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Para las personas que padecen diabetes, un objetivo de control               

metabólico estricto exige: 

 

 Por parte del paciente: una alta implicación y un elevado nivel de       

conocimientos sobre su enfermedad.  

 Por parte del personal de salud: un esfuerzo añadido en la educación 

en diabetes y en el apoyo al paciente. 

 

Por ello, el Centro de Información de Medicamentos (CIM) de la Secretaría 

de Salud (SEDESA) de la Ciudad de México (CDMX) ofrece esta serie de 

boletines informativos dedicados a la educación del paciente, que           

incluye un conocimiento general de su enfermedad, pero sobre todo, va 

enfocado a recomendaciones de uso de medicamentos para procurar una 

adherencia a los mismos y mejorar los resultados para el  tratamiento de 

su enfermedad. 

La mayor parte de los alimentos 

que comemos se convierten en 

glucosa (azúcar) para que nues-

tro cuerpo obtenga energía.  

El páncreas, un órgano ubicado 

cerca del estómago, produce una 

hormona llamada insulina para 

ayudar a que la glucosa ingrese 

en las células de nuestro           

organismo. 
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¿Por qué leer estos boletines?  

¿Qué es la diabetes?  
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Cuando usted tiene diabetes, su cuerpo 

no produce suficiente insulina o no pue-

de usar muy bien su propia insulina.  

Este problema causa que la glucosa se 

acumule en la sangre. 

La diabetes significa que la concentra-

ción de azúcar en sangre de una perso-

na es demasiado alta. La sangre siem-

pre tiene un poco de azúcar porque el 

cuerpo necesita azúcar para obtener 

energía y seguir funcionando. 

¿Por qué debo preocuparme  por un exceso de azúcar en sangre?  

Un exceso de azúcar en la sangre puede 

causar graves daños a los ojos, los riño-

nes, los nervios y el corazón. 

Sin embargo, hay buenas noticias para 

las personas con diabetes.  

Los estudios demuestran que el manteni-

miento de su nivel de glucosa en la san-

gre (o azúcar en sangre) cerca de lo   

normal ayuda a prevenir o retrasar algu-

nos problemas de la diabetes. 
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¿Cuántos tipos de diabetes hay?   

Hay dos tipos principales de       

diabetes: tipo 1 y tipo 2. Otro tipo 

de diabetes aparece durante el 

embarazo en algunas  mujeres. Se 

llama diabetes gestacional.  

Su médico le ayudará a tomar una 

decisión que sea la adecuada para 

usted. 

¿Tienes problemas con altos niveles de glucosa?  

Para la mayoría de las personas, los 

niveles de glucosa en sangre que per-

manecen más altos que 140 mg / dL 

(antes de las comidas) son elevados.  

 

Hable con su médico acerca del rango 

de glucosa que es mejor para usted. 

 

Comer demasiado, ser menos activo 

de lo usual, o tomar muy poco medica-

mento para la diabetes son algunas de 

las razones más comunes para una 

glucosa sanguínea alta (o hipergluce-

mia). Su nivel de glucosa en sangre 

también puede elevarse cuando está 

enfermo o se encuentra bajo estrés. 
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¿Cómo sé que estoy controlando mi glucosa adecuadamente?  

Con el tiempo, la glucosa elevada en san-

gre puede dañar los órganos del cuerpo. 

Por esta razón, muchas personas con dia-

betes tratan de mantener su glucosa en 

sangre bajo control tanto como les sea 

posible. 

Algunas personas con diabetes tipo 2 

pueden no sentir los síntomas de una alta 

glucosa en sangre hasta que es superior 

a 300 mg/dL. Las personas con valores de 

glucosa superiores a éste valor son más 

propensas a tener deshidratación. La des-

hidratación puede convertirse en un pro-

blema grave si no se trata de inmediato. 

¿Cuáles son los beneficios de controlar su nivel de glucosa en la sangre?   

1. Controlar de los síntomas de la        
diabetes. 

 

Los niveles altos de glucosa en 
sangre pueden causar síntomas ta-
les como sensación de mucha sed, 
necesidad de orinar mucho y     
sentirse más cansado de lo      ha-
bitual.  

El controlar la glucosa en sangre 
puede poner fin a estos síntomas. 
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2. Prevenir algunos problemas de 

salud a largo plazo.  

