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Información para  el paciente 

Manual básico para el  

Debut Diabético 

CAST. 
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? 
 

1. Lavar las manos con agua y jabón. 

2. Colocar la tira en el glucómetro. 

 

3. Pinchar en el lateral del dedo de la 
mano (evitar pulgar e índice y rotar) 

 4. Presionar suavemente hasta  
    obtener una gota 
 
5. Acercar gota de sangre a la tira del     
    medidor 

 

6. Obtener el valor de glucosa   

¿ CÓMO REALIZAR UNA  
GLICEMIA CAPILAR CORRECTA  

RECUERDA 
CAMBIAR DE 
DEDO PARA 

CADA                 
MEDICIÓN 
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CÓMO REALIZAR UNA  
GLICEMIA CAPILAR CORRECTA  

¿CÓMO ADMINISTRAR DOSIS DE  
INSULINA CORRECTA? 

                  Lavar las manos con agua y jabón 

Colocar la aguja en el bolígrafo/pluma                            

                  Agitar si la insulina es turbia 

Purgar (marcar 2-3 unidades y desechar) 

                  Marcar la dosis 

Coger pellizco (si es necesario), pinchar e  
inyectar. 

                  Contar hasta 10. 

Soltar pellizco y retirar aguja. 
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ZONAS DE ADMINISTRACIÓN  
DE LA INSULINA 

Recomendamos:  

 LENTA: muslo zona anterior y lateral-externa  
y nalgas parte superior externa. 

 RÁPIDA: zona posterior del brazo, abdomen y 
muslo 

¡¡¡¡ES MUY IMPORTANTE ROTAR ZONAS!!!!  

Se deben evitar lipodistrofias en las zonas de ad-
ministración de la insulina (se produce una mala 
absorción del fármaco) se debe vigilar si hay pre-
sencia de irregularidades en la piel o áreas endure-
cidas, si es así cambiar el lugar de punción y dejar 
descansar la zona. 

 

 

 

 

 

 

Se debe cambiar la aguja con regularidad, si se ad-
ministran varias dosis a lo largo del día con la mis-
ma aguja se debe cambiar diariamente para evitar 
infecciones y dolor.  

CONSERVACIÓN DE LA INSULINA 
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CONSERVACIÓN DE LA INSULINA 

PLUMA NUEVA:  

En la nevera, Tª 2-8º 

PLUMA EN USO: 

Tª ambiente (inferior a 28º) 
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¿QUÉ HACER ANTE  UNA  
HIPOGLICEMIA? 

Valor de glucosa inferior a 70mg/dl 

*GLUCAGON SEGÚN DIAGNÓSTICO Y FÁRMACOS AL ALTA. 
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PAUTA DE INSULINA RÁPIDA + PAUTA CORRECTORA 

 
Algoritmo 2: 40-80U/día o 60-90kg 

Pauta insulina rápida: 

DE……………CO……………CE 

Pauta correctora preingesta mg/dl: 

< 80:  -1 UI  

80-129:  pauta indicada  

130-149:  + 1 UI  

150-199:  + 2 UI  

200-249: + 3 UI  

250-299:  + 5 UI  

300-349:  + 7 UI  

≥ 350:  LLAMAR 112  
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? ¿ DÓNDE CONSEGUIREMOS  
EL MATERIAL AL ALTA 

1. INSULINAS:  
 

 Receta médica facilitada por el médico que da el alta 
 y recetas posteriores su doctor de cabecera. 
 
 

2. GLUCAGÓN:    

 En aquellos casos que se haya educado al paciente 
 para usarlo en caso de urgencia. 
 
 

3. TIRAS REACTIVAS:  
  

 a) PARA GLUCEMIAS CAPILARES: 
  Lo deben facilitar en su CAP 
 

 b) PARA CETONURIAS (control cetonas en orina): 
  Lo deben facilitar en su CAP, indicadas en ciertos 
  casos, sobre todo en DM1  
 
 

4. LANCETAS (agujas) DEL PINCHADOR:    

 Se compran en la farmacia. 
 
 

5. AGUJAS PARA LAS PLUMAS DE INSULINA:  
 

 En su CAP. 
 

  NIÑOS Y ADULTOS MUY DELGADOS:   
  Agujas 4mm + pliegue cutáneo  
 

  ADULTOS IMC 19-25:  
  Agujas 4mm sin pliegue  
 

  ADULTOS CON SOBREPESO U OBESIDAD:  
  Agujas 5mm 
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¿QUÉ ALIMENTACIÓN  
DEBO SEGUIR?  

El método del pla-

to es un sistema 

sencillo para plani-

ficar menús salu-

dables y controlar 

la cantidad de los 

hidratos de carbo-

no en las comidas.  

DIVIDIMOS EN PLATO EN 4 PARTES: 

 2 PARTES (medio plato) colocamos: 
 Verdura o ensalada. 
 

 1 PARTE proteínas:  
 Carne, pescado o huevos. 
 

 1 PARTE con hidratos de carbono:                              
 Pasta, arroz, patata, legumbre o pan 
 (preferentemente integral). 

Hay que moderar el consumo de aceite para aliñar. 

Usar 2 cucharadas soperas de aceite al día, preferen-
temente de oliva y cocinar evitando salsas ricas en 
grasa. 
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¿QUÉ ALIMENTACIÓN  
DEBO SEGUIR? 

NOTAS 
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NOTAS 
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Material elaborado por la Corporació de Salut del Maresme i la Selva. 

imágenes SANOFI—ACCU-CHEK  

DESCARGA AQUÍ  
la versión digital  

de este documento: 


