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LA SALUD ES TUYA APRENDE A CUIDARTELA SALUD ES TUYA APRENDE A CUIDARTE

Las enfermedades cardiovasculares causan casi la mitad de las muertes 

en España, debido sobre todo a la enfermedad coronaria.

Existen datos científicos  que permiten identificar la situación de riesgo 

cardiovascular elevado, al identificar los factores de riesgo principales. Estos 

factores son: la hipertensión arterial, la diabetes, el tabaquismo, la dislipemia, la 

obesidad y el sedentarismo.

 Actualmente se ha demostrado que el tratamiento de los pacientes que 

tienen riesgo cardiovascular elevado, deben abordarse globalmente, actuando 

sobre todos los factores y estableciendo unos objetivos de tratamiento 

globales. Pequeñas mejoras en el conjunto de ellos seguramente son más 

beneficiosas que un control muy estricto en un solo factor, junto a una actitud 

poco  intervencionista en el resto. En este punto, debemos recordar que el 

máximo beneficio en términos de prevención cardiovascular consiste en dejar 

de fumar, por lo que deben priorizarse en estos pacientes las intervenciones y 

no limitarse al simple consejo ocasional.
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La hipertensión arterial y la diabetes mellitus.

La hipertensión arterial y la diabetes mellitus constituyen unas de las patologías 

crónicas más frecuentes  en las sociedades occidentales. La asociación de 

ambos procesos es de gran trascendencia  clínica, pues contribuye de forma 

sustancial  a incrementar la mortalidad global de la población de los países 

industrializados. 

Las complicaciones crónicas de la hipertensión arterial se deben 

básicamente a un control insuficiente de las cifras de presión y  a los años de 

evolución de la enfermedad. La presencia de hipertensión arterial en pacientes 

diabéticos aumenta de forma apreciable el desarrollo de enfermedades 

cardiovasculares: enfermedad coronaria, accidente cerebrovascular, 

enfermedad vascular periférica, insuficiencia renal y aceleración de la 

retinopatía diabética.
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QUE EL PACIENTE ADQUIERA QUE EL PACIENTE ADQUIERA 
ACTITUDES Y CONDUCTASACTITUDES Y CONDUCTAS

QUE PUEDAN SERQUE PUEDAN SER
BENEFICIOSASBENEFICIOSAS

PARA SU SALUD.PARA SU SALUD.

ESTE PROYECTO TIENE COMOESTE PROYECTO TIENE COMO

MISIMISIÓÓNN

EEssttee pprrooyyeeccttoo ttiieennee ccoommoo mmiissiióónn qquuee eell ppaacciieennttee ccoonn eelleevvaaddoo rriieessggoo ddee

ppaaddeecceerr eennffeerrmmeeddaaddeess ccaarrddiioovvaassccuullaarreess aaddqquuiieerraa aaccttiittuuddeess yy ccoommppoorrttaammiieennttooss

qquuee llee ppuueeddaann sseerr bbeenneeffiicciioossaass ppaarraa ssuu ssaalluudd..

EEssttaa pprreesseennttaacciióónn eessttáá ddiirriiggiiddaa eessppeecciiaallmmeennttee aa llooss ppaacciieenntteess ddiiaabbééttiiccooss

ee hhiippeerrtteennssooss qquuee ppaarrttiicciippaann eenn ggrruuppooss ddee eedduuccaacciióónn ppaarraa llaa ssaalluudd..
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INICIOINICIO

LA SALUD ES TUYA APRENDE A CUIDARTELA SALUD ES TUYA APRENDE A CUIDARTE

Esta  presentación se ofrece como apoyo al personal los Equipos de 

Atención Primaria d Salud que desarrolla las actividades de educación sanitaria 

en grupos  de enfermos con elevado riesgo cardiovascular. 

Nos referiremos tanto a la hipertensión como a la diabetes, 

fundamentalmente a la DM2, ya que es el equipo de atención primaria el eje 

central de la asistencia a estos pacientes.

EEll oobbjjeettiivvoo pprriinncciippaall eess ddeessttaaccaarr llaa iimmppoorrttaanncciiaa ddee LLOOSS CCIINNCCOO

PPRRIINNCCIIPPIIOOSS BBÁÁSSIICCOOSS SSOOBBRREE LLOOSS QQUUEE SSEE AAPPOOYYAA EELL CCUUIIDDAADDOO DDEELL

CCOORRAAZZOONN::

Cada paciente debe ofrecer AYUDA A  SU CORAZON. Esta ayuda se 

basa en cinco pilares fundamentales: 

Medidas higiénico –dietéticas (dieta y ejercicio), 

Medicación específica en cada caso, 

Autocontrol de los ( de las cifras de tensión, glucemia, peso,etc) y ,siempre, 

Apoyo de los educadores sanitarios bien en la consulta individualmente o en 

los grupos  de Educación Sanitaria.
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El sistema cardiovascular

-Corazón

-Arterias

A través de la 
sangre llevan 

oxígeno y glucosa a 
las células

ANATOMIA Y FISIOLOGIA DEL SISTEMA CARDIOVASCULAR

Nuestro organismo necesita el oxigeno y  otros nutrientes, como la 

glucosa, para vivir. Está formado por células, y cada una de ellas no puede 

desempeñar su función sin la presencia de éste. El oxígeno, la glucosa y todos 

los nutrientes llegan a todas las células de nuestro organismo a través de la 

sangre.

Para que se cumpla esta función necesitamos un sistema que haga 

llegar la sangre cargada de oxígeno a cada rincón del cuerpo. Ese sistema lo 

forman el corazón (actúa como bomba),  y las arterias (que son las tuberías 

que se distribuyen  por todo el cuerpo).

El corazón impulsa a la sangre por todas las arterias y el oxígeno de la  

sangre arterial llega a cada célula. Para que todo se desarrolle bien, es 

necesario que el corazón esté en perfectas condiciones y que  las arterias no 

tengan ningún obstáculo (obstrucciones, estrecheces,...).
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¿Qué es la tensión 
arterial?

Es la tensión que la 
sangre ejerce sobre las 
paredes de las arterias.

= PRESIÓN ARTERIAL

¿Qué es la tensión arterial?

Es la tensión que la sangre ejerce sobre las paredes de las arterias, o 

bien,  la fuerza de la sangre bombeada por el corazón contra las paredes de las 

arterias. Se puede llamar también presión arterial.
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La contracción del 
corazón

Contracción=  sístole

Coincide con el latido, pulso.

Dilatación =diástole

LA CONTRACION DEL CORAZON

El corazón trabaja  de forma rítmica: se contrae para empujar la sangre 

por las arterias y luego se relaja. Esto sucede muy rápidamente, de forma 

rítmica, y se contrae para empujar la sangre por las arterias y luego se relaja 

para descansar. Esto sucede muy rápidamente, de forma  que en cada latido 

que notamos al cogernos el pulso se produce  la contracción del corazón 

(llamada sístole) y a continuación se produce  la relajación (llamada diástole).

En cada uno de estos dos momentos la sangre arterial ejerce una fuerza 

distinta sobre las paredes de las arterias. Pues bien, la fuerza que ejerce la 

sangre sobre las paredes de las arterias  cuando el corazón se contrae, se 

llama presión arterial sistólica, también conocida como “tensión máxima”; y la 

tensión que ejerce cuando el corazón se relaja, se llama presión arterial 

diastólica, también conocida como “tensión mínima”.
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Medida de la tensión 
arterial

Cifras normales de TA:

menos de 140 /90

Los valores de estas presiones van a depender de al fuerza con que 

trabaja  el corazón y del estado de las arterias. Varía de unas personas a 

otras.Cuando medimos la TA de una persona medimos las dos. Las dos son 

igual de importantes y requieren atención. Expresamos primero la sistólica o 

máxima y luego la diastólica o mínima. (Por ejemplo: 140/80).

Las cifras de la tensión arterial deben ser inferiores a 140 mm Hg de 

máxima y menores de 90 mm Hg de mínima.

La tensión arterial suele medirse con un aparato llamado 

esfingomanómetro (tensiómetro) y un fonendo. 

Ahora es frecuente medirla también con aparatos automáticos 

(tensiómetros digitales) y no se necesita el fonendo. Al ser más sencillo su 

manejo, puede ser realizado por personal no sanitario, incluso por el propio 

paciente.

Es conveniente medir los valores de TA en diferentes momentos ya que 

pueden variar a lo largo del día y en especial ante ciertas situaciones: el frío, el 

calor, el ejercicio, el reposos, el sueño, el estrés,...
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¿Qué es la 
HIPERTENSION ARTERIAL?

-La presión arterial está por 
encima de lo normal:

140/90

- A veces da  síntomas.

- Siempre el  corazón 
tiene que realizar un 
trabajo añadido.

Consideramos que una persona es hipertensa cuando sus cifras de 

presión arterial se sitúan por encima de los valores normales: 140/90.

Puede que estén alteradas las dos cifras (máxima y mínima, sistólica y 

diastólica) o sólo una de ellas. Tanto en un caso como en otro es necesario el 

control de la misma.

Generalmente no da molestias (síntomas), pero no debemos caer en el 

error de no darle importancia. La presencia de una presión arterial elevada 

significa que el corazón tiene que realizar un trabajo añadido, lo que le hace 

aumentar de tamaño para compensar la hipertensión. También se alteran 

las vasos sanguíneos para soportar la presión sanguínea más elevada. Estas 

reacciones en el corazón y los vasos sanguíneos conducen a la instauración de 

enfermedades cardiacas y vasculares. 

POR ESO, LO MAS IMPORTANTE ES TENER EN CUENTA QUE LA 

HIPERTENSION EN UN FACTOR DE RIESGO CARDIOVASCULAR.
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LA HIPERTENSIÓN

ES  UN

FACTOR DE RIESGO

CARDIOVASCULAR

 LO MAS IMPORTANTE ES TENER EN CUENTA QUE LA 

HIPERTENSION EN UN FACTOR DE RIESGO CARDIOVASCULAR.

