
endocorpas.comendocorpas.com

INYECCIÓN DE INSULINA 

Dr. Emiliano Corpas Cobisa 
Unidad de Endocrinología y Nutrición 

Hospital Universitario de Guadalajara  

Facultad de Medicina de la  

Universidad de Alcalá 

Clínica Dr. Sanz Vázquez de Guadalajara  

Dª Trinidad Martín Pinto 
Enfermera Educadora 

Sección de Endocrinología y Nutrición 

Hospital Universitario Príncipe de Asturias 

de Alcalá de Henares 

 

Dª Maria Dolores Mateo de Pascual 
Enfermera Educadora 

Unidad de Endocrinología y Nutrición 

Hospital Universitario de Guadalajara 

 

Copyright© Dr. Emiliano Corpas Cobisa 5-2012 

Nivel de conocimientos: Divulgación 

La información sanitaria de este documento 
es meramente orientativa. El médico y 
educador en diabetes son las mejores 
fuentes de información de su enfermedad. 



endocorpas.comendocorpas.com

•  La insulina es una 
 hormona producida  por 
 las células beta  del 
 páncreas, necesaria 
 para  absorber y usar la 
 glucosa y los hidratos 
 de carbono. También 
 es importante para el 
 metabolismo de los 
 otros nutrientes de las 
 comidas como las 
 proteínas y las grasas. 
 Además es 
 responsable de 
 almacenar  grasa y 
 formar proteínas en  el 
 organismo. 

• Sin insulina los 
 niveles de glucosa en 
 sangre (glucemia) 
 suben por encima de 
 lo normal, que es 
 menos de 100  mg/dl en 
 ayunas y algo más alto 
 (120- 140) después de 
 las comidas. 

• El páncreas es un órgano que está en el abdomen, detrás del 
 estómago. Tiene células que segregan jugos gástricos  
 al tubo digestivo (parte exocrina). Otras células del  páncreas 
 forman los Islotes de Langerhans, que están distribuidos por 
 todo el órgano (parte endocrina). Estos tienen las células beta y 
 alfa que segregan a la sangre la insulina y el glucagón 
 respectivamente y las células delta que segregan  somatostatina 
 y polipéptido pancreático.  

INTRODUCCIÓN I. 



endocorpas.comendocorpas.com

Datos de Polonsky et al. NEJM 1988; 318: 1231-1239.
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Diabéticos tipo 1
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Diabéticos tipo 1

•  DIABETES es cuando la glucemia en ayunas es mayor de 125 mg/dl y PREDIABETES 
 cuando es de 100 a 125 mg/dl. 

•  En la diabetes tipo 1 el páncreas produce nada o muy poca insulina. En la diabetes tipo 
 2 el páncreas produce menos insulina y/o hay resistencia del organismo para que actue.     

•  Es importante mantener la glucemia lo más normal posible para prevenir o aminorar las 
 complicaciones a largo plazo de la diabetes.   

•  La insulina se inyecta subcutáneamente para mantener la glucemia controlada.  
 Es imprescindible en la diabetes tipo 1 y necesaria en la diabetes  
 tipo 2 cuando deja de haber respuesta a los otros tratamientos. 

DIABETES MELLITUS. INTRODUCCIÓN II 
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•  LA DIABETES es un trastorno crónico que se puede controlar mediante 
 los ajustes adecuados en el estilo de vida, el auto-cuidado y los 
 fármacos.  Las bases del tratamiento, que son tratadas en otras 
 secciones, son : 

  -  LA EDUCACION Y EL AUTOCONTROL    

  -  LA DIETA 

  -  EL EJERCICIO 

  -  LA MEDICIÓN DE LA GLUCEMIA CAPILAR  

  -  LOS FÁRMACOS ORALES E INCRETÍNICOS  

  -  LA TERAPIA CON INSULINA 

  -  LOS FÁRMACOS PARA TRATAR LOS FACTORES DE RIESGO 
   CARDIOVASULAR: LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL, EL          
   COLESTEROL ELEVADO Y LA TENDENCIA A LA FORMACIÓN   
   DE TROMBOS (ACETIL SALICÍLICO) 

