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DIABETES MELLITUS 

Objetivo  

Disminuir la morbimortalidad causada por la diabetes mellitus y sus complicaciones, mediante 

acciones que faciliten la modificación de los estilos de vida, disminuyendo las complicaciones 

de la diabetes mellitus a través de la captación temprana y el tratamiento oportuno, eficaz, 

eficiente y efectivo. 

¿Qué es la diabetes mellitus? 

La diabetes es una enfermedad metabólica crónica caracterizada por niveles elevados de glucosa 

en sangre (o azúcar en sangre). Se asocia con una deficiencia absoluta o relativa de la producción 

y/o de la acción de la insulina. 

 

¿Por qué se produce la diabetes mellitus? 

La mayoría de los alimentos que comemos se transforman en glucosa en el aparato digestivo. 

La glucosa se absorbe a la sangre, donde las células del organismo la utilizan para obtener 

energía. La insulina es una sustancia que se produce en el páncreas (sobre todo cuando 

comemos) y permite que el azúcar o glucosa entre en las células. La diabetes se debe a la falta 

de secreción de insulina por parte del páncreas y/o a la disminución de su efecto, provocando 

un aumento de los niveles de azúcar en sangre. 
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Clasificación de la diabetes mellitus 

La diabetes se puede clasificar en las siguientes categorías generales: 

 

 Diabetes tipo 1 (debido a la destrucción de las células β autoinmunes, que generalmente 

conduce a una deficiencia absoluta de insulina, incluida la diabetes autoinmune latente 

de la edad adulta) 

 

 Diabetes tipo 2 (debido a una pérdida progresiva de la secreción adecuada de insulina 

de células β con frecuencia en el contexto de la resistencia a la insulina) 

 

 

 Tipos específicos de diabetes debido a otras causas, p. Ej., Síndromes de diabetes 

monogénica (como diabetes neonatal y diabetes de inicio en la madurez de los jóvenes), 

enfermedades del páncreas exocrino (como fibrosis quística y pancreatitis) y 

enfermedades inducidas por fármacos o productos químicos. diabetes (como con el uso 

de glucocorticoides, en el tratamiento del VIH / SIDA o después de un trasplante de 

órganos) 

 

 Diabetes mellitus gestacional (diabetes diagnosticada en el segundo o tercer trimestre 

del embarazo que no era claramente una diabetes manifiesta antes de la gestación) 
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Diabetes tipo I 

La diabetes indica que el nivel de glucosa, o azúcar, se encuentra muy elevado en la sangre. En 

la diabetes tipo 1, el páncreas no produce insulina. La insulina es una hormona que ayuda a que 

la glucosa penetre en las células para suministrarles energía. Sin la insulina, hay un exceso de 

glucosa que permanece en la sangre. 

 

 

 

¿Cuáles son sus causas? 

El propio sistema inmunitario del cuerpo, que normalmente combate los virus y bacterias 

perjudiciales, destruye por error las células del páncreas que producen insulina (islotes o islotes 

de Langerhans). Otras causas posibles son la genética y la edad, aunque la diabetes tipo 1 puede 

aparecer a cualquier edad, aparece en dos momentos críticos. El primer momento crítico se da 

en niños de entre 4 y 7 años y el segundo, en niños de entre 10 y 14 años. 
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Síntomas  

 

 

 

Estadificación de la diabetes tipo I 

 ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3 

Características Autoinmunidad Autoinmunidad Hiperglucemia de 

nueva aparición 

Normoglucemia Disglucemia Sintomático 

Presintomático Presintomático  

Criterios de 

diagnóstico 

Múltiples 

autoanticuerpos 

Múltiples 

autoanticuerpos 

Síntomas clínicos 

Sin intolerancia a la 

glucosa 

Sin intolerancia a la 

glucosa / Sin glucosa 

en ayunas alterada 

Diabetes según 

criterios estándar 

Sin glucosa en 

ayunas alterada 

Glucosa plasmática 

en ayunas 100 – 125 

mg/dL (5.6 – 6.9 

mmol/L) 

 

 Glucosa plasmática 2 

h. 140 – 199 mg/dL 

(7.8 – 11.0 mmol/L) 

 

Sed y hambre excesiva Orina frecuente Pérdida inexplicable 

de peso 
Visión borrosa 
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Tratamiento  

El objetivo del tratamiento es mantener niveles normales de azúcar en la sangre mediante el 

control regular, la insulinoterapia, la dieta y el ejercicio. 

 

El rol de la insulina 

Una vez que se haya destruido una cantidad importante de células de islotes, se producirá muy 

poca o ninguna insulina. La insulina es una hormona que proviene del páncreas. 

 El páncreas segrega insulina en el torrente sanguíneo. 

