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Cómo funcionan las medicinas:  

Introducción de la insulina 
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Narrador 

Su medicina es la insulina. Para ahora ya ha oído hablar de la insulina, ¿verdad? Ese químico del cuerpo 
que está encargado del nivel de azúcar en a sangre. La insulina tiene tres funciones principales: En el 
estómago, con los músculos, y con el hígado. 

1. Primero, la insulina decide cuánto alimento va a convertir en azúcar como energía. Si es activo, 
necesita mucha azúcar. Si no es tan activo, la insulina retrasa la producción de azúcar. 

2. Después el azúcar viaja por la sangre hasta los músculos. Los músculos usan el azúcar como 
energía, para moverse. Pero la insulina tiene que abrir los músculos. Si la insulina adivinó 
equivocadamente, y los músculos en realidad no necesitan tanta energía ahora,   

3. Entonces la insulina la almacena en el hígado hasta que la necesite. 

Su insulina no funciona o no funciona suficientemente bien. Se produce demasiada azúcar, los músculos 
no se pueden abrir para usarla, y la caja de almacenamiento está abierta. 

El tomar insulina es como contratar a un jefe nuevo para la fábrica, para reponer al que no está a la altura 
que debe. Como todos los trabajadores, los distintos tipos de insulina tienen distintos horarios de trabajo. 
Vale la pena estar informado de los cuatro tipos, porque entonces tiene de donde escoger. Como seres 
humanos reales, los trabajadores de insulina que trabajan un turno largo, toman más tiempo para trabajar 
a su máxima velocidad. 

1. La insulina de acción prolongada trabaja un turno largo: Las 24 horas de un día. Una vez que la 
inyecta, toma una hora más o menos, para empezar a trabajar. Después de 10 horas, trabaja más 
duro. En 20 horas, retrasa su efecto. Cuatro horas más tarde, su día termina. 

2. Otro tipo de insulina es la de acción media. Algunos la llaman intermedia. Funciona durante un 
turno de 18 horas. Tarda hora y media después de inyectarla, para surtir el efecto que debería. En 6 
horas es cuando trabaja más duro. Empieza a retrasarse doce horas más tarde. En 18 horas, 
termina su turno. 

3. Después está la insulina regular. Trabaja un turno regular, ocho horas. Toma media hora para 
empezar a trabajar. En 3 horas trabaja más duro. Después de 6 horas empieza a retrasarse. A las 8 
horas termina su día. 

4. La insulina de acción inmediata empieza a trabajar en 15 minutos. Trabaja duro en 1 hora. Después 
de 3 horas se empieza a retrasar, y en 5 horas perfora su tarjeta de tiempo de salida. 

Estas son todas, los cuatro tipos de insulina. 

Aquí está una GRAN OPCIÓN DE INTERCAMBIO: ¿Qué es más importante para usted? Si quiere menos 
inyecciones, entonces tiene que tener un horario más controlado. 

Por ejemplo, si come y hace ejercicio a la misma hora y la misma cantidad a diario, es posible que necesite 
solo una o dos inyecciones al día, o tal vez una mezcla de media y regular. Si quiere un horario más 
relajado, tiene que inyectarse más. Por ejemplo, podría tomar la de acción prolongada en la mañana, y la 
de acción inmediata tres veces al día antes de comer. Esto es cuatro inyecciones, pero podría comer y 
hacer ejercicio cuando quiera. 

Menos inyecciones, horario más controlado. Horario más relajado, más inyecciones. ¿Cuál va mejor con 
su estilo de vida? Consulte a su doctor. Quizás pueda escoger. 
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