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¿Qué es la diabetes? 

• Es una enfermedad crónica, degenerativa, no curable, pero 
controlable que se caracteriza por niveles de glucosa elevados 
en sangre, que es ocasionada por un defecto en la producción de 
la insulina o por alteración en el sitio donde debe actuar.  
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¿Qué es la insulina? 

      Es una hormona 

producida por el 

páncreas que permite 

la entrada de glucosa 

a las células para que 

pueda ser utilizada 

como fuente de 

energía. 

Glucosa 

Insulina 



Síntomas de la diabetes 

• Mucha sed 

• Pérdida de peso 

• Mucha hambre 

• Orinar con más frecuencia 

• Cansancio 

• Visión borrosa 

• Heridas que no sanan 

http://www.ablestock.com/en/search/close-up?oid=4824509&a=&pt=&k_mode=all&k_exc=&cid=&date=&k_var=old&bl=%2Fen%2Fsearch%2Findex%3Fk_var%3Dold%26k_mode%3Dall%26big%3D1%26ppage%3D2%26srch%3DSearch%26srch%3DSearching...%26ty%3D0%26ps%3D25%26first%3D26&ofirst=&srch=Y&hoid=77bb83fc5ee0437f311b500c5651e28c&ty=0&bw=&clr=&ps=25


Tipos de diabetes 

DIABETES TIPO 1 

•< 30 años 

•Delgados 

•Requieren insulina 

desde el 

diagnóstico. 

•Destrucción de las 

células b por un 

proceso 

autoinmune 

•>35-40 años 

•Sobrepeso 

•Presentan 

resistencia a la 

insulina 

•Al principio se 

puede controlar 

con: 

•Dieta y Ejercicio 

DIABETES TIPO 2 



DIABETES 
GESTACIONAL 

•  Embarazo 

•  >25 años 

•  Mas común en 

personas con 

sobrepeso 

• Semana 24-28 

• Control con dieta 

ejercicio e insulina 

 

PRE-DIABETES 

Intolerancia a la 

glucosa: 

≥140 mg/dl, 

<200mg/dl 

 

Alteración de la 

glucosa en ayuno 

≥100 mg/dl, 

<126 mg/dl 

Tipos de diabetes 



Factores de Riesgo 

• Pre Diabetes, 

• Edad 40 años, 

• Hijos macrosómicos (> 4Kg al 
nacer), 

• Historia de Diabetes 
Gestacional, 

• Presión arterial alta, 

• Obesidad, 

• Familiares de primer grado, 

• Ser latino 

• Niveles bajos de colesterol 
bueno, 

• Niveles de TG altos. 



Complicaciones 

• Las complicaciones de la diabetes son el resultado de la exposición crónica 
de los tejidos a las concentraciones elevadas de glucosa, colesterol, 
triglicéridos y presión arterial. 

 

 

• Las complicaciones se dividen en dos tipos: 

– Agudas o de corto plazo: son las que ponen en peligro la vida  corto 
plazo y requieren tratamiento inmediato 

– Crónicas o a largo plazo: Pueden presentarse en: 

• Ojos 

• Riñones 

• Nervios 

• Pies  

• dientes 



Herramientas para un buen control 
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Productos para  

el Cuidado de la Diabetes  

Para uso exclusivo de la Fuerza de Ventas de BD. Prohibida su reproducción parcial o total.  



DISPOSITIVOS MÁS COMUNES PARA LA 

APLICACIÓN DE INSULINA 

 

• JERINGA CON AGUJA 

INTEGRADA 

 

• PLUMA 

 

 



JERINGAS PARA LA 

APLICACIÓN DE INSULINA 



SELECCIÓN DE JERINGA 
 

 

POR CAPACIDAD: 

 

     Es importante seleccionar la jeringa 
según el número de unidades que se 
van a inyectar: 

 

• Jeringa de 0.5 ml (50 UI), para dosis 
menores a 50 unidades.  

     Escala de 1 en 1 unidades 

 

• Jeringa de 1 ml (100 UI), para dosis 
de entre 50 y 100 unidades.  

     Escala de 2 en 2 unidades 

 

 



CALIBRE DE LA AGUJAS 

 

• El calibre está determinado por el 
diámetro externo de la aguja 
(cánula) y se mide en Gauges (G). 

 

• Las jeringas para insulina tienen 
diferentes calibres: 27, 29, 30 y 
31G.   

 

27G   29G   31G 

Entre más pequeño sea 

el número G, la aguja es 

más gruesa.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre más grande sea el 

número G más delgada 

es la aguja. 

