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Diabetes
1 - ¿Qué es la Diabetes?

La diabetes es una enfermedad 
crónica que aparece cuando el 

cuerpo no puede producir 
suficiente insulina o no puede 
usar la insulina eficazmente

Quiere 
decir que se 

mantiene en el 
tiempo. Que 

actualmente no 
hay una cura 

definitiva para 
esta 

enfermedad

La insulina es 
una hormona, 

clave en el 
metabolismo de la 
glucosa, que es la 
fuente de energía 

más usada por 
todas las células 
del organismo

Páncreas 

Célula

La insulina es producida en el páncreas y a través de la sangre  
se distribuye a todas las células del organismo 

Su función es actuar como “llave” para abrir las puertas de la célula para que pueda 
entrar la glucosa, y allí pueda ejercer sus funciones, sobre todo la de fuente de energía

Si el páncreas no puede producir la cantidad necesaria de insulina, o esa insulina no es capaz de 
realizar su función en el organismo, el azúcar (glucosa) se queda atrapada en la sangre, donde 
aumenta su concentración y a largo plazo aparecen los síntomas de la enfermedad diabética

Todos estos contenidos están disponibles en nuestra página web                            www.farmaciadelamulilla.com
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Diabetes
2 - Tipos de Diabetes

Todos estos contenidos están disponibles en nuestra página web                            www.farmaciadelamulilla.com

Tipo 1 Tipo 2 Gestacional

Dependiente de 
insulina SI NO NO

Autoinmune SI NO NO

Causa
El páncreas no 

produce la cantidad 
de insulina necesaria

La insulina 
producida no es 

capaz de originar el 
efecto necesario

Las necesidades de 
insulina están 
aumentadas y 

alteradas por el 
embarazo

Se suele 
diagnosticar a 

individuos

NIÑOS Y 
JOVENES

ADULTOS Y 
MAYORES

MUJERES 
EMBARAZADAS

Asociada a 
sobrepeso - 

obesidad
NO SI Con mucha 

frecuencia

Recomendable 
ejercicio adecuado 

a edad y 
condiciones físicas

Dieta adecuada 
controlando la 

ingesta de 
carbohidratos

Escalones 
tratamiento 

farmacológico

1º) Insulina 
2º) Antidiabéticos 
orales

1º) Antidiabéticos 
orales 
2º) Insulina

Insulina en casos 
severos
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Diabetes
3 - La hemoglobina glicosilada
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La hemoglobina es el vehículo de transporte del Oxígeno 
a través de la sangre y hacia todas las células del organismo 

Si en la sangre hay una presencia elevada de glucosa, 
como ocurre en la diabetes, la glucosa se adhiere a la hemoglobina 

dando lugar a una nueva sustancia: la hemoglobina glicosilada

Hemoglobina

Glucosa

Glucosa

Glucosa

Gluco
sa

Gl
uc

os
a

Glucosa
Gluco

sa

Glucosa

Hemoglobina
Gl
uc

os
a

Glucosa

Glucosa

Gluc
osa

G
lu

co
sa

Va a servir de indicador sobre el grado de control de los 
niveles de glucosa en sangre en los últimos 2-3 meses

El riesgo de complicaciones por la diabetes es alto 
Acuda a su médico para variar el tratamiento  

y lograr más efectividad del mismo

Menos 
del 7%

7 - 8 %

Más 
del 8 %

Aunque no elevado, si no se toman medidas 
pueden aparecer complicaciones 

Su médico le orientará sobre 
los mejores pasos a seguir

Su diabetes está bajo control y 
no hay riesgo de complicaciones 

¡¡ Siga así y felicite al personal 
sanitario que le atiende!!
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4 - Síntomas de la Diabetes
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Muy frecuentes 

Estos síntomas son los clásicos de la diabetes, ya descritos 
en los primeros tratados de Medicina, y conocidos como 

“Las 3 P de la diabetes: Polidipsia, Poliuria y Polifagia”

Sed anormal y 
sequedad de boca

Ganas de orinar muy 
frecuentes

Hambre contínua

Menos frecuentes 

Estos otros síntomas pueden aparecen en menos ocasiones, 
pero son indicativos de que todo lo relacionado con 

la glucosa no está bien ajustado en el organismo

Cansancio
Pérdida 
de peso

Heridas que 
cicatrizan 

mal

Visión 
borrosa

Infecciones 
frecuentes

Si Usted presenta alguno(s) de estos síntomas, consulte 
a su personal médico o de enfermería por si consideran necesario 

realizar alguna prueba diagnóstica en relación con la diabetes
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5 - Diabetes Tipo 1
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Quiere decir que las defensas del cuerpo no reconocen 
como propias algunas funciones u órganos del cuerpo, 

y por tanto van a atacarlos como si fueran una infección 

En el caso de la diabetes, el cuerpo no reconoce a las 
células productoras de insulina, las ataca y las destruye, 

con lo que el cuerpo no produce insulina 
y el azúcar no puede entrar en el resto del organismo

