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Gracias por escoger al Hospital Universitario Fundación Santa Fe de Bogotá. Te damos la bien-
venida al Centro de Cuidado Clínico de Diabetes Mellitus.

El Centro ha diseñado especialmente esta cartilla para que puedas conocer el programa, resol-
ver preguntas relacionadas con la enfermedad y recibir recomendaciones importantes para tu 
salud y tu bienestar.

Tu participación y la de tu familia son vitales, por lo cual te solicitamos leer atentamente esta 
cartilla. Si tienes alguna duda o sugerencia, por favor anótala al final del folleto para que sea 
resuelta con el equipo.

Introducción a la cartilla de educación 1
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¡Juntos lograremos el mejor control!
Centro de Cuidado Clínico Diabetes Melillus
Hospital Universitario Fundación Santa Fe de Bogotá

Estimado Sr/Sra 

El Hospital Universitario Fundación Santa Fe de Bogotá, te da la bienvenida a ti a tu familia al 
Centro de Cuidado Clínico de Diabetes Mellitus, especializado en la atención integral de los 
pacientes con cualquier tipo de esta enfermedad, centrándonos en la prevención, promoción, y 
tratamiento de la enfermedad y de sus complicaciones.

El Centro está conformado por médicos endocrinólogos, nefrólogos, cardiólogos, podólogos, 
nutricionistas y enfermeras con una amplia experiencia en el cuidado y abordaje de la diabetes. 
La misión del Centro es ser líder y referente en prevención, cuidado, educación e investigación 
en diabetes en Colombia, y así mejorar la calidad de vida de los pacientes por medio de una 
atención integral y multidisciplinaria de alta calidad.

Los beneficios de pertenecer al Centro de Cuidado Clínico de Diabetes Mellitus son:
 

Recibir una atención integral, individualizada, humanizada y de alta calidad.
Permitir que se prevenga o retrase el inicio de las complicaciones relacionadas con la
Diabetes, por medio del manejo integral de la enfermedad.
Participar en programas integrales de educación en diabetes dirigidos al paciente y a su
familia, favoreciendo el autocuidado y los hábitos de vida saludables para el manejo
óptimo de la enfermedad.

Carta de bienvenida al Centro 2
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El Hospital Universitario Fundación Santa Fe de Bogotá es una entidad privada de carácter 
social que trabaja para liderar e influenciar positivamente el sector de la salud y contribuir al 
bienestar de la sociedad. Es una Institución de alta complejidad que abrió sus puertas en el año 
1983 para brindar al paciente, a su familia y a la comunidad, servicios hospitalarios y ambulato-
rios de alta calidad. Cuenta con un grupo destacado de especialistas y subespecialistas de                   
diferentes disciplinas, además de la tecnología en salud más avanzada. Su liderazgo científico y             
académico es reconocido a nivel nacional e internacional.

Nuestra visión es ser reconocidos por una excelente calidad en los servicios asistenciales y 
científicos, brindando una atención humana integral, con alta responsabilidad social y                     
económica. El programa del Centro de Cuidado Clínico de Diabetes Mellitus involucra tres 
aspectos principales:

Atención clínica del paciente con 
Diabetes Mellitus.

 
Educación al paciente, su familia y
a los profesionales de la salud

Investigación clínica de la
enfermedad.

¿Quiénes somos? 3
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1 Atención clínica del paciente con Diabetes Mellitus
El objetivo del programa es la prevención, trata-
miento y seguimiento de la Diabetes Mellitus y sus 
complicaciones.

El diagnóstico oportuno, el tratamiento óptimo e 
individualizado, y el seguimiento cercano son fun-
damentales para la prevención del desarrollo de las 
complicaciones agudas y crónicas de la enfermedad, 
éstos se basan en las últimas guías de práctica clíni-
ca nacionales e internacionales adoptadas por el 
Centro de Cuidado Clínico en Diabetes Mellitus.

Educación en Diabetes2

Se lleva a cabo en dos escenarios, uno dirigido al paciente y su familia, y el otro a los profesiona-
les de la salud, tanto médicos como no médicos. 

