
Control de la diabetes: ¿Por qué necesito insulina? 
 

Si tiene diabetes de tipo 1, su páncreas no puede producir nada de insulina. Debe ponerse 
insulina para vivir. Si tiene diabetes de tipo 2 y necesita insulina es debido a que los otros 
medicamentos no están haciendo suficiente efecto para mantener el azúcar (glucosa) en la sangre 
en la concentración normal para evitar trastornos médicos. Recuerde que la insulina no causa los 
trastornos. Lo que daña los órganos y su organismo es la elevada concentración de glucosa. 
 
¿Qué necesito saber sobre la insulina? 
Usted se pone la insulina en inyección. Se 
inyecta la insulina debajo de la piel con una 
aguja pequeña y corta. 
 
¿Se puede tomar la insulina en 
forma de pastilla? 
No. La insulina es una proteína. Si toma 
insulina en pastilla, su organismo la digerirá 
y descompondrá antes de que llegue a la 
sangre y pueda disminuir la glucosa 
sanguínea. 
 
¿Cómo ejerce su acción la insulina? 
La insulina disminuye la concentración de 
glucosa sanguínea transportando la glucosa 
de la sangre a las células, donde se utiliza 
para producir energía. La insulina disminuye 
su glucosa sanguínea independientemente de 
que tome alimento o no. Por esta razón, es 
importante que coma a horarios regulares si 
se pone insulina. 
 
¿Con qué frecuencia me tengo que 
poner la insulina? 
  La mayoría de las personas diabéticas 
necesitan por lo menos dos inyecciones de 
insulina al día. Algunas personas se ponen 
tres o cuatro diarias. Su médico le 
aconsejará la mejor forma para mantener el 
control de la glucosa sanguínea. 
 
 
 
 

 
¿Cuándo me tengo que poner la 
insulina? 
Póngase la insulina 30 minutos antes de la 
comida si está usando la insulina regular o la 
de acción prolongada. Si usa la insulina de 
acción rápida, debe ponérsela justo antes de 
comer. 
 
¿Cuántos tipos de insulina existen? 
Hay seis tipos principales de insulina. Cada 
uno ejerce su acción en un tiempo específico 
- rápido, medio o lento. Muchas personas se 
ponen dos tipos de insulina. 
 
¿Ejerce siempre el mismo efecto la 
insulina? 
Tras un corto período de tiempo, usted 
conocerá cuándo la insulina comienza a 
ejercer su efecto, cuando ejerce el máximo 
efecto y cuando se termina. Aprenderá a 
coordinar sus comidas y el ejercicio físico 
con el tiempo en que la insulina que se pone 
ejerce la acción en su organismo. 
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El efecto rápido o lento de la insulina en su organismo depende de muchas cosas. 
• Su propio cuerpo. 
• El sitio del cuerpo donde se inyecta la insulina. 
• El tipo y la cantidad de ejercicio físico que hace. 

(Velocidad 
media)• El intervalo de tiempo entre la inyección y el ejercicio. 

 
¿En qué lugar del cuerpo me debo inyectar la 
insulina? 
Se puede inyectar la insulina en muchos lugares del 
cuerpo. Cerca del estómago hará que el efecto sea el más 
rápido. En los muslos el efecto será el más lento. En los 
brazos será medio. Pida a su médico o al educador de 
diabetes que le enseñe la forma correcta de ponerse la 
insulina y los lugares del cuerpo dónde inyectarla. 

(Velocidad 
rápida)

  
¿Cómo debo guardar la insulina? (Velocidad 

lenta)Depende de cuánta use. 
Si usa un frasco completo de insulina cada 30 días… 
• Mantenga el frasco que está usando a temperatura ambiente. 
• Una vez abierto, escriba la fecha de 30 días después en su frasco. Haga esto cada vez que 

abra un frasco. Por ejemplo, si hoy fuera el 14 de noviembre del 2004, escriba 14 de 
diciembre del 2004 en el frasco. 

• Deseche el frasco después de los 30 días. 
 
Si usa menos de un frasco completo de insulina cada 30 días... 
• Mantenga el frasco en el refrigerador todo el tiempo. 
• No guarde el frasco en lugares muy fríos, como el congelador. 
• No guarde el frasco en lugares calientes como la cajuela del automóvil o cerca de una 

ventana. 
 
El calor y el frío extremos pueden descomponer la insulina y destruir su efecto.  Resulta útil 
guardar frascos adicionales de insulina en su casa. Asegúrese de guardar los frascos adicionales 
en el refrigerador. 
 
¿Cuáles son algunos de los efectos secundarios de la insulina? 
Los efectos secundarios más frecuentes de la insulina son el aumento de peso y la disminución 
de la glucosa sanguínea (hipoglucemia). Usted necesita insulina para mantener el control de la 
glucosa sanguínea. Su médico colaborará con usted y le proporcionará el mejor tratamiento para 
que viva bien aún con diabetes. 
 
Para más información 

 Comuníquese con un educador de diabetes (enfermeras, dietistas, farmacéuticos u otros 
profesionales de la salud). 
Para encontrar a un educador de diabetes cerca de usted, llame gratis a: 
The American Association of Diabetes Educators al 1-800-832-6874. O 
visite el sitio del Internet www.aadenet.org  y haga clic en el enlace "Find an Educator" (encuentre un 
educador).  
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