• Todas estas medidas van dirigidas a mantener la glucemia cercana a la 
 normalidad y a controlar los factores de riesgo cardiovascular. Diversos 
 estudios han demostrado que estas metas previenen o aminoran la 
 aparición de complicaciones microvasculares (de vasos pequeños) o 
 macrovasculares (vasos medianos y grandes). (Ver siguiente) 

DIABETES MELLITUS. INTRODUCCIÓN III 
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MICROVASCULARES O 
MICROANGIOPATIA 
•  Enfermedad ocular que puede llegar a 
 producir ceguera: 

 - Retinopatía diabética      

 - Edema macular 

•  Neuropatía diabética: Causa de dolor, 
 úlceras en los pies, amputaciones y
 parálisis de nérvios  

 -  Sensitiva y motora (mono y       
  polineuropatía) 

 -  Del sistema autónomo: Causa      
  hipotensión, taquicardia, impotencia 

• Nefropatía diabética: Puede producir 
 insufiencia renal 

MACROVASCULARES O 
MACROANGIOPATIA 

• Enfermedad coronaria 

• Enfermedad arterial periférica 

• Enfermedad cerebrovascular 

OTRAS 

• Gastrointestinales:  

 -  Gastroparesia: Vaciado lento del   
  estómago que puede producir   
  nauseas y vómitos después de comer 

 -  Alteraciones de los movimientos del 
  colon que causan estreñimiento y/o 
  diarrea 

• Genitourinaria:  

 -  Vaciado lento de la vejiga urinaria  
  con mayor tendencia  a infecciones 
  urinarias  

 -  Disfunción sexual: Falta de erección 

• Dermatológicas 

• Más frecuencia de infecciones 

• Cataratas y glaucoma 

• Enfermedad  peridodontal 

Microvascular significa pequeños vasos 
sanguíneos.  

Macrovascular vasos medianos y 
grandes. 

DIABETES MELLITUS. INTRODUCCIÓN IV. COMPLICACIONES CRÓNICAS 

 El mal control de la glucemia es responsable de la microangiopatía en todos  
  los diabéticos e influye en la aparición de la macroangiopatía 

 Estas complicaciones aparecen al cabo de varios años de mal control crónico   
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• Hay diversos tipos 

de insulina. 

• Todos los tipos de 

insulina controlan 

la hiperglucemia. 

• Muchos pacientes 

usan diferentes 

tipos de insulina 

para que la 

glucemia se 

controle durante las 

24 horas del día. 

Generalmente se 

inyectan insulinas 

rápidas antes de las 

comidas para evitar 

la subida de 

glucosa en las 

primeras 2 horas y 

lenta para controlar 

la glucemia 

después, entre las 

comidas. 

• Las insulinas se 

clasifican, según lo 

rápido que 

comienzan a actuar 

y lo que dura su 

acción bajando la 

glucemia. • De acción rápida: Son los análogos de insulina de acción rápida. 

• De acción corta: Es la insulina regular, también llamada soluble. 

• De acción intermedia: Es la insulina NPH. 

• De acción prolongada o lenta: Son los análogos de  insulina prolongada. 

• De acción bifásica: Son las mezclas de insulina rápida y NPH. 

Tipo de Insulina Inicio de Acción      Acción máxima Duración

ANÁLOGOS I. RÁPIDA

- Aspartato: Novorapid®, flexpen y vial

- Glulisina: Apidra ®, pen 

- Lispro: I. Humalog®, kwikpen y vial

INSULINA CORTA O REGULAR
- I. Actrapid ®, innolet y vial
- I. Humulina® regular, vial

INSULINA NPH
- Humulina NPH®, kwikpen y vial
- Insulatard NPH®, flexpen e innolet
- Humalog basal ®, kwikpen

ANÁLOGOS DE INSULINA PROLONGADA

Insulina glargina sobre 2 h No Pico 20 a >24 h

Insulina detemir 1-1,5 h No Pico 6 a 24 h

ANÁLOGOS DE INSULINA RÁPIDA

(Lispro, Aspartato        5 a 15 min 45 a 75 min 2 a 4 h

Glulisina) 