En forma continua se realizan cursos de actualización en educación, tanto para el paciente 
como para su familia, además de actividades lúdicas organizadas por el grupo de educación en 
diabetes, y la participación de los pacientes en actividades pedagógicas. Durante todo el año se 
realizan reuniones semanales en las que se abordan diferentes temas en diabetes, al igual que 
se realiza educación individualizada en cada consulta médica con el objetivo de empoderar al 
paciente y su núcleo familiar en el manejo de la enfermedad.
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El Centro brinda formación integral en Diabetes y sus complicaciones a profesionales de la 
salud (estudiantes de pregrado y postgrado de diferentes universidades reconocidas), estimu-
lando el desarrollo de habilidades clínicas e investigativas. 

Investigación clínica de la enfermedad
Dentro del Centro de Cuidado Clínico se adelantan 
estudios clínicos en Diabetes Mellitus que buscan 
aportar al conocimiento actual de la enfermedad. 
En caso de que reúnas las características para parti-
cipar en alguno de estos estudios serás invitado por 
el personal del Centro.
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El Centro de Cuidado Clínico de Diabetes cuenta con un equipo asistencial multidisci-
plinario que te brindará acompañamiento a través del proceso de atención en salud 
para brindar un manejo integral y seguro.

Nuestro equipo está integrado por múltiples especialidades en áreas de la salud como:

Endocrinología.
Oftalmología.
Cardiología.
Nefrología.
Podología.
Nutrición.
Psiquiatría y Psicología.
Ginecología y Obstetricia.
Enfermería especializada en educación en diabetes.
Otras especialidades médicas y quirúrgicas del Hospital Universitario de la
Fundación Santa Fe de Bogotá. 

Equipo de trabajo 4
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¿Cuáles son sus síntomas?

Es un conjunto de enfermedades que se caracterizan por presentar elevación persistente e 
inapropiada del azúcar por una alteración en la producción o funcionamiento de la hormona 
insulina (producida en el páncreas), produciendo alteración en el procesamiento de carbohidra-
tos (harinas, frutas, verduras, granos, etc.), proteínas y grasas, y generando la afectación de 
todo el organismo.

¿Qué es la Diabetes Mellitus?

Exceso de sed
(polidipsia)

Micción frecuente 
(poliuria)

Incremento en el 
apetito (polifagia)

Pérdida de peso (en 
estados avanzados)

Visión borrosa Cansancio o fatiga Náuseas o vómito Infecciones
frecuentes

Generalidades de la Diabetes Mellitus 5
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Diabetes Mellitus tipo 1

Caracterizada por una inflamación del páncreas 
que produce una deficiencia absoluta de insulina 
en el individuo.

¿Qué tipos de diabetes existen?

Diabetes Mellitus tipo 2

Caracterizada por la resistencia de todo el orga-
nismo a la acción de la insulina, siendo esta la más 
frecuente de todas.

Diabetes Mellitus Gestacional

Caracterizada por la elevación persistente del azúcar después de la semana 20 del embarazo.

Otros tipos especificados de Diabetes Mellitus

Aquí se incluyen Diabetes Mellitus desencadenadas por múltiples causas que incluyen: medica-
mentos, cirugías y enfermedades genéticas.
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¿Cuáles son los factores que predisponen el
desarrollo de la diabetes tipo 2? 6

Se detallan los factores de la más frecuente de las diabetes mellitus tipo 2, ya que 
ésta engloba el 95% de los pacientes, y se caracteriza por tener factores prevenibles.

Factores de
riesgo

Exceso de peso: 
sobrepeso u 
obesidad

Inactividad 
física

Historia
familiar

Raza: negra
o latina

Edad: edad 
avanzada

Antecedente
de prediabetes

Antecedente 
de diabetes 
gestacional

Tabaquismo
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¿Qué complicaciones puede tener la Diabetes 
Mellitus y cómo evitarlas? 7
Puedes tener dos tipos de complicaciones, aquella que afecta los grandes vasos sanguíneos, y la 
que afecta los pequeños vasos sanguíneos.

