
GLOSARIO
DE DIABETES
A1C: Un análisis de sangre que 
indica tu nivel promedio de glucosa 
en la sangre en los últimos tres a 
cuatro meses. Es la prueba de glu-
cosa en la sangre “con memoria”.

Acantosis nigricans (AN): Oscu-
recimiento de la piel alrededor del 
cuello o axilas. Puede ser indicio de 
resistencia a la insulina.

Actividad física: Cualquier activi-
dad que haga que te muevas. Bai-
lar, trotar, nadar, caminar, montar 
bicicleta, limpiar tu dormitorio y 
cortar el césped son ejemplos de 
actividad física.

Azúcar en la sangre: Ver glucosa 
en la sangre.

Carbohidratos: Otra palabra para 
decir azúcar. Los carbohidratos 
son la principal fuente de energía 
del cuerpo. Los carbohidratos se 
digieren rápidamente y se con-
vierten en azúcar (glucosa). Los 
carbohidratos son los alimentos 
que mayor efecto tienen en la 
glucosa en la sangre. Son ejemplos 
de carbohidratos las frutas, los 
vegetales con almidón como papas 
y maíz, el pan, los fideos, el arroz, el 
azúcar y la miel. 

Células: La más pequeña unidad 
viva del cuerpo. Las células están 
vivas y necesitan la energía de la 
glucosa para sobrevivir. Las células 
beta en el páncreas producen 
insulina.

Diabetes tipo 1: El cuerpo deja de 
producir insulina. Las personas con 
diabetes tipo 1 deben inyectarse 
insulina todos los días.

Diabetes tipo 2: El cuerpo ya no 
produce suficiente insulina, no pu-
ede usar la insulina que produce o 
ambos. A menudo se puede tratar 
la diabetes tipo 2 con dieta, ejerci-
cio o pastillas. Algunas personas 
con diabetes tipo 2 usan insulina 
para ayudarlas a controlar el nivel 
de glucosa en la sangre. 

Diabetes mellitus: Una enferme-
dad en la que el cuerpo no produce 
insulina o no la usa debidamente. 
Sin insulina, el cuerpo no puede 
usar los alimentos que comes 
como fuente de energía. En vez, los 
alimentos se convierten en azúcar 
(glucosa) y permanecen en la san-
gre. Esto produce un alto nivel de 
glucosa en la sangre. Ver también 
diabetes tipo 2.

Endocrinólogo: Un médico que 
se especializa en el control de la 
diabetes.

Enfermedades del corazón: La 
diabetes puede elevar la presión y 
el colesterol. Esto puede aumentar 
el riesgo de ataques al corazón y 
derrames.

Equipo de control de la diabetes: 
Cualquier persona que trabaje con-
tigo en el control de la diabetes. 
Puede ser tu médico, enfermero, 
instructor de diabetes, nutricioni-

sta, mamá o papá. Recuerda que 
¡tú también eres parte del equipo!

Fibra: La parte del alimento que 
más tiempo toma digerir. Los ali-
mentos con alto contenido de fibra 
aumentan más lentamente el nivel 
de glucosa en la sangre porque 
es más difícil digerirlos. Estos 
alimentos incluyen el pan de trigo 
integral, las ciruelas pasas y otras 
frutas y vegetales.

glucosa en la sangre: La cantidad 
de glucosa o azúcar que se encuen-
tra en la sangre.

glucosa: Los alimentos que comes 
se digieren y en el proceso se 
transforman en el azúcar (glucosa) 
que usan las células del cuerpo. Ver 
azúcar en la sangre, glucosa en la 
sangre.

hiperglucemia: La glucosa (azú-
car) en la sangre sube demasiado. 
No tienes suficiente insulina en el 
cuerpo.

hipoglucemia: La glucosa (azú-
car) en la sangre baja demasiado. 
Tienes en el organismo más insu-
lina de la que necesita el cuerpo.

hormonas: Sustancia química pro-
ducida por el cuerpo. La insulina es 
una hormona.

Instructor diplomado de diabetes 
(Certified Diabetes Educator o 
CDE): Una persona experta en dia-
betes que puede enseñarte cómo 
controlarla.
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Insulina: Una hormona producida 
por las células beta del páncreas. 
La insulina actúa como llave para 
que la glucosa entre a las células. 
Sin insulina para abrirle la puerta 
a las células, la glucosa de los 
alimentos no puede entrar a las 
células. Las células se mueren de 
hambre.

Límite deseado: Los límites 
dentro de los que tú y tu equipo de 
control de la diabetes han decidido 
que deberías mantener tu nivel de 
glucosa en la sangre. Estos límites 
pueden variar con la persona.

Medidor de glucosa: Una maqui-
nita con la que te puedes medir la 
cantidad de glucosa en la sangre. 
Tienes que pincharte el dedo o 
antebrazo (sigue las instrucciones 
de tu medidor) para obtener una 
gotita de sangre y ponerla en la tira 
de prueba.

Membrana celular (o capa exte-
rior): Las células se protegen con 
una membrana (capa exterior). 
Pueden controlar lo que entra y 
sale. Se necesita insulina para que 
la glucosa atraviese la membrana 
de la célula e ingrese a ella.

Nefropatía: Daño a los riñones. 
Con el tiempo, la diabetes puede 
causar problemas en los riñones.

Neuropatía: Problemas en los 
nervios, particularmente los de 
los pies. Con el tiempo, la diabetes 
puede causar problemas en los 
nervios.

Nutricionista: Una persona con 
conocimientos sobre los alimentos 
y el efecto que tienen en tu nivel de 
glucosa.

Páncreas: Un pequeño órgano 
ubicado inmediatamente detrás 
del estómago. La insulina se pro-
duce en el páncreas.

Proteína: Una fuente de energía 
para el cuerpo. En comparación 
con los carbohidratos, toma el 
doble de tiempo que la proteína se 
convierta en glucosa. Las proteí-
nas son buenas para desarrollar 
músculos. Las carnes magras, el 
pescado, la leche, las nueces y cier-
tas legumbres son buenas fuentes 
de proteína.

Resistencia a la insulina: El 
cuerpo no puede usar la insulina 
que el organismo produce. Esto 
ocurre con más frecuencia en 

las personas con diabetes tipo 2. 
Las personas con diabetes tipo 1 
también pueden tener resistencia 
a la insulina.

Retinopatía: Problemas de los 
ojos. Con el tiempo, la diabetes pu-
ede causar problemas de los ojos. 
Esto puede contribuir a la pérdida 
de la visión o ceguera. 

Riñones: Los riñones limpian la 
sangre. Tienes dos riñones. Filtran 
las sustancias de desecho en la 
sangre. Luego el cuerpo elimina 
esas sustancias de desecho a 
manera de orina.

Sistema endocrino: El sistema del 
cuerpo relacionado con las hormo-
nas y el metabolismo.

Solución de control: Tu medidor 
viene con una solución de control 
de azúcar (glucosa). A veces no 
estás seguro si tu medidor o tiras 
de prueba están funcionando como 
deben. Usa la solución de control 
para probar tu medidor y tiras.
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