se combinan en una sola pastilla, esto se
conoce como medicamento de combinación. Estos medicamentos funcionan de la misma
manera. Tienen los mismos efectos secundarios que tendrían si tomara cada medicamento por
separado, pero están combinados en una sola pastilla en lugar de dos.
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Insulina
Es posible que deba inyectarse insulina si su cuerpo no produce la cantidad suficiente de insulina
o si la insulina que produce su cuerpo no funciona de la manera que debería. La insulina
disminuye sus niveles de azúcar en la sangre al mover el azúcar del torrente sanguíneo hacia las
células. Existen dos tipos principales de insulina: insulina basal y bolo de insulina. Trabaje junto
con su proveedor para descubrir qué tipo de insulina y qué dosis son las adecuadas para usted.
Insulina basal: este tipo de insulina funciona en el fondo. En las personas sin diabetes, el
páncreas libera pequeñas cantidades de insulina todo el tiempo para controlar los niveles de
azúcar en la sangre entre comidas y a lo largo de la noche. Cuando tiene diabetes y su páncreas
no produce insulina o no produce suficiente insulina, tendrá altos niveles de azúcar en la sangre.
La insulina basal es una inyección de insulina que funciona por un periodo de tiempo más
prolongado. Es importante que intente tomar esta insulina a la misma hora todos los días. Los
proveedores pueden recetarle insulina de actuación media o de actuación larga para disminuir
los niveles de azúcar en la sangre.
Bolo de insulina: este tipo de insulina funciona cuando sus niveles de azúcar en la sangre
aumentan rápidamente. En las personas sin diabetes, cuando se produce un aumento rápido
en los niveles de azúcar en la sangre debido al consumo de alimentos o al hígado, el páncreas
libera insulina rápidamente para mantener los niveles de azúcar en la sangre en un rango normal.
Cuando tiene diabetes y su páncreas no produce insulina o no produce suficiente insulina, tendrá
altos niveles de azúcar en la sangre. El bolo de insulina es una inyección de insulina que funciona
rápidamente y por un periodo de tiempo corto. Generalmente, se toma antes de una comida.
Los proveedores le pueden recetar insulina de actuación rápida para utilizar con este propósito.

Actuación rápida: Novolog®, Humalog®, Admelog®, Apidra® (bolo de insulina)

Actuación rápida: regular (bolo de insulina)
Efecto
de la
insulina

Actuación media: NPH (insulina basal)
Actuación larga: Lantus®, Levemir®, Basaglar® (insulina basal)

0

5

10

15

Tiempo (horario)
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Tipos de insulina
La insulina trabaja de diferentes maneras: Los diferentes tipos de insulina varían de acuerdo con:
o La aparición: qué tan pronto comienza a funcionar.
o El pico: cuándo trabaja más.
o La duración: cuánto tiempo trabaja en el cuerpo.
TIPO
Actuación
rápida

Actuación
rápida
(inhalable)
Actuación
rápida

MEDICAMENTO
DE MARCA
Apidra®
Humalog®/Admelog®
Humalog® U200
Novolog®
Fiasp®
Afrezza®

Humulin® R
Novolin® R
Humulin® R U500
Actuación
Novolin® N
media
Humulin® N
Actuación
Lantus®
larga
Basaglar®
Toujeo® U300
Levemir®
Actuación
Tresiba®
ultra larga
Tresiba® U200
Premezcladas: Humulin® 70/30
combinación Novolin® 70/30
de insulina e Humalog® 50/50
insulina
Humalog® 75/25
Novolog® 70/30
Combinación Soliqua®
de insulina y
no insulina
Xultophy®

MEDICAMENTO
GENÉRICO
Glulisina
Lispro
Lispro
Aspart
Aspart + Vit. B3
Humana

APARICIÓN PICO

DURACIÓN

~3-15
minutos

~1-2 horas

~2-4 horas

~15 minutos

~1 hora

~2-4 horas

Regular

~30-60 min.