Complicaciones por afección de los grandes vasos sanguíneos (también llamadas 
macrovasculares):

Infarto agudo
de miocardio.

Accidente cerebrovascular 
(infarto o derrame cerebral).

Enfermedad por afectación de 
las arterias de los miembros 
inferiores (amputación de 
dedos de los pies o más).

Falla cardíaca (disfunción
del corazón).

Complicaciones por afección de los pequeños vasos sanguíneos (también llamadas 
microvasculares):

Retinopatía diabética:
afectación de la visión que 
puede avanzar a la ceguera.

Nefropatía diabética: daño del riñón
que empieza con la eliminación de
proteínas y puede avanzar hasta la diálisis.

Neuropatía diabética: pérdida 
de la sensibilidad en los pies y 
de la sudoración en los pies,
lo cual puede desencadenar 
heridas e infecciones en los 
pies que no sientes. 
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Logrando un adecuado control de la
glucemia: 

Niveles de HbA1c y/o glucometrías según sea
el caso.

Siendo adherente al tratamiento no farmacológico: 

Plan de alimentación.
Realizando de actividad física.
Realizando glucometrías.
Bajando de peso.

Siendo adherente al tratamiento farmacológico: 

Tomándote todos los medicamentos formulados según indicación médica.
Aplicándote la insulina.
No suspendiendo ningún medicamento si no lo ha indicado tu médico tratante. 

Realizándote los diferentes exámenes que te indiquen durante el seguimiento.

Siguiendo las recomendaciones en nutrición y actividad física específica para tu caso.

Asistiendo a los diferentes especialistas que recomiende tu médico especialista tratante.

¿C ómo evitarlas?
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Recomendaciones de alimentación y ejercicio 8

Es uno de los aspectos básicos para el control de la 
diabetes, requiere de una planeación individualizada 
correspondiente con el estilo de vida, gustos, prefe-
rencias, capacidad económica y objetivos de cada 
persona.

Los hábitos saludables deben ser adquiridos tam-
bién por tu familia, como estrategia de apoyo y de 
prevención de la enfermedad en el núcleo familiar.

Debes evitar consumir azúcar, miel o panela, si deseas 
puedes endulzar con aspartame, stevia, sucralosa
o sacarina.

Debes limitar el consumo de harinas, según la recomendación de la nutricionista y del espe-
cialista tratante.

Prefiere el consumo de fruta entera en vez de jugos de fruta.

Para calmar la sed, el agua natural o saborizada, limonada natural, aromática, refrescos sin 
azúcar y gaseosas dietéticas son la mejor elección.

Puedes consumir de todas las frutas, teniendo en cuenta la porción recomendada por un 
nutricionista.

Consume entre frutas y verduras cinco porciones al día.

Alimentación

13

D
ia

b
et

es
 M

el
lit

u
s



En caso de consumir refrigerios (medias 
nueves u onces), prefiere la ingesta de 
frutas, productos lácteos o proteína de 
origen animal.

Debes limitar el consumo de grasa, evita 
alimentos procesados y embutidos, al coci-
nar utiliza pequeñas cantidades de aceite 
de canola o de girasol en la preparación de 
alimentos y de aceite de oliva en ensaladas.

Ejercicio
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Es un componente esencial en el manejo de la diabetes, pues reduce los 
niveles de azúcar en la sangre.

Se recomienda realizar 150 minutos de ejercicio cardiovascular a la 
semana (trotar, correr, hacer bicicleta estática, nadar, bailar), se puede 
dividir en 5 sesiones de 30 minutos.

También es recomendable realizar dos veces por semana ejercicio de 
fuerza muscular en sesiones de 30 minutos. 
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Requiere de una planeación individualizada correspondiente con el estilo 
de vida, gustos, preferencias, capacidad económica y objetivos de cada 
persona.