Es una 
enfermedad 

AUTOINMUNE

El tratamiento necesita completarse con una dieta adecuada, 
controlando sobre todo la ingesta de hidratos de carbono,  

principal fuente de glucosa, y una actividad física constante 
y moderada, adaptada a las condiciones de cada enfermo

Hay que suministrar esa insulina que el 
organismo no puede producir 

Cada enfermo va a necesitar un tipo y cantidad 
de insulina individualizada a sus características

Se manifiesta en niños y 
en adultos jóvenes

Requiere administración 
contínua de insulina
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6 - Tipos de insulina
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Rápidas Intermedias Prolongadas Mezclas

Número 
administraciones 

diarias
2 - 3 1 - 2 1 1 - 2

Tiempo INICIO 
Acción desde 

administración
1/2 hora 2 horas 2 horas

Depende de la 
composición de la 

mezcla

Tiempo Acción 
MAXIMA desde 
administración

3 horas Entre las 3 y 
7 horas

2 horas
Depende de la 

composición de la 
mezcla

Tiempo TOTAL de 
Acción desde 

administración
8 horas 12 - 14 horas 24 horas

Depende de la 
composición de la 

mezcla

Ef
ec

to
 d

e 
la

 
in

su
lin

a

Tiempo (horas)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

Rápida Intermedia Prolongada

Nombres comerciales más frecuentes en España

Rápidas Intermedias Prolongadas Mezclas

Actrapid® 
Humaplus Regular® 

Novorapid® 
Humalog® 
Apidra@

Humaplus NPH® 
Insulatard® 

Humalog NPL® 
Monotard®

Lantus® 
Levemir® 

Ultratard® 
Toujeo®

Humulina® 
Mixtard® 
Novomix® 

Humalog Mix®
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7 - Dispositivos de insulina
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Inyectable tradicional

En los comienzos de estos tratamientos, se 
administraba la insulina con una inyección, poco profunda, 

y con jeringuillas de poca capacidad. 

Esto conllevaba un adiestramiento del paciente en las técnicas 
de inyección, con riesgos higiénicos importantes

Plumas inyectables

Cuando la tecnología lo permitió, se desarrollaron 
las plumas o bolígrafos inyectables, 

que permiten variar la cantidad de insulina 
inyectada, siempre visible en el dispositivo 

Hay varios tipos de dispositivos, pero todos 
ellos van a proporcionar una dosificación 

de insulina más rápida y eficaz 

La insulina más empleadas suelen ser lentas y mixtas 

Todos estos dispositivos necesitan 
guardarse en la nevera

Bombas de insulina

Los dispositivos más modernos y eficaces son las bombas de 
insulina, instrumentos del tamaño de un teléfono móvil, que 

están continuamente midiendo los niveles de azúcar en 
sangre, y van proporcionando la cantidad de insulina 

necesaria en cada momento para mantener el control 

Inyectan insulinas de tipo rápido

Las circunstancias clínicas de cada paciente determinan qué tipo de 
insulina y en qué dispositivo ha de ser administrado en cada caso. 

El personal sanitario le enseñará a gestionar sus necesidades de insulina
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8 - Diabetes Tipo 2
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La diabetes Tipo 2 es conocida como “La epidemia del siglo XXI”, y está asociada 
claramente con estilos de vida propios de sociedades avanzadas económicamente 

Si cuidamos ciertos hábitos, podremos estar 
más protegidos frente a esta enfermedad

¿ Qué causas 
pueden originar 
la aparición de 

Diabetes Tipo 2 en 
individuos 
adultos ?