 “Factor de riesgo”  significa tener mayor probabilidad  (mayor riesgo) de 

desarrollar una enfermedad que una persona que no presente ese factor de 

riesgo.

La HTA es un factor de riesgo cardiovascular, es decir, que la persona 

hipertensa tiene más probabilidad que los no hipertensos de padecer 

problemas  del corazón (cardio) y de los vasos (arterias).

Hay otros factores de riesgo cardiovascular: la diabetes, el tabaquismo, 

el colesterol alto y la obesidad. Si además de la hipertensión, coincide algún 

otro factor de riesgo, es aún mucho más probable que aparezca una 

enfermedad cardiovascular.

Por ello es fundamental conseguir  el control de la TA y del resto de los 

factores de riesgo cardiovascular. A continuación vamos a explicar cuales son 

las complicaciones y más tarde como prevenir su  aparición.
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Complicaciones de la HTA

CorazCorazóónn

CerebroCerebro

OjosOjos

RiRiññonesones

PiesPies

CUCUÍÍDATE HOY Y LO AGRADECERDATE HOY Y LO AGRADECERÁÁS MAS MAÑÑANAANA

-Son complicaciones que
afectan al corazón y 

a los vasos sanguíneos.

Complicaciones de la HTA

Son complicaciones que afectan al corazón y a los vasos sanguíneos. Lo 

mejor es prevenir la aparición de todas estas complicaciones mediante un buen 

control de su hipertensión, manteniendo las cifra dentro de los límites normales. 

Si ya han aparecido algunas complicaciones, se evitará el progreso de 

las mismas o la aparición de otras nuevas.

Las zonas  más afectadas son las siguientes: 

1.- Corazón: la excesiva presión aumenta el tamaño de las cavidades del 

mismo, lo cual implica un mal funcionamiento cardiaco. Además el daño de los 

vasos que riegan el corazón llega a provocar infartos o angina de pecho.

2.- Cerebro: derrames y trombosis cerebrales, 

3.-Ojos : hemorragias y exudados retinianos, disminución  de la vista  por 

lesiones en la retina.

4.- Riñón: daño serio en los vasos renales, alterándose la eliminación de 

sustancias.

5.-Se alteran las arterias principales del cuerpo, ocasionando arteriopatías 

oclusivas, trombosis especialmente en los miembros inferiores.
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DIABETES MELLITUS

La diabetes mellitus (DM) constituye una de las patologías crónicas que 

más han aumentado en los últimos años en las sociedades occidentales. En 

España se considera que la prevalencia es del 4%1, constituyendo la diabetes 

mellitus tipo 2 (DM2) más del 90% de los casos. Las complicaciones crónicas 

de la DM se deben básicamente a un control insuficiente de las cifras de 

glucemia y a los años de evolución de la enfermedad.

Se ha demostrado de manera inequívoca que un control estricto de la 

glucemia podía reducir en más del 50% el riesgo de aparición o progresión de 

las complicaciones microvasculares en la DM tipo 1.

Diferentes modelos matemáticos han establecido el beneficio de tratar la 

hiperglucemia en la DM2 tanto en términos de beneficio individual como de 

coste económico. Sin embargo, la gran asignatura pendiente en el tratamiento 

de la DM es su impacto en la reducción de las complicaciones 

macrovasculares, ya que sólo se ha conseguido demostrar en un subgrupo de 

pacientes con sobrepeso tratado con metformina en el estudio UKPDS.

Se ha demostrado además que el control de la tensión arterial es tan 

importante en los pacientes diabéticos como lo es el control de las cifras de 

glucemia.
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Si usted se cuida tal y como se le indica Si usted se cuida tal y como se le indica 

conseguirconseguiráá llevar una vida sin problemas y feliz.llevar una vida sin problemas y feliz.

LA SALUD ES TUYA APRENDE A CUIDARTELA SALUD ES TUYA APRENDE A CUIDARTE

LA DIABETES ES UN TRASTORNO METABLA DIABETES ES UN TRASTORNO METABÓÓLICOLICO

PRODUCIDO POR UNA ALTERACIPRODUCIDO POR UNA ALTERACIÓÓNN
EN SU PEN SU PÁÁNCREAS,NCREAS,

QUE HACE QUE NO SEGREGUE INSULINA QUE HACE QUE NO SEGREGUE INSULINA 

EN CANTIDAD SUFICIENTE,EN CANTIDAD SUFICIENTE,

LO QUE ORIGINA QUE TENGA CIFRAS ELEVADASLO QUE ORIGINA QUE TENGA CIFRAS ELEVADAS

DE GLUCOSA  EN SANGRE: DE GLUCOSA  EN SANGRE: HIPERGLUCEMIA.HIPERGLUCEMIA.

La diabetes mellitus es un trastorno metabólico producido por una 

alteración en su páncreas, que hace que no segregue insulina en cantidad 

suficiente, lo que origina que tenga cifras elevadas de glucosa en sangre: 

hiperglucemia. 

La insulina es una substancia (hormona) fabricada por el páncreas, que 

es una glándula situada en la parte izquierda del abdomen, cerca del 

estómago.

En ausencia de insulina, la glucosa que llega a los vasos sanguíneos no 

puede entrar en las células y entonces estas carecen de fuente de energía.

Si usted se cuida tal y como se le indica conseguirá llevar  una vida sin 

problemas y feliz..
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SSÍÍNTOMAS = MANIFESTACIONES DE LA DIABETESNTOMAS = MANIFESTACIONES DE LA DIABETES

1.1.-- ElevaciElevacióón de la glucosa en la sangre= HIPERGLUCEMIA.n de la glucosa en la sangre= HIPERGLUCEMIA.

2.2.-- Presencia de glucosa en la orina = GLUCOSURA.Presencia de glucosa en la orina = GLUCOSURA.

3.3.-- El diabEl diabéético orina muchas veces y en grandes tico orina muchas veces y en grandes 
cantidades = POLIURIA.cantidades = POLIURIA.

4.4.--Tiene mucha sed= POLIDIPSIA.Tiene mucha sed= POLIDIPSIA.

5.5.-- Incremento del apetito =  POLIFAGIA.Incremento del apetito =  POLIFAGIA.

6.6.-- La energLa energíía es proporcionada por las grasas, y los a es proporcionada por las grasas, y los 
cuerposcuerpos cetcetóónicosnicos se eliminan por la orina = CETONURIA.se eliminan por la orina = CETONURIA.

7.7.-- El diabEl diabéético adelgaza y se cansa.tico adelgaza y se cansa.

Las manifestaciones o SINTOMAS de la Diabetes Mellitus son las siguientes:

1. Las células piden energía y el organismo la envía desde los depósitos de 

glucosa. Se acumulan cantidades importantes de glucosa en la sangre por no 

tener insulina. A esta elevación de la glucosa en la sangre la llamamos 

HIPERGLUCEMIA.

2.Cuando la glucosa se eleva en la sangre por encima de un determinado 

nivel, aparece en la orina. A la presencia de glucosa en la orina se le llama 

GLUCOSURA.

3.Para que la glucosa pueda eliminarse por la orina es necesario que se 

disuelva en cantidades importantes de agua, por esta razón, el diabético orina 

muchas veces y en grandes cantidades. A esto de le llama POLIURIA.

4.Al producirse la pérdida de agua por la orina, el diabético tiene mucha sed, 

incluso a veces por la noche. A este síntoma se le llama POLIDIPSIA.

5.Al no poder ser utilizada la glucosa, las células reclaman energía y el 

diabético trata de compensarlo aumentando la cantidad de alimento ingerido. A 

este incremento del apetito se le llama POLFAGIA.
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SSÍÍNTOMAS = MANIFESTACIONES DE LA DIABETESNTOMAS = MANIFESTACIONES DE LA DIABETES

1.1.-- ElevaciElevacióón de la glucosa en la sangre= HIPERGLUCEMIA.n de la glucosa en la sangre= HIPERGLUCEMIA.

2.2.-- Presencia de glucosa en la orina = GLUCOSURA.Presencia de glucosa en la orina = GLUCOSURA.

3.3.-- El diabEl diabéético orina muchas veces y en grandes tico orina muchas veces y en grandes 
cantidades = POLIURIA.cantidades = POLIURIA.

4.4.--Tiene mucha sed= POLIDIPSIA.Tiene mucha sed= POLIDIPSIA.

5.5.-- Incremento del apetito =  POLIFAGIA.Incremento del apetito =  POLIFAGIA.

6.6.-- La energLa energíía es proporcionada por las grasas, y los a es proporcionada por las grasas, y los 
cuerposcuerpos cetcetóónicosnicos se eliminan por la orina = CETONURIA.se eliminan por la orina = CETONURIA.

7.7.-- El diabEl diabéético adelgaza y se cansa.tico adelgaza y se cansa.

(CONTIN.) Las manifestaciones o SINTOMAS de la Diabetes Mellitus son las 

siguientes:

6.Al no tener las células la energía suficiente que les proporciona la glucosa, 

por no transportarla la insulina en su interior, tienen que echar mano de la 

energía que les proporcionan las grasas, y el desecho o residuo de esta 

energía son los cuerpos cetónicos que se eliminan por la orina.A esto se le 

llama CETONURIA.

En los pacientes que no son diabéticos también puede pprreesseennttaarrssee cetonuria 

por no tomar suficientes hidratos de carbono en los alimentos.

7.Aunque el diabético come más, las células no tienen energía ssuuffiicciieennttee, 

originándose la movilización de sus energías de reserva y ello el diabético 

adelgaza y se cansa.