~2-4 horas

~5-10 horas

Regular, de U500
NPH

~1-1.5 horas

~6-10 horas ~14-16 horas

~1-2 horas

Ninguno

~21-36 horas

~1-2 horas

Ninguno

~42 horas

~30 minutos

~1-6 horas

~10-16 horas

~1-2 horas

Ninguno

~21-42 horas

Glargina
Glargina
Glargina
Detemir
Degludec
Degludec
NPH/Regular
NPH/Regular
NPH/Lispro
NPH/Lispro
NPH/Aspart
Insulina glargina y
lixisenatida
Insulina degludec y
liraglutida

Generalmente, la insulina se inyecta, aunque un tipo de insulina se inhala. La mayoría de las
insulinas se consideran U100, lo que significa que contienen 100 unidades de insulina en cada
mililitro o cc. Algunas insulinas se realizaron para ser más concentradas, tales como aquellas
descritas como U200, U300 o U500. Es importante que sepa qué tipo de insulina toma y que la
consuma de acuerdo con las instrucciones de su proveedor.
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Inyecciones de insulina
Para que la insulina se absorba de manera apropiada, debe inyectarse en el tejido graso que se
encuentra debajo de la piel. Los mejores lugares para inyectarla son en el estómago, los glúteos
superiores, las caderas, la parte superior del brazo y el muslo externo.
Escoger el sitio
de la inyección
Los sitios más adecuados
para aplicar las inyecciones
de insulina generalmente
son las áreas del cuerpo
indicadas a continuación

Administrarse las inyecciones de insulina
siempre en el mismo lugar puede causar
úlceras, bultos o piel gruesa. Esto puede
dificultar que se absorba la insulina.

La parte
superior
y exterior
del brazo

Asegúrese de cambiar de lugar en cada
inyección. Las inyecciones deben realizarse
al menos 1 pulgada al costado de la última
inyección. No se coloque las inyecciones
sobre lunares, tatuajes o cicatrices.

El abdomen
A los costados
de su obligo o
debajo de él
Los glúteos

Asegúrese de tener la piel limpia antes de
colocarse la inyección.

Los muslos
superiores

La insulina se puede inyectar a través de
una ampolla y una jeringa o a través de
una pluma de insulina.
Importante
No se coloque las inyecciones en la misma área
pequeña. Esto puede causar bultos en la piel.

Usado con el permiso de la Diabetes Association of Western Australia

Desecho: Las agujas para la pluma de insulina y/o las jeringas deben desecharse de acuerdo
con lo estipulado por el Departamento de Salud de su condado en un contenedor a prueba de
pinchazos. Las ampollas y plumas de insulina se pueden tirar a la basura.
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Ampollas y jeringas
Primero lávese las manos y asegúrese de que inyectará el tipo correcto de insulina.
1. Limpie la parte superior de la ampolla
con un paño con alcohol.

2. Llene la jeringa vacía con aire (la misma
cantidad de aire que de insulina).

3. Empuje la aguja de la jeringa dentro
de la ampolla e inserte el aire.

4. Manteniendo la aguja en la ampolla, dé vuelta
la ampolla. Vuelva a tirar del émbolo hasta
tener la cantidad apropiada de insulina.

5. Asegúrese de mirar la jeringa; en caso de
notar burbujas de aire, vuelva a meter la
insulina en la botella y hágalo de nuevo.

6. Pinche delicadamente una parte de
la piel. Coloque la aguja en un ángulo
de 90 grados e inserte la aguja entera
dentro de la piel.

7. Apriete el émbolo por completo. Una vez
dada la inyección, cuente hasta cinco y
remueva la jeringa.
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Pluma de insulina
Primero lávese las manos y asegúrese de que inyectará el tipo correcto de insulina. Si la insulina
se ve opaca, ruede suavemente la pluma sobre las manos para mezclar la insulina. Quite la tapa.
1. Limpie el tapón de goma con un paño
con alcohol.

2. Quite el sello protector de la aguja de
la pluma y enrósquelo en la pluma.

3. Quite el protector externo e interno
de la aguja de la pluma.

4. Prepare la aguja. Para hacer esto, configure
el dial con las dosis en 2 unidades. Sostenga
la pluma apuntando hacia arriba y coloque
las 2 unidades de insulina.

