
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
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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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Enfermedad renal de la persona con 
diabetes

Casi el 35% sufren enfermedad renal crónica diabética (ERD).

La ERD es la primera causa de  diálisis o transplante renal.

La ERD, incluso en los momentos más iniciales, se asocia a 
incremento de mortalidad que va en aumento conforme disminuye 
la función renal.

Con la tensión arterial mal controlada (hipertensión arterial) y 
lesiones vasculares en la retina (retinopatía diabética) el paciente 
tiene más probabilidad de diagnóstico de ERD.

La Enfermedad Renal Crónica (ERC) aumenta la probabilidad de 
sufrir eventos cardiovasculares: buen funcionamiento del corazón y 
el riñón están íntimamente relacionados.
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¿Cómo prevenirlas?
Control de la hiperglucemia.

Control de la tensión arterial: 
     Medición rutinaria. 

     Niveles deben estar por debajo de 130/80 mmHg.

Control de lípidos (grasas): hábitos de vida cardiosaludables  
como como una alimentación adecuada para evitar la 
hipertensión, la obesidad, el hígado graso, etc.

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.

Y en los controles médicos no hay que olvidar que te revisen:
     Control de la proteinuria o albuminuria (ratio albúmina creatinina): debes   
     medirlo al menos una vez al año. Si tienes mal control metabólico