Todos estos síntomas son los que hacen sospechar la existencia de una 

diabetes. Para confirmar es necesario hacer un análisis de la glucosa de la 

sangre y orina. Una vez diagnosticada es preciso comenzar inmediatamente su 

tratamiento.
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SSÍÍNTOMAS Y COMPLICACIONES DE LA DIABETESNTOMAS Y COMPLICACIONES DE LA DIABETES

COMPLICACIONES  DE LA DIABETES:

Las complicaciones agudas son las derivadas de elevaciones y descensos de 

la glucemia y que son transitoria y generalmente breves si se tratan 

correctamente, y las crónicas, que son las mas importante y las que se 

pretenden evitar realizando el tratamiento correctamente.
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SSÍÍNTOMAS Y COMPLICACIONES DE LA DIABETES: NTOMAS Y COMPLICACIONES DE LA DIABETES: 
AGUDASAGUDAS

< 70

>126

COMPLICACIONES AGUDAS:

1.-Hiperglucemia, que es la misma situación que presentan el diabético antes 

de saber que padece la diabetes. Si la glucemia se encuentra elevada por 

encima de 126 mg/dl, no suele dará molestias, pero pude llegar a cifras muy 

superiores, incluso a mas de 400 mg/dl. Entonces si que puede incluso poner 

en peligro la vida del paciente si no se pone  tratamiento adecuado.

2.- Hipoglucemia, se presenta cuando las cifras son inferiores a 70 mg/dl, y 

puede causar perdida de conciencia, lo que impide que el paciente pueda 

ponerse el tratamiento o incluso avisar para que se le trate.
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LOS SLOS SÍÍNTOMAS QUE USTED NTOMAS QUE USTED 
PUEDE NOTAR SON:PUEDE NOTAR SON:

-- Aumento de la cantidad de Aumento de la cantidad de 
orina.orina.
-- Aumento de la sed.  Aumento de la sed.  
-- Cansancio.Cansancio.
-- PPéérdida de peso.rdida de peso.

PREVENCIPREVENCIÓÓNN

HIPERGLUCEMIA=HIPERGLUCEMIA=AUMENTO DE GLUCOSA EN AUMENTO DE GLUCOSA EN 
SANGRE.SANGRE.

SSÍÍNTOMAS YNTOMAS Y COMPLICACIONES AGUDAS:COMPLICACIONES AGUDAS:
HIPERGLUCEMIAHIPERGLUCEMIA

HIPERGLUCEMIA

Al  igual que antes de conocer que padece de diabetes, puede presentar 

mismo síntomas:

- Aumento de la cantidad de orina.

- Aumento de la sed.  

- Cansancio.

- Pérdida de peso.
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PUEDE SER PROVOCADA POR:PUEDE SER PROVOCADA POR:

•• Errores en la dieta Errores en la dieta 
(m(máás cantidad de comida,s cantidad de comida,
alimentos prohibidos), alimentos prohibidos), 

PREVENCIPREVENCIÓÓNN

HIPERGLUCEMIA=HIPERGLUCEMIA=AUMENTO DE GLUCOSA EN AUMENTO DE GLUCOSA EN 
SANGRESANGRE..

SSÍÍNTOMAS YNTOMAS Y COMPLICACIONES AGUDAS:COMPLICACIONES AGUDAS:
HIPERGLUCEMIAHIPERGLUCEMIA

•• Dosis insuficiente de medicaciDosis insuficiente de medicacióón,n,

•• DisminuciDisminucióón de ejercicio fn de ejercicio fíísicosico
•• Infecciones, fiebre, vInfecciones, fiebre, vóómitos, mitos, 
diarreas, estrdiarreas, estréés.s.

LA HIPERGLUCEMIA PUEDE SER PROVOCADA POR:

 Errores en la dieta  (más cantidad de comida, alimentos prohibidos), 

Dosis insuficiente de medicación, disminución de ejercicio físico, infecciones, 

fiebre, vómitos, diarreas, estrés.



Diapositiva 21

-- Realizar la dieta correctamente.Realizar la dieta correctamente.

-- Cumplimiento del tratamiento.Cumplimiento del tratamiento.

-- Realizar ejercicio fRealizar ejercicio fíísico regular.sico regular.

-- Realizar autocontrol correcto.Realizar autocontrol correcto.

-- Informar a su mInformar a su méédico o educador en dico o educador en 

diabetes de la existencia de fiebre u diabetes de la existencia de fiebre u 

otra enfermedadotra enfermedad..

UNA BUENA PREVENCIUNA BUENA PREVENCIÓÓN AYUDAN AYUDA
A VIVIR MEJORA VIVIR MEJOR

COMPLICACIONES AGUDAS:COMPLICACIONES AGUDAS:
PREVENCIPREVENCIÓÓNN de la de la HIPERGLUCEMIAHIPERGLUCEMIA

PREVENCIÓN de la HIPERGLUCEMIA

- Realizar la dieta correctamente.

- Cumplimiento del tratamiento.

- Realizar ejercicio físico regular.

- Realizar autocontrol correcto.

- Informar a su médico o educador en diabetes de la existencia de fiebre u otra 

enfermedad.
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LOS SLOS SÍÍNTOMAS QUE USTED PUEDE NOTAR SON:NTOMAS QUE USTED PUEDE NOTAR SON:
-- Temblor.Temblor.
-- SudoraciSudoracióón frn fríía y abundante.  a y abundante.  
-- SensaciSensacióón de hambre.n de hambre.
-- Palpitaciones.Palpitaciones.
-- VisiVisióón borrosa.n borrosa.
-- SensaciSensacióón de n de borracheraborrachera, de mareo., de mareo.

PREVENCIPREVENCIÓÓNN

-- HIPOGLUCEMIA:HIPOGLUCEMIA:DISMINUCIDISMINUCIÓÓN DE GLUCOSA EN SANGRE.N DE GLUCOSA EN SANGRE.

COMPLICACIONES AGUDAS: COMPLICACIONES AGUDAS: 
HIPOGLUCEMIAHIPOGLUCEMIA

- Si no se corrige, puede llegar a 
producir pérdida de conciencia.

-- COMA HIPOGLUCCOMA HIPOGLUCÉÉMICOMICO..

La definición de la hipoglucemia es bioquímica: glucemia venosa inferior 

a 60 mg/dl o en sangre capilar inferior a 50 mg/dl. Algunos pacientes pueden 

presentar síntomas antes de alcanzar estas cifras.

La hipoglucemia nocturna debe sospecharse ante una clínica de 

sudación y agitación nocturnas, pesadillas, y cefalea matutina. Para su 

diagnóstico es preciso practicar glucemias capilares nocturnas a las 3-4 h de la 

madrugada.
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PUEDE SER PROVOCADA POR:PUEDE SER PROVOCADA POR:

•• No comer la cantidad indicada en su No comer la cantidad indicada en su 
dieta, olvidarse alguna comida, dieta, olvidarse alguna comida, 

••Tomar mTomar máás medicacis medicacióón de la indicada,n de la indicada,

•• Realizar mRealizar máás ejercicio del habitual,s ejercicio del habitual,

•• En caso de utilizar insulina masajearEn caso de utilizar insulina masajear
mmáás de lo debido la zona de inyeccis de lo debido la zona de inyeccióón,n,

••Tomar alcohol.Tomar alcohol.

PREVENCIPREVENCIÓÓNN

HIPOGLUCEMIA=HIPOGLUCEMIA=
DISMINUCIDISMINUCIÓÓN DE GLUCOSA EN SANGRE.N DE GLUCOSA EN SANGRE.

COMPLICACIONES AGUDAS: COMPLICACIONES AGUDAS: 
HIPOGLUCEMIAHIPOGLUCEMIA

La hipoglucemia PUEDE SER PROVOCADA POR:

No comer la cantidad indicada en su dieta, olvidarse alguna comida, 

Tomar más medicación de la indicada,

Realizar más ejercicio del habitual,

En caso de utilizar insulina masajear más de lo debido la zona de inyección,

Tomar alcohol.

Esmás frecuente en los pacientes que son mayores de 60 años tratados 

con insulina o algunos antidiabéticos que estimulan la secreción de insulina, 

por lo que deben extremarse las precauciones cuando se inicia el tratamiento 

en estos pacientes. La presencia de insuficiencia renal constituye el principal 

factor de riesgo.
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PREVENCIPREVENCIÓÓNN

COMPLICACIONES AGUDAS: COMPLICACIONES AGUDAS: 
HIPOGLUCEMIA: HIPOGLUCEMIA: Tratamiento (1)Tratamiento (1)

1.1. Tome 10 Tome 10 –– 20 g. de az20 g. de azúúcarcar
disueltos en aguadisueltos en agua
-- zumo de fruta con azzumo de fruta con azúúcarcar
-- un vaso de leche con azun vaso de leche con azúúcar.car.

2.2.--Realice Realice autoanautoanáálisislisis a los 20 minutos,a los 20 minutos,
y si fuera necesario, repita la toma anteriory si fuera necesario, repita la toma anterior..

3.3.--Si la glucemia se ha normalizado, Si la glucemia se ha normalizado, 
tome aztome azúúcares de absorcicares de absorcióón lenta (pan, n lenta (pan, 
galletas...) o adelante la comida galletas...) o adelante la comida 
correspondiente si estcorrespondiente si estáá prpróóxima.xima.

Es necesario distinguir entre el paciente consciente y el inconsciente. El 

tratamiento se basa en la administración de hidratos de carbono de absorción 

rápida. Los 10 g de HC son equivalentes a 100 ml de zumo de fruta o de 

bebidas edulcoradas (colas, naranjadas, limonadas), un sobre de azúcar de 

cafetería

o 2 cucharadas de miel. Si su tratamiento incluye los inhibidores de la alfa 

glucosidasa intestinal, es preciso dar glucosa pura. 

2.-Realice autoanálisis a los 20 minutos,

y si fuera necesario, repita la toma anterior.