5. Una vez que la preparación esté lista,
configure el dial con las dosis en el número
de unidades de insulina que debe inyectarse.

6. Escoja el lugar de la inyección e inyecte
la aguja dentro de la piel en un ángulo
de 90 grados.

7. Presione el botón de la pluma por
completo y mantenga la aguja en
la piel por 5 segundos.
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Cuidados de la insulina
Se deben tener ciertos cuidados con la insulina. Es sensible a la temperatura. Si se calienta o se
enfría demasiado, puede dañarse. La insulina dañada no cambia de color ni de olor. La insulina
dañada no funcionará correctamente.
La insulina sin usar debe mantenerse en el refrigerador. La insulina que comenzó a utilizar o que
ya está abierta puede guardarse a temperatura ambiente (66-86 grados F). Mantenga su insulina
con usted. No la deje dentro de un auto caliente o frío. Se puede utilizar un contenedor aislado
para proteger la insulina contra el calor o el frío. Al momento de viajar, asegúrese de mantener
su insulina con usted en su bolso de mano. No la guarde en el equipaje que será despachado.
Siempre revise la fecha de expiración de su insulina antes de usarla. Una vez que comienza
a utilizar una ampolla o pluma, solo puede usarlos por cierta cantidad de días.
Tipo de insulina

Uso luego de abrirla

Ampollas, plumas, cartuchos (insulina transparente)
Ampollas, plumas, cartuchos (insulina opaca)
Levemir®, Toujeo® U300
Tresiba®

28 días
10-14 días
42 días
56 días
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COMPLICACIONES y REDUCCIO%N DE RIESGOS
Los vasos sanguíneos transportan sangre a través del cuerpo. Cuando sus niveles de azúcar en
la sangre son más altos de lo normal por un largo periodo de tiempo, se pueden dañar los vasos
sanguíneos y nervios. Cuando se dañan los vasos sanguíneos, se vuelve más difícil hacer llevar
la sangre a diferentes áreas del cuerpo. Esto puede causar complicaciones.

Retinopatía
La diabetes puede dañarle los ojos. Los pequeños vasos sanguíneos que se encuentran en la
retina se pueden dañar con el tiempo. Si esto no se trata, puede ocasionar disminución de la vista
o ceguera. Si la diabetes le afecta la retina, es posible que tenga visión borrosa o vea puntos
negros, flotadores o destellos de luz. Si esto sucede, llame a su proveedor de inmediato.
Para prevenir o controlar las enfermedades en los ojos:
•
•

•
•

Hágale saber a su doctor de los ojos que
tiene diabetes.
Asista a una consulta con un doctor de los
ojos al menos una vez al año para hacerse
un examen oftalmológico para diabéticos.
Es posible que deba asistir más seguido si
tiene retinopatía.
Mantenga sus niveles de azúcar en la sangre
dentro de su rango de objetivo.
Llame a su médico en caso de tener problemas con la visión.

Neuropatía periférica
Los niveles altos de azúcar en la sangre pueden dañarles los nervios. La neuropatía periférica
afecta los nervios que se encuentran lejos del corazón. Esto incluye los nervios de las manos,
brazos, pies y piernas. Generalmente, comienza en los pies. Los síntomas pueden ser peores
durante la noche.
La neuropatía periférica puede causar:
• dolor;
• entumecimiento u hormigueo;
• debilidad.
La pérdida de sensibilidad en los pies puede hacer que se vuelva más difícil notar si tiene una
úlcera en el pie. Una úlcera puede tardar mucho tiempo en sanar si tiene mala circulación.
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Su proveedor debe revisarle los pies en cada consulta en el consultorio en búsqueda de úlceras,
ampollas y otros problemas. Siempre es bueno recordarle a su proveedor que le revise los pies al
sacarse los zapatos y calcetines en la sala de examinación. Debe realizarse un examen de pies
completo una vez al año.
Durante un examen de pies completo, su proveedor debe revisarle:
• La piel de los pies.
• Los músculos y huesos de los pies.
• El torrente sanguíneo de los pies.
• Entumecimiento en los pies. a short piece of nylon, like a hairbrush bristle, mounted on a
wand. To check sensitivity of the nerves in the foot, the doctor touches the filament to the
bottom of the foot.X
Si ya tiene problemas en los pies, es posible que su proveedor o podiatra (doctor de los pies)
deba revisarlos más seguido. Sin embargo, entre las consultas con su proveedor, existen muchas
cosas que puede hacer para mantener los pies sanos.
•