No hay suficiente 
producción de insulina

Hay insulina pero no 
hace su efecto

El páncreas, por diversas 
razones, no produce la 
insulina necesaria que 
demanda el organismo 

En estos casos el 
tratamiento irá dirigido a 

aumentar la producción de 
insulina disponible

Aunque hay insulina en 
cantidad suficiente, no es 

capaz de introducir la 
glucosa dentro de las células 

debido a las alteraciones 
originadas por la diabetes 

A esto se le denomina 
RESISTENCIA A LA 

INSULINA

Factores asociados a la aparición 
de Diabetes Tipo 2

Genéticos Alimentarios Actividad

Hay personas 
predispuestas 

genéticamente a la 
resistencia a la 

insulina 

Poco podemos hacer 
ahí, cada individuo 
hereda los genes 

de sus padres

Dieta abundante y 
rica en grasas, sobre 
todo de origen animal 

Un esfuerzo 
controlando las 

calorías ingeridas 
y su contenido en 
grasa nos puede 
evitar problemas 

futuros serios

El sobrepeso y 
la falta de ejercicio 

aumentan la 
resistencia a la 

insulina 

Está en nuestras 
manos aumentar la 

actividad física, 
de forma racional 

y coherente

Estos pacientes 
suelen presentar 

abdomen abultado y 
piernas delgadas
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9 - Técnica medida glucosa
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Lavarse las manos Colocar lanceta 
en el pinchador

Desinfectar dedo

Colocar tira medidor Pinchazo y 
gota de sangre

Leer resultado

Medición ¿Cuándo se realiza? Niveles adecuados

Preprandial
En ayunas 
de 8 horas

70 – 130 mg/dl

Postprandial
2 horas 

después de comer
Menos de 

180 mg/dl
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10 - Hipoglucemias
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Se dice que hay Hipoglucemia (glucosa en sangre por debajo 
de lo normal) cuando los niveles son inferiores a 70 mg / dl

Síntomas que se pueden presentar

Inestabilidad
Mareo 
Vértigo

Nerviosismo 
Ansiedad

Hambre 
Náuseas

Escalofríos 
Sudoración

¿Qué hacer en caso de hipoglucemia?

Administrar un 
azucarillo, que contiene 
unos 20 g de glucosa 

en forma rápida

Prueba de 
medición de 

glucosa

15 minutos
Menos de 
70 mg / dl

Mas de 
70 mg / dl

Tomar algo 
de alimento 
si la próxima 
comida va a 
ser en más 
de una hora

¿Y si el diabético ha perdido el conocimiento?

Lo de debemos hacer Lo que nunca tenemos que hacer

Inyección de glucagón

Es un tipo de azúcar que el diabético está 

acostumbrado a tener cerca para estos casos

Dar alimentos

Existe riesgo de ahogamiento en este caso

Importante que el entorno familiar y 
social conozca estas situaciones Administrar insulina

Acudir a un centro médico Poner las manos en la boca

impidiendole respirar
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11 - Hiperglucemias
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Se dice que hay Hiperglucemia (glucosa en sangre por encima 
de lo normal) cuando los niveles son superiores a 180 mg / dl

Síntomas que se pueden presentar

Sed muy intensa

Muchas ganas de orinar

Si los niveles de glucosa 
no bajan, puede 

aparecer una muy grave 
consecuencia: 

el COMA DIABÉTICO

Dificultad para 
respirar

Náuseas y vómitos

Olor fuerte 
en el aliento

Boca muy seca

¿Qué debemos hacer en caso de hiperglucemia?

Si los niveles de glucosa son 

menores de 240 mg / dl

Si los niveles de glucosa son 

mayores de 240 mg / dl

Aumentar la actividad física 
para consumir el exceso de 

glucosa

Acudir a un centro sanitario 
para aplicar tratamiento

Si el paciente está consciente y entrenado para estas situaciones, 
podrá administrarse una dosis de insulina rápida 

Si las hiperglucemias aparecen de forma repetida, 
lo aconsejable es acudir a su médico para ajustar el tratamiento
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12 - Complicaciones Diabetes
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Las principales complicaciones se deben a que el exceso de glucosa en sangre 
afecta al funcionamiento de los vasos sanguíneos, lo que origina que 
determinados órganos no hagan su cometido de manera adecuada

Si un paciente presenta las 3 enfermedades siguientes: Diabetes, 
Hipertensión arterial, y exceso de colesterol en sangre, se dice que 

presenta un cuadro de SÍNDROME METABÓLICO, lo cual quiere decir 
que prácticamente todo su metabolismo, es decir, el funcionamiento 

general de su organismo, está alterado, y necesita de medidas de 
comportamiento y de tratamiento muy importantes para corregirlo

El exceso de azúcar origina lesiones en la zona ocular 
llamada retina, muy importante para la visión, 

llegando incluso a provocar ceguera 

Empeora si además hay hipertensión y colesterol elevado

Los pequeños vasos que hay en el sistema renal empiezan a 
funcionar mal, pudiendo llevar a un colapso de los riñones 

Si el paciente tiene hipertensión, el daño es mayor

Los vasos sanguíneos de los pies son los más alejados del 
corazón, y por ello pueden sufrir antes un mal funcionamiento. 

