
Este curso está diseñado 

para ser impartido de 

pacientes a pacientes, es 

decir utilizando un 

método de enseñanza por 

pares (iguales), y 

aprovechando los 

recursos didácticos y 

bibliográficos del 

Laboratorio Medisense 

ABBOT CIENTIFICA a los 

que agradecemos su 

contribución. 



CURSO DE EDUCACIÓN DIABETOLOGICA 
 

1ª PARTE 
 

 QUE ES LA DIABETES 

 

 TIPOS CONOCIDOS 



ÓRGANO DIGESTIVO 





Los alimentos se 

transforman en energía 

mediante un proceso 

llamado metabolismo, que 

permite llevar la glucosa a 

nuestros músculos. 
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Metabolismo de alimentos 

La insulina permite 

que la glucosa se aloje 

en nuestras células 

para que éstas la 

utilicen como energía 

y, además mantener 

los niveles normales 

de glucosa en sangre. 

No toda la glucosa se 

consume sino que una 

parte se almacena en el 

hígado en forma de 

glucógeno, para que 

sirva de energía de 

reserva en periodos de 

ayuno. 















  

 

Tipos de Diabetes Mellitus 

Tolerancia Alterada a la Glucosa. 

 Es una situación parecida a la glucemia basal alterada pero que se 

detecta tras realizar una prueba de curva de glucemia, tras tomar una sobrecarga 

de 75 gramos de glucosa. 

 Las personas cuya sangre contiene, a las 2 horas de la sobrecarga, más glucosa 

de lo que se considera normal (140 mg/dl), pero menos de la que se tiene con 

diabetes (200 mg/dl), se considera que tienen Tolerancia Alterada a la Glucosa. 

Otros tipos de diabetes llamadas Diabetes Secundarias. 

Se llaman secundarias porque aparecen como consecuencia de enfermedades 

del páncreas o del sistema endocrino (glandular), enfermedades genéticas, o de 

exposición a ciertos agentes químicos. 

 Hay otras enfermedades que pueden producir diabetes, pero lo más frecuente es 

que se deba a la toma de determinados medicamentos. 



La resistencia a la Insulina 
Se produce en personas que, aún produciendo su páncreas 

abundante insulina, su cuerpo responde a ella de manera 

anormal. 

Los niveles de glucosa en sangre aumentan de manera anormal. 

Esas personas son insulino - resistentes. 

Esa resistencia, asociada al hecho de no poseer suficiente 

insulina para superar la resistencia a la misma, genera la diabetes 

tipo 2. 

La buena noticia es que la reducción de calorías conjugada con 

una adecuada actividad física diaria y la perdida de peso pueden 

revertir la resistencia a la insulina, reduciendo las complicaciones 

de la diabetes. 
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Los signos característicos que muestran éstas 

personas, son los siguientes: 

1º) Los valores de insulina en sangre, en relación a las 

sanas, son elevados. 

2º) Si se les inyecta insulina no presentan una 

reducción de la glucosa sanguínea tan pronun-ciada 

como las personas sanas. 

Por tanto, su insulina resulta menos efectiva de lo que 

debería, lo que significa que existe una intolerancia a la 

glucosa.  

Intolerancia a la Glucosa 



Otro factor a tener en cuenta en la 

diabetes tipo 2 es la liberación de azúcar 

por parte del hígado, lo que se denomina 

producción hepática de glucosa.  

Es por eso por lo que las personas con 

diabetes tipo 2 poseen altos niveles de 

glucosa en sangre por la mañana, después 

de haber pasado la noche en ayunas. 

El hígado es un banco que almacena gran 

cantidad de glucosa. 



Factores de riesgo 

para desarrollar la Diabetes 
   

• Exceso de peso. 

• Antecedentes familiares de diabetes. 

• Hipertensión arterial. 

• Dislipemia. 

• Antecedentes de recién nacidos de peso elevado. 

• Diagnóstico previo de Glucemia Basal Alterada, Tolerancia 

Alterada a la Glucosa ó Diabetes Gestacional. 

 









PERFÍL GLUCÉMICO 