TIPOS Y ACCIÓN DE LAS INSULINAS

ANALOGOS I. PROLONGADA

- Detemir: Levemir®, flexpen e innolet

- Glargina: Lantus®, solostar

INSULINAS HUMANAS

Insulina de sobre  30 min 2 a 4 h 5 a 8
acción Corta o Regular

Insulina NPH (Intermedia) 1 a 2 h 6 a 10 h 10 a 18 h 

MEZCLAS DE INSULINAS DE ANÁLOGOS DE I. RÁPIDA y DE I. NPH

Mezclas con Dos       Dos picos

75%, 70%, 50%, 30% Rápida: 5 a 15 min Rápida: 45-75 min Rápida: 2-4 h 

y 25% de I. NPH NPH: 1 a 2 h NPH: 6 horas NPH: media 12 h

MEZCLAS DE I. ANÁLOGO DE I. RÁPIDA e I. NPH

- 75% de NPH: Humalog Mix 75 ®, kwikpen

- 70% de NPH: Novomix 70®, flexpen

- 50% de NPH: Humalog Mix 50 ®, kwikpen; 

Novo Mix 50 ®, flexpen

- 30% de NPH: Novomix 30 ®, flexpen

- 25% de NPH: Humalog Mix 25 ®, 

kwikpenLas  mezclas de I. regular y de 
I. NPH tienden a no utilizarse

Tipo de Insulina Inicio de Acción      Acción máxima Duración
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- Insulatard NPH®, flexpen e innolet
- Humalog basal ®, kwikpen
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I. NPH tienden a no utilizarse endocorpas.comendocorpas.com
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• Preparar el dispositivo. Sistemas 
dispensadores de insulina 

• Elegir aguja apropiada 

• Inyectar 

• Manejo, conservación, transporte de la 
insulina 

INYECCIÓN DE INSULINA 
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INYECCIÓN DE INSULINA: SISTEMAS DISPENSADORES 

• Los llamados  

bolígrafos o plumas de  

insulina son los  

sistemas más usados. 

• Llevan 300 unidades de 

insulina o de análogos de 

insulina y son 

desechables. 

• Son cómodos por su 

fácil portabilidad y 

sencillez de uso. Además 

son  precisos y  sólidos. 
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Hay que elegir una aguja apropiada. Existen agujas de 5 0 6, 8 y 12 mm. El tamaño de la aguja 
depende de tamaño de la persona y de la zona de inyección. Las agujas de 5 a 8 mm de  
longitud son las utilizadas, puncionando con 90º de inclinación. En niños o adultos  
delgados, la inclinación aconsejada de la aguja es de 45-60º en brazos y de 90º en otras 
zonas pero cogiendo pellizco.  

INYECCIÓN DE INSULINA: AGUJAS  

Adulto normal 

Agujas 6 mm 

8 mm 

12 mm 

Epidermis 

Dermis 

Tejido 

Subcutáneo 

Músculo 

1 a 2,5 mm 

9 mm 

Adulto obeso 

Epidermis 

Dermis 

Tejido 

Subcutáneo 

Músculo 

1 a 2,5 mm 

18 mm 

En tanto la insulina sea depositada en el tejido 
subcutáneo, la profundidad de la inyección  
no tiene impacto en la absorción 

  Las agujas de 12 mm son excesivamente largas y no se deben utilizar. La inyección es demasido 
profunda y puede ponerse en el músculo; además es más dolorosa. Sólo en personas con problemas 

importantes de destreza o grandes dosis de insulina puede ser útil.   

5-6 mm 

8 mm 

12 mm 

AGUJAS 
PARA  
PLUMAS 
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INYECCIÓN DE INSULINA: AGUJAS  

8 mm 

Adultos obesos 

Muslo y/o abdomen: 

Igual que con agujas  

de 5-6 mm 

Pellizco correcto Pellizco incorrecto 

Músculo Músculo 

Tejido 
subcutáneo 

Angulo de 45º 

El riesgo de poner la inyección en el músculo disminuye 
bastante aplicando la técnica de coger un pellizco. También se 
reduce cuando se inyecta con un ángulo de 45º. Aunque el uso 
de la aguja de 12 mm debe evitarse, todas las inyecciones con 
esta aguja y sin pellizco, deben  darse con un ángulo de 45º. En 
algunos casos, donde el riesgo de inyecciones  
intramusculares aumenta por tener poca grasa  
subcutánea, se recomienda tanto coger un  
pellizco como inyectar con ángulo de 45º. 

