
INFORMACIÓN SOBRE  
LA DIABETES TIPO 2



La importancia de obtener 
toda la información necesaria. 

2 3

Lo que encontrará Dónde lo encontrará

¿Qué es la diabetes tipo 2? 4-5

 6-7

Medicamentos para la diabetes: ¿cómo actúan?  8-9

 10-11

 12-13

Control de las complicaciones: medidas adicionales 14-15

   16-17

Ayuda contra la diabetes: ¿dónde obtener asistencia? 18-19

Registro de cuidados contra la diabetes tipo 2 

PáginaActitudes y creencias

Mis medicamentos

Estilo de vida

Otros recursos de ayuda

Comunicación con el equipo de atención médica

Este folleto tiene por objeto ayudarlo a 
comprender qué es la diabetes tipo 2 y las 
medidas que puede tomar diariamente para 
controlarla.

Como en cualquier otro caso, consulte a su 
proveedor de atención médica para obtener  
más información.

Una de las cosas más importantes que puede 
hacer es tomar los medicamentos según las 
indicaciones. Para la mayoría de las personas,  
es más fácil decirlo que hacerlo. 

Metas relacionadas con la diabetes: 
¿en qué consisten?

Mis medicamentos: ¿estoy tomándolos 
de acuerdo con las indicaciones?

Cumplimiento del uso de medicamento: 
¿cuál es el mejor método?

Visitas al proveedor de atención médica: 
¿cómo prepararse?
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Actitudes y creencias
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¿Qué es la diabetes tipo 2?

Tengo diabetes. ¿Qué significa eso?
La diabetes significa que  
el nivel de azúcar en 
la sangre es elevado. 
Para comprender esta 
enfermedad, ante todo 
es necesario saber cómo 
actúan la glucosa y la 
insulina en la digestión  
de los alimentos.

¿Qué es la glucosa?
El organismo transforma 
los alimentos en glucosa 
(azúcar). La sangre 
transporta el azúcar a  
todas las células del organismo. El organismo utiliza el 
azúcar para producir energía.

¿Qué es la insulina?
La insulina se produce en el páncreas. Cuando ingresa  
en el torrente sanguíneo, actúa como una “llave” que 
abre las células para que el azúcar ingrese y el organismo 
pueda utilizarla.

“

“

¿Tendré diabetes por el resto de mi vida?

Actualmente, no existe cura para la diabetes. Pero existen  
diferentes formas de controlarla: 

•  Alimentación adecuada

•  Perder peso

•  Mantener un nivel saludable de azúcar en la sangre

•  Permanecer activo

•  Tomar los medicamentos de acuerdo con las indicaciones

Utilice la lista que aparece en la página siguiente para 
establecer las metas que desea alcanzar. Establezca 
metas que esté listo para alcanzar y analícelas con su 
proveedor de atención médica.

“
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Sistema digestivo

Intestinos

Esófago

Estado normal

Normalmente, el páncreas detecta la cantidad de azúcar 
en la sangre. Luego libera la cantidad adecuada de 
insulina para que se abran todas las “puertas” de las 
células e ingrese el azúcar.

Generalmente, la diabetes tipo 2 se inicia cuando las 
células dejan de utilizar la insulina de manera correcta. 
Esto se denomina resistencia a la insulina y provoca 
el aumento del azúcar en la sangre. Con el tiempo, un 
alto nivel de azúcar en la sangre puede provocar graves 
problemas de salud.

Diabetes tipo 2

EstómagoHígado
Páncreas “
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Actitudes y creencias

Metas relacionadas con la  
diabetes: ¿en qué consisten?

Meta 1

Meta 2

Meta 3

Meta 4

Medicamentos

Tomaré el (los) medicamento(s) para la diabetes de 
acuerdo con las indicaciones del proveedor.
Me comunicaré con el proveedor si tengo algún problema.
Si no comprendo las indicaciones, realizaré las 
preguntas necesarias.

Meta 5

Meta 6

Meta 7

Meta 8

Meta 9

Meta 10

Control del nivel de azúcar en la sangre
Controlaré el nivel de azúcar en la sangre _________.
Me comunicaré con el proveedor si el nivel es inferior  
a _______ o superior a _______.

Trabaje junto con su proveedor de atención médica 
para ayudar a controlar su diabetes.