3.-Si la glucemia se ha normalizado, 

tome azúcares de absorción lenta (pan, galletas...) o adelante la comida 

correspondiente si está próxima.
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PREVENCIPREVENCIÓÓNN

COMPLICACIONES AGUDAS: COMPLICACIONES AGUDAS: 
HIPOGLUCEMIA: HIPOGLUCEMIA: Tratamiento (2)Tratamiento (2)

-- Si estSi estáá inconscienteinconsciente, , no intentar dar no intentar dar 
alimentos salimentos sóólidos, ni llidos, ni lííquidos: quidos: 

Inyectar 1 Inyectar 1 mgmg. de . de glucagglucagóónn..

-- DespuDespuéés de recuperarse, dar azs de recuperarse, dar azúúcar o una car o una 
comida ligera.comida ligera.

--Si no se recuperaSi no se recupera, , se debe se debe 
avisar al mavisar al méédico de urgenciadico de urgencia

-- Hay que Hay que inyectar glucosainyectar glucosa en en 
vena. vena. 

Si está inconsciente, no intentar dar alimentos sólidos, ni líquidos: 

        Inyectar 1 mg. de glucagón.

Después de recuperarse, dar azúcar o una comida ligera.

Si no se recupera, se debe avisar al médico de urgencia

 Hay que inyectar glucosa en vena. 

El glucagón está contraindicado en caso de cardiopatía isquémica.
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•• Hacer la dieta que le indica su educador en Hacer la dieta que le indica su educador en 
diabetes, o su mdiabetes, o su méédico siguiendo las dico siguiendo las 
cantidades y los horarios establecidos.cantidades y los horarios establecidos.
•• Administrar la medicaciAdministrar la medicacióón, si la toma en las n, si la toma en las 
cantidades y en los horarios prescritos.cantidades y en los horarios prescritos.

UNA BUENA PREVENCIUNA BUENA PREVENCIÓÓN AYUDA N AYUDA 
A VIVIR MEJORA VIVIR MEJOR

COMPLICACIONES AGUDAS: COMPLICACIONES AGUDAS: 
PREVENCIPREVENCIÓÓNN de la de la HIPOGLUCEMIAHIPOGLUCEMIA

-- Realizar ejercicio de manera regular. Realizar ejercicio de manera regular. 
-- Si se inyecta insulina evite hacerlo en las horas de Si se inyecta insulina evite hacerlo en las horas de 
mmááxima efecto de la insulina.xima efecto de la insulina.

-- Llevar autocontrol periLlevar autocontrol perióódicamente.dicamente.
-- Tener siempre a mano hidratos de carbono de Tener siempre a mano hidratos de carbono de 
absorciabsorcióón rn ráápida (azpida (azúúcar, galletas, etc)car, galletas, etc)

PREVENCIÓN de la HIPOGLUCEMIA

Hacer la dieta que le indica su educador en diabetes, o su médico siguiendo las 

cantidades y los horarios establecidos.

 Administrar la medicación, si la toma en las cantidades y en los horarios 

prescritos.

- Realizar ejercicio de manera regular. 

- Si se inyecta insulina evite hacerlo en las horas de máxima efecto de la 

insulina.

- Llevar autocontrol periódicamente.

- Tener siempre a mano hidratos de carbono de absorción rápida (azúcar, 

galletas, etc)
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--Hay que buscar el equilibrio entreHay que buscar el equilibrio entre

alimentacialimentacióónn,, ejercicioejercicio yy medicacimedicacióónn,,
mejorando nuestra salud y evitando las mejorando nuestra salud y evitando las 

complicaciones agudascomplicaciones agudas..

UNA BUENA PREVENCIUNA BUENA PREVENCIÓÓN AYUDA N AYUDA 
A VIVIR MEJORA VIVIR MEJOR

COMPLICACIONES AGUDAS: COMPLICACIONES AGUDAS: 
PREVENCIPREVENCIÓÓNN de la de la HIPOGLUCEMIAHIPOGLUCEMIA

alimentacialimentacióónn ejercicioejercicio

La prevención de la hipoglucemia:

-Hay que buscar el equilibrio entre alimentación, ejercicio y medicación, 

mejorando nuestra salud y evitando las complicaciones agudas.
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COMPLICACIONES DE LA DIABETESCOMPLICACIONES DE LA DIABETES

LAS COMPLICACIONES CRLAS COMPLICACIONES CRÓÓNICAS SON PROBLEMAS QUE NICAS SON PROBLEMAS QUE 
APARECERAPARECERÁÁN A LARGO PLAZO SI NO NOS CUIDAMOS.N A LARGO PLAZO SI NO NOS CUIDAMOS.

LAS COMPLICACIONES CRONICAS:

 La normalización o mejora los parámetros de control de la diabetes, es 

necesaria para reducir la incidencia de complicaciones específicas que llegan a 

causar  la muerte en los diabéticos tipo 2.

Diabetes y corazón

La Diabetes Mellitus favorece el proceso de la arteriosclerosis, con 

aparición de lesiones que evolucionan progresivamente hacia el 

estrechamiento de la luz vascular, acarreando falta de riego sanguíneo 

(isquemia) en el músculo cardiaco (cardiopatía isquémica), y también por 

obstruir los vasos en otros zonas produce  embolia cerebral o afectación de las 

arterias periféricas. 

La enfermedad coronaria es el problema clínico más relevante en los 

diabéticos. La angina, el infarto agudo de miocardio (así como sus 

complicaciones y la mortalidad posterior al infarto) y la muerte cardiaca súbita 

son más frecuentes en los individuos diabéticos (especialmente con el tipo 2) 

que en la población general.
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COMPLICACIONES DE LA DIABETES: COMPLICACIONES DE LA DIABETES: 
CRCRÓÓNICAS= NICAS= ““cardiovascularescardiovasculares””

UNO ES TAN JOVEN COMO LO SEA SU CIRCULACIUNO ES TAN JOVEN COMO LO SEA SU CIRCULACIÓÓNN

 En los diabéticos tipo 1, la mortalidad por cardiopatía isquémica es 

mayor que en individuos no diabéticos, aunque no alcanza cifras tan 

importantes como en la diabetes tipo 2, en los que la mortalidad de causa 

coronaria es doble que la de la población general.

 Por otro lado, un estricto control de la glucemia frena el desarrollo del 

daño vascular en los diabéticos. La identificación precoz de diabéticos con 

enfermedad cardiovascular (cuando están aún asintomáticos) es la mejor 

táctica para reducir las complicaciones y mortalidad por esta causa. Deben 

someterse a evaluación cardiológica todo diabético con síntomas de angina 

(opresión en el pecho, sudoración), con enfermedad vascular periférica o 

cerebral previa o cualquier diabético que tenga dos o más de estos factores de 

riesgo cardiovascular: Historia familiar de cardiopatía isquémica, tabaco, 

hipertensión, colesterol o triglicéridos altos o eliminación de proteínas por la 

orina.
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LAS COMPLICACIONES CRLAS COMPLICACIONES CRÓÓNICAS SON NICAS SON 
PROBLEMAS QUE APARECERPROBLEMAS QUE APARECERÁÁN A LARGO N A LARGO 
PLAZO SI NO NOS CUIDAMOS.PLAZO SI NO NOS CUIDAMOS.

--Se depositan placas de grasa sobre la Se depositan placas de grasa sobre la 
pared de los vasos.pared de los vasos.

-- Afecta a los vasos sanguAfecta a los vasos sanguííneos de neos de 
mediano y gran calibre:mediano y gran calibre:

•• los vasos coronarios (los vasos coronarios (infarto, angina)infarto, angina) yy

•• las extremidades inferiores (piernas), las extremidades inferiores (piernas), 

UNO ES TAN JOVEN COMO LO SEA SU CIRCULACIUNO ES TAN JOVEN COMO LO SEA SU CIRCULACIÓÓNN

COMPLICACIONES CRCOMPLICACIONES CRÓÓNICAS:NICAS:
MACROANGIOPATMACROANGIOPATÍÍASAS

MACROANGIOPATMACROANGIOPATÍÍASAS= LESIONES DE LOS VASOS GRANDES= LESIONES DE LOS VASOS GRANDES

La macroangiopatia es la patología de los vasos de mediano y gran 

calibre y su principal causa es la arteriosclerosis. La DM es un factor de riesgo 

independiente para la arteriosclerosis, y ello junto con la acumulación de otros 

factores de riesgo que se observa en el diabético explica que la 

macroangiopatía sea la principal causa de muerte en estos pacientes (más del 

65%).
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LAS COMPLICACIONES CRLAS COMPLICACIONES CRÓÓNICAS SON PROBLEMAS QUE NICAS SON PROBLEMAS QUE 
APARECERAPARECERÁÁN A LARGO PLAZO SI NO NOS CUIDAMOS.N A LARGO PLAZO SI NO NOS CUIDAMOS.

CUCUÍÍDATE HOY Y LO AGRADECERDATE HOY Y LO AGRADECERÁÁS MAS MAÑÑANAANA

•• Si no nos cuidamos aumenta el grosor Si no nos cuidamos aumenta el grosor 
de la pared los vasos sangude la pared los vasos sanguííneos.neos.

Afecta principalmente:Afecta principalmente:
-- el riel riñóñón (n (nefropatnefropatííaa diabdiabéética, tica, 
microalbuminuriamicroalbuminuria) y) y

-- los ojos (retinopatlos ojos (retinopatíía diaba diabéética, tica, 
ceguera).ceguera).

••TambiTambiéén miocardio.n miocardio.

COMPLICACIONES CRCOMPLICACIONES CRÓÓNICAS:NICAS:
MICROANGIOPATMICROANGIOPATÍÍASAS

=LESIONES DE LOS PEQUE=LESIONES DE LOS PEQUEÑÑOS VASOS.OS VASOS.

