
 

English Español Definición 
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 tipos diferentes de enfermedades autoinmunes 
 

Beta cells Las células beta Un tipo de células ubicadas el páncreas que guardan y 
secretan insulina 
 

Blood sugar La glicemia El nivel de azúcar/glucosa en la sangre 
 

Carbohydrates Los 
carbohidratos 

Unos compuestos que se pueden descomponer para dar 
la energía al cuerpo 
 

Coma Una coma Un estado de inconsciencia humana que puede suceder 
a los pacientes que tienen diabetes con niveles de 
glicemia anormalmente altos o bajos 
 

Dehydration La 
deshidratación 

Una gran pérdida de agua corporal – tal vez causada 
por niveles altos de azúcar en la sangre 
 

Diabetes La diabetes Una condición en la que una persona tiene demasiado 
azúcar en la sangre, porque el cuerpo no produce 
suficiente insulina o porque las células no responden a 
la insulina que se produce 
 

Diagnose Diagnosticar Determinar o identificar una enfermedad mediante el 
examen de los signos y los síntomas que se presentan 
 

Endocrinology La 
endocrinología 

El departamento de la biología y la medicina que trata 
con el sistema endocrino, sus enfermedades, y sus 
secreciones específicas llamadas hormonas 
 

Fat La grasa Una sustancia orgánica, untuosa, y generalmente sólida 
a temperatura ambiente que se encuentra en el tejido 
adiposo y en otras partes del cuerpo donde se guarda 
la energía metabólica durante períodos prolongados de 
tiempo 
 

Fatigue La fatiga El cansancio que generalmente se experimenta después 
de un intenso y continuado esfuerzo físico o mental – 
también puede pasar con una glicemia alta o baja 
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Fingertip La punta del 

dedo 
El lugar más común para medir la glicemia con una 
lanceta 
 

Gestational 
diabetes 

Diabetes 
gestacional 

Una condición en la cual las mujeres embarazadas, las 
que nunca han tenido diabetes antes, tienen un nivel 
alto de glucosa en la sangre durante el embarazo 
 

Glucagon El glucagón Una hormona cuya función principal es estimular la 
producción de glucosa por el hígado, aumentando así 
la glicemia 
 

Glucose La glucosa El azúcar simple y un carbohidrato importante que las 
células utilizan como fuente principal de energía 
 

Hemoglobin 
A1c 

La hemoglobina  
glucosilada 

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

Hormone Una hormona Un producto químico creado por una célula o una 
glándula en una parte del cuerpo que envía mensajes 
que afectan las células en otras partes del organismo 
 

Hyperglycemia La hiperglicemia Una glicemia elevada (>180 mg/dL) 
 

Hypoglycemia La hipoglicemia Una glicemia baja (<70 mg/dL) 
 

Injection La inyección La inserción de un líquido en el cuerpo con una jeringa 
 

Insulin La insulina Una hormona que controla el nivel de glucosa en la 
sangre que se produce en el páncreas 
 

Insulin pump La bomba de 
insulina 

Un dispositivo médico utilizado para la administración 
de insulina en el tratamiento de la diabetes – es una 
alternativa a múltiples inyecciones diarias de insulina 
con una jeringa 
 

Insulin 
resistance 

La resistencia a 
la insulina 

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

Ketoacidosis Cetoacidosis La deficiencia de la insulina como resultado de la 
hiperglicemia y la deshidratación – la falta de insulina 
en el torrente sanguíneo que impide la absorción de 
glucosa y puede causar la producción de cetonas 
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Ketones Las cetonas Se producen cuando el cuerpo quema la grasa para 

obtener energía o combustible – sin suficiente insulina, la 
glucosa se acumula en la sangre, y el cuerpo es incapaz 
de utilizar la glucosa para obtener energía, así que se 
descompone la grasa en su lugar, lo que causa que 
cetonas formen en la sangre 
 

Lancet La lanceta Una aguja para pincharse utilizada para obtener gotas 
de sangre para medir la glicemia 
 

Management El manejo La manera en que uno controla y regula su condición 
 

Meter El glucómetro Un dispositivo médico para determinar la concentración 
aproximada de glucosa en la sangre 
 

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 la sangre se miden en mg/dL 
 

Moderation Moderación Evitar el exceso de una cosa  
 

Pancreas El páncreas Un órgano en el sistema digestivo y endocrino que 
produce varias hormonas importantes, incluyendo la 
insulina y el glucagón – además, el jugo pancreático 
que contiene enzimas digestivas ayuda la absorción de 
los nutrientes y la digestión en el intestino pequeño 
 

Prick Un pinchazo Las pequeñas heridas superficiales que suministran la 
sangre venosa para algunos análisis de sangre 
 

Sugar El azúcar Una clase de carbohidratos que constituye las reservas 
energéticas de las células 
 

Symptoms Los síntomas La alteración del organismo que pone de manifiesto la 
existencia de una enfermedad y sirve para determinar su 
naturaleza – un indicio o una señal de una cosa que 
está ocurriendo o que va a ocurrir 
 

Syringe La jeringa Se utilizan para administrar las inyecciones 
 

Test blood 
glucose 

Chequear la 
glicemia 
 

El acto de poner una gota de sangre en la tira y mirar el 
número que se aparece en el glucómetro 
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Test strip Tira/tirilla Un instrumento básico de diagnóstico que se entra en el 

glucómetro – se aplica una gota de sangre en ella 
 

Type 1 
diabetes 

La diabetes 
tipo 1 

La falta de la producción de la insulina – una condición 
en la cual el páncreas no produce la insulina y la 
persona tiene que inyectarse la insulina artificial 
 

Type 2 
diabetes 

La diabetes  
tipo 2 

La resistencia a la insulina  – una condición en la cual las 
células no pueden utilizar la insulina adecuadamente y 
la persona tiene que tomar pastillas o, en casos más 
graves, inyectarse la insulina artificial 
 

Vial El frasco La botella pequeña donde se guarda la insulina 
 