Muslo: 

Niños 

Adultos normales 

Adultos obesos 

Formar un pliegue e inyectar  

con un ángulo de 45º  

Abdomen y/o muslo 

Abdomen: 
Inyectar con un ángulo de 90º. 
No es necesario fomar pliegue 

Formar un pliegue e inyectar  
con un ángulo de 90º o sin 
pliegue inyectar con ángulo 
de 45º-60º  

Muslo:  

Abdomen: 
Inyectar con un ángulo de 90º. 
No es necesario formar pliegue 

Formar un pliegue e inyectar  
con un ángulo de 90º o sin 
pliegue inyectar con ángulo de 
45º-60º  

5-6 mm 

Muslo:  Cortesía de Becton Dickinson (modificada) 

Cortesía de Becton Dickinson 
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•  Las manos deben estar limpias 

•  Colocar la aguja apropiada, si no dejó puesta. Todas van a 
rosca y sirven para los bolígrafos de cualquier marca 

• Paso 1º: Poner la pluma de insulina con la aguja hacia 
arriba. Cargar 2 unidades y purgar, varias veces si es 
necesario, hasta que salga el líquido. Se hace para que 
salga el aire y para asegurarse de que la aguja no está 
obstruida   

• Paso 2º: Cargar la dosis prescrita 

 

 

 

• Paso 3º: Elegir la zona, pinchar y presionar del botón en 
el extremo del bolígrafo para inyectar la dosis 

INYECCIÓN DE INSULINA: PREPARACIÓN DE LA DOSIS  

2º 

3º 

1º 

Si después de purgar 2 o 3 veces no sale el líquido, y 
al presionar el botón hay que hacer fuerza, es que la 
aguja está obstruida y se debe cambiar. No forzar el 
bolígrafo, en este caso, porque puede romperse. 

Los bolígrafos permiten cargar una dosis máxima de  
60-70 unidades. En caso de tener que ponerse más  
cantidad, cargar de nuevo el bolígrafo con la aguja  
dentro de tejido subcutáneo y volver a presionar  
el botón pulsador  



INYECCIÓN DE INSULINA: DONDE PONER LA INSULINA I 

•  LA RAPIDEZ DE ABSORCIÓN DEPENDE DE LAS ZONAS DE 
INYECCIÓN. De más a menos rapidez son: Abdomen, 
brazos, muslos y glúteos 

•  LUGARES DE INYECCIÓN RECOMENDADOS SEGUN EL 
TIPO DE INSULINA:  

-  Insulina regular humana o análogos de insulina de acción 
rápida: En abdomen  

-  Insulinas humanas de acción intermedia (NPH): En 
muslos/glúteos o abdomen en dependencia de la velocidad  de 
absorción que se quiera conseguir 

-  Análogos de insulina de acción prolongada: En cualquier 
zona porque su absorción no es diferente 

•  INYECTAR LA MISMA INSULINA DE DETERMINADA HORA 
EN LA MISMA ZONA. Por ejemplo: Insulina rápida del 
desayuno en abdomen e insulina lenta de la noche en el 
muslo 

•  ROTAR EL PUNTO DE LA INYECCIÓN PERO DENTRO DE LA 
MISMA ZONA   

•  NO INYECTAR EN ZONAS CON  
LIPODISTROFIAS O HEMATOMAS 

 De no ser así, se acaban formando áreas endurecidas que se abultan o 
deprimen por mayor (lipodistrofia hipertrófica) o menor depósito de grasa 
(lipodistrofia hipotrófica). En estas áreas la insulina se absorbe 
irregularmente y su efecto es muy variable. 

endocorpas.comendocorpas.com



• ES IMPORTANTE SABER QUE LA ABSORCIÓN AUMENTA: 

- Con el aumento temperatura de la zona por lo que puede ser 
mejor en verano en general, en saunas, baños en aguas muy 
calientes o durante la exposición al sol  

- Con el ejercicio o el masaje de la zona de la inyección  

- Cuando la inyección es más profunda : Ocurre sobre todo 
cuando se utilizan agujas más largas por error y la insulina se 
inyecta en el músculo que está debajo del tejido subcutáneo. 
También ocurre en sujetos muy delgados o en niños, si la aguja  no 
se pincha con el ángulo adecuado en brazos y muslos, que 
tienen menos tejido subcutáneo 