Las lesiones de los pequeños vasos (microangiopatia) afecta 

principalmente:

- el riñón (nefropatía diabética, microalbuminuria): Hasta un 33% de los 

diabéticos tipo 2 presentan algún grado de nefropatía en nuestro medio. El 

deterioro renal en el paciente diabético es un proceso progresivo en el tiempo y 

que clínicamente se manifiesta en varias fases. Inicialmente se produce una  

pérdida de albúmina por el riñón que oscila entre 20 y 200 mg/l (entre 30 y 300 

mg en orina de 24 h), técnicamente no detectable por las tiras reactivas de 

proteinuria y que constituye la fase de microalbuminuria. La microalbuminuria 

constituye un marcador de riesgo cardiovascular independiente, así como un 

factor de riesgo de progresión de la nefropatía.

- los ojos (retinopatía diabética RD, ceguera): afecta a más del 60% de 

los diabéticos a los 20 años de evolución y en el momento del diagnóstico se 

encuentra ya en el 20%. Es la causa más frecuente de ceguera en los países 

industrializados. La RD forma parte de la oftalmopatía diabética, que incluye 

también la afección de otras estructuras del ojo: cristalino (cataratas) y cámara 

anterior (glaucoma). La RD se relaciona con el grado de control glucémico, los 

años de evolución y la presencia de microalbuminuria y la presión arterial.



Diapositiva 32

LAS COMPLICACIONES CRLAS COMPLICACIONES CRÓÓNICAS SON NICAS SON 
PROBLEMAS QUE APARECERPROBLEMAS QUE APARECERÁÁN A LARGO N A LARGO 

PLAZO SI NO NOS CUIDAMOS.PLAZO SI NO NOS CUIDAMOS.

CUCUÍÍDATE HOY Y LO AGRADECERDATE HOY Y LO AGRADECERÁÁS MAS MAÑÑANAANA

NEUROPATNEUROPATÍÍAS:AS: son alteraciones en el son alteraciones en el 
sistema nervioso perifsistema nervioso periféérico que rico que 
afecta a los nervios de las afecta a los nervios de las 
extremidades superiores y sobre extremidades superiores y sobre 
todo de las inferiorestodo de las inferiores..

PRESENTA SPRESENTA SÍÍNTOMAS NTOMAS SENSITIVOSSENSITIVOS

((ppéérdida de sensibilidad, rdida de sensibilidad, 
hormigueohormigueo) y  ) y  

MOTORES(MOTORES(perdida de fuerzaperdida de fuerza))

UNO ES TAN JOVEN COMO LO SEA SU CIRCULACIUNO ES TAN JOVEN COMO LO SEA SU CIRCULACIÓÓNN

COMPLICACIONES CRCOMPLICACIONES CRÓÓNICAS:NICAS:
NEUROPATNEUROPATÍÍASAS

Una de las complicaciones de la diabetes habíamos dicho que era la 

alteración en la circulación sanguínea y nerviosa en las extremidades 

inferiores, esto produce descenso de la sensibilidad al dolor, la presión y la 

temperatura.

NEUROPATÍAS: son alteraciones en el sistema nervioso periférico que afecta a 

los nervios de las extremidades superiores y sobre todo de las inferiores. 

PRESENTA SÍNTOMAS SENSITIVOS (pérdida de sensibilidad, hormigueo) y  

MOTORES (pérdida de fuerza). La polineuritis distal simétrica es la 

complicación crónica más frecuente de la diabetes (62%).

La forma clínica más habitual es la sensitiva-motora en extremidades inferiores. 

Su detección precoz es importante porque identifica los pacientes con mayor 

riesgo de pie diabético.
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COMPLICACIONES CRCOMPLICACIONES CRÓÓNICASNICAS

CorazCorazóónn

CerebroCerebro

OjosOjos

RiRiññonesones

NerviosNervios

PiesPies

CUCUÍÍDATE HOY Y LO AGRADECERDATE HOY Y LO AGRADECERÁÁS MAS MAÑÑANAANA

COMPLICACIONES CRONICAS DE LA DIABETES: afecta a todos estos 

órganos (corazón, cerebro, ojos, riñones, nervios, y miembros inferiores).

El hecho de ser diabético comporta un incremento importante de riesgo 

cardiovascular, por lo que los objetivos terapéuticos de control de la presión 

arterial y de lípidos propuestos actualmente para los diabéticos son mucho más 

estrictos que en la población general.

 La normalización o mejora de todos ellos es necesaria para reducir el 

riesgo cardiovascular de estos pacientes. Pequeñas mejoras en el conjunto de 

ellos seguramente son más beneficiosas que un control muy estricto en uno 

solo, junto a una actitud poco  intervencionista en el resto. En este punto, 

debemos recordar que el máximo beneficio en términos de prevención 

cardiovascular consiste en dejar de fumar, por lo que deben priorizarse en 

estos pacientes las intervenciones y no limitarse al simple consejo ocasional.
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ES IMPORTANTE FIJARNOS EN LOS ES IMPORTANTE FIJARNOS EN LOS 
CINCO PRINCIPIOS QUE SON LA BASE CINCO PRINCIPIOS QUE SON LA BASE 
PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES 

CARDIOVASCULARESCARDIOVASCULARES

PARA EVITAR TODAS LAS PARA EVITAR TODAS LAS 
COMPLICACIONESCOMPLICACIONES

Para evitar todas las complicaciones importante fijarnos en los cinco principios 

que son la base para prevenir las enfermedades cardiovasculares.
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Ayuda a tu corazón

Cada paciente debe conocer que para procurar tener un corazón sano, 

tiene que ofrecer AYUDA A  SU CORAZON. Esta ayuda se basa en cinco 

pilares fundamentales: 

Medidas higiénico –dietéticas (dieta y ejercicio), 

Medicación específica en cada caso, 

Autocontrol de los ( de las cifras de tensión, glucemia, peso,etc) y ,siempre

Apoyo de los educadores sanitarios bien en la consulta individualmente o en 

los grupos  de Educación Sanitaria.

Pero hay que tener en cuenta que no es suficiente conocer cual es el 

estilo de vida mas adecuado para evitar las enfermedades cardiovasculares. 

Frecuentemente los hábitos que deben cambiarse en las personas adultas 

exigen una gran decisión y compromiso por parte del paciente. Para abordar 

con éxito esta etapa, que puede durar mucho tiempo, hay que tener en cuenta 

la  motivación de cada paciente y cual es el proceso que siguen los cambios.
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¿Cómo se produce el 
cambio?

Pre-contemplación

Contemplación

Mantenimiento

Acción

Toma de decisión

Un cambio en una conducta arraigada durante años, como es comprensible, no 

se produce de la noche a la mañana. En la modificación de cualquier conducta, 

la persona progresa a través de cinco etapas sucesivas:

Pre-contemplación

Contemplación

Toma de decisión

Acción

Mantenimiento

Este proceso es básicamente independiente de la conducta que se desee 

cambiar y de la técnica empleada. Así, se produce exactamente igual para 

dejar de fumar que para perder peso y en las personas que cambian por sí 

mismas que en aquellas que lo hacen con la ayuda, por ejemplo, de un 

psicólogo.
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¿Por qué es tan difícil 
cambiar?

- Nuestras costumbres tienen historia

- Los hábitos de cada persona 
dependen de lo que ha vivido y 
aprendido.

- Determinados hábitos (comer) 
producen  placer y/o alivio

¿Por qué es tan difícil cambiar los hábitos de vida aun cuando sean claramente 

perjudiciales para la salud? 

Los  hábitos de vida se hallan fuertemente arraigados en la historia de cada 

persona o son producto de ella. Por ejemplo, si uno ha pasado hambre o 

estrecheces en la infancia, resulta muy difícil dejar de comer. Por otro lado, 

determinadas costumbres, como comer (y no necesariamente comer bien), dan 

mucho placer. Los sentimientos de infelicidad, vacío o soledad actúan como 

refuerzo para estos hábitos, que se convierten en el único placer cotidiano.
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Las cinco etapas del cambio:

Más en detalle, las cinco etapas del cambio son las siguientes:

- Pre-contemplación: Sin intención de tomar ninguna medida (perder peso) 

durante los próximos seis meses

- Contemplación: Planea tomar una medida (perder peso) durante los próximos 

seis meses

- Toma de decisión: Planea pasar a la acción (intentar perder peso) en los 

próximos treinta días y tiene un plan de acción (por ejemplo, consultar con el 

médico)

- Acción :Lo está intentando de forma activa (perder peso) desde hace menos 

de seis meses

- Mantenimiento: Lo está intentando de forma activa (perder peso y 

mantenerse en ese peso) desde hace más de seis meses.

A partir de la situación de cada paciente, habrá que plantearse los objetivos 

específicos en el tratamiento.
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ES NECESARIA PARA:ES NECESARIA PARA:

•• Para mantener la Para mantener la 
motivacimotivacióón y el intern y el interéés.s.

•• Conseguir destrezas y Conseguir destrezas y 
conocimientos.conocimientos.

••Participar activamente en Participar activamente en 
sus cuidados.sus cuidados.

EDUCACIEDUCACIÓÓN SANITARIAN SANITARIA

La educación sanitaria en los enfermos crónicos (hipertensos, 

diabéticos, obesos, etc)  forma parte de los objetivos a tener en cuenta en el 

tratamiento. Ello es importante por dos motivos fundamentalmente:

- Por parte del profesional: para motivar, entusiasmar  y mantener el interés del 

diabético sobre su enfermedad.

- Por parte de los pacientes crónicos: A través de la educación sanitaria, 

adquieren los conocimientos y destrezas suficientes para ser el protagonista de 

su tratamiento, siendo parte activa en sus cuidados para conseguir los 

resultados satisfactorios deseados.
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MEDIDAS HIGIENICOMEDIDAS HIGIENICO--DIETETICASDIETETICAS

- Evitar el tabacoEvitar el tabaco

--Dieta adecuada.Dieta adecuada.

-- Alcanzar y mantener el Alcanzar y mantener el 
peso adecuado.peso adecuado.

-- Evitar el sedentarismo.Evitar el sedentarismo.

-- Evitar el estrEvitar el estréés.s.