•
•
•

•

•

•

Revísese los pies todos los días. Revísese los pies en busca de puntos rojos, cortes,
hinchazón, ampollas o uñas encarnadas. Si no puede verse la parte inferior de los pies,
use un espejo o pídale ayuda a alguien.
Lávese los pies todos los días. Séquelos con cuidado, especialmente entre los dedos de
los pies.
Manténgase la piel suave y lisa. Aplique una capa fina de loción o crema para la piel
sobre la parte superior e inferior de los pies, pero no entre los dedos.
Si puede verse y tocarse las uñas de los dedos de los pies, córteselas. Córtese las uñas
de los dedos de los pies y límese los bordes con una lima para uñas en caso de ser
necesario. Si no puede hacer esto por su cuenta, es posible que deba ver a un podiatra
(doctor de los pies).
Utilice zapatos y calcetines en todo momento. Nunca camine descalzo. Utilice zapatos
cómodos del talle adecuado. Revise dentro de sus zapatos antes de ponérselos para
asegurarse de que el forro esté liso y no haya nada dentro. Utilice calcetines sin costuras
siempre que sea posible. Pregúntele a su proveedor si necesita zapatos especiales.
Protéjase los pies del calor y el frío. Utilice zapatos en la playa o cuando camina sobre
pavimento caliente. Pruebe la temperatura del agua antes de meter los pies. Nunca utilice
botellas de agua caliente, almohadillas térmicas o mantas eléctricas sobre los pies. Puede
quemarse los pies sin darse cuenta.
Coloque los pies hacia arriba cuando esté sentado. Mueva los dedos de los pies y los
tobillos y los pies hacia abajo y hacia arriba a lo largo del día. No se cruce de piernas por
largos periodos de tiempo.
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Neuropatía autónoma
La diabetes también puede causar neuropatía autónoma. Los nervios autónomos controlan las
partes del cuerpo que funcionan “automáticamente” sin tener que decirles. Es importante que
hable con su proveedor si cree que tiene problemas en alguna de estas áreas.
•

Digestión: luego de comer, el cuerpo digiere los alimentos. A veces, la diabetes
puede dañar la habilidad de mover los alimentos a través del sistema. Esto se llama
gastroparesis. Puede causar vómitos e hinchazón. Puede cambiar la rapidez con la que el
cuerpo absorbe los alimentos y afectar cómo se tratan sus niveles de azúcar en la sangre.

•

Vejiga e intestino: la vejiga o los intestinos pueden no funcionar normalmente. Cuando
esto sucede con la vejiga, es posible que no pueda sentir cuando su vejiga está llena.
Cuando los nervios que controlan el intestino delgado están dañados, se puede producir
diarrea o estreñimiento.

•

Disfunción sexual: la neuropatía autónoma puede hacer que se vuelva difícil tener
o mantener una erección cuando afecta los nervios que controlan las erecciones. Las
mujeres pueden experimentar sequedad vaginal, dificultad para tener orgasmos o ciclos
menstruales irregulares.

•

Reconocimiento de bajos niveles de azúcar en la sangre: generalmente, el cuerpo
le advierte cuando tiene bajos niveles de azúcar en la sangre. Es posible que no note
ninguna señal de advertencia cuando sus niveles de azúcar en la sangre sean muy bajos.
Esto puede ser grave.