Pequeñas lesiones no son detectadas por la falta de 
sensibilidad y pueden aparecer complicaciones graves, 

que pueden requerir incluso amputaciones

Si los vasos sanguíneos afectados son los que se encargan del 
funcionamiento del corazón, las complicaciones pueden ser 

graves, como angina de pecho o infarto de miocardio 

Si además el colesterol está elevado y el paciente 
es fumador, todo esto se complica aún más
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13 - Cuidados del pie diabético
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Si utilizamos agua caliente, 
puede llegar a hacernos 

pequeñas quemaduras que 
pueden complicarse

Lavado diario con agua templada

Sobre todo los espacios 
entre los dedos 

Así ayudaremos a evitar, 
entre otras cosas, 

infecciones por hongos

Secarlos muy bien

Una piel bien hidratada 
siempre tendrá 
una mejor salud

Aplicar crema hidratante

El profesional de la podología 
las eliminará de forma 

segura y cómoda 
Debemos advertir siempre 
que somos diabéticos para 
que extreme sus medidas

Acudir al podólogo para las durezas

Suelen tener agentes 
corrosivos, que aunque 

eliminan la dureza, pueden 
originar pequeñas 

quemaduras o lesiones

No usar callicidas

Han de ser cómodos y que 
no originen compresión en 
la zona de los pies ni en el 
tramo final de las piernas

Medias y calcetines sin compresión

Si las cortamos con algún 
utensilio, corremos el riesgo 

de hacer herida, que en el 
diabético tardará más en 
cicatrizar y puede generar 

alguna complicación

Limar las uñas. No cortarlas

Si la dureza es leve, sólo se 
recomienda el uso en casa 
de piedra pómez de forma 
suave,  humedeciendo la 
zona para reblandecer

Piedra pómez sobre piel mojada

Callicida

NO Como la sensibilidad está 
alterada, pueden aparecer 
lesiones que no podrán ser 
detectadas de otra manera

Observar a diario los pies

El calzado se recomienda 
siempre fabricado con piel 
y lo más cómodo posible. 
Hay una oferta cada vez 
más amplia de este tipo

Calzado de piel cómodo

El paciente diabético debe de tener una rutina 
exhaustiva y diaria en la observación y cuidado de sus pies 

Ante la más mínima alteración, consulte con el 
personal sanitario que le atiende
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14 - Alimentación diabético
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La alimentación que sigue el paciente diabético es una parte 
fundamental para el control de su enfermedad 

Siga las indicaciones nutricionales del personal sanitario

Recomendaciones 
generales

Variada y equilibrada

Repartida en 4 o 5 comidas al día

Coordinada con la medicación

Alto contenido en fibra

Bajo contenido en grasas

Recomendados Limitados Desaconsejados
Verduras (hervidas)
Hortalizas (crudas)

Ternera
Jamón Serrano

Cerdo, cordero
Embutidos, Salazones

Legumbres
Frutos secos Marisco Patatas fritas

Verduras fritas

Pescado Azul
Pollo, Pavo, Conejo Huevos Comida rápida en general

Leche y yogurt desnatados Lácteos semidesnatados Lácteos enteros
Quesos curados o muy grasos

Vegetales 
con 

almidón
Proteínas

Vegetales 
sin almidón

A la hora de elaborar el plato de la comida o de la cena, es 
conveniente seguir la siguiente composición visual 

Tenemos que dividir el plato de forma imaginaria 
más o menos en 4 partes iguales 

Una de las partes ha de contener vegetales con almidón, 
como patatas cocidas o legumbres 

Otra parte ha de tener una fuente de proteínas, 
como un pescado o carne 

Y las dos partes restantes han de contener vegetales 
sin almidón, sobre todo verdura y hortalizas 

Esta composición nos aportará los nutrientes adecuados
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15 - Resumen General

Todos estos contenidos están disponibles en nuestra página web                            www.farmaciadelamulilla.com

La diabetes es una enfermedad en la cual el paciente 
debe jugar un papel muy activo para su control 

En su farmacia tiene un aliado para conseguirlo 

Y estaremos encantados de ayudarle ante cualquier duda o dificultad

Controle sus niveles de 
glucosa en sangre

Tome la medicación 
prescrita por su médico

Alimentación moderada 
e inteligente

Ejercicio físico adecuado 
a sus condiciones

Vigile el estado 
de sus pies