Son las normas del estilo de vida:Son las normas del estilo de vida:

Son las normas de vida, el tratamiento no medicamentoso. A veces 

estas medidas son suficientes para controlar los principales factores de riesgo 

cardiovascular, sin necesidad de recurrir a tomar fármacos. Lo importante es no 

solo iniciar los cambio adecuados, sino mantenerlos  siempre ya que ni la 

hipertensión, ni la diabetes, ni la obesidad llegan a curarse.

Se refieren sobre todo a tomar una dieta adecuada, alcanzar y mantener 

el peso adecuado evitar  el sedentarismo y, en el caso de hipertensos, además 

evitar el estrés.

En el caso de los diabéticos, es primordial prevenir la aparición de 

enfermedad cardiovascular a través del control de los factores de riesgo, 

especialmente hipertensión, tabaquismo y colesterol. Asimismo es esencial la 

pérdida de peso en obesos y el aumento del ejercicio.
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PARA VIVIR MEJOR PARA VIVIR MEJOR 
REALICE SU AUTOCONTROLREALICE SU AUTOCONTROL

EVITAR EL TABACOEVITAR EL TABACO

Aumenta el RIESGO Aumenta el RIESGO 

CARDIOVASCULAR CARDIOVASCULAR 

especialmente ENespecialmente EN

DIABETICOS Y EN DIABETICOS Y EN 

HIPERTENSOSHIPERTENSOS

Tabaco:

El tabaco no aumenta la TA, pero asociado a la hipertensión aumenta 

considerablemente el riesgo de padecer angina, infarto de miocardio y 

hemorragias cerebrales.

El diabético fumador tiene una mortalidad un 120% superior con 

respecto a la de la población general de su misma edad. Por tanto, el consejo 

para dejar de fumar probablemente ha de ser la primera intervención en el 

momento del diagnóstico de la diabetes, puesto que además es necesario 

crear la conciencia social de que el diabético, al igual que la embarazada, no 

debería fumar jamás. Posteriormente, en todas las visitas de control se insistirá 

sobre los efectos nocivos del tabaco y se ofrecerán métodos de ayuda para 

abandonarlo, entre los que pueden incluirse los parches o chicles de nicotina.

Incluso los pacientes que puedan aumentar de peso al abandonar el 

tabaco, deben hacerlo ya que prácticamente el factor más importante a 

eliminar.
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Usted debe conocer los Usted debe conocer los 
tipos de alimentos, que se tipos de alimentos, que se 
dividen fundamentalmente dividen fundamentalmente 
en:en:

•• Hidratos de carbonoHidratos de carbono
•• ProteinasProteinas yy
•• Grasas Grasas 
AdemAdemáás de agua, minerales y s de agua, minerales y 
vitaminas.vitaminas.

SU DIETA ES SALUDABLE PARA USTED SU DIETA ES SALUDABLE PARA USTED 
Y PARA SU FAMILIAY PARA SU FAMILIA

DIETADIETA

NO

SI
pero...

SI

USTED DEBE CONOCER LOS TIPOS DE ALIMENTOS QUE SE DIVIDEN 

FUNDAMENTALMENTE EN:

 HIDRATOS DE CARBONO,  PROTEINAS Y  GRASAS,  ADEMAS DE AGUA, 

MINERALES Y VITAMINAS.
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Su dieta estarSu dieta estaráá organizada de organizada de 
manera que tome los tipos de manera que tome los tipos de 
alimentos que necesite alimentos que necesite 
dependiendo de sus dependiendo de sus 
caractercaracteríísticas personales.sticas personales.

Las dietas se las proporcionarLas dietas se las proporcionaráá
su educador sanitario y su su educador sanitario y su 
mméédico de manera individual.dico de manera individual.

SU DIETA ES SALUDABLE PARA USTEDSU DIETA ES SALUDABLE PARA USTED
Y PARA SU FAMILIAY PARA SU FAMILIA

DIETADIETA

Deberá realizar una alimentación equilibrada por raciones de alimentos. Para 

que sea equilibrada se deben consumir las siguientes raciones de alimentos en 

un día: 2 raciones de alimentos proteicos, 6-8 raciones de grasas, 2 raciones 

de fruta y una de hortalizas, 5-6 raciones de farináceos, 1-2 raciones de 

verduras y 2-4 raciones de lácteos.

 El peso de los alimentos mencionados es aproximado y se modificará de 

acuerdo a las necesidades calóricas de cada individuo. 

Su dieta estará organizada de manera que tome los tipos de alimentos que 

necesite dependiendo de sus características personales. Las dietas se las 

proporcionará su educador sanitario y su médico de manera individual.
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RegularRegularáá ::
-- el Horario  en sus comidas yel Horario  en sus comidas y
-- el numero de las mismas, el numero de las mismas, 
-- asasíí como la cantidad de alimentos como la cantidad de alimentos 
que debe de tomar.que debe de tomar.

No olvide al comprar  los alimentos No olvide al comprar  los alimentos 
leer atentamente las etiquetas yleer atentamente las etiquetas y

tenga mucho cuidado con la tenga mucho cuidado con la 
compra de compra de alimentos dietalimentos dietééticos =ticos =

consconsúúlteloltelo antes con su educador antes con su educador 
o con su mo con su méédico.dico.

SU DIETA ES SALUDABLE PARA USTED Y SU DIETA ES SALUDABLE PARA USTED Y 
PARA SU FAMILIAPARA SU FAMILIA

DIETA: CANTIDAD Y HORARIODIETA: CANTIDAD Y HORARIO

Mantenga un horario regular en sus comidas y el numero de las mismas, 

así como la cantidad de alimentos que usted debe de tomar. Es muy importante 

para evitar complicaciones

No olvide al comprar  los alimentos leer atentamente las etiquetas y 

tenga mucho cuidado con la compra de alimentos dietéticos consúltelo antes 

con su educador o con su médico.
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-- ProcurarProcuraráá llegar a tener llegar a tener 
su peso ideal, o  reducirlo su peso ideal, o  reducirlo 
al menos un 5al menos un 5--10% . 10% . 

SU DIETA ES SALUDABLE PARA USTED SU DIETA ES SALUDABLE PARA USTED 
Y PARA SU FAMILIAY PARA SU FAMILIA

ALCANZAR Y MANTENER EL PESO IDEALALCANZAR Y MANTENER EL PESO IDEAL

--En la dieta, debe reducir En la dieta, debe reducir 
unas 500unas 500--1000 calor1000 caloríías.as.

-- Reducir la circunferencia Reducir la circunferencia 
de la cintura.de la cintura.

ALCANZAR Y MANTENER EL PESO IDEAL

La obesidad es un factor favorecedor de la hipertensión y de la diabetes-

tipo 2. Por ello los pacientes con obesidad, e incluso los que presentan 

sobrepeso, deben procurar llegar a tener su peso ideal, o  reducir al menos un 

5-10  su peso.  En especial cuando la obesidad se tipo abdominal, será 

importante llegar a reducir la circunferencia de la cintura.

Para ello, se le indicará una dieta en la que reduzca unas 500-1000 

calorías la ingesta calórica de la dieta que hiciera previamente.
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--Consumir preferentemente Consumir preferentemente 
productos frescos y naturalesproductos frescos y naturales

-- Consumir alimentos ricos en Consumir alimentos ricos en 
potasio y pobres en sodiopotasio y pobres en sodio

SU DIETA ES SALUDABLE PARA USTED SU DIETA ES SALUDABLE PARA USTED 
Y PARA SU FAMILIAY PARA SU FAMILIA

En la DIETA:En la DIETA:

-- Evitar el exceso de cafEvitar el exceso de caféé
y de alcohol.y de alcohol.

-- Consumir al menos 1 y Consumir al menos 1 y 
medio litros de agua.medio litros de agua.

El tipo de dieta recomendada, además de lo dicho anteriormente debe 

tener en cuenta lo siguiente:

Consumir preferentemente productos frescos y naturales. No abusar de 

productos manufacturados y congelados, pues se utiliza sal para el proceso de 

congelación.

Disminuir los alimentos ricos en potasio y pobres en sodio: ayudan controlar la 

tensión arterial.

  No está demostrado que el café aumente la TA, pero no debe tomarse 

mas de 2 cafés al día para no aumentar el nerviosismo y el estrés.

El alcohol en exceso (mas de 2 vinos o 2 cervezas al día), aumenta las 

cifras de TA y aporta calorías que contribuyen a aumentar el peso.

Respecto a la ingesta de agua no debe restringirse más que en los 

casos de insuficiencia renal o cardiaca, ya que no aumenta la TA. Es 

beneficioso tomas al menos 1 y medio litros al dia para favorecer el 

funcionamiento del riñón.
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Para controlar la TensiPara controlar la Tensióón n 
Arterial:Arterial:

SU DIETA ES SALUDABLE PARA USTED SU DIETA ES SALUDABLE PARA USTED 
Y PARA SU FAMILIAY PARA SU FAMILIA

REDUCIR LA SAL EN LAS COMIDASREDUCIR LA SAL EN LAS COMIDAS

1.1.--Evite los alimentos ricos en Evite los alimentos ricos en NaNa..

2.2.--Elimine la sal en el cocinado.Elimine la sal en el cocinado.

3.3.--No aNo aññada sal en la mesa.ada sal en la mesa.

4.4.--Evite alimentos bicarbonatados.Evite alimentos bicarbonatados.

REDUCIR LA SAL EN LAS COMIDAS (CLORURO SODICO)

Se piensa que disminuir la cantidad de sal (CLNA) en las comidas 

disminuye la TA porque:

 El organismo retiene menos agua.

 Hay una menor resistencia de las arterias.

 Se aumenta la acción de los medicamentos que ayudan a bajar la TA.

El sodio que ingerimos proviene: 

Del que contienen los alimentos

 De la preparación de las comidas al añadirle sal

Para disminuir la ingesta de NA (sal) se recomienda: 

1.-evitar los alimentos ricos en NA: acostumbrase a leer las etiquetas de los 

productos manufacturados y compre alimentos con bajo contenido en sodio.