•

Habilidad para sudar: puede suceder que sude demasiado o muy poco. Esto puede
afectar la habilidad para ajustar la temperatura corporal. Esto también puede causar que
la piel se vuelva seca y con comezón.

Nefropatía
Los riñones funcionan como filtros. Dentro de ellos, se encuentran millones de vasos sanguíneos
pequeñostubes that carry blood to and from all parts of the body. The three main types of blood
vessels are arteries, veins and capillaries.X que quitan los residuos de la sangre. La diabetes
puede dañar los riñones. Esto causa que los residuos se acumulen en la sangre. El primer síntoma
de enfermedad renal generalmente es la retención de líquidos. También puede notar pérdida de
sueño, poco apetito, malestar estomacal y debilidad. Si sus riñones dejan de funcionar, es posible
que necesite diálisis o un trasplante de riñón.
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La enfermedad renal se puede prevenir o retrasar
de las siguientes maneras:
• Mantenga sus niveles de azúcar en la sangre dentro
de su rango de objetivo.
• Mantenga su presión sanguínea dentro de su rango
de objetivo. Hasta un pequeño aumento en la presión
sanguínea puede empeorar la enfermedad renal.
• Haga que su proveedor le revise:
o La presión sanguínea.
o La orina (por proteínas) una vez al año.
o Análisis de sangre (por desechos) una vez al año.
En caso de tener algún síntoma de enfermedad renal, debe llamar a su proveedor de inmediato.

Enfermedad cardiovascular
Las personas con diabetes son más propensas a tener presión sanguínea alta (hipertensión) y
colesterol alto (hiperlipidemia). Si tiene colesterol muy alto, se le pueden achicar o bloquear
los vasos sanguíneos. La enfermedad del corazón sucede cuando los vasos sanguíneos que
suministran sangre hacia el corazón están bloqueados. Esto puede causar un ataque al corazón.

Ataque cerebral
Es más propenso a tener un ataque cerebral si los vasos sanguíneos que se dirigen al cerebro
están dañados o bloqueados. Un ataque cerebral sucede cuando el cerebro no recibe suministro
de sangre. Los síntomas de ataque cerebral incluyen problemas para hablar, ver o caminar
y entumecimiento en el rostro, brazos o piernas.
Utilice las letras R.D.H.M para ver si presenta síntomas de ataque cerebral.
• Rostro caído.
• Debilidad en los brazos.
• Habla.
• Momento de llamar al 911.

Mala circulación
Los vasos sanguíneos bloqueados también pueden hacer que sea más difícil que la sangre circule
en los pies y piernas. La mala circulación puede causar pies fríos y entumidos, dolor en las
piernas y pies y posiblemente heridas.
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Para mantener los vasos sanguíneos sanos:
• Mantenga sus niveles de azúcar
en la sangre dentro de su rango
de objetivo.
• Controle sus niveles de colesterol.
• Mantenga su presión sanguínea
dentro de un buen rango.
• Mantenga un peso e IMC
saludables.
• Consuma alimentos saludables.
• No consuma productos con tabaco.

Prueba

Valor objetivo

Colesterol total

Menos de 200 mg/dL

LDL

Menos de 100 mg/dL

HDL

Más de 40 mg/dL
(hombres)
Más de 50 mg/dL
(mujeres)

Triglicéridos

Menos de 150 mg/dL

Complicaciones dentales
Es importante cuidar de su boca cuando tiene diabetes. Los problemas dentales pueden volverse
más serios cuando tiene diabetes o cuando sus niveles de azúcar en la sangre no se controlan.
Es importante que consulte con un dentista. Puede discutir cualquier problema de salud oral
tal como dolor, hinchazón o sangrado. Para prevenir complicaciones, debe:
•
•
•

Hacer que le revisen y limpien los dientes al menos una vez cada 6 meses.
Lavarse los dientes dos veces al día.
Usar hilo dental todos los días.