Inicialmente debe tener supervisión médica para evaluar posibles contra-
indicaciones y observar la tolerancia.

Durante el ejercicio toma agua regularmente para evitar la deshidratación.

Utiliza ropa cómoda y adecuada para el ejercicio que desees realizar.

Siempre antes de ejercitarte realiza calentamiento muscular para evitar 
lesiones.

Lleva una fruta en caso de estar utilizando insulina o si en la realización del 
ejercicio se te empieza a bajar el azúcar.



¿Cómo puedo evaluar mi control glucémico y 
metabólico? 9

Estudio que indica el promedio de la glucemia plasmática de los últimos 
3 meses. Se utiliza en el seguimiento de cualquier tipo de Diabetes            
Mellitus, para evaluar la efectividad de los tratamientos en diabetes. Se 
analiza según la meta establecida para cada paciente.

Adicionalmente su valor predice el riesgo de presentar complicaciones 
por diabetes (a valores más altos, más riesgo de presentar complicacio-
nes). Se realiza cada tres meses (4 por año) o cada seis meses (2 por 
año), según criterio médico.

Hemoglobina glucosilada (HbA1c)

Es la medición en sangre de los niveles del colesterol y triglicéridos. Se 
utiliza para establecer la necesidad del inicio de tratamiento que dismi-
nuyan el colesterol o los triglicéridos. Se analizan según la meta                          
establecida para cada paciente. Se realiza mínimo 1 vez al año. 

Perfil lipídico
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Es la medición del azúcar o glucemia en el dedo del paciente, se realiza 
puncionando la parte blanda del dedo (también llamada yema), y 
vertiendo una gota de sangre en una tirilla reactiva que a su vez se 
ingresa en un lector que se denomina glucómetro. El glucómetro deter-
mina el valor numérico de la glucemia del paciente en ese momento. 

Nos permite establecer el ajuste de terapias como lo son las que inclu-
yen insulina, al igual que el impacto de ciertos alimentos. La frecuencia 
de su realización se determina en cada paciente. 

Glucometría

Es la medición de los niveles de azúcar en 
un sitio diferente a donde se realiza la 
glucometría, este se llama intersticio celu-
lar, la medición se realiza en forma casi con-
tinua y puede brindar información en 
tiempo real de los niveles de glucosa.

Monitoreo continuo de glucosa
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Es cualquier nivel medido de azúcar menor de 70 mg/dL.

Los valores glucémicos menores de 54 mg/dL aumentan el riesgo de hipoglucemia severa. 

Uso de insulina o sulfonilureas.

Alteración en la función hepática y/o renal.

Duración prologada de la diabetes: existe mayor riesgo de complicaciones asociadas a la 
diabetes y de menor producción de insulina en el páncreas.

Edad avanzada y edades tempranas de la vida.

Deterioro cognitivo (demencia o enfermedades con afectación del cerebro).

Limitación física que le impide al individuo corregir la hipoglucemia (no poder caminar, no 
poder desenvolverse por sí mismo).

Uso de alcohol.

Polifarmacia: estar recibiendo más de tres medicamentos para el control del azúcar sin los 
ajustes preventivos que deben ser indicados por tu médico, en especial si recibes insulinas 
o sulfonilureas.

Antecedente de hipoglucemia previa.

Factores de riesgo
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¿Qué es la hipoglucemia y cómo puedo
manejarla? 10



Hipoglucemia inadvertida: no tener síntomas de hipoglucemia cuando tienes niveles medi-
dos de azúcar menores de 70 mg/dL.

Período nocturno: durante las horas de sueño se presentan más eventos con los medica-
mentos de riesgo (insulinas y sulfonilureas), a no ser que se tomen las medidas preventivas 
correspondientes.

¿Cuáles son sus síntomas?

Sudoración Palpitaciones Hambre Irritabilidad o
mal genio

Mareo Temblor Visión borrosa Sensación de
desvanecimiento
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La regla del 15 

Consumir 15 gramos de un carbohidrato en estado líquido y volver a medir la glucemia a los 
15 minutos.

