
Afrontar la diabetes de cara a la 
prevención de comorbilidades

La diabetes es una enfermedad crónica en la que se elevan los niveles de glucosa en sangre.

El control de los niveles de glucosa evita crisis agudas de alto o bajo nivel de glucosa en sangre y las temidas 
complicaciones crónicas, como la retinopatía, la enfermedad renal diabética o el pie diabético. 

En el caso de las complicaciones cardiovasculares y cerebrovasculares, el control de glucosa es importante, pero 
también es clave el control de la tensión arterial y los lípidos (grasas). 

Recomendaciones generales

110
mg / dl

Adecuado autocontrol/gestión de la diabetes: 
buen control glucémico

Hábitos de vida cardiosaludables: correcta 
alimentación, ejercicio físico, no fumar

Control de colesterol y tensión 
arterial

Evitar el sobrepeso/obesidad

Paciente y entorno informados: Si cuentas con 
suficiente información sobre cuáles son las 
complicaciones tanto agudas (hipoglucemia, 
hiperglucemia) como crónicas (nefropatía, 
retinopatía, neuropatía), sabrás reconocerlas y 
prevenirlas

Autoexploración de los pies 
para prevenir heridas y 
ulceraciones

Uso de fármacos antidiabéticos cardio y 
nefroprotectores
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Problemas cardiovasculares en las 
personas con diabetes

Riesgo de un evento o enfermedad Cardiovascular (CV) presente 
desde el momento del diagnósticoi

Casi la mitad de los ingresos son por eventos CV como ictus, 
ataque cardíaco, insuficiencias cardiacas, embolias, etcii 

Aproximadamente el 20% desarrollan enfermedad CV crónicaiii

La enfermedad CV es la primera causa de muerte: fallecen entre 12 
y 14 años antesiv

La insuficiencia cardiaca (IC) es uno de los principales factores de 
riesgo de enfermedad CV. La IC es la complicación CV más 
frecuente en las personas con diabetes.

Desarrollar una IC: implica un incremento de riesgo demortalidad a 
5 años vistav

Casi un 40% de los pacientes con Fibrilación Auricular (FA) tienen 
diabetes. La FA aumenta entre 5 y 7 veces el riesgo de sufrir ictus o 
embolia
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i (Zareini B, et al. Circ Cardiovasc Qual Outcomes. 2020 Jul;13(7):e006260)
ii Zapatero-Gaviria A, et al. Rev Clin Esp. 2018 Nov 15. Pii: S0014-2565(18)30281-9. Doi:10. 1016/j.rce.2018.09.012. 
iii Ortega E, et al. Medicina Clínica. 2015;233-238. 
iv International Diabetes Federation. Diabetes Research and Clinical Practice 162 (2020) 108086; Disponible en 
https://www.diabetesresearchclinicalpractice.com/action/showPdf?pii=S0168-8227%2820%2930139-X 
v HFA Discoveries 2020. Lupon J et al.

Recomendaciones generales

Alimentación cardiosaludable, equilibrada y variada:

    base de la alimentación: frutas, verduras, hortalizas, pescado, aceite de oliva, carnes magras, cereales y 
    lácteos desnatados. Junto con tu profesional sanitario (médico, nutricionista, enfermera educadora…) 
    desarrolla un plan de alimentación ajustado a tus necesidades y preferencias. 

    evita consumir sal (menos de 2�3 gramos al día), azúcares y alcohol 

    mira en las etiquetas de los alimentos la cantidad de carbohidratos

Ejercicio físico diario: Dedica al menos 30 minutos a ejercitar el cuerpo 
(caminar, bailar, correr, actividades al aire libre…). Consulta a su 
profesional sanitario  para individualizar el tipo (aeróbico, fuerza, 
equilibrio…) 

No fumar: incluso fumando poco, el riesgo de sufrir ataques 
cardiacos o cerebrales se multiplica. Consulta al médico si no logras 
abandonar el hábito. 