Vacunas
Las vacunas se administran para prevenir enfermedades. La diabetes puede hacer que se vuelva
más difícil para su sistema inmunitario combatir las infecciones. Puede estar en riesgo de sufrir
complicaciones graves como consecuencia de una enfermedad. Es importante que discuta con
su proveedor qué vacunas son adecuadas para usted y cuándo obtenerlas. Los Centros para el
Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) recomiendan que las
personas con diabetes reciban las siguientes vacunas:
Vacuna

Frecuencia

Contra la influenza (gripe)

Anual

Antineumocócica (pulmonía)

Consulte con su proveedor

Contra la difteria, el tétanos,
la tosferina acelular
(TDAP, por sus siglas en inglés)

Cada 10 años

Contra la hepatitis B

Una vez (series de 3 dosis)

Contra el zóster (culebrilla)

Una vez (series de 2 dosis)
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Afrontamiento saludable
Controlar su salud emocional es tan importante como controlar su salud física. Puede
experimentar muchos sentimientos cuando se le diagnostica diabetes. También puede
experimentar estos sentimientos si ha estado lidiando con la diabetes por un largo periodo
de tiempo. Sentir tristeza, miedo, enojo o ansiedad es normal. Es importante que encuentre
maneras saludables de afrontar estos sentimientos.

Etapas de ajuste
Las personas atraviesan etapas de ajuste a la hora de enfrentar un cambio en sus vidas diarias.
Una persona con diabetes puede experimentar cualquiera de estas etapas en cualquier momento.
Negación

Enojo

Negociación

Depresión

Aceptación

Esto no me
puede suceder
a mí.

¿Por qué sucede
esto? ¿Quién
tiene la culpa?

Haré tal cosa
para hacer que
esto se vaya.

No puedo
hacerlo. No
quiero hacerlo.

Estoy bien. Estoy
listo para cuidar
de mí.

Angustia y agotamiento por la diabetes
La angustia por la diabetes puede suceder cuando está preocupado, estresado, triste, con miedo
o enojado por tener que lidiar con la diabetes. En el agotamiento por la diabetes, una persona
se cansa de lidiar con su enfermedad y comienza a ignorarla. Algunas pistas de que puede estar
lidiando con estas condiciones incluyen sentimientos de frustración, preocupación, ansiedad y
falta de deseo de controlar su diabetes.
Los tratamientos para la angustia y agotamiento por diabetes incluyen el establecimiento de
objetivos, consejería, respaldo familiar, ejercicio regular o cambios en la rutina. No espere
que sea perfecto. Incluso los esfuerzos pequeños son buenos.

Depresión
La depresión clínica es un problema médico grave que afecta los pensamientos, sentimientos
y la habilidad de funcionar en la vida diaria. Puede sentirse como una especie de desesperanza e
impotencia hacia la vida. La depresión es más común en las personas que tienen diabetes. Si cree
que está deprimido, hable con su proveedor.
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Estrés
El cuerpo reacciona al estrés al enviarle hormonas. Estas hormonas pueden incrementar
sus niveles de azúcar en la sangre. Es útil saber qué le puede estar causando estrés. No puede
eliminar el estrés por completo. Si sabe qué es lo que está causando el estrés y cómo manejarlo,
es posible que pueda controlar su diabetes de mejor manera.

Afrontamiento del estrés
•
•

•
•

•

•

•
•

Identifique la causa. Intente señalar qué es lo que le está causando estrés.
Disminuya sus factores estresantes. ¿Es posible cambiar algunos de sus factores
estresantes? Enfóquese en las cosas más importantes. Pida ayuda en caso de ser
necesario.
Haga una cosa a la vez.
Tómese tiempo para hacer cosas que disfruta. Tómese tiempo para divertirse y
relajarse. Incluso una pequeña cantidad de tiempo haciendo las cosas que disfruta es útil.
o Pasatiempos.
o Meditación o respiración profunda.
o Escritura.
o Lectura.
o Reírse.
o Tomar un baño.
o Escuchar música.
o Pasar tiempo con amigos o familia.
o Tomar aire fresco.
o Armar un rompecabezas.
o Hacer jardinería.
o Reparar cosas.
Mueva el cuerpo. ¡La actividad física también es buena para su salud emocional!
o Bailar.
o Hacer yoga.
o Hacer senderismo.
o Andar en bicicleta.
o Caminar.
o Correr.
Obtenga apoyo. Utilice a su familia, amigos, equipo de atención médica, grupos de
apoyo, vecinos y compañeros de trabajo como apoyo. Hablar con otras personas con
diabetes puede ser útil.
Sea amable consigo mismo.
Celebre sus logros.
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SOLUCIO% N DE PROBLEMAS
Existen muchas áreas de su vida que la diabetes afecta. Planificar con anticipación puede
ayudarlo a prepararse en distintas situaciones.

