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GUÍAS DEL PROYECTO CUIDAR  RESUMEN 

La diabetes es un grupo de 
enfermedades caracterizadas por un 
alto nivel de glucosa resultado de 
defectos en la capacidad del cuerpo 
para producir o usar insulina. 
Podemos decir que existen tres tipos 
de diabetes:  

 Diabetes tipo 1 

 Diabetes tipo 2 

 Diabetes gestacional 

Diabetes tipo 1: Se diagnostica a 
niños y adultos jóvenes. El cuerpo 
pierde la capacidad de producir 
insulina y tiene que inyectarse de 
forma externa para normalizar los 
niveles de glucosa en sangre.  

Diabetes tipo 2: Habitualmente se 
diagnostica en adultos con 
sobrepeso u obesidad. Las células 
no responden de forma adecuada a 
la acción de la insulina y, como 
consecuencia, aumenta el nivel de 
glucosa en sangre. Este tipo de 

diabetes se puede controlar 
inicialmente con dieta o fármacos 
(Antidiabéticos orales) pero es 
posible que finalmente, si  su 
glucemia no está bien contralada, 
precisen insulina. 

Diabetes gestacional: Aparece una 
resistencia a la insulina en la mujer 
embarazada. Normalmente se 
corrige con dieta y ejercicio pero en 
ocasiones precisan tratamiento 
farmacológico.  

Glosario:  
Insulina: Hormona que se crea en el páncreas y 
facilita la entrada de glucosa en las células 

Glucemia: Nivel de glucosa (azúcar) en sangre. 
En ayunas se sitúa entre 70 y 100mg/dl en 
condiciones normales. 

Inyección subcutánea: Administración 
parenteral de fármacos que se aplica en el tejido 
adiposo. Justo debajo de la piel.   

Unidades de insulina (UI): Es la unidad en la que 
se pautan los tratamientos de insulina y la que 
aparece en bolígrafos y jeringas.  

Tipos de insulina 

Existen diferentes tipos de insulina que se 
adaptan a diferentes situaciones de cada 
paciente. De acción rápida, ultrarrápida, 
intermedia o lenta. Así como diferentes 
dispositivos de inyección: jeringas, 
bolígrafos, bombas…  Página 2 

   

 

 

 

 

 

 

 

Zonas de inyección de insulina 

Existen diferentes zonas donde se puede 
realizar una inyección subcutánea y 
conviene ir rotándolas para evitar lesiones 
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Existen diferentes tipos de insulina para 
cubrir las necesidades de cada paciente en 
cada moento (imagen esquina superior 
derecha). Debemos ser muy cuidadosos 
para administrar cada tipo de insulina y las 
unidades pautadas en cada momento. En 
caso de duda siempre se debe consultar 
con el médico o enfermera responsable.  

DISPOSITIVOS PARA ADMINISTRACIÓN 
DE INSULINA 

Hay tres tipos de dispositivos para la 
inyección de insulina: bolígrafos, jeringas y 
bombas.  

Bolígrafos (o plumas) de 
insulina: Actualmente son 
muy utilizados. Son 
jeringas precargadas en las 
que girando la rueda que 
aparece en la base de la 
pluma seleccionamos las 
unidades que queremos 
administrar. Después, 

presionando en el émbolo tras la insercion 
de la aguja se adiminstra la insulina.  
Jeringas de insulina: Son jeringas de un 
calibre fino y acompañadas de una aguja 
subcutánea. 
Cargar las 
unidades del 
tipo de 
insulina que 
corresponde 
y 
administrar. 

Bombas de insulina: Son dispositivos 
pequeños insertados en la piel del paciente 
que administran insulina en función de las 

necesidades 
de cada 
paciente y de 
cómo se 
programen. 