• ES IMPORTANTE SABER QUE LA ABSORCIÓN DISMINUYE:  

- En los fumadores 

- Con el frío 

- Inyección en zonas de lipodistrofia o con nódulos de grasa 

- Si la inyección es superficial porque no llega bien al tejido 
subcutáneo  

INYECCIÓN DE INSULINA: DONDE PONER LA INSULINA II 

endocorpas.comendocorpas.com

Lipodistrofia 

atrófica  

Lipodistrofia  
hipertrófica 

Hematomas 

Tened en cuenta que la absorción de la insulina varia de 
unos pinchazos a otros, aunque menos con los análogos de 
insulina rápida. Sin embargo, cuanto menor es el bolus 
(menos unidades) menos variable es la absorción y menos 
varia la glucemia. Por eso a veces, con algunas insulinas, se 
ponen más inyecciones y con menos dosis cada una  

La inyección intramuscular de las insulinas rápidas acorta el comienzo y la 
duración de la acción, puede ser útil en casos de poner dosis extras por  
hiperglucemias importantes. Se puede hacer en el brazo (deltoides) con una aguja 
de 8 o 12 mm. Pregunte a su médico antes de practicar esta técnica 



• Se pone en el tejido subcutáneo (grasa debajo de la piel) 

• Agitar varias veces el bolígrafo en todas las insulinas que son turbias, 
 como  la insulina NPH y mezclas de NPH más rápida 

• Coger pellizco en muslos/brazos en los adultos o en los niños e 
 introducir la aguja. En el abdomen de los adultos, no es necesario el 
 pellizco a menos que sean muy delgados y la inclinación de la aguja 
 puede ser de 90 grados 

• Inyectar presionando del botón del extremo superior del bolígrafo 

• Mantener presionado el botón unos 10 segundos con la aguja  dentro 

• Extraer la aguja con el bolígrafo 

• Retirar el pellizco 

• Presionar con  algodón o con el dedo limpio la zona 10 segundos 

• No masajear 

• En algún estudio* se ve que la insulina se puede inyectar a  través de 
 una sola capa de ropa (camisa, pantalón) siendo igual de eficaz y sin 
 infecciones. Sin embargo, no es una práctica recomendada  
 para realizar de forma habitual  

INYECCIÓN DE INSULINA: TÉCNICA CON BOLÍGRAFOS I  

endocorpas.comendocorpas.com*Fleming DR et al. The safety of injecting insulin through clothing. Diabetes Care 20:244-247, 1997. 



• Se desaconseja reutilizar las  
 agujas más de una vez. Sólo por  
 razones  de economía y no técnicas,  
 si se es muy cuidadoso en no despuntarlas, se pueden reutilizar 
 alguna vez más. 
 
  

INYECCIÓN DE INSULINA: TÉCNICA CON BOLÍGRAFOS I  

 Cuando la glucemia es de 70 o menos antes de cualquier comida se recomienda 
 retrasar la inyección de la insulina rápida hasta no haber comido el primer plato 
 y el pan o la fruta. 

Si se deja la aguja puesta para reutilizarla 

no poner el plástico que la cubre (fiador) y 

tener cuidado al quitar y poner el capuchón 

del  bolígrafo para no despuntarla. 

endocorpas.comendocorpas.com

• Tener en cuenta el inicio de acción de la insulina para ponerlas 
 antes de las comidas : Análogo rápido 10 min.; I.regular  30 min.; 
 I. NPH y Determir 30- 45 min.; I. Glargina 45-60 min.  Mientras que en 
 la insulinas detemir y glargina no es importante ponerlas antes 
 de las comidas, sí lo  es en las insulinas rápidas y en las mezclas. 

    

Punta de aguja no 
reutilizada 

Punta de aguja  
reutilizada 

Cortesía de Becton Dickinson 



INYECCIÓN DE INSULINA: MANEJO, TRANSPORTE Y 

CONSERVACIÓN DE LA INSULINA  

BOLSA DE FRIO PARA CONSERVACION  
DE LA INSULINA EN USO 

Compuesta por paneles de tela con 
cristales dentro que se convierten en gel 
al introducir la bolsa en agua fría. 
Conserva la temperatura de la insulina 
entre 18-26º. Es un buen medio para 
conservar y transportar los bolígrafos 
de insulina insulina que se están 
usando. (¿Donde adquirirla?) 