2.- Elimine la sal en el cocinado

3.- No añada sal en la mesa

4.- Evite alimentos bicarbonatados.
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•• Favorece el buen control de los Favorece el buen control de los 
factores de riesgo cardiovascular.factores de riesgo cardiovascular.
•• Favorece la relajaciFavorece la relajacióón.n.
•• Evita el estrEvita el estréés.s.

NO HACE FALTA QUE SEAS UN CAMPENO HACE FALTA QUE SEAS UN CAMPEÓÓN, N, 
HAZ EJERCICIO PARA SENTIRTE MEJORHAZ EJERCICIO PARA SENTIRTE MEJOR

EJERCICIO (1)EJERCICIO (1)

-- Debe de realizarse de Debe de realizarse de 
manera manera moderada, regular y moderada, regular y 
constante.constante.
-- Siempre a la misma hora. Siempre a la misma hora. 
-- Nunca en ayunas.Nunca en ayunas.
-- Preferible al aire libre.Preferible al aire libre.

Ejercicio físico.

La práctica de ejercicio regular constituye una parte del plan terapéutico 

que no debe ser descuidado.

Mejora el metabolismo hidrocarbonado, contribuye a reducir peso o 

mantener el peso normal, mejora los factores de riesgo cardiovascular, 

aumentando las HDL y reduciendo las LDL, los triglicéridos y la presión arterial, 

mejora el rendimiento físico, la calidad  de vida y el bienestar.

Los beneficios se manifiestan a los 15 días pero desaparecen a los 3-4 

días de no realizarlo.

El tipo de ejercicio a realizar dependerá de la edad, preparación física y 

preferencias del paciente.

Es conveniente que el ejercicio sea de tipo aeróbico y de intensidad 

moderada (caminar, nadar, etc.).  

 En general, la intensidad máxima de esfuerzo a realizar se controla 

mediante la frecuencia cardíaca máxima (FMC) que se debe alcanzar durante 

el ejercicio y que se calcula restando a 220 la edad (p. ej., 220 – 60 años = 160 

lat/min). Si no es posible tomar el pulso se aconsejará al paciente una 

intensidad que permita hablar durante el ejercicio sin dificultad respiratoria.

Según el tipo de ejercicio, la frecuencia podrá ser de una hora diaria 

(andar) o de una hora tres veces por semana (gimnasia, natación).
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NO HACE FALTA QUE SEAS UN CAMPENO HACE FALTA QUE SEAS UN CAMPEÓÓN, N, 
HAZ EJERCICIO PARA SENTIRTE MEJORHAZ EJERCICIO PARA SENTIRTE MEJOR

EJERCICIO (2)EJERCICIO (2)

• Debe iniciar, incrementar o mantener la 
práctica de algún ejercicio físico en 
cantidad suficiente.

• Varias sesiones de 10 a 30 minutos 
a días alternos o

• caminar durante una hora diaria,

o incrementar la actividad rutinaria: 
subida de escaleras, incrementar el 

trayecto que  camina habitualmente, etc.

Ejercicio físico

Según la actividad que realice cada paciente, deberá iniciar, incrementar 

o mantener la práctica de algún ejercicio físico en cantidad suficiente.

Para conseguir importantes beneficios, es suficiente realizar varias 

sesiones de 10 a 30 minutos a días alternos o  caminar durante una hora diaria,

El tipo de ejercicio a realizar dependerá de la edad, preparación física y 

preferencias del paciente.

En ocasiones será suficiente o incrementar la actividad rutinaria: subida 

de escaleras, incrementar el trayecto que  camina habitualmente, etc.
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••Si usted utiliza insulina evite hacer Si usted utiliza insulina evite hacer 
ejercicio en el momento de mayor ejercicio en el momento de mayor 
acciaccióón de la insulina.n de la insulina.

••Realice controles de glucemia previo Realice controles de glucemia previo 
al ejercicio y posterior.al ejercicio y posterior.

•• Lleve siempre hidratos de carbono de Lleve siempre hidratos de carbono de 
absorciabsorcióón n rapidarapida por si presenta por si presenta 
ssííntomas de hipoglucemia.ntomas de hipoglucemia.

NO HACE FALTA QUE SEAS UN CAMPENO HACE FALTA QUE SEAS UN CAMPEÓÓN, N, 
HAZ EJERCICIO PARA SENTIRTE MEJORHAZ EJERCICIO PARA SENTIRTE MEJOR

EJERCICIO y diabetesEJERCICIO y diabetes

 El ejercicio físico ideal para la mayoría de los diabéticos será caminar 

de 45-60 min/día, 3-5 días por semana. Aunque no existe contraindicación 

formal para la práctica deportiva, deben desaconsejarse aquellos que conllevan 

un riesgo intrínseco (boxeo, submarinismo, alpinismo). 

Un ejercicio intenso y desacostumbrado en un corto espacio de tiempo 

puede provocar una hipoglucemia o empeorar el control metabólico en las 

horas siguientes, obteniéndose un resultado contrario al esperado.

Se recomienda evaluar a los mayores de 35 años diabéticos sedentarios 

que van a comenzar a practicar un deporte y en las mujeres diabéticas que 

quieran quedarse embarazadas. 

La evaluación cardiológica se realizará con un electrocardiograma 

normal (ECG) y una prueba de esfuerzo.  Si el ECG muestra datos de isquemia 

o la prueba de esfuerzo es positiva o si aparecen síntomas de angina, el 

estudio se podrá ampliar (estudio de perfusión del corazón con isótopos 

radiactivos, ecografía cardiaca, etc.).

En caso de neuropatía o pie diabético es importante evitar ejercicios que 

pueda suponer algún traumatismo en los pies, como saltar, carrera, fútbol o 

bicicleta de montaña, siendo preferibles los ejercicios en medio acuático. Si 

existe macroangiopatía y se pretende realizar un esfuerzo intenso preciso 

realizar una prueba de esfuerzo o un registro electrocardiográfico ambulatorio 

(Holter).
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PARA VIVIR MEJOR PARA VIVIR MEJOR 
REALICE SU AUTOCONTROLREALICE SU AUTOCONTROL

EVITAR EL ESTRESEVITAR EL ESTRES

•• Huir y/o Huir y/o controlarcontrolar las situaciones las situaciones 
estresantesestresantes

•• Desarrollo de Desarrollo de habilidades habilidades socialessociales

El estrés es un factor que puede incrementar las cifras de tensión arterial en un 

momento concreto. Para evitarlo es conveniente:

1.- practicar  ejercicio físico, pero adaptado a la situación de cada uno

2.- Practicar técnicas de relajación.

3.- Tomarse la vida con tranquilidad, procurando dedicar 8 horas al trabajo, 8 

horas a dormir y 8 al ocio procurando desarrolla habilidades sociales y evitando 

situaciones estresantes..
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En el tratamiento de la diabetes y de En el tratamiento de la diabetes y de 
la hipertensila hipertensióón ademn ademáás de la dieta y el s de la dieta y el 
ejercicio puede que usted necesite la ejercicio puede que usted necesite la 
ayuda de fayuda de fáármacos: rmacos: 

-- antihipertensivosantihipertensivos
-- antidiabantidiabééticos orales, insulinaticos orales, insulina
-- Otros...Otros...

para mantener la tensipara mantener la tensióón arterial yn arterial y
los niveles adecuados de glucosa en los niveles adecuados de glucosa en 
sangre, pero sobre todo, para prevenir sangre, pero sobre todo, para prevenir 
las las complicaciones cardiovascularescomplicaciones cardiovasculares..

ES UNA SINRAZES UNA SINRAZÓÓN NO TOMAR SU N NO TOMAR SU 
MEDICACIMEDICACIÓÓNN

MEDICACIMEDICACIÓÓNN

El tratamiento farmacológico.

En el tratamiento de la diabetes y de la hipertensión además de la dieta y el 

ejercicio puede que usted necesite la ayuda de fármacos: 

      - antihipertensivos

- antidiabéticos orales, insulina y otros que, independientemente de las 

cifras de glucemia y tensión arterial,   sobre todo son útiles para prevenir las 

complicaciones cardiovasculares. Por consiguiente han de tomarse siempre. 

Debe plantearse cuando tras un período razonable de 3 a 4 meses de 

tratamiento higienico-dietético no se consiguen los objetivos de control (HbA1c 

> 8%). Es importante mantener cualquier tratamiento durante un período 

mínimo de 3-6 meses y comprobar su efecto sobre la HbA1c antes de cambiar 

de escalón terapéutico.

El registro de autoanálisis nos permitirá realizar modificaciones en las 

dosis de fármaco, pero será la HbA1c la que nos indique un cambio de escalón 

terapéutico. Los cambios en el tratamiento deberían ser precoces para prevenir 

las complicaciones o enlentecer su progresión si ya están presentes. 



Diapositiva 53

•• Tanto si utiliza las pastillas Tanto si utiliza las pastillas 
como si utiliza insulina debe como si utiliza insulina debe 
saber que la medicacisaber que la medicacióón es n es 
individual.individual.

•• Se la pautarSe la pautaráá su msu méédico o dico o 
educador yeducador y

•• No debe abandonarla por No debe abandonarla por 
ningningúún motivo sin saberlo su n motivo sin saberlo su 
mméédico.dico.

ES UNA SINRAZES UNA SINRAZÓÓN NO TOMAR SU N NO TOMAR SU 
MEDICACIMEDICACIÓÓNN

MEDICACIMEDICACIÓÓNN

MEDICACION (2)

Cuando el paciente diabético no se controla adecuadamente con 

fármacos orales,  frecuentemente se indica la adición de dosis de insulina. 

Actualmente se considera que en gran parte de pacientes es necesario el 

tratamiento combinado, por lo que no es exclusivo de unos diabéticos u otros el 

recibir insulina.