Administración subcutánea de insulina 
La vía subcutánea (s.c.) es una vía 
parenteral de administración de 
fármacos. Consiste en alojar el fármaco 
administrado en el tejido adiposo, 
debajo de la piel, sin llegar nunca al 
tejido muscular. Las agujas para 
administración de fármacos por vía s.c 
son pequeñas y finas para evitar una 
inyección dolorosa y que la 
administración del fármaco se realice en 
un tejido más profundo del que 
deseamos. Existen diferentes zonas del 
cuerpo donde se puede administrar la 
insulina por vía subutánea, además, es 

conveniente rotar la zona de punción 
para evitar daños en los tejidos.  

Las zonas en las que se puede 
administrar una inyección subcutánea 

son principalmente cara externa de los 
brazos, abdomen y parte anterior de 
los muslos. Aunque también se puede 
utilizar la zona infraclavicular y 
escapular como se muestra en la 
imagen. 

Tipos de insulina y 
dispositivos de 

administración 
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Hipoglucemia e 
hiperglucemia 
El nivel de glucosa en sangre 
(glucemia) puede variar por 
diferentes motivos:  dieta, 
cantidad de insulina administrada, 
deporte, estrés, enfermedades… 
Estas situaciones pueden llevar a 
un exceso o defecto de glucosa en 
sangre, desarrollando dos 
posibles situaciones:  
Hipoglucemia: Consiste en la 
bajada del nivel de glucemia 
capilar por debajo de 70mg/dl. 
Los síntomas de una hipoglucemia 
son: Nerviosismo o ansiedad, 
sudoración, escalofríos, mareos, 
taquicardia, hambre, visión 
borrosa, náuseas, hormigueo y 
entumecimiento en labios y 
lengua, pérdida de conocimiento.  
El tratamiento consiste en 
administrar por vía oral (sólo si 
está 
consciente) 
hidratos de 
carbono de 
absorción 
rápida: un 
sobre de 
azúcar, 
tabletas de 
glucosa o 
tubos de gel de hidratos de 
carbono, refrescos azucarados, 
caramelos, etcétera.  
El glucagón es el tratamiento de 
elección cuando la hipoglucemia 

llleva a provocar una pérdida de 
conocimiento. Consiste en un kit 
para la administración de una 
inyección intramuscular que 
contiene una hormona que hace 
subir los niveles de glucosa en 
sangre.  
Hiperglucemia:La hiperglucemia 
consiste en niveles de glucosa en 
sangre superiores a los esperados 
o deseables. En ayunas, los niveles 
de glucemia capilar no deberían 
ser mayores a 126mg/dl y en el 
resto del tiempo a 200mg/dl. Una 
persona diabética que tenga 
tratamiento con insulina puede 
necesitar unas dosis extra 
(además de su pauta habitual) de 
insulina rápida antes de las 
comidas si sus niveles de glucemia 
son elevados. Un ejemplo de una 
pauta de dosis extra de insulina 
rápida puede ser el siguiente:  

 
Esto debe ser tomado 
exclusivamente como un ejemplo 
y nunca adaptarlo a nuestro 
paciente, que deberá tener su 
propio tratamiento.  
Los síntomas de la hiperglucemia 
incluyen: más necesidad de orinar, 
sed, sueño y cansancio, o incluso 
puede no manifestarse por 
ninguna sintomatología.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cómo tomar una muestra de 
sangre capilar 
Es un procedimiento para el que 
debemos de utilizar guantes ya 
que vamos a estar manipulando 
fluidos del paciente. También 
conviene utilizar los aplicadores 
de las lancetas que vienen 
incluidos en el kit del glucómetro 
para evitar pinchazos 
accidentales.  
Es conveniente que el paciente 
tenga las manos limpias y secas y 
realizar la toma pinchando en el 
lateral de la yema del dedo ya que 
es menos doloroso y el sangrado 
cederá antes.  
Una vez hayamos pinchado 
deberemos retirar la primera gota 
de sangre y exprimir el dedo para 
con la segunda gota realizar la 
toma con la tira que estará 
introducida en el glucómetro.  
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