Control del peso: Mide tu índice de masa corporal (IMC) 
dividiendo peso en kilos entre la altura en metros elevada al 
cuadrado

    Mas de 25 kg/m²: sobrepeso

    Más de 30 kg/m²: obesidad.

Control de la grasa acumulada en el abdomen: esta grasa es peligrosa 
para el corazón. Mide tu perímetro abdominal a nivel del ombligo 

    Mujer: debe estar por debajo de 88 cm 

    Hombre: por debajo de 102 cm

Comprobar la tensión arterial asiduamente: debe estar por debajo de 130/80 mmHg

Control de la glucemia: medición regular en diferentes momentos del día (perfil glucémico completo) y apuntar 
los niveles diarios. Consulta a tu médico qué hacer en caso de que la glucosa esté muy alta o baja

Adherencia al tratamiento anticoagulante: especialmente en pacientes con FA para reducir el riesgo de ictus
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Señales de alarma por las que acudir al médicovi

Detectar a tiempo cualquier señal que pueda suponer riesgo cardiovascular es fundamental para tener un 
diagnóstico temprano y poder tratarlo.

Consulta a tu médico ante cualquiera de las siguientes señales:

Nota:

Insuficiencia cardíaca: afección en la cual el corazón ya no puede bombear sangre rica en oxígeno al resto del cuerpo de forma eficiente.

Ictus: consecuencias de la interrupción súbita del flujo sanguíneo a una parte del cerebro o de la rotura de una arteria o vena cerebral.

Embolia: cuando se produce un coágulo y viaja desde el lugar donde se formó a otro lugar en el cuerpo, Los coágulos se pueden atascar en una 
arteria y bloquear el flujo sanguíneo.

Ataque cardíaco: ocurre cuando el flujo de sangre oxigenada se obstruye repentinamente en una o más de las arterias coronarias que abastecen al 
músculo cardíaco y una sección del músculo no puede obtener suficiente oxígeno.

Dificultad para respirar (disnea)

Dificultad para dormir por problemas para 
respirar tumbado o necesidad de levantarte de 
golpe por falta de aire

Sensación de fatiga 

Debilidad muscular
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Especial atención:

Pacientes con diabetes tipo 2 y que ya hayan padecido un evento cardiovascular (ictus, insuficiencia 
cardíaca, etc.) deben recibir medicación. En el caso de no haber tenido evento cardiovascular, uso de 
medicación en función de la edad y los niveles de colesterol, entre otros factores, pero en general, si 
eres mayor de 40 con factores de riesgo debes recibir tratamiento

En pacientes con diabetes tipo 2 y evento cardiovascular establecido está indicado el uso de fármacos 
con actividad antiagregante (principalmente ácido acetil salicílico)
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Hinchazón de los pies y tobillos con posible 
aumento de peso (por acumulación de líquidos)

Aumento de peso brusco (3kg en una semana)

Orinar muchas veces por la noche

Si la tensión arterial está por encima de 
130/80 mmHg
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vi Sociedad Española de Cardiología y Fundación Española del Corazón. Programa Miocardio; Síntomas de la IC. Disponible en https://mimocardio.org/insu�ciencia-cardiaca/sintomas/sintomas-de-la-ic ; 
http://www.sediabetes.org

Control del estrés y ansiedad: El aumento de la tensión emocional es peligroso para el corazón. El estrés en casa 
y en el trabajo hace más difícil seguir un estilo de vida cardiosaludable 

Y en los controles médicos no hay que olvidar nunca que te revisen:

    los niveles de colesterol: deben ser menor de 190 mg/dl

    los niveles de lípidos (grasas) en sangre: desde < 100 a < 55 mg/dl en función de la duración de la diabetes,   
    lesión de órganos diana o enfermedad CV establecida.

Seguir rigurosamente la medicación para la diabetes pautada por el médico: consulta dudas, informa si sufres

cualquier efecto secundario 

Apoyo del entorno: las asociaciones de pacientes son una fuente de información y acompañamiento. Cuanto

más informados estéis tanto tú como tu entorno, mayor será el apoyo para una mejor prevención y detección

temprana.
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