18 G 

30 G 

20G 

21G 

22 G 

23 G 

25 G 

27 G 

29 G 

31 G 



PRESENTACIONES JERINGAS 

BD Ultra Fine 31 G x 8 mm de 0.5 ml 

Caja con 100 piezas 

Jeringa en empaque individual 

Escala de 1 en 1 unidad 

Aguja corta 
Código: 326713 



BD Ultra Fine 1 ml 

Código: 326732 

 
Caja con 100 piezas 

Jeringa en empaque individual 

Escala de 2 en 2 unidad 

Aguja corta 



AGUJAS PARA PLUMA 



PLUMAS PARA APLICACIÓN DE 

INSULINA Y OTROS MEDICAMENTOS 

Las agujas BD Ultra-Fine son COMPATIBLES CON TODAS LAS PLUMAS  

Sanofi-Aventis Eli Lilly Novo Nordisk 

Optipen Humapen Luxura Baietta Forteo Flexpen Novopen SoloStar 



AGUJAS PARA LA APLICACIÓN DE 

INSULINA 

Caja con 100 piezas 

Código: 320122/320479 

Aguja para pluma 

32 G x 4mm 

“La más corta” 

Código: 320109/320121 

Aguja para pluma 

31 G x 8mm 



ESTRUCTURA DE LA PIEL  

      El flujo sanguíneo difiere 
considerablemente de una capa a 
otra: 

 

• Dermis: Flujo bajo pero rápido y 
variable. 

 

• Tejido Subcutáneo: Flujo lento y 
muy estable. 

 

• Músculo: Flujo abundante, rápido y 
muy variable. 

Músculo 

2 mm 

Tejido 
subcutáneo 

Dermis 

Epidermis 

2.7 mm 

FUENTE: Laurent A, Mistretta, F, Bottigioli D, et. al. Echographic measurment of skin thickness in adults  

by high frecuency ultrasound to assess the appropriate microneedle length for intradermal delivery of  

Vaccines. Vaccine 25(2007) 6423-6430. 



Objetivo: Inyección subcutánea 

Evitar la inyección IM  !!! 

ELECCIÓN DE LONGITUD DE AGUJA 

ADECUADO 



SITIOS DE INYECCIÓN 

 

• Las zonas idóneas para la 

aplicación de insulina son: 

 

• Abdomen 

• Muslos 

• Brazos  

• Glúteos 



LA TECNOLOGÍA DETRÁS DE LAS 

AGUJAS BD 

• Geometría de la aguja 

 

     Con tres biseles diferentes 

para mejorar la perforación y 

penetración de la aguja a 

través de la dermis. 

Ángulo primario 

Ángulo secundario 



ÁNGULO DE INYECCIÓN DE LA 

INSULINA 

PLIEGUE CORRECTO 

PLIEGUE INCORRECTO 

Soltar el pellizco hasta  

que se retirar la aguja 



ASEGURANDO LA INYECCIÓN 

SUBCUTÁNEA 

 
Para asegurar la inyección subcutánea: 

 

• Aguja de 4 mm: Angulo de 90° sin 
pliegue. 

 

• Aguja de 8 mm: Ángulo de 90° con 
pliegue. 

 

• Aguja de 13 mm: Ángulo de 45° con 
pliegue. No recomendable para 
niños ni adolescentes. 

 



LA TECNOLOGÍA DETRÁS DE LAS 

AGUJAS BD 

• Pulido  y lubricación de 
la aguja 

     Esto reduce la fuerza 
necesaria para la 
perforación de la piel, 
favoreciendo una inyección 
más cómoda. 

Para uso exclusivo de la Fuerza de Ventas de BD. Prohibida su reproducción parcial o total.  



LA TECNOLOGÍA DETRÁS DE LAS 

AGUJAS BD 

• Pared delgada 
 

     Cuanto mayor sea el diámetro 
interno mejor es el flujo, por lo 
tanto: 

 

 La inyección es más cómoda, 

 

 La duración de la inyección 
disminuye y 

 

 Se requiere menor presión en el 
émbolo. 



NO RE-USO 
• Cuando la aguja de la pluma o la jeringa se re-usa, ésta 

se va doblando y dañando, provocando micro traumas y 
dolor al inyectar. 

Aguja nueva 

Aguja utilizada 6 veces Aguja utilizada 1 vez 

Aguja utilizada 2 veces 

LIPODISTROFIA  
OCASIONADA POR  

RE-USO 



PREGUNTAS 



GRACIAS 
 

 

amilcar_pasco@bd.com 

 

Visita: www.bd.com/mexico/diabetes 