 La insulina circula, lo que permite que el azúcar ingrese en las células. 

 La insulina reduce la cantidad de azúcar en el torrente sanguíneo. 

 A medida que baja el nivel de azúcar en sangre, baja la secreción de la insulina del 

páncreas. 

 

Diabetes tipo II 

La diabetes tipo 2 es una discapacidad en la forma en que el cuerpo regula y usa el nivel de 

azúcar (glucosa) como combustible. Esta afección a largo plazo (crónica) aumenta la circulación 

de azúcar en el torrente sanguíneo. Eventualmente, los niveles elevados de glucosa en la sangre 

pueden provocar trastornos de los sistemas circulatorio, nervioso e inmunitario. 
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En la diabetes tipo 2, hay principalmente dos problemas interrelacionados en el trabajo. Tu 

páncreas no produce suficiente insulina, una hormona que regula el movimiento del azúcar en 

tus células, y las células no responden de manera adecuada a la insulina y consumen menos 

azúcar. 

 

¿Cuáles son sus causas? 

 

La diabetes tipo 2 es principalmente el resultado de dos problemas interrelacionados: 
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 Las células en los músculos, la grasa y el hígado crean resistencia a la insulina. Dado 

que estas células no interactúan de forma normal con la insulina, no incorporan azúcar 

suficiente. 

 El páncreas no puede producir insulina suficiente para controlar los niveles de glucosa 

en la sangre. 

 

Factores de riesgo 

 

 

 

Criterios de diagnóstico  

Glucosa plasmática en ayunas ≥126 mg / dL (7.0 mmol / L). (El ayuno se define como la 

ausencia de ingesta calórica durante al menos 8 h.) 

O 
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Glucosa plasmática 2 h ≥200 mg / dL (11,1 mmol / L) durante prueba de tolerancia a la 

glucosa oral. (La prueba debe realizarse como describe la OMS, utilizando una carga de 

glucosa que contenga el equivalente a 75 g de glucosa anhidra disuelta en agua.) 

O 

En un paciente con síntomas clásicos de hiperglucemia o crisis hiperglucémica, una glucosa 

plasmática aleatoria ≥ 200 mg / dL (11,1 mmol / L). 

 

Síntomas  

 

 

Tratamiento  

 Alimentación saludable 

Las personas con diabetes, como el resto de la población, deben seguir una alimentación 

variada, equilibrada, completa y personalizada, es decir, que incluya todo tipo de alimentos. 

Sed excesiva y boca 
seca

Micción frecuente y 
abundante

Falta de energía, 
cansansio extremo

Visión borrosa

Infecciones cutáneas 
recurrentes

Cicatrización lenta de 
las heridas

Hormigueo o 
entumecimiento en 

manos y pies
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Solamente será necesaria una disminución del aporte de calorías en aquellas personas que 

deban reducir su peso corporal. 

Realice 3 comidas principales, pudiendo añadir un suplemento con un bajo contenido en 

hidratos de carbono entre ellas cuando su médico así se lo indique. 

Plato saludable: 

 

 

 Hacer ejercicio de forma regular 
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 Pérdida de peso 

La pérdida de peso contribuye a tener un control adecuado de los niveles de glucosa 

sanguínea, colesterol, triglicéridos y presión arterial. Si hay sobrepeso, posiblemente se 

puede comenzar a ver mejoras en estos factores después de perder tan solo el 5 por ciento 

del peso corporal. Sin embargo, cuanto más peso se pierda, mayores serán los beneficios 

para la salud y el control de la enfermedad. 

 

 Medicamentos contra la diabetes  

Si no se puede mantener el nivel objetivo de glucosa en la sangre con la dieta y el ejercicio, 

el médico puede ordenar medicamentos para la diabetes que ayuden a reducir los niveles de 

insulina o una terapia de insulina. Los tratamientos con medicamentos para la diabetes tipo 

2 incluyen lo siguiente: 

 Metformina: (Fortamet, Glumetza y otros) 

 Las tiazolidinedionas: rosiglitazona (Avandia) y la pioglitazona (Actos) 
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 Inhibidores del transportador de sodio-glucosa 2: canagliflozina (Invokana), la 

dapagliflozina (Farxiga) y la empagliflozina (Jardiance). 

 

Terapia de insulina 

Los diferentes tipos de insulina varían dependiendo de la rapidez con que comienzan a 

funcionar y la duración de su efecto. La insulina de larga duración, por ejemplo, está 

diseñada para funcionar durante la noche o durante el día para mantener los niveles de 

glucosa sanguínea estables. La insulina de corta duración puede usarse a la hora de las 

comidas. 

