
GLOSARIO 
 
 
 

 
CARDIOVASCULAR (Cardiovascular)  
Con relación al corazón y los vasos sanguíneos (arterias, venas y capilares); el sistema 
circulatorio. 
 
CETOACIDOSIS DIABÉTICA (DKA) (Diabetic Ketoacidosis ) 
Diabetes grave, incontrolable (nivel alto de azúcar sanguíneo) que requiere tratamiento de 
urgencia. Se observa cuando la sangre carece de la insulina necesaria, bien sea porque la 
persona está; enferma, no toma una dosis suficientemente alta de insulina o no hace 
suficiente ejercicio. El organismo empieza a utilizar como energía las grasas de reserva y se 
forman en la sangre cuerpos cetónicos (ácidos).  
 
La cetoacidosis comienza lentamente y va aumentando. Los signos abarcan náuseas y 
vómitos que pueden conducir a la deshidratación del cuerpo, dolor gástrico y respiración 
profunda y rápida. Si no se le administran a la persona de inmediato líquidos e insulina, la 
cetoacidosis podrá  resultar en coma y hasta en muerte. 
 
COHORTE  
 Es un grupo de personas que presentan un conjunto de criterios comunes y que forman 
parte de una observación epidemiológica prospectiva. 
 
COMA DIABETICO  
Emergencia grave durante la cual la persona está inconsciente debido al nivel 
excesivamente elevado de glucosa (azúcar) en la sangre y por haber demasiados cuerpos 
cetónicos (ácidos) en el organismo. Por lo regular, esa persona tiene el rostro sonrojado, la 
piel y la boca secas, la respiración rápida y laboriosa, el aliento con olor a frutas, el pulso 
débil y la presión arterial baja..  
 
COMA HIPEROSMOLAR  
Es el coma (pérdida de conocimiento) relacionado con niveles altísimos de glucosa (azúcar) 
en la sangre, y que requiere tratamiento de emergencia. Generalmente, la persona en este 
estado es anciana y está muy débil por pérdida de líquidos corporales y de peso. Puede 
tener o no antecedentes clínicos de diabetes. No se observan cetonas (ácidos) en la orina. 
 
 
 
COMORBILIDAD 
 Se define por la presencia de dos o más enfermedades independientes en un mismo sujeto. 
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COMPLICACIONES DE LA DIABETES  
Efectos dañinos que pueden presentarse después de que una persona ha estado sufriendo de 
diabetes por largo tiempo. Incluyen lesiones de la retina del ojo (retinopatía), de los vasos 
sanguíneos (angiopatía), del sistema nervioso (neuropatía), y de los riñones (nefropatía). 
Algunos expertos opinan que el control estricto de los niveles de glucosa sanguínea puede 
contribuir a disminuir, demorar o evitar tales problemas. 
 
 
COMPLICACIONES AGUDAS 
Es aquella originada por un déficit de insulina que conduce a una hiperglucemia y acidosis 
derivada del aumento de la oxidación de ácidos grasos hacia cuerpos cetónicos.  
 
COMPLICACIONES CRÓNICAS 
 Son problemas médicos que ocurren cuando la Diabetes no es controlada adecuadamente 
por mucho  tiempo y son causadas porque los elevados niveles de glicemia van 
deteriorando poco a poco los pequeños vasos sanguíneos y nervios, ocasionando daños que 
pueden ser irreversibles si no son tratados y controlados a tiempo. 
 
DIABETES MELLITUS  
Es una enfermedad vitalicia caracterizada por niveles de azúcar altos en la sangre. Puede 
ser causada por muy poca producción de insulina (una hormona producida por el páncreas 
para regular el azúcar sanguíneo), resistencia a la insulina o ambas. 
 
DIABETOLOGO (Diabetologist)  
Médico que atiende y trata a personas con diabetes sacarina. 
  
EPIDEMIOLOGÍA (Epidemiology)  
Estudio de las epidemias, esto es, la determinación del número de personas afectadas con 
respecto a una enfermedad dada, del lugar donde residen, de cuántos nuevos casos se 
presentan, y de cómo controlarla. 
 
HIPOGLUCEMIA 
Disminución de la concentración de glucosa en sangre inferior al límite normal. Se 
caracteriza por sudoración, taquicardia y alteraciones de la conciencia. Debe ser 
rápidamente corregida. 
 
HIPERGLUCEMIA 
Concentración de glucosa en sangre superior a lo normal. Su causa más frecuente es la 
Diabetes Mellitus. 
 