Tener altos niveles de glucosa en 

sangre a largo plazo, aumenta las 

posibilidades de otros problemas 

de salud (como las que se   ilustran 

en la figura)  

El control de la glucosa en sangre a 

un nivel de hemoglobina glicosila-

da (HbA1c) menor que el necesario 

para detener los síntomas de la dia-

betes, reduce la posibilidad de ad-

quirir algunos de estos problemas, 

pero no de todos.  

El controlar de esta manera su    

glucosa en sangre: 

 Reduce el riesgo de tener un ata-

que al corazón, así como el tener 

problemas en los pies tales co-

mo requerir una amputación o 

desarrollo de problemas renales, 

oculares o nerviosos. 

 Sin embargo, no parece cambiar 

el riesgo de morir prematura-

mente, presentar enfermedad 

cardíaca (incluyendo un ataque 

al corazón), tener un accidente   

cerebrovascular, o necesitar una 

cirugía para reparar los vasos 

sanguíneos dañados en su      

corazón o piernas. 
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La probabilidad de que usted 

se beneficie por controlar su 

nivel de glucosa en sangre 

dependerá de cómo obtuvo 

los mismos.  

Es decir, si la probabilidad de 

conseguirlos fue pequeña,   

reducirlos aún más tal vez 

puede no hacer realmente una 

gran diferencia.  

Si la probabilidad de conse-

guirlos es mayor, reducirlos 

en la misma proporción va a 

hacer una gran diferencia. 

¿Qué precauciones debo tener al tomar medicamentos para la diabetes?  

Cuanto más requiera mantener 

bajo su nivel de glucosa en     

sangre (nivel de HbA1c), es más 

probable que tenga que tomar 

más medicamentos, (perder peso 

y mantenerse activo puede retra-

sar el momento en que se necesi-

ten más medicamentos).  

Tomar más medicamentos puede  

también aumenta la probabilidad 

de que se presenten efectos      

secundarios.  



Página 8 
CENTRO DE INFORMACIÓN DE MEDICAMENTOS (CIM) DE LA SEDESA 

Dígale a su profesional de salud si siente 

que está en alto riesgo de desarrollar hi-

poglucemias severas, o si tiene dificultad 

para reconocer los síntomas de aviso de 

una hipoglucemia.  

Su médico puede recomendarle compro-

bar su nivel de glucosa en sangre en mo-

mentos relevantes o bien tendrá que pe-

dir ayuda para realizar la actividad, espe-

cialmente si toma medicamentos que es-

tán especialmente vinculados con un ma-

yor riesgo de hipoglucemias.  

Pregúntele a profesional de salud si debe 

realizar pruebas de glucosa antes (o     

durante) cualquier otra actividad. 

Es fundamental reconocer los síntomas de sospecha para iniciar el tratamiento y prevenir 

la progresión hasta una hipoglucemia severa. 

Usted debe 

sospechar de 

un episodio de 

hipoglucemia 

ante la presen-

cia de uno o 

varios de los 

siguientes         

síntomas: 



Página 9 
CENTRO DE INFORMACIÓN DE MEDICAMENTOS (CIM) DE LA SEDESA 

¿Cómo el médico clasifica la severidad de mi hipoglucemia?  

Leve:      Están presentes los síntomas autonómicos. La persona es       

capaz de autotratarse. 

Moderada: Están presentes los síntomas neuroglucopénicos.  La persona 

es capaz de autotratarse. 

Grave/Severa: Es necesaria la asistencia de otra persona.  

Puede ocurrir una pérdida de conciencia. El nivel de glucemia 

Siempre lleve consigo algún tipo de 

alimento o bebida con azúcar y car-

bohidrato, de manera que esté listo 

en todo momento para tratar un nivel  

bajo de glucosa. 

Siempre use algo (como un brazalete 

de identificación) que indique que  

usted tiene diabetes.  

Lleve una tarjeta en su cartera que di-

ga que tiene diabetes y que indique 

que usa medicamentos para tratarla. 

Es bueno mantener un registro de su 

nivel de glucosa en sangre para sa-

ber cuándo tiende a bajar. Muestre su 

registro diario a su médico.  

Asegúrese de hacerles saber si ha te-

nido una serie de lecturas de glucosa 

baja durante la semana. 

¿Qué debo hacer ante los síntomas de hipoglucemia?  
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