Conducir y viajar con diabetes
Controlar la diabetes durante un viaje es diferente a cuando está en casa. Es importante planificar
con anticipación si va a hacer un viaje.
•

•
•
•
•
•

•

Tenga suministros. Mantenga todos sus suministros para la diabetes con usted
(medicamentos, monitores de azúcar en la sangre, refrigerios, etc.). Guárdelos en su bolso
de mano y no en el equipaje que será despachado. Empaque suministros adicionales.
Revise sus niveles de azúcar en la sangre. Si tiene bajos niveles de azúcar en la sangre,
trátelo de inmediato.
Lleve refrigerios y pastillas de glucosa.
Manténgase hidratado.
Estire las piernas. Es importante estirar las piernas para mejorar el flujo sanguíneo.
Tenga en cuenta las diferencias horarias. Si toma los medicamentos en ciertos
horarios, trabaje con su proveedor para ver cuál es la mejor manera de lidiar con los
cambios de diferencias horarias.
Use identificación médica.

La diabetes en el espacio de trabajo
Es importante hablar con su gerente o compañeros de trabajo y decirles que tiene diabetes.
Esto los ayudará a comprender lo siguiente:
•
•
•
•

Es posible que deba ajustar su agenda a las citas con sus proveedores.
Es posible que deba tomarse descansos o comer a lo largo de su turno.
Es posible que deba inyectarse insulina o tomar medicamentos.
Si sucede una emergencia, deben saber cómo ayudarlo.

Siempre debe proporcionarle a su empleador contactos de emergencia en caso de una
emergencia. La diabetes está protegida por la Ley de Estadounidenses con Discapacidades.
Esto significa que no se lo puede discriminar en el ambiente de trabajo. Para obtener más
información, visite el sitio web de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades
(www.ada.gov).
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Identificación (id.) médica
Una id. médica habla en su nombre cuando no puede hacerlo. Es una buena idea usar una id.
médica cuando tiene diabetes. Si algo le sucede, la id. les hace saber a los demás que tiene un
problema médico.
Puede grabar brazaletes o collares que describan cuál es su problema médico y otra información
de emergencia. Esto permite un tratamiento más rápido y mejor.
Al usar una id. médica, su información médica estará disponible para el personal médico y
equipo de emergencia sin importar dónde esté viajando. Esto es especialmente importante
cuando viaja solo.

Unir las piezas
Controlar sus niveles de azúcar en la sangre puede ser un desafío. Si nota un problema o un
cambio inesperado, intente descifrar qué es lo que podría haber pasado. Pregúntese qué podría
hacer para solucionarlo ahora o prevenirlo la próxima vez. Realícese estas preguntas:
•
•
•
•
•

¿Cuál es el problema?
¿Qué podría haber causado esto?
¿Qué puedo hacer ahora?
¿La solución funcionó?
¿Cómo puedo evitar que esto suceda de nuevo?