Algunos medicamentos pueden causar molestias (sensación de calor, 

calambres, tos, impotencia, edemas en las piernas, etc..). Si ocurriera esto, 

debe consultarse al médico, pero no interrumpir el tratamiento.
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TomarTomaráá la medicacila medicacióón en el n en el 

horario y la cantidad horario y la cantidad 

que se le indique.que se le indique.

Vigile las fechas de caducidad y Vigile las fechas de caducidad y 

las condiciones de mantenimientolas condiciones de mantenimiento

ES UNA SINRAZES UNA SINRAZÓÓN N 
NO TOMAR SU MEDICACINO TOMAR SU MEDICACIÓÓNN

MEDICACIMEDICACIÓÓNN

Tomará la medicación en el horario y la cantidad  que se le indique. NO se 

compare con otros enfermos, y siempre que tenga dudas consulte con su 

médico. 
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SIEMPRE DEBE CONTROLARSE:SIEMPRE DEBE CONTROLARSE:

11-- La tensiLa tensióón arterialn arterial
22-- Evitar el tabacoEvitar el tabaco
33-- La alimentaciLa alimentacióónn
44-- El peso corporalEl peso corporal
55-- Realizar ejercicio diario y regularRealizar ejercicio diario y regular

PARA VIVIR MEJOR PARA VIVIR MEJOR 
REALICE SU AUTOCONTROLREALICE SU AUTOCONTROL

AUTOCONTROL AUTOCONTROL 

En diabEn diabééticos:ticos:

66-- Glucemia Glucemia 

77-- Vigilar el estado de la piel y de Vigilar el estado de la piel y de 
la boca.la boca.
88-- Cuidado de los pies.Cuidado de los pies.

CONTORLES MEDICOS Y DE ENFERMERIA

Es necesario que acuda a la consulta médica y de enfermería para realizar los 

controles y para informarles de los controles que usted haya realizado 

(glucemia, tensión arterial, peso, circunferencia de la cintura).

Además se investigará la aparición de posibles complicaciones: analíticas de 

sangre o de orina (microalbuminuria), electrocardiograma y la exploración física 

(fondo de ojo, sensibilidad y pulso en los miembros inferiores, etc.).

 Al acudir a consulta es conveniente llevar ropa que no apriete los 

brazos, para tomar la tensión arterial correctamente y no llegar muy fatigado ni 

estresado a la consulta para que las cifras de tensión puedan ser válidas.
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UN HIPERTENSO SIEMPRE UN HIPERTENSO SIEMPRE 
puede CONTROLARSE:puede CONTROLARSE:

LA TENSION ARTERIALLA TENSION ARTERIAL::
su enfermera/o o educador/a le su enfermera/o o educador/a le 

explicarexplicaráá como realizarlocomo realizarlo

PARA VIVIR MEJORPARA VIVIR MEJOR
REALICE SU AUTOCONTROLREALICE SU AUTOCONTROL

AUTOCONTROLAUTOCONTROL

Es importante que siga las Es importante que siga las 
instrucciones en cuanto al instrucciones en cuanto al 
nnúúmero y el horario de mero y el horario de 
realizacirealizacióón.n.

UN DIABÉTICO SIEMPRE DEBE CONTROLARSE 

 la  GLUCEMIA: cantidad de glucosa en sangre. su enfermera/o o educador/a 

le explicara como realizar la glucemia.

Dado que la cantidad de azúcar en la sangre fluctúa y puede ser afectada por 

muchos factores, ni siquiera una rutina bien reglamentada garantiza un nivel 

constante de azúcar. 

Es importante que siga las instrucciones en cuanto al número y el horario de 

realización.

El registro de autoanálisis nos permitirá realizar modificaciones en las dosis de 

los medicamentos antidiabéticos, pero será la HbA1c la que nos indique un 

cambio de escalón terapéutico.

 Los cambios en el tratamiento deben ser precoces para prevenir las 

complicaciones o enlentecer su progresión si ya están presentes. 

Gracias a los adelantos recientes en la tecnología, la auto vigilancia se ha 

convertido en un procedimiento practico y conveniente que los pacientes 

pueden realizar en cualquier lugar. El método mas comúnmente utilizado 

consiste en pinchar la yema del dedo con una lanceta y colocar una gota de 

sangre en una tira especial que luego se compara con una grafica clínica de 

colores y otro método es colocar la gota de sangre en una maquina portátil 

llamada glucómetro, que proporciona un indicador de cifra digital. 
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UN DIABUN DIABÉÉTICO SIEMPRE DEBE TICO SIEMPRE DEBE 
CONTROLARSE:CONTROLARSE:

GLUCEMIAGLUCEMIA: cantidad de glucosa en : cantidad de glucosa en 
sangre. su enfermera/o o sangre. su enfermera/o o 
educador/a le explicara como educador/a le explicara como 
realizar la glucemia.realizar la glucemia.

PARA VIVIR MEJORPARA VIVIR MEJOR
REALICE SU AUTOCONTROLREALICE SU AUTOCONTROL

AUTOCONTROLAUTOCONTROL

Es importante que siga las Es importante que siga las 
instrucciones en cuanto al instrucciones en cuanto al 
nnúúmero y el horario de mero y el horario de 
realizacirealizacióón.n.

UN DIABÉTICO SIEMPRE DEBE CONTROLARSE 

 la  GLUCEMIA: cantidad de glucosa en sangre. Su enfermera  le explicara 

como realizar la glucemia.

Dado que la cantidad de azúcar en la sangre fluctúa y puede ser afectada por 

muchos factores, ni siquiera una rutina bien reglamentada garantiza un nivel 

constante de azúcar. 

Es importante que siga las instrucciones en cuanto al número y el 

horario de realización.

El registro de autoanálisis nos permitirá realizar modificaciones en las 

dosis de los medicamentos antidiabéticos, pero será la HbA1c la que nos 

indique un cambio de escalón terapéutico.

 Los cambios en el tratamiento deben ser precoces para prevenir las 

complicaciones o enlentecer su progresión si ya están presentes. 

Gracias a los adelantos recientes en la tecnología, la auto vigilancia se 

ha convertido en un procedimiento practico y conveniente que los pacientes 

pueden realizar en cualquier lugar. El método mas comúnmente utilizado 

consiste en pinchar la yema del dedo con una lanceta y colocar una gota de 

sangre en una tira especial que luego se compara con una grafica clínica de 

colores y otro método es colocar la gota de sangre en una maquina portátil 

llamada glucómetro, que proporciona un indicador de cifra digital. 
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•• Debe observar Debe observar 
diariamente sus piesdiariamente sus pies:

CUCUÍÍDATE HOY Y LO AGRADECERDATE HOY Y LO AGRADECERÁÁS MAS MAÑÑANAANA

•• color y temperaturacolor y temperatura
•• zonas de hinchazzonas de hinchazóónn
•• grietas y  grietas y  
•• callosidadcallosidad

UNO ES TAN JOVEN COMO LO SEA SU CIRCULACIUNO ES TAN JOVEN COMO LO SEA SU CIRCULACIÓÓNN

PIE DIABETICOPIE DIABETICO

 Las lesiones de los pies constituyen una de las grandes complicaciones del 

diabético. Usted debe observar diariamente sus pies y observar sus cambios.

-  Debe observar, color y temperatura

- zonas de hinchazón

- grietas y  callosidades
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Las alteraciones que un Las alteraciones que un 
diabdiabéético debe vigilar en tico debe vigilar en 
sus pies son:sus pies son:

CUCUÍÍDATE HOY Y LO AGRADECERDATE HOY Y LO AGRADECERÁÁS MAS MAÑÑANAANA

••calloscallos
••uuññas as incarnadasincarnadas
••rozadurasrozaduras
••infecciones por hongosinfecciones por hongos

UNO ES TAN JOVEN COMO LO SEA SU CIRCULACIUNO ES TAN JOVEN COMO LO SEA SU CIRCULACIÓÓNN

PIE DIABETICOPIE DIABETICO

Las alteraciones que un diabético debe vigilar en sus pies son: Callos, 

uñas incarnadas, rozaduras, infecciones por hongos.
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El calzado debe ser El calzado debe ser 
ccóómodo y adaptado a su modo y adaptado a su 
pie no su pie al zapatopie no su pie al zapato

CUCUÍÍDATE HOY Y LO AGRADECERDATE HOY Y LO AGRADECERÁÁS MAS MAÑÑANAANA

••No camine descalzo por casa ni No camine descalzo por casa ni 
por la playapor la playa

••Utilice calcetines de algodUtilice calcetines de algodóón o n o 
lana clana cóómodos y suaves y los modos y suaves y los 
cambiarcambiaráá diariamentediariamente

UNO ES TAN JOVEN COMO LO SEA SU CIRCULACIUNO ES TAN JOVEN COMO LO SEA SU CIRCULACIÓÓNN

PIE DIABETICOPIE DIABETICO

Para el cuidado diario de los pies se debe realizar el lavado diario de sus 

pies con agua templada, de corta duración.  Se observará los pies 

minuciosamente y los secará muy bien. 

Las uñas las limará, no usará lima metálica sino de cartón nunca corte sus 

uñas con tijera.

El calzado debe ser cómodo y adaptado a su pie no su pie al zapato

No camine descalzo por casa ni por la playa

Utilice calcetines de algodón o lana cómodos y suaves y los cambiará 

diariamente

Una de las complicaciones de la diabetes habíamos dicho que era la alteración 

en la circulación sanguínea y nerviosa en las extremidades inferiores, esto 

produce descenso de la sensibilidad al dolor, la presión y la temperatura.
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LA SALUD ES TUYA APRENDE A CUIDARTELA SALUD ES TUYA APRENDE A CUIDARTE

LLOOSS CCIINNCCOO PPRRIINNCCIIPPIIOOSS BBÁÁSSIICCOOSS SSOOBBRREE LLOOSS

QQUUEE SSEE AAPPOOYYAA EELL CCUUIIDDAADDOO DDEE LLAA DDIIAABBEETTEESS
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Fin