HIPERTENSIÓN ARTERIAL 
Aumento de las cifras la tensión arterial por encima de los valores considerados normales, 
que en adulto son 140 milímetros de mercurio de tensión sistólica y 85 milímetros de 
tensión diastólica. 
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INDICE DE MORBILIDAD   
Proporción de enfermedades; número de personas que están enfermas o tienen una 
enfermedad en comparación con las que están sanas.  
 
INDICE DE MORTALIDAD  
Proporción de muertes; número de personas que mueren debido a cierta enfermedad en 
comparación con el total de personas. Por lo general, la mortalidad se indica como muertes 
por 1.000, por 10.000 o por 100.000 personas. 
 
INSULINA  
Hormona que ayuda al organismo a utilizar la glucosa (azúcar) para obtener energía. Las 
células beta del páncreas (en lugares denominados islotes de Langerhans) producen la 
insulina. Cuando el cuerpo humano de por sí no puede producir suficiente insulina, el 
diabético ha de inyectarse insulina obtenida de otras fuentes, esto es, bovina, porcina o 
humana (proveniente de ADN recombinante) o insulina humana (semisintética, derivada de 
insulina porcina).  
 
INSULINA HUMANA  
Insulinas sintéticas muy similares a la insulina producida por el organismo. 
 
 ESTADÍSTICAS DE MORBILIDAD  
Las Estadísticas de morbilidad permiten conocer de que enferman o padecen los habitantes 
de determinada región. El conocimiento de estadísticas de morbilidad nos permite calcular 
la población a servir con determinados programas y la demanda de servicios que su 
atención exigirá. 
 
ESTADÍSTICAS DE MORTALIDAD 
 Las estadísticas de Mortalidad tienen como fin conocer el número de defunciones habidas 
en determinada población, durante un periodo de tiempo y de acuerdo a las características 
de la población donde ocurren. 
 
NEFROPATIA  
Enfermedad de los riñones causada por lesión a los vasos sanguíneos pequeños o a las 
partes del riñón que depuran la sangre. Quienes sufren de diabetes por largo tiempo podrían 
tener lesión renal. 
 
NEUROPATIA  
Enfermedad del sistema nervioso. Cuando la diabetes es de largo plazo, muchas veces se 
observa lesión a los nervios. Si bien esto puede afectar numerosas partes corporales, en los 
diabéticos es muy común que se presente dolor en los pies y piernas o que sientan allí 
hormigueo y entumecimiento (se denomina esto neuropatía periférica). Otras formas de 
lesión nerviosa causan visión doble, diarrea, parálisis de la vejiga y pérdida de sensación o 
de respuesta durante la actividad sexual tanto en hombres como en mujeres. 
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OBESIDAD  
Se dice que hay obesidad cuando un individuo tiene 20 por ciento (o más) de grasa corporal 
adicional que la que le corresponde según su edad, estatura, sexo y estructura ósea. La grasa 
obra en contra de la acción de la insulina. Se considera que la grasa corporal adicional es un 
factor de riesgo en la diabetes. 
 
OMS 
Organización Mundial de la Salud 
 
PREVALENCIA. 
 Es la proporción de individuos de una población que presentan el evento en un momento, o 
periodo de tiempo, determinado. Por ejemplo la prevalencia de diabetes  en Veracruz en el 
año 2001 es la proporción de individuos de esa provincia que en el año 2001 padecían la 
enfermedad. Se calcula  
 

 
Características  
� Es una proporción:  
� no tiene dimensiones  
� Su valor oscila entre 0 y 1, aunque a veces se expresa como porcentaje  
� Es un indicador estático, que se refiere a un momento temporal  
� Indica la “carga” del evento que soporta la población, tiene su mayor utilidad en los 
estudios de planificación de servicios sanitarios  
� En la prevalencia influye la velocidad de aparición del evento y su duración; es por ello 
poco útil en la investigación causal y de medidas terapéuticas  
 
 
PRONOSTICO 
Información que se da a una persona sobre lo que probablemente suceda en el futuro por 
causa de una enfermedad. 
 
RETINOPATÍA DIABETICA 
 Es una de las principales causas de ceguera en el mundo se divide en simple y 
proliferativa. La manifestación inicial es aumento de permeabilidad de los vasos retinianos, 
con oclusión y formación de microaneurismas y puentos arteriovenosos. 
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