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PREVENIR  L AS  L IPODISTROF IAS

T O D O  S O B R E

ran parte del control de la 
glucemia se basa en asegurar 
una correcta absorción de la 

insulina. Y esto depende de dos cues-
tiones fundamentales: saber utilizar la 
técnica de inyección que asegure que la 
insulina se ha alojado en el tejido celu-
lar subcutáneo (la grasa); y, en segundo 
lugar, que este tejido graso esté siempre 
en las condiciones más adecuadas pa-
ra absorber la insulina sin dificultades.

¿QUÉ ES LA LIPODIS-
TROFIA?
La lipodistrofia es un 
engrosamiento,¨lesión¨, 
bulto o alteración de la ca-
pa grasa de la piel que apa-
rece en las zonas habitua-
les de inyección. En algu-
nas ocasiones estas lesiones 
pueden percibirse como zo-
nas algo más duras al tacto, 
pero inapreciables a simple 
vista. O también pueden te-
ner la apariencia de una ci-
catriz. Pueden ser zonas que 
están inflamadas y que so-
bresalen, pero no presentan 
ningún enrojecimiento e in-
cluso pueden ser indoloras.
Al margen del aspecto de la 
piel, lo más preocupante de 
la lipodistrofia es que pue-
de comprometer el éxito del 
tratamiento con insulina, ya 

que el crecimiento celular irregular de 
la piel puede provocar una mala absor-
ción de esta hormona. Esto provoca 
grandes fluctuaciones en la glucemia, 
tanto hiperglucemias como hipogluce-
mias, con el consiguiente peligro que 
ello supone.

DETECTAR LA LIPODISTROFIA 
ESTÁ EN TU MANO
Como en ocasiones no presenta dolor ni 
enrojecimiento, es común que pase des-
apercibida en las primeras etapas, pues 
el endurecimiento de la piel puede de-
sarrollarse muy lentamente, tras meses 
de aplicar la insulina en el mismo lugar.

Si sueles inyectarte la insulina 
en las mismas áreas de la piel, 

esta puede volverse  

dura e inflamarse, lo cual 

puede condicionar en gran 

medida la absorción real  

de la dosis inyectada.
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G Es posible pensar incluso que esos 
pequeños abultamientos son de gra-
sa normal. Por ello, una forma de ase-
gurarse de que la lipodistrofia no pase 
inadvertida consiste en pasar la mano 
por las zonas donde acostumbras a in-
yectarte.
A menudo es más facil encontrar es-
tas bolitas o pequeños grumos en la 
piel mediante la palpación que de for-
ma visual. No obstante, si te queda al-
guna duda, puedes comparar con una 
zona sana, intentando pellizcar la gra-
sa. Normalmente, la zona con lipodis-
trofia ni si quiera permite pellizcarse.
Una vez que has detectado la lipodis-
trofia el mejor tratamiento es el repo-
so absoluto de esa zona, evitando las 
inyecciones durante bastante tiempo 
hasta conseguir recuperar total-
mente el tejido de la piel.
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n caso de que aparezcan estas lesiones es necesario evitar las inyecciones en esa  
zona durante bastante tiempo, incluso meses. El proceso es igual de lento  
tanto para la formación de la lipodistrofia como para la recuperación de la piel.

ESQUEMA DE ROTACIÓN  
DE LAS ZONAS DE INYECCIÓN

ZONAS DONDE  
SE PUDE ADMINISTRAR  

LA INSULINA Para mantener la piel en perfecto 
estado, lo mejor es evitar inyectar 
la insulina repetidamente en la mis-
ma zona. Para que la alternancia de 
zonas sea fácil de seguir:
  Utiliza el mismo sitio de inyección 

(abdomen, brazos, glúteos y mus-
los) a la misma hora de cada día. 
Por ejemplo, no inyectes la insulina 
de antes de la comida un día en el 
abdomen y otro día en el muslo. 

  Divide las zonas del cuerpo en va-
rios cuadrantes. Así, si dividimos el 
abdomen en 4 cuadrantes, durante 
una misma semana pincharemos 
en el mismo cuadrante, pero dis-
tanciando los pinchazos al menos 
un centímetro. Ese cuadrante que-
dará en reposo absoluto durante las 
tres siguientes semanas en las que 
iremos pinchando en los distintos 
cuadrantes.

  Elije un día de la semana, por 
ejemplo el lunes, como referencia 
para el cambio de cuadrante.

Si modificamos algunos factores y hábitos podemos impedir la aparición 
de las lipodistrofias:
  ES RECOMENDABLE, por lo menos una vez al mes, que palpes las 

zonas en donde inyectas la insulina.

  UTILIZA UNA AGUJA NUEVA EN CADA APLICACIÓN, 
no las reutilices porque se producen microtraumatismos 
que favorecen la aparición de lipodistrofias.

   DEJA AL MENOS DOS DEDOS DE SEPARACIÓN en la 
piel entre “pinchazo y pinchazo”.

  JUNTO A TU MÉDICO ESTABLECE UN ESQUEMA DE 
ROTACIÓN de inyecciones que te resulte fácil de seguir.

�ALTERNA LAS INYECCIONES ENTRE DISTINTAS ZO-
NAS: brazos, abdomen, nalgas y muslos. Pero ten en 
cuenta que el abdomen es el sitio donde mejor y con 
mayor rapidez se absorbe la insulina, en ocasiones es 
hasta dos veces más rápida que en otros sitios 

como los brazos o muslos. Asimismo, es importante saber 
que el centro del abdomen es más graso y con menos terminaciones 
nerviosas que los laterales, así que, aunque sea más cómodo inyectarse 
en esta zona, puede que no se absorba con la rapidez que debería.

SE PUEDE PREVENIR

Sabemos que la insulina 
penetra en la sangre rá-
pidamente si se inyecta 
en el abdomen, pero es 
más lenta en los brazos, 
y más aún en las piernas; 
siendo los glúteos la zona 
de más lenta absorción.
Si tu médico no dice lo contrario, 
el mejor esquema por horas es el 
siguiente:
DESAYUNO y COMIDA. Inyecta 
la insulina del desayuno y de la 
comida en el abdomen. La insu-
lina se absorbe más rápidamente 
en esta área, una absorción más 

rápida es necesaria para cu-
brir la cantidad de carbo-
hidratos que se ingerirán 
a esas horas.
CENA y ANTES DE 
ACOSTARSE. La dosis de 

la noche o de antes de ir a 
la cama se puede inyectar en 

los glúteos o en los muslos. Esto 
es porque se requiere que la in-
sulina de larga duración tenga un 
efecto gradual y pueda cubrir las 
necesidades de toda la noche. Si 
se mezclan dos tipos de insulina, 
se pueden inyectar en el abdomen, 
brazos, muslos o glúteos.

EL LUGAR DEPENDE DE LA HORA

E