Cada problema nuevo en el que trabaje lo ayudará a prepararse para el próximo. Es importante
encontrar personas en su vida que puedan apoyarlo en su control de la diabetes. Ayuda a sus
seres queridos a comprender más sobre la diabetes al enseñarles. Cuando sepan más, podrán ser
más comprensivos.
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Conocer sus objetivos
Hable con su proveedor para establecer metas individuales.
Prueba
Azúcar en la sangre:
• A1c (cada 3-6 meses)
• Niveles de azúcar en la sangre
antes de la comida
• Niveles de azúcar en la sangre
luego de la comida (2 horas)
• Niveles de azúcar en la sangre
a la hora de dormir
Presión sanguínea (cada consulta)

Rango de prueba
Menos del 7 %
80-130 mg/dL
Menos de 180 mg/dL
110-150 mg/dL

Menos de 140/90 mmHg
Colesterol y lípidos (anual)
• LDL (colesterol “malo”)
•

HDL (colesterol “bueno”)

•

Triglicéridos

Menos de 70 mg/dL
Más de 40 mg/dL (hombres)
Más de 50 mg/dL (mujeres)
Menos de 150 mg/dL

Orina (anual)
• Microalbuminuria

Menos de 30 mg

Peso e IMC (cada consulta)
• El índice de masa corporal (IMC)
es una medida de la grasa corporal
con base en su peso con relación a
su estatura y aplica para la mayoría
de los adultos.

IMC: 18.5-24.9
(IMC asiático: 18.5-22.9).
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Mis números

Examen

Descripción

Examen de pies completo (anual)

Evaluación de piel, músculos,
sensación y circulación.
La dilatación causa que las pupilas
se amplíen, lo que permite que
ingrese más luz para que su
proveedor tenga una mejor vista de
la parte trasera del ojo para buscar
signos de retinopatía, cataratas,
glaucoma.

Examen con dilatación de ojos
u Optimap (anual)

Examen dental (6 meses-un año)

Mi último
examen

Optimap toma una imagen de la
parte trasera del ojo para buscar
signos de retinopatía, cataratas,
glaucoma.
Revisión de rutina en busca de
signos de enfermedad periodontal.

Representar su salud
Es importante que defienda y se haga cargo de su salud. Esto significa asistir a consultas con su
proveedor a lo largo del año. Sea honesto sobre lo que está haciendo y lo que no. Entre consultas,
es posible que deba escribir preguntas o dudas para discutir en su próxima consulta. Asegúrese
de estar preparado. Debe llevar:
• Una lista de preguntas e inquietudes.
• Su medidor de niveles de azúcar en la sangre o registro de niveles de azúcar en la sangre.
• Una lista de los medicamentos que toma.
Posibles factores que pueda querer discutir con su proveedor:
•
•
•
•
•
•
•
•

Niveles de azúcar en la sangre.
Resultados de A1c.
Planificación de comidas.
Cambios en el peso.
Actividad física.
Cómo dejar de fumar.
Efecto secundarios o inquietudes sobre sus medicamentos.
Cualquier cosa que le dificulte cuidar de usted mismo (medicamentos, costos médicos,
sentimientos, etc.).

Es importante que aproveche al máximo cada consulta. Hable con su proveedor sobre las cosas
que son más importantes para usted. Asegúrese de comprender el plan antes de irse.

43

RECURSOS
Sitios web informativos
American Diabetes Association (ADA)
http://www.diabetes.org
Juvenile Diabetes Research Foundation (JDRF)
http://www.jdrf.org
Joslin Diabetes Center
http://www.joslin.org
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC)
http://www.cdc.gov/diabetes/home
Ley de Estadounidenses con Diabetes
https://www.eeoc.gov/laws/types/diabetes.cfm

Revistas y sitios web sobre la diabetes (algunos de estos pueden requerir una suscripción paga)
Diabetes Forecast
http:www.diabetesforecast.org
(800) 806-7801 para suscribirse
Diabetes Self-Management
http://www.diabetesselfmanagement.com
(800) 234-0923 para suscribirse
On Track Diabetes
https://www.ontrackdiabetes.com
Diabetes Health
https://www.diabeteshealth.com

Sitios web sobre nutrición
Academy of Nutrition and Dietetics
http://www.eatright.org
MiPlato del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés)
http://www.choosemyplate.gov 72 Revisado en 01/2020
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Fecha

Horario Glucosa Insulina Horario

Registro de glucosa
Glucosa Insulina Horario Glucosa Insulina Horario Glucosa Insulina
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