Si la glucemia a los 15 minutos es > 70 mg/dL se corrigió el episodio de hipoglucemia. Se reco-
mienda comer una fruta para evitar un nuevo episodio de hipoglucemia e informarle al 
médico en la próxima consulta.

Si la glucemia a los 15 minutos persiste < 70 mg/dL repetir la regla del 15.

C orrección de la hipoglucemia

¿Qué son 15 gramos de carbohidratos en forma líquida?

Un vaso de agua con tres sobres de azúcar normal (cada sobre
tiene 5 gramos).

Un jugo de caja de 200 mL no dietético (trae 14 gramos).

150 mL de cualquier gaseosa no dietética (trae 15 gramos).

Administración de Glucagón

Si se presenta un episodio de hipoglucemia severa (imposibilidad por parte del paciente de 
reaccionar frente al episodio de hipoglucemia) el cuidador, familiar u acompañante debe 
administrar 1 miligramo de Glucagón a nivel subcutáneo o intramuscular.
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Es cualquier medición del azúcar > 180 mg/dL en cualquier momento del día.

¿Qué es la hiperglucemia, cómo prevenirla
y manejarla? 11

Ser adherente a la terapia antidiabética que se prescriba en 
el Centro de Cuidado Clínico de Diabetes Mellitus (medica-
mentos orales, inyectables o insulinas).

Seguir las recomendaciones de nutrición del Centro de Cui-
dado Clínico de Diabetes Mellitus (evitar azúcar, miel, 
panela y carbohidratos que eleven fácilmente los niveles de 
glucosa).

¿C ómo prevenirla?

Si olvidaste la toma o aplicación de algún medicamento que no sea insulina, debe tomar-
lo/aplicarlo inmediatamente.

Si estás utilizando insulinas, debes seguir las recomendaciones de tu médico para hacer los 
ajustes necesarios.

Tomar abundante agua.

¿C ómo manejarla?
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Hay diferentes tipos de medicamentos para tratar la diabetes que se deciden teniendo en 
cuenta factores como la edad, el estado de salud, las enfermedades asociadas y las preferencias 
del paciente. El tratamiento con medicamentos, debe ir asociado a un plan de alimentación y 
ejercicio adecuado.

Los beneficios y riesgos de cada medicamento que se prescriban en el Centro de Cuidado Clíni-
co de Diabetes serán explicados por el médico y/o la enfermera. La toma correcta y/o adminis-
tración de los medicamentos será indicada en la consulta y en la educación que realizan el 
médico tratante y las enfermeras educadoras en diabetes.

¿Qué tipos de terapias farmacológicas
 existen para el control de la diabetes? 12

Metformina: es un medicamento que disminuye la cantidad de azúcar que 
produce el hígado.

Inhibidores de la DPP4: son medicamentos que inhiben una proteína 
del cuerpo que se llama dipeptidil peptidasa 4 y aumentan los niveles de 

otras proteínas que se llaman GLP-1 y GIP, éstas últimas disminuyen los 
niveles de azúcar. En Colombia se cuenta con: Linagliptina, Saxagliptina, 

Sitagliptina y Vildagliptina.

Inhibidores del SGLT-2: son medicamentos que inhiben una proteína en el riñón que absorbe 
azúcar (su nombre es trasportador de sodio y glucosa), de esta forma permiten que se elimine 
el azúcar al orinar. En Colombia se cuenta con: Canagliflozina, Dapagliflozina y Empagliflozina.

Sulfonilureas: son medicamentos que disminuyen el azúcar al estimular la producción de 
insulina en el páncreas. En Colombia se cuenta con: Glibenclamida, Gliclazida y Glimepirida.

Medicamentos orales

Metformina
850 mg
Antidiabético
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Agonistas del GLP-1: son medicamentos que se parecen a una proteína 
del cuerpo que se llama GLP-1 y que disminuyen el azúcar por diferentes 

mecanismos. Ayuda a la estimulación en la producción de insulina en el 
páncreas, la disminución de la producción de azúcar en el hígado y la 
disminución de sustancias que elevan el azúcar en sangre. En Colombia 

se cuenta con: Dulaglutide, Exenatide, Liraglutide, Lixisenatide y Semag-
lutide. 

