
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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Depresión en las personas con 
diabetesi

Las personas con diabetes tienen entre 2 y 3 veces más 
probabilidades de presentar depresión.

Es una patología que influye negativamente en el manejo de la 
diabetes.

Solo entre el 25 y el 50 % de las personas con diabetes que tienen 
depresión reciben el diagnóstico y tratamiento. 

El tratamiento —ya sea psicoterapia, medicamentos o ambos— es 
habitualmente muy eficaz. Y, sin tratamiento, la depresión suele 
empeorar, no mejorar. 
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¿Cómo prevenirlas?
Hay que valorar tu estado emocional desde el inicio de la 
diabetes por el riesgo de que derive en una depresión" por  
"riesgo de desarrollar un problema de salud mental.

Es recomendable que el médico realice escalas de cribado 
simples en consulta y debes trabajar la comunicación junto 
con tus profesionales sanitarios para que puedan apoyarte 
en la autogestión de tu diabetes.

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.

 

Señales de alarma por las que acudir al médico

Sentirte triste o vacío

Perder el interés en las actividades 
favoritas

Comer demasiado o no querer comer 
para nada

Tener dificultad para concentrarse o 
para tomar decisiones
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No poder dormir o dormir demasiado

Sentirte muy cansado

Sentirte desesperanzado, irritable, 
ansioso o culpable

Tener dolores generales, dolores de 
cabeza, cólicos o problemas digestivos

Pensar en la posibilidad de suicidio
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