
•  Nuestro organismo consigue la energía que necesita a partir
del azúcar (también llamada glucosa) que contienen los alimentos.
Para ello necesita de la presencia de la insulina, que es una
hormona que genera nuestro cuerpo.

•  La diabetes es una enfermedad crónica que se caracteriza por
la presencia de niveles elevados de glucosa en sangre
como consecuencia de un déficit en la producción de insulina
o porque el cuerpo es incapaz de utilizarla.

¿Qué es la diabetes?

Las causas por las que es necesaria la administración de insulina 
dependen del tipo de diabetes:

•  Diabetes tipo 1: existe una ausencia total de insulina ya que el
páncreas no puede producirla.

•  Diabetes tipo 2: el organismo no puede utilizar la insulina
adecuadamente (resistencia a la insulina).

En ambos casos, llega un momento en el que los niveles de insulina 
no son suficientes y es necesaria su administración para volver 
a conseguir unos niveles de glucosa en sangre óptimos.

En el caso de la diabetes tipo 2, al tratarse de una enfermedad 
progresiva, es posible que no fuera necesaria la administración de 
insulina desde el inicio de la enfermedad, pero con el tiempo sí es  
muy probable que se necesite su administración para conseguir  
unos adecuados niveles de azúcar en sangre.

¿Por qué necesito insulina?

Información sobre 
el tratamiento con insulina



Recomendaciones prácticas:

•  Rotar la zona de inyección para evitar
lipodistrofias (alteraciones del tejido
subcutáneo).

•  Para evitar pérdida de insulina durante la
inyección, se debe esperar el suficiente
tiempo antes de sacar la aguja (5 o 10
segundos según el dispositivo).

•  Desechar la aguja tras cada pinchazo,
siguiendo las recomendaciones de su
equipo sanitario.

¿Dónde 
 inyectarla?
(Su enfermera revisará 
con usted las distintas 
zonas de inyección)

 La insulina de acción prolongada imita la secreción de la insulina 
que produce el cuerpo en los períodos entre comida y comida (o ayuno).

Su médico le indicará la dosis inicial de insulina basal que debe 
administrarse según sus necesidades, y cómo poder ajustarla.

ZONA ANTERIOR ZONA POSTERIOR

S
A

E
S

.D
IA

.1
8.

05
.0

59
1b

 J
un

io
 2

01
8


		2018-05-24T10:40:50+0000
	UK
	Laura Coronas
	My signature is representing approval of this item.


		2018-05-29T19:34:01+0000
	UK
	Elisa Rodriguez
	My signature is representing approval of this item.


	Job: 
	Code: SAES.DIA.18.05.0591b
	Name: WEB - Información Tto. Insulina
	Categories[2]: 
	Name: Digital Projects (SAES)

	Originator: 
	Name: Anna Lopez


	PropertyText["PlannedFirstUseDate"]: 06 Aug 2018
	PropertyText["IntendedUse"]: Direct external use
	PropertyText["TargetAudience"]: General Public
Nurses
Patients
Pharmacists
Physicians
	PropertyText["MethodOfDissemination"]: Social media/Web site (IVC review)
Other digital material
Item of medical utility
	LocalProductName: Diabetes
		info@zinc-ahead.com
	2018-05-22T10:09:13+0000
	UK
	Zinc Ahead Ltd
	This is a valid certificate generated by Zinc MAPS