Medicamentos inyectables no insulínicos

D
ulaglutide

Son medicamentos que se parecen a la insulina que nuestro cuerpo produce 
y disminuyen los niveles del azúcar de la misma forma que lo hace nuestra 

propia insulina. 

Insulinas de larga duración: son insulinas que duran haciendo efecto 
durante todo el día. En Colombia se cuenta con: Insulina detemir, Insulina 

degludec, Insulina glargina U100, Insulina glargina U300, Insulina NPH. 

Insulinas corta duración: son insulinas que duran haciendo efecto durante pocas horas y 
tratan de evitar la elevación del azúcar con las comidas. En Colombia se cuenta con: Insulina 
aspart, Insulina regular, Insulina glulisina, Insulina lispro.

Insulinas

Insulina
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Vacunación en Diabetes Mellitus 13

Influenza

Se recomienda administrar una dosis anual usualmente entre abril y mayo en todos los 
mayores de 6 meses de edad.

Neumococo

Actualmente en nuestro país se tienen dos tipos de vacunas: 

Vacuna Neumococo conjugada PCV13 o Prevnar13.
Se recomienda administrar una dosis en niños menores de 2 años.

Vacuna de Neumococo de polisacáridos polivalentes PPSV23 o Pneumovax 23.
Se recomienda administrar una dosis entre los 2 y 64 años.
Adultos ≥ 65 años deben recibir una dosis adicional.

Hepatitis B

Se recomienda administrar 3 dosis en los adultos ≥ 18 años no vacunados.

Herpes Zoster

Se recomienda administrar 1 dosis en mayores de 60 años.
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Señales de alarma por las cuales consultar al servicio de urgencias o solicitar cita 
prioritaria en el Centro de Cuidado Clínico de Diabetes

Señales de alarma 14

Fiebre
(temperatura

> 38 °C)

Vómito
persistente

(imposibilidad
de ingesta

alimentaria)

Dolor abdominal
de inicio

reciente y de
alta intensidad

Ahogo o
imposibilidad
para respirar

Cambios en el 
estado mental 
(alteración del 

estado de
conciencia): desde 

adormecimiento
o confusión

hasta la pérdida
del conocimiento

Baja en los
niveles de

azúcar: 2 o más
episodios en

24 horas

Glucemia
persistentemente 

mayor de
250 mg/dL

Síntomas que 
sugieran infección 
activa: tos, dolor al 
orinar, deposicio-

nes diarreicas

¡Recuerda!
Es muy importante determinar las causas por las que 
se generaron las señales de alarma y definir si se 
requieren ajustes en el tratamiento de la diabetes.
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Acceso a los servicios del Centro de Cuidado 
Clínico de Diabetes Mellitus 15
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Conoce los diferentes
puntos de acceso a la

Fundación Santa Fe de Bogotá:

Carrera 9

C
alle 116

Carrera 7

C
alle 119

U
rg

en
ci

as

Hacienda Santa Bárbara
Centro Comercial

Entrada peatonal

EntradaClínicas Urológicas

Entradapeatonal

Si presentas cualquier signo
de alarma, acude a nuestro

Servicio de Urgencias:

El Hospital Universitario Fundación Santa Fe de Bogotá cuenta con un Servicio de Urgencias las 
24 horas del día, los 7 días de la semana.

Es importante que menciones que haces parte del Centro de Cuidado Clínico de Diabetes                  
Mellitus.

Dirección Servicio de Urgencias: Calle 119 No. 7 - 03

Comunícate directamente con el teléfono del centro: 6030303 ext. 5229
Correo electrónico: centrodediabetes@fsfb.org.co



Solicitud de cita médica: (031) 4824488

Si presentas cualquier señal de alarma que requiera atención por Urgencias:
Dirígete al Servicio de Urgencias de la Fundación Santa Fe de Bogotá.

En caso de que necesites contactarte con nuestros profesionales de forma directa:
correo electrónico: centrodediabetes@fsfb.org.co o en las siguientes extensiones:

Endocrinología: Cra 7 # 116 – 05. Consulta Externa del Centro de Prácticas de la Universidad 
de los Andes. Teléfono 6030303 ext. 5229

Oftalmología: Cra 7 # 116 – 05. Consulta Externa del Centro de Prácticas de la Universidad de 
los Andes. Teléfono 6030303 ext. 5229

Podología: Cra 7 # 116 – 05. Consulta Externa del Centro de Prácticas de la Universidad de los 
Andes. Teléfono 6030303 ext. 5229

Nutrición: Cra 7 # 116 – 05. Consulta Externa del Centro de Prácticas de la Universidad de los 
Andes. Teléfono 6030303 ext. 5229

Enfermería:  Cra 7 # 116 – 05. Consulta Externa del Centro de Prácticas de la Universidad de 
los Andes. Teléfono 6030303 ext. 5229

Laboratorio clínico: Cra 7 # 117 – 15. Piso 2 del Hospital Universitario. Teléfono 6030303
exts. 5194-5059-5508-518

Nefrología: Cra 7 # 117 – 15. Piso 2 del Hospital Universitario. Teléfono 6030303 ext. 5556 o 
correo  electrónico: nidia.moreno@fsfb.org.co

Cardiología: Calle 119 # 7 – 75. Piso 1 Edificio de Expansión, Hospital Universitario.
Teléfono 6030303 exts. 5492-2366

Ginecología y Obstetricia: Calle 119 # 7 – 75. Piso 1 Edificio Tradicional Hospital Universitario. 
Teléfono 6030303 exts. 1951-1952

Urgencias: Costado norte del Hospital Universitario Fundación Santa Fe de Bogotá. 
Calle 119 # 7 – 03
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Diabetes Mellitus: conjunto de enfermedades que se caracterizan por presentar elevación 
persistente e inapropiada del azúcar en la sangre. 

HbA1C (Hemoglobina glicosilada): exámen en sangre que permite evaluar el promedio del 
azúcar los últimos 3 meses. 

Hipoglucemia: nivel de glucemia menor de 70 mg/dL.

Hipoglucemia inadvertida: ausencia de síntomas de hipoglucemia con valores de glucemia 
menores de 70 mg/dL.

Hipoglucemia severa: episodio de glucemia menor de 70 mg/dL en el cual el paciente no está 
en condiciones de corregirse por compromiso de su estado de conciencia y requiere la asisten-
cia de un tercero.

Insulina: hormona que produce el cuerpo para permitir que el azúcar entre en todas las                  
células.

Glucemia: nivel de azúcar en sangre.

Nefropatía: daño del riñón.

Nervio: estructura que transmite la sensibilidad en el cuerpo humano.

Neuropatía: daño de los nervios.

Prediabetes: estado médico previo a la diabetes, se caracteriza por la elevación intermitente 
pero inapropiada del azúcar en sangre. 

Glosario 16
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Retina: parte posterior del ojo que transmite las imágenes al cerebro.

Retinopatía: daño de la retina.

Vasos sanguíneos: conductos en el cuerpo humano por donde transcurre la sangre.
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¡Queremos saber tu opinión!

Cuéntanos que otros temas te interesaría que tuviéramos en cuenta para la realización de futu-
ros folletos educativos del Centro de Cuidado Clínico de Diabetes:

¿Qué más deseas saber de la Diabetes
Mellitus? 17

30
D

ia
b

et
es

 M
el

lit
u

s



Centro de Cuidado Clínico de Diabetes Mellitus

Educación al Paciente y su Familia
Teléfono: (031) 6030303 ext. 5957

Oficina de Comunicaciones Institucionales
info@fsfb.org.co

/fsfb.org 

@FSFB_Salud 

@fsfb_salud 

Fundación Santa Fe de Bogotá