La persona más importante para controlar la diabetes es 
el paciente. Consulte a su proveedor para elegir una o 
más metas en las que esté dispuesto a trabajar ya mismo. 

Actividad física

Realizaré actividad física durante _____ minutos, 
_____ días por semana, de acuerdo con las 
indicaciones del proveedor.
Acordamos con mi proveedor que las actividades  
más adecuadas para mí son ____________________.
Si siento dolor en el pecho, falta de aliento u opresión, 
solicitaré ayuda de emergencia. 

Plan de alimentación y control del peso

Seguiré mi plan de alimentación para la diabetes de  
acuerdo con las indicaciones del proveedor.
Intentaré alcanzar y/o mantener un peso de _________.

Otros recursos de ayuda
Conversaré con mis familiares y amigos acerca de mis 
sensaciones sobre la diabetes.
Consideraré unirme a un grupo de apoyo para la diabetes.
Le comunicaré a mi proveedor si me siento malhumorado, 
triste o estresado.

Fumar
Reflexionaré acerca de todos los motivos por los  
que debería dejar de fumar.
Consultaré a mi proveedor para saber cómo dejar el 
hábito y tomaré las medidas necesarias para lograrlo.
Si comienzo a fumar nuevamente, intentaré dejarlo otra vez.

Cuidado de los ojos
Me realizaré un examen de ojos con dilatación  
de pupila anualmente o de acuerdo con las  
indicaciones del proveedor.

Salud del corazón
Consultaré al proveedor acerca del uso de aspirinas 
para el corazón.

A1C (prueba de control del nivel de azúcar en la sangre)
Averiguaré la meta que debo alcanzar en la prueba A1C.
Tomaré las medidas necesarias para mejorar el nivel 
de A1C a _______.
Controlaré mi nivel de A1C dos veces al año o con 
mayor frecuencia si no alcanzo mi meta.

Cuidado de los pies

Lavaré mis pies y controlaré su estado todos los días.
Consultaré al proveedor si observo llagas o enrojecimiento.
Le pediré al proveedor que examine mis pies en cada visita.
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Mis medicamentos

Medicamentos para la diabetes: 
¿cómo actúan?
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Existe la posibilidad de que la alimentación sana y la actividad 
física no sean suficientes para ayudar a controlar el nivel de 
azúcar en la sangre. En ese caso, el proveedor además puede 
indicarle el uso de medicamentos. Existen distintos tipos de 
medicamentos para la diabetes. Cada uno actúa de manera 
diferente para ayudar a controlar el nivel de azúcar en sangre.
Con el transcurso del tiempo, existe la posibilidad de que 
necesite más de un tipo de medicamentos para ayudar a 
controlar la diabetes. Es posible que tome un tiempo antes 
de que los medicamentos hagan efecto. Aun cuando alcance 
su meta relacionada con la diabetes, es posible que deba 
continuar tomando los medicamentos durante mucho tiempo.
No todos los medicamentos son adecuados para todas las 
personas. Es importante que hable con su proveedor en 
cada visita acerca de la diabetes y los medicamentos.
Tiazolidinedionas (TZD)

•   Ayudan al organismo a utilizar mejor su propia insulina. 
Esto permite que ingrese más azúcar en las células.

Biguanidas
•   Impiden que el hígado libere demasiada cantidad  

de azúcar en la sangre.
•   Ayudan a que el organismo sea más sensible a  

la insulina.
Sulfonilureas

•   Ayudan al páncreas a liberar mayor cantidad de  
insulina durante el día. Esto permite que ingrese  
más azúcar en las células.

Meglitinidas
•   Ayudan al páncreas a liberar mayor cantidad de 

insulina durante las comidas.
•   Deben tomarse antes de cada una de las tres comidas 

principales.
Bloqueadores de almidón (inhibidores de la alfaglucosidasa)

•   Retrasan la absorción de algunos alimentos como el  
pan, las pastas o el azúcar común.

•   Ayudan a evitar que el nivel de azúcar en la sangre se 
eleve demasiado después de comer. Deben tomarse 
con el primer bocado de cada comida principal.

Inhibidores de la DPP-4 (dipeptidil peptidasa-4) 
•   Ayudan al páncreas a liberar mayor cantidad de 

insulina después de las comidas.
•   Ayudan a controlar la cantidad de azúcar que libera  

el hígado.