• Identificar el tipo de insulina. Los colores de los 
 bolígrafos suelen ser diferentes 

• Comprobar la fecha de caducidad 

• Comprobar el aspecto de la insulina 

• Bolígrafo que está en uso: 

-  Mantenerlo a temperatura ambiente y estable 
 15-28º 

-  Que no le de la luz (tapar con el capuchón) ni 
 el calor 

-  Una vez en uso caduca en 1 mes 

-  Recomendable el uso de la bolsa de frío para 
  conservación y transporte de la insulina 
 ( ¿Donde adquirirla? ) 

• Bolígrafos no empezados:  

-  No romper la cadena de frío desde su compra 

-  Se conservan en nevera 2 a 8º hasta fecha de 
  caducidad. Evitar la congelación. Mejor en la 
  puerta del frigorífico 

 endocorpas.comendocorpas.com
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• Aguja demasiado larga. Nunca usar agujas de 12 mm, 
 excepto en las situaciones mencionadas 
 
• No es necesario poner el fiador de plástico en la aguja de las 
 plumas: Las puede despuntar y además se puede pinchar 
    
• No purgar bolígrafos o hacerlo sin resuspenderlo 
 
• Falta de rotación de las zonas de inyección 
 
• Inadecuada conservación y transporte de la insulina: 
 Recomendable utilizar bolsa de frío 

INYECCIÓN DE INSULINA 

ERRORES MÁS COMUNES 

http://www.endocorpas.com/imagesdb/Ortopedia Ayestaran.pdf
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• Dolor: Generalmente cuando la aguja está despuntada 

• Fuga de insulina: Por bolígrafo estropeado o aguja floja 

• Aguja obstruida: Más frecuente con las insulinas turbias 

• Hematomas 

• Lipodistrofias (lipoatrófica y lipohipertrófica) 

• Enrojecimiento en la zona de inyección 

• Edema local 

• Hipoglucemias: Efecto secundario más importante y es 
 el factor que limita la terapia con insulina  
 Ver información específica en otro documento 

EFECTOS SECUNDARIOS  

DEL TRATAMIENTO CON INSULINA 
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OTRAS PREGUNTAS BASICAS ACERCA  
DE LA INYECCIÓN DE INSULINA 

¿CUANTAS VECES AL DIA HAY QUE PONERSE INSULINA? 

• Depende del tipo de diabetes y de cada paciente 

• El médico establecerá el plan de cuando, que tipo y que dosis de insulina 
 poner 

•  Muchos pacientes usan 3 o más dosis de insulina al día, generalmente 
 antes de las comidas, que controlan mejor la glucemia que usando menos 
 inyecciones 

¿CUANTA INSULINA SE DEBE USAR? 

• Lo mismo que el número de inyecciones y los tipos de insulina, el médico 
 establece también la dosis inicial (en unidades) de cada inyección 

• La dosis inicial se modifica en los días posteriores dependiendo de las 
 glucemias medidas por el propio paciente pinchándose en los dedos antes 
 y después de las comidas (ver monitorización de la glucemia). El médico, 
 establece la frecuencia de los controles de glucemia en función  de la 
 evolución 

• El paciente modifica cada dosis, especialmente de las insulinas rápidas, 
 dependiendo de: 

- Lo que vaya a comer a continuación (cantidad y tipo de hidratos de   
  carbono)  

- El ejercicio que vaya a realizar 

- El nivel de glucemia que tiene inmediatamente antes   
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OTRAS PREGUNTAS BASICAS ACERCA  

DE LA INYECCIÓN DE INSULINA 

¿EN QUE SITUACIONES ES NECESARIO MODIFICAR LAS DOSIS DE 
INSULINA? 

• En general hay que modificarlas cuando los controles  de glucemia no son 
 aceptables 

• En las siguientes circunstancias suele ser necesario modificar las dosis, y a 
 veces los horarios, de las insulinas: 

  - Intervenciones quirúrgicas, enfermedades (infecciones) y embarazo 

  - Comidas fuera de casa y viajes 

  - Al ganar o perder peso de forma signifIcativa 

  - Algunos fármacos que suben la glucemia: Corticoides sobre todo  

¿HAY ALGÚN LÍMITE EN LA DOSIS? 

