
English Español Definición Ejemplo/Contexto 

autoimmune autoinmune Una enfermedad 
autoinmune es una 
condición que ocurre 
cuando el sistema inmune 
se ataca por si mismo, por 
error,  y destruye tejidos y 
células sanos. Hay más de 
80 diferentes tipos 
diferentes de 
enfermedades 
autoinmunes 

Diabetes es una 
enfermedad autoinmune  

beta cells células beta un tipo de células ubicadas 
el páncreas. Las células 
beta guardan y secretan 
insulina 

 

blood sugar glicemia Presencia de 
azúcar/glucosa en la 
sangre 

La glicemia en una 
persona sin diabetes 
queda entre 70  y 130 
todo el tiempo 

carbohydrates carbohidratos unos compuestos que se 
pueden descomponer para 
dar la energía al cuerpo. 

Pan y fruta son ejemplos 
de comida con 
carbohidratos 

coma coma un estado de inconsciencia 
humana, que puede 
suceder a los pacientes 
diabéticos con niveles de 
glucosa anormalmente 
altos o bajos 
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dehydration la 
deshidratación 

Una gran pérdida de agua 
corporal- tal vez causada 
por niveles altos de azúcar  

 

diabetes diabetes una enfermedad 
metabólica en la que una 
persona tiene azúcar en la 
sangre, porque el cuerpo 
no produce suficiente 
insulina, o porque las 
células no responden a la 
insulina que se produce. 

hay dos tipos de 
diabetes 

diagnose diagnosticar se puede diagnosticar la 
diabetes con una prueba 
de sangre.  

 

endocrinology endocrinología La endocrinología es el 
departamento de la 
biología y la medicina que 
trata con el sistema 
endocrino, sus 
enfermedades, y sus 
secreciones específicas 
llamadas hormonas 

Yo voy al departamento 
de endocrinología para 
mis condiciones de tirodo 
y diabetes 

fat grasa Donde se guarda energía 
metabólica durante 
períodos prolongados de 
tiempo. 

Se debe inyectarse la 
insulina en la grasa parr 
crear una distribución 
mas igual (no se debe 
ponerla en las músculas) 

fatigue fatiga estar cansado Puede suceder por los 
cambios frecuentes en 
mis glucosas 
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fingertip punta del dedo el lugar más común para 
probar la glucosa con una 
lanceta 

hay que cambiar dedos 
para que no se 
desarrolle resistencia en 
la piel tan sensible 

gestational 
diabetes 

diabetes 
gestacional 

es cuando las mujeres 
embarazadas, las que 
nunca han tenido diabetes 
antes, tienen un nivel de 
glucosa en sangre durante 
el embarazo.  

Se puede preceder el 
desarrollo de la Diabetes 
tipo 2. 

glucagon glucagón una hormona secretada por 
el páncreas, eleva los 
niveles de glucosa en 
sangre. 

Una forma inyectable de 
glucagón es una ayuda 
vital en los casos de 
hipoglucemia severa 
cuando la víctima está 
inconsciente o por otras 
razones no pueden 
tomar la glucosa por vía 
oral 

glucose glucosa azúcar simple y un 
carbohidrato importante en 
la biología. Las células lo 
utilizan como primaria 
fuente de energía y 
metabolismo 

En una persona sin 
diabetes, la glucosa está 
distribuida 
correctamente-- en una 
persona con diabetes la 
glucosa se queda en el 
sangre (algo muy 
peligroso) 

hemoglobin a1c hemoglobina 
A1c 

La prueba A1C mide el 
control de la glucosa en 
sangre durante los últimos 
2 a 3 meses. 

para una persona 
diabética, el número 
ideal de A1c es menos 
de 7.0 

hormone hormona es un producto químico 
creado por una célula o 
una glándula en una parte 
del cuerpo que envía 
mensajes que afectan a las 
células en otras partes del 
organismo 
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hyperglycemia hiperglicemia una glucosa muy elevada 
(mas de 250) 

cuando tengo una 
hiperglicemia, me pongo 
insulina (basado en el 
numero especifico de 
glucosa) 

hypoglycemia hipoglicemia una glucosa menos de 70 cuando tengo una 
hipoglicemia, debo 
comer 15 gramos de 
carbohidratos  

insulin insulina Insulina es una hormona 
que controla el nivel de 
glucosa en la sangre. 

por el hecho de que mi 
páncreas no funciona, 
necesito tomar insulina 
para vivir 

insulin pump bomba La bomba de insulina es un 
dispositivo médico utilizado 
para la administración de 
insulina en el tratamiento 
de la diabetes. 
Una bomba de insulina es 
una alternativa a múltiples 
inyecciones diarias de 
insulina con una jeringa de 
insulina 

el uso de bombas 
representa la tecnología 
nueva en las avances en 
medicina que tenemos 

insulin resistance resistencia a la 
insulina 

Es el problema principal en 
la diabetes tipo 2. El 
páncreas produce insulina, 
pero las células no 
responden adecuadamente 
y son resistentes 

