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Entendiendo la Insulina 

Si tu cuerpo no produce suficiente insulina o no utiliza la insulina que produce, tu equipo de la diabetes 
recomendará que tomes insulina como parte de tu plan de manejo de la diabetes.  
 

“Tenía miedo de agujas. Sigo teniendo miedo. Así que me tuve que preparar mentalmente para 
administrarme la insulina, eso fue otra cosa que me tomó tiempo para estar lista.”  

   
Aunque hayas podido manejar todo por años con dieta sana y actividad o medicamentos, tal vez ahora 
necesites insulina para controlar tu nivel de glucosa en la sangre.  
  
Tomar insulina no quiere decir que tu diabetes ha empeorado.    
  
Ni que tu diabetes es más seria que la diabetes de alguien que toma pastillas, o quien no toma algún 
medicamento.    
  
Significa que necesitas insulina en tu plan de manejo - para mantener tu glucosa dentro del rango saludable y 
evitar las complicaciones a largo plazo de la diabetes.   
  
Tal vez te ayude si entiendes cómo funciona la insulina.  
  
La diabetes afecta como utiliza tu cuerpo el alimento que comes.  
 
La mayoría de los alimentos que comes se convierten en glucosa, una forma de azúcar. La glucosa entra en 
el torrente sanguíneo, provocando que se eleve el nivel de glucosa.  
  
El páncreas libera insulina, conforme se eleva la glucosa. La insulina funciona como una llave que abre tus 
células y permite que entre la glucosa. La glucosa se utiliza en ese momento como energía o se almacena 
para más tarde.   
  
En personas que no tienen diabetes, el cuerpo mantiene un equilibrio entre la glucosa y la insulina en la 
sangre, por medio de la liberación de la cantidad correcta de insulina en el momento preciso.   
  
Cuando tienes diabetes, tu cuerpo no mantiene la glucosa en un rango sano sin ayuda.   
  
La causa exacta de la diabetes varía de persona a persona, quizá sea porque tu cuerpo no produce suficiente 
insulina o no la utiliza correctamente.  
  
Si este es el caso, tal vez te receten insulina para mantener tu nivel de glucosa en un rango saludable.   
  
No importa si usas una pluma de insulina o una bomba de insulina, debes tomar tu insulina de la manera 
recetada para manejar tu diabetes y reducir las complicaciones que pueden resultar por tener un nivel alto de 
glucosa por un tiempo prolongado.  
  
Aunque la diabetes es algo complejo, se puede manejar cuando cuentas con la información y apoyo correctos. 
 
Los educadores de diabetes están entrenados para ser expertos en el tema de diabetes y pueden ayudarte a 
aprender como progresar con diabetes. Te lo mereces. 
 
Pídele a tu profesional médico una referencia hoy. O busca en www.DiabetesEducator.org/find. 


