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TRATAMIENTO Y AUTOCONTROL 



EL TRATAMIENTO 

Pastillas 



El Tratamiento 



El Tratamiento: Insulinas 

 

INSULINAS DE ACCIÓN BIFÁSICA 

HUMANAS 

 INICIO MÁX. EFECTO DURACIÓN 

MEZCLAS 30-40 min. 3-7 horas 12-13 horas 

 

ANÁLOGOS 

 INICIO MÁX. EFECTO DURACIÓN 

MIX-25 10-20 min. 1-5 horas 12-13 horas 

MIX-30 10-20 min. 1-5 horas 12-13 horas 

MIX-50 10-20 min. 1-5 horas 10-12 horas 



EL TRATAMIENTO 

PASTILLAS PARA LA DIABETES 

Las pastillas para el tratamiento de la diabetes no son lo mismo que la 

insulina. Habitualmente sólo las personas con diabetes tipo 2 pueden tomar 

pastillas para el tratamiento de su diabetes. Estas medicinas se llaman 

medicamentos Hipoglucemiantes o  Antidiabéticos orales.  

Cómo se usan las pastillas para la diabetes 

 Las pastillas para la diabetes se toman generalmente antes de las comidas 

principales.  

 Si las pastillas no son suficientes 

 En algunas personas, las pastillas para la diabetes no pueden mantener el 

nivel correcto de azúcar en la sangre. 

 Son útiles durante un tiempo, pero en ocasiones dejan de funcionar. Si esto 

le sucede, tal vez usted necesite cambiar las pastillas por las inyecciones 

de insulina con el fin de controlar su diabetes. 



El Tratamiento:  La Alimentación 



Tratamiento 

 

La dieta y el ejercicio 

constituyen la base del 

tratamiento, y en algunos 

pacientes son suficientes para 

conseguir los objetivos 

terapéuticos durante un tiempo 

importante 



Alimentación 
 

¿Qué debe comer un paciente con diabetes? 

Lo mismo que debería comer el resto de la 

población. Usted no va a seguir una “dieta para 

diabéticos’ sino una “dieta sana” y equilibrada, 

recomendable para todo aquella persona que 

quiera cuidarse. 

  

¿Si tiene usted sobrepeso? 

Pues entonces su dieta tiene que ser hipocalórica, 

es decir, pobre en grasas saturadas (las de origen 

animal), ya que favorece la corrección de otros 

factores de riesgo como son la hipertensión y el 

colesterol elevados. 





El Tratamiento: El Ejercicio 

 

 Ventajas del ejercicio físico 

 

• Mejora el control glucémico 

• Ayuda a mantener el peso Ideal 

• Disminuye los niveles de colesterol 

• Aumenta la sensibilidad a la Insulina 

• Aumenta el tono muscular 

• Provoca una sensación de bienestar 

psicofísico 



El Tratamiento: El Ejercicio 



¿Qué tipo de ejercicio es el más 

adecuado? 

 

 El ejercicio ideal para la mayoría de las 

persona es CAMINAR de 40 a 60 

minutos al día. 

 De 3 a 5 días a la semana. 

 O bien realizar 1 hora, 3 ó 4 veces por 

semana de gimnasia o natación. 

El Tratamiento: El Ejercicio 



Precauciones 

1. El ejercicio puede que produzca hipoglucemias: 

 Durante el ejercicio 

 Después del ejercicio 

 Varias horas después (el efecto del ejercicio se 

puede notar durante las 18 horas siguientes) 

 

2. En el caso de hiperglucemias, el ejercicio físico puede 

agravar la situación. No debe realizarse ejercicio 

físico hasta que desaparezcan y la glucemia se 

normalice. 

 

3. El ejercicio físico no es aconsejable en personas con 

retinopatía, con hipertensión arterial o problemas 

renales. 

 

El Tratamiento: El Ejercicio 



Precauciones 

 Si tiene neuropatía o pie diabético evite hacer 

ejercicio que le pueda producir algún 

traumatismo. Recomendado ejercicios 

acuáticos. 

 Si tiene afección cardiaca, el ejercicio debe ser 

muy suave o moderado. Evite los esfuerzos. 

 Si no tiene tiempo para el ejercicio por su 

trabajo, o por otras causas: 

-  Levántese ½ hora antes y hágalo. 

-  Si está lloviendo o hace frío, suba y baje     

las escaleras de casa. 

-  O simplemente, utilice menos el coche. 

El Tratamiento: El Ejercicio 



Consejos 

 

 Realizar deportes aeróbicos, como carrera continuada o paso 

tranquilo. 

 Llevar siempre un sobre de azúcar, caramelos, zumo o alguna 

bebida isotónica. 

 Inyectar insulina en las zonas que no vayan a ejercitarse 

durante el ejercicio. 

 Determinar la glucemia antes y después del ejercicio. 

 Tome un suplemento alimenticio, 1 ración de Hidratos de 

carbono (10 g. de H. de C.) cada ½ hora de ejercicio. 

 No realizar ejercicio entre 2 y 4 horas después de la inyección 

de insulina normal, o entre 6 y 12 horas si la insulina es NPH o 

lenta. 

 Realizar precalentamiento antes del ejercicio y estiramiento y 

recuperación al terminar (incluida una correcta hidratación). 

 Consultar al médico antes de iniciar un programa de ejercicio. 

El Tratamiento: El Ejercicio 







Autocontrol: Inyección Insulina  





Autoanálisis 



Autoanálisis: Materiales empleados 



Autoanálisis: Herramientas 



La Punción: recordar que… 



Autoanálisis: Las determinaciones 



Autoanálisis: Diarios de control 