Insulina
•   Si las píldoras no son suficientes, el proveedor puede 

recetarle insulina para ayudar a reducir el nivel de 
azúcar en la sangre. Casi todas las formas de insulina 
se inyectan en la piel mediante una aguja corta. Los 
diferentes tipos de insulina actúan a distinta velocidad.

Otros medicamentos contra la diabetes en inyecciones:
•   Los agonistas de amilina y los miméticos de la incretina 

ayudan al páncreas a liberar más insulina. También  
pueden inhibir el apetito.

Solicite ayuda a su proveedor de atención médica 
para completar la tabla de medicamentos de las 
páginas 10 y 11. Es importante que analicen esta 
tabla en cada visita.
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Mis medicamentos
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Mis medicamentos: ¿estoy 
tomándolos de acuerdo con  
las indicaciones?

Complete una tabla de medicamentos como la que se muestra 
a continuación y consulte a su proveedor. Puede ayudarle a 
tomar la dosis correcta en el horario adecuado. Incluya todos 
los medicamentos que toma por cualquier motivo.

Nombre del contacto en el consultorio médico/número de teléfono

Nombre y concentración 
del medicamento

Dosis Horario Motivo
Fecha de  

renovación de 
la receta

Instrucciones especialesAspecto de  
la píldora

•   Marque las fechas de renovación de los 
medicamentos en un calendario.

•   Utilice notas recordatorias para ayudarle 
a acordarse de tomar su medicamento.

•   Controle el nivel de azúcar en la sangre de 
acuerdo con las indicaciones para asegurarse 
de que el medicamento actúa correctamente.

•   Consulte a su proveedor si tiene alguna duda acerca  
de su medicamento o de cómo tomarlo.

Nombre/número de teléfono de la farmacia
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Estilo de vida
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“

“

“

Si frecuentemente olvida tomar su medicamento:

•   Utilice un pastillero con los días de la semana. Llévelo 
consigo cuando salga de su casa.

•   Use un reloj. Programe una alarma. Deje una nota 
recordatoria en el espejo del baño.

•   Deje el medicamento en un lugar donde lo vea todos  
los días.

Si olvida renovar su medicamento a tiempo:

•   Escriba “renovar medicamento” en su calendario una 
semana antes de que se acabe.

•   Asegúrese de tener las recetas 
suficientes hasta la próxima 
visita al proveedor.

•   Solicítele al farmacéutico que 
le envíe recordatorios para 
renovar las recetas.

Me siento bien. ¿Por qué necesito tomar 
todos estos medicamentos?

Es posible que se sienta bien un día porque el alto nivel 
de azúcar en la sangre no siempre provoca síntomas. Sin 
embargo, debe tomar los medicamentos todos los días para 
tratar de evitar graves problemas de salud en el futuro.

Una de las medidas más importantes que 
puede adoptar para ayudar a controlar su 
nivel de azúcar en la sangre es tomar los 
medicamentos para la diabetes de acuerdo 
con las indicaciones del proveedor.

“

Trabaje con su proveedor de atención médica para 
encontrar formas de tomar su medicamento para la  
diabetes todos los días según las indicaciones.

El no tomar el medicamento para la diabetes de acuerdo con 
las indicaciones del proveedor puede ocasionar que:
•   El medicamento puede no actuar de la manera  

que debería hacerlo.
•  El nivel de azúcar en la sangre puede aumentar.
•   Puede correr el riesgo de sufrir graves complicaciones de 

salud, como las que se mencionan en las páginas 14 y 15.

No tengo tiempo de tomar el medicamento 
todos los días     .

Tomar más de un medicamento diariamente en diferentes 
horarios puede resultar difícil. La clave es crear una rutina 
que se adapte a su vida: 
•   Los alimentos y el horario en que se ingieren influyen en 

la forma en que actúan los medicamentos. Consulte a su 
proveedor sobre la posibilidad de establecer una rutina 
para tomarlos.

•   Es posible que la rutina para tomar los medicamentos 
deba sincronizarse de acuerdo con las comidas, los 
refrigerios y la actividad física.

•   Consulte al proveedor si existe algún medicamento que 
pueda tomar con menos frecuencia. Un cronograma de 
medicamentos más simple puede ser útil.

Cumplimiento del uso de medica-
mentos: ¿cuál es el mejor método?



Estilo de vida

Control de las complicaciones: 
medidas adicionales

 Ataque cardíaco y accidente cerebrovascular
•   Controle la presión arterial cada vez  

que acuda al consultorio.
•   Realícese un análisis de colesterol  

una vez al año. 

Los niveles elevados de azúcar en la sangre pueden dañar 
sus vasos sanguíneos y elevar su presión arterial. A su vez, 
esto puede ocasionar un ataque cardíaco o un accidente 
cerebrovascular. 

 Problemas oculares
•   Realícese un examen de ojos con 

dilatación de pupila† cada año. 
•   Llame inmediatamente al proveedor 

si nota algún problema de visión, por 
ejemplo, si ve puntos o tiene visión borrosa.

Los niveles elevados de azúcar en la sangre pueden dañar los 
vasos sanguíneos en sus ojos. Esto puede ocasionar ceguera.

* El análisis de A1C revela el nivel promedio de azúcar en la sangre de los últimos  
2 a 3 meses.

† El proveedor de atención oftalmológica debe dilatar las pupilas con gotas para los ojos. 
Esto le permite ver los vasos sanguíneos que se encuentran en la parte posterior.

Un alto nivel de azúcar en la sangre puede producir diferentes 
tipos de daños en el organismo. Es importante controlar su 
nivel de azúcar en la sangre. El proveedor controlará los 
niveles de A1C dos veces al año, como mínimo, para saber si 
el plan de tratamiento funciona correctamente.* 
Las medidas que se enumeran a continuación pueden 
ayudarlo a controlar las complicaciones.

14

 Problemas en los pies y amputaciones

•   Controle todos los días la presencia de 
cortes, llagas, protuberancias y puntos 
rojos en los pies. Llame al proveedor si 
observa algún cambio.

•   Quítese el calzado y los calcetines cada 
vez que acuda al consultorio para que el proveedor  
le examine los pies.

Un alto nivel de azúcar en la sangre puede provocar daños  
en el sistema nervioso, como la pérdida de sensibilidad en 
los pies. De ser así, los cortes o las llagas pueden infectarse 
gravemente antes que se noten. También pueden demorar  
más tiempo en cicatrizar.

 Problemas renales

•   El proveedor debe controlar la presencia 
de pequeñas cantidades de proteína 
(microalbúminas) en la orina, por lo 
menos una vez al año.

•   El proveedor también debe controlar los niveles de 
creatinina sérica una vez al año. Esto permite saber  
si los riñones eliminan los residuos correctamente  
(índice de filtración glomerular o IFG).

Los riñones ayudan a eliminar los residuos de la sangre. 
Con el transcurso del tiempo, un alto nivel de azúcar en la 
sangre puede provocar que los riñones dejen de funcionar 
correctamente. Esto puede derivar en una insuficiencia renal.

El cuidado de la diabetes puede ayudarle a controlar las 
complicaciones que puedan presentarse con el tiempo. 
Consulte con su proveedor de atención médica. 

15
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Comunicación con el equipo de atención médica
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El paciente y el médico forman un equipo en el tratamiento 
de la diabetes. Converse de forma abierta y honesta con  
su proveedor.

Me incomoda hacerle algunas  
preguntas al médico     .

•   Todas las preguntas son importantes. No tenga miedo  
de hablar en forma directa si no entiende algo.

•   No sienta vergüenza de plantear problemas personales, 
como por ejemplo acerca de su vida sexual. El proveedor 
está acostumbrado a tratar esos problemas.

•   Pídale a algún familiar que lo acompañe a sus visitas al 
proveedor. Esta persona puede escribir las respuestas 
del proveedor.

Si no comprende las explicaciones del proveedor: 

•   Solicite información por escrito sobre los medicamentos. 
Averigüe si está disponible en letras más grandes o en 
otro idioma.

•   Repase la lista que aparece en la página siguiente antes 
de cada visita al proveedor.

“

“

Visitas al proveedor de atención 
médica: ¿cómo prepararse?

En cada visita, consulte a su proveedor de atención médica 
acerca de cualquier medicamento que esté tomando. 

Prepárese antes de ir al consultorio de su proveedor. Marque  
las afirmaciones que correspondan a su caso y analícelas con 
su proveedor.

Desde mi última visita:

Olvidé tomar algunos de mis medicamentos.

Dejé de tomar los medicamentos o cambié la forma  
de tomarlos.

Controlé mi nivel de azúcar en la sangre de acuerdo  
con las indicaciones.

El nivel del azúcar en la sangre se mantuvo dentro  
de los límites correctos.

Controlé el estado de mis pies todos los días.

Me sentí sudoroso, nervioso, con vértigo o mareado 
algunos días.

Me sentí malhumorado o triste algunas veces.

Realicé progresos en las metas del tratamiento para 
controlar la diabetes.



Otros recursos de ayuda

18

Ayuda contra la diabetes: 
¿dónde obtener asistencia?

Necesito ayuda. No puedo hacer esto yo solo     .

•   Pídale a algún familiar o amigo que lo ayude, por ejemplo, 
acompañándolo en su próxima visita al consultorio.

•   Consulte a su proveedor acerca de algún grupo de apoyo 
para la diabetes. Para encontrar un grupo en su localidad, 
visite www.diabetes.org.

Si tiene dificultades debido al costo de los medicamentos: 
•   Visite www.togetherrxaccess.com, www.gskforyou.com,  

o www.PPARx.org para obtener más información.

•   También puede llamar a 800-MEDICARE (800-633-4227), 
o visitar el sitio web www.medicare.gov.

“

“
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Para obtener asistencia e información adicional, utilice  
uno o más de los siguientes recursos para la diabetes:

American Diabetes Association (ADA)  
(Asociación Americana de la Diabetes)
800-DIABETES (800-342-2383)
www.diabetes.org

National Institute of Diabetes and Digestive  
and Kidney Diseases (NIDDK)
(Instituto Nacional de la Diabetes y  
las Enfermedades Digestivas y Renales)
800-860-8747
www.diabetes.niddk.nih.gov

National Diabetes Education Program 
(Programa Nacional de Educación de la Diabetes)
301-496-3583
www.ndep.nih.gov/index.aspx

Los recursos arriba mencionados son administrados por terceros no afiliados  
ni patrocinados por GlaxoSmithKline. GlaxoSmithKline no se responsabiliza  
por el contenido de estos recursos.

¿Se ha sentido malhumorado o triste?
Es común que las personas con afecciones crónicas, 
como la diabetes, se sientan malhumoradas o tristes 
de vez en cuando. Si estos sentimientos persisten, 
es posible que pierda el interés en las cosas que le 
gustaba hacer o que tenga problemas para dormir y 
trabajar. La buena noticia es que ya no tiene que lidiar 
con estos sentimientos solo. Hable con su familia, sus 
amigos y su proveedor para obtener ayuda.

Para obtener más información sobre los factores  
que pueden obstaculizar el uso de medicamentos,  
visite www.MiEntrenadordelaSalud.com.



Registro de cuidados contra la diabetes tipo 2
La Asociación Americana de la Diabetes recomienda 
controlar los factores que se enumeran a continuación 
para un correcto cuidado de la diabetes. Junto con el 
proveedor, utilice esta tabla para registrar su progreso.

Prueba/servicio (frecuencia) Metas de  
la ADA /    / /    / /    / 

< 100 mg/dl

> 40 mg/dl   Hombres

<150 mg/dl

> 50 mg/dl   Mujeres

*Microalbuminuria = pequeñas cantidades de proteína en la orina. 
†IFG = índice de filtración glomerular (funcionamiento de los riñones para eliminar los residuos).
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Este material fue elaborado por GlaxoSmithKline.

Presión arterial

Peso/índice de masa corporal

Análisis de registros de  
azúcar en la sangre

Revisión de los medicamentos

Examen de los pies (visual)

Fumar: plan para dejar de fumar

A1C 
(hasta cuatro veces por año)

Análisis de microalbuminuria*

Análisis de creatinina sérica 
para calcular el IFG†

LDL  (“colesterol malo”)

HDL (“colesterol bueno”)

Triglicéridos

Examen de ojos con 
dilatación de pupila

Examen de pies completo

Vacunas (según las indica-
ciones de mi proveedor para 
mi edad y estado de salud) 

< 130/80 mmHg

variable

< 7%

ASK Type 2 Diabetes Booklet – Spanish.