• La cantidad de insulina a poner, es la necesaria para mantener la glucemia 
 lo más cercana a la normalidad posible. La dosis está limitada sólo  por la 
 posibilidad de que la glucemia baje demasiado (hipoglucemia). Como 
 norma general glucemias repetidas de menos de 70 mg/dl indican que hay 
 que bajar las dosis de insulina (ver monitorizaciónde la glucemia)   
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OTRAS PREGUNTAS BASICAS ACERCA  

DE LA INYECCIÓN DE INSULINA 

¿COMO SE SABE QUE SE ESTÁ PONIENDO LA DOSIS CORRECTA DE 
INSULINA? 

• Para esto es necesario medir la glucemia capilar en casa. Se  hace 
 pinchándose en el pulpejo del dedo con una bolígrafo-lanceta; apretando 
 después el dedo, sale una gota de sangre que se pone en la parte final de 
 una tira  reactiva que se ha introducido previamente por un extremo en el 
 medidor de glucosa. El aparato de la lectura de la glucosa en pocos 
 segundos 

• Frecuencia de medición: 

    -  La mayoría de los médicos recomiendan que los diabéticos con   
     insulina midan la glucosa al menos 4 veces al día, como la única  
     forma de manejar  de una forma efectiva y segura los niveles de   
     glucemia     

    -  Si se usan 3 o más  inyecciones de insulina al día, o en las      
     mujeres diabéticas con insulina, es necesario medir la        
     glucemia 7 veces al día o más 

    -  En los diabéticos tipo 2 la frecuencia de la medición depende de  
     factores individuales como el tipo de tratamiento (dieta,       
     antidiabéticos  orales o insulina), nivel de hemoglobina  
     glicada y objetivos de tratamiento. El médico es el que  
     debe determinar la frecuencia de medición de sus  
     pacientes      
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OTRAS PREGUNTAS BASICAS ACERCA  

DE LA INYECCIÓN DE INSULINA 

¿ PORQUÉ EL PACIENTE NECESITA MEDIR LA GLUCEMIA? 

•  El principal objetivo del tratamiento es mantener los niveles de glucemia 
 dentro del rango de normal o cercano a la normalidad 

•  Diferentes estudios han demostrado que los pacientes con diabetes tipo 1 
 y 2, que mantienen la glucemia cercana a la normalidad tienen un riesgo 
 más bajo  de presentar las complicaciones relacionadas con la diabetes 
 descritas con anterioridad  

•   La medición de la glucemia capilar es importante además porque indica: 

-  Si la glucemia está demasiado elevada o baja. Si se usa demasiada   
  insulina la glucemia puede bajar demasiado. Por el contrario si la    
  insulina es insuficiente la glucemia puede subir en exceso. Cuando los 
  niveles están demasiado altos o bajo, existe riesgo de problemas    
  serios corto plazo y el paciente debe comunicárselo a su médico o   
  enfermero/a   

-  Los cambios que se deben realizar en la dosis inmediata de insulina; 
  es decir si poner más o menos insulina 

-  Como está funcionando el tratamiento día a día para mantener niveles 
  de la glucemia cercanos a la normalidad y así tratar de prevenir  
  las complicaciones a largo plazo 
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Bibliografía y otras fuentes de información fiables 

American Diabetes Association www.diabetes.org  

Becton Dickinson  http://www.bd.com/es/diabetes 

Canadian Diabetes Association www.diabetes.ca 

Endocrinología y Diabetes en Esquemas e Imágenes www.ffis/EndoCorpas 

Juvenile Diabetes Research Foundation www.jdrf.org 

National Library of Medicine www.nlm.nih.gov/medlineplus/healthtopics.html 

National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases www.niddk.nih.govç 

Sociedad Española de Diabetes http://www.sediabetes.org  

The Hormone Foundation www.hormone.org/public/diabetes.cfm  (en español e ingles) 

The Endocrine Society  www.endo.society.org 

Uptodate. Patients information www.uptodate.com 

US Center for Disease Control and Prevention  www.cdc.gov/diabetes 
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