 

El médico determinará qué tipo de insulina es acorde a las necesidades de la persona y 

cuándo se deberá aplicarla. El tipo, la dosis y el horario de la insulina pueden cambiar 

dependiendo de la estabilidad de tus niveles de glucosa sanguínea. La mayoría de los tipos 

de insulina se administran con inyecciones. 

Hiperglucemia  
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Término técnico que se utiliza para referirse a los altos niveles de azúcar en la sangre. El alto 

nivel de glucemia aparece cuando el organismo no cuenta con la suficiente cantidad de insulina 

o cuando la cantidad de insulina es muy escasa.  

La hiperglucemia también se presenta cuando el organismo no puede utilizar la insulina 

adecuadamente. 

 

 

Hipoglucemia  

Cualquier episodio de concentración plasmática de glucosa anormalmente baja (con o sin 

síntomas) es una afección ya que la glucosa es la principal fuente de energía para el cuerpo. 

 

La hipoglucemia con frecuencia está relacionada con el tratamiento de la diabetes. Pero otros 

medicamentos y una variedad de afecciones muchas de ellas inusuales pueden causar un nivel 

bajo de azúcar en sangre en personas que no tienen diabetes. 
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Pasos para la toma de glucometría 
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Registro de glucometrías 

Nombre: 

Fecha 

Desayuno Almuerzo Comida 
Dosis de 

insulina Antes 
Dos horas 

después 
Antes 

Dos horas 

después 
Antes 

Dos horas 

después 

        

        

        

        

 

 

Técnica de administración de la insulina 
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Existen dos formas de administrar la insulina 

 

 Administración de la insulina con jeringa y aguja. 

 

1. El primer paso que debe realizar un paciente con diabetes antes de administrarse la 

insulina es lavarse las manos con agua y jabón. 

2. Luego cargará la insulina indicada y preparará la zona donde se va a inyectar. 

3. Finalmente cogerá la jeringa con una mano, como si fuese un lápiz y con la otra mano 

se cogerá un pliegue amplio hacía arriba, con los dedos pulgares e índice, en la zona 

preparada para su aplicación. 

4. La introducción de la aguja deberá ser completa. La insulina deberá quedar depositada 

debajo del tejido adiposo sin llegar al músculo. 

5. Si el paciente tiene mucho tejido adiposo, la dirección de la aguja será de 90º con 

respecto a la piel. En la mayoría de los pacientes con peso normal se debe inyectar la 

insulina en esta dirección. Si por el contrario el paciente está extremadamente delgado, 

la dirección de la aguja será a 45º o en forma inclinada. 

6. Posterior a la introducción de la aguja y sin soltar el pliegue se inyecta la insulina en 

forma lenta, se cuenta hasta 10 antes de retirar la aguja. 

7. Finalmente, se retira la aguja y se desechará. 

 

 Administración de la insulina con bolígrafos o plumas prellenados. 

 

1. El primer paso que debe realizar un paciente con diabetes antes de administrarse la 

insulina es lavarse las manos con agua y jabón. 

2. Conecte una aguja al bolígrafo o pluma y a continuación retire el capuchón de la aguja 

y tenga cuidado de no contaminarla. 
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3. Gire el selector de dosis para cargar las unidades indicadas. Si puso una aguja nueva, 

deberá girar el selector y cargar dos dosis para purgar el trayecto de la aguja. después 

cargue la dosis indicada por su médico. 

4. Prepare la zona donde se va a inyectar la insulina. 

5. Coja el bolígrafo o pluma con una mano y con la otra mano coja un pliegue amplio con 

los dedos pulgar e índice en la zona preparada para su aplicación y no lo suelte hasta que 

no termine su dispensación. 

6. La introducción de la aguja deberá ser completa. La insulina deberá quedar depositada 

debajo del tejido adiposo, sin llegar al músculo.  

7. Introduzca la aguja en el lugar seleccionado para la aplicación sin soltar el pliegue y 

oprima el aplicador hasta que en el selector de dosis marque de nuevo el cero. 

8. Posterior a la introducción de la insulina en el tejido subcutáneo, se esperará unos 

segundos o se contará hasta diez antes de retirar el lapicero o pluma. 

9. Se retirará la aguja y se le colocará el capuchón, pues la aguja nos servirá para 3-4 

administraciones siguientes de insulina. 

 

Zonas de colocación de insulina 

La insulina debe inyectarse en la grasa debajo de la piel, denominada tejido subcutáneo.  

La insulina se debe inyectar: 

 En el abdomen dos dedos por debajo o por arriba o los laterales del ombligo, dejando 

libre la zona alrededor del ombligo. 

 En la zona externa superior de los brazos, cuatro dedos por debajo del hombro. 

 Parte anterior y lateral externa de los muslos. 

 En el cuadrante superior externo del glúteo. 

 En la espalda por encima de la cintura. 
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