 

injection inyección inserción de líquido en el 
cuerpo con una jeringa 

siempre me pongo una 
inyección de insulina 
cuando como algo con 
azúcar o carbohidratos 
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ketoacidodis cetoacidodis la deficiencia de insulina 
como resultado de la 
hiperglicemia y la 
deshidratación. 
Particularmente en los 
diabéticos tipo 1: la falta de 
insulina en el torrente 
sanguíneo impide la 
absorción de glucosa y 
puede causar la producción 
de cetonas   

Muchas veces el estado 
de cetoacidosis pone 
una persona en una 
coma 

ketones cetonas Las cetonas se producen 
cuando el cuerpo quema la 
grasa para obtener energía 
o combustible. También se 
producen cuando se pierde 
peso o si no hay suficiente 
insulina para ayudar a su 
cuerpo a usar el azúcar 
para obtener energía. Sin 
suficiente insulina, la 
glucosa se acumula en la 
sangre. Puesto que el 
cuerpo es incapaz de 
utilizar la glucosa para 
obtener energía, se 
descompone la grasa en su 
lugar. Cuando esto ocurre, 
cetonas forma en la sangre 
y derrame en la orina.  

la presencia de cetonas 
en la orina es tan 
peligrosa y muchas 
veces resulta en 
hospitalización 

lancet lanceta una aguja para pincharse 
utilizado para obtener 
gotas de sangre para 
probar la glucosa 

debe cambiar las 
lancetas para cada 
prueba de glucosa 
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meter glucómetro es un dispositivo médico 
para determinar la 
concentración aproximada 
de glucosa en la sangre 

siempre debe traer su 
glucometro en su bolsa 

management manejo la manera en que uno 
controla y regula su 
condición de diabetes 

Con el manejo 
adecuada, uno puede 
vivir una vida completa 

mg/dl mg/dl Miligramos por decilitro, 
una unidad de medida que 
indica la proporción de 
sólidos en un medio 
líquido. Los niveles de 
glucosa en sangre se 
miden en mg / dl. 

 

moderation moderación Comer porciones pequenas  Gente con diabetes 
puede comer todo que 
puede comer una 
persona sin diabetes—
pero en moderación y 
con inyecciones de 
insulina 
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pancreas páncreas es un órgano en el sistema 
digestivo y endocrino. Es 
una glándula que produce  
varias hormonas 
importantes, incluyendo la 
insulina, el glucagón. 
Ademas es un órgano 
digestivo; el jugo 
pancreático que contiene 
enzimas digestivas ayuda a 
la absorción de nutrientes y 
la digestión en el intestino 
pequeño  
 
 
 

la enfermedad de 
diabetes afecta 
directamente el páncreas 

prick pinchazo pequeñas heridas 
superficiales que 
suministran sangre venosa 
para algunos análisis de 
sangre 

antes y despues de 
hacer un pinchazo de 
dedo, limpio mi dedo con 
alcol 

sugar azúcar El azúcar es una clase de 
carbohidratos 

azucar es algo que 
aumenta la glucosa 
mucho 

syringe jeringa Las jeringas se utilizan 
para administrar 
inyecciones 

siempre debe usar una 
jergina nueva para 
inyectarse 

symptoms los síntomas es una salida de la función 
normal o sensación que es 
observado por un paciente, 
lo que indica la presencia 
de enfermedad o 
anormalidad. 

El azúcar en la sangre 
(diabetes no-
diagnosticado) produce 
los síntomas clásicos de 
orina frecuente, aumento 
de la sed, perdida 
drástica de pesos y 
aumento del hambre 
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test strip una tira un instrumento básico de 
diagnóstico. la intertan en 
el glucomtetro y aplica una 
gota de sangre encima de 
la tira 

muchos paises en 
desarollo no tienen buen 
acceso a la compra de 
tiras por su precio tan 
alta 

test (glucose) probar la 
glucosa/ hacer 
la glicemia 

el acto de poner un gote de 
sangre en la tira y mirar al 
numero que aparece en el 
glucometro 

se dice que diabeticos 
debe probar la glucosa al 
menos de 4 veces por 
dia 

type 1 tipo 1 resulta de la incapacidad 
del cuerpo para producir 
insulina,y requiere que la 
persona que se inyecta la 
insulina artificial   

 

type 2 tipo 2 resulta de resistencia a la 
insulina, una condición en 
la cual las células no 
pueden utilizar la insulina 
adecuadamente, a veces 
combinada con una 
deficiencia absoluta de 
insulina.  

personas con diabetes 
tipo 2 pueden tomar 
pastillas en lugar de 
inyectarse  (a veces 
tienen que inyectarse por 
un caso severo) 

vial frasco la botella pequena donde 
se guarda la insulina 

cuando hay un frasco de 
insulina que no esta 
siendo utilizado, debe 
ponerlo en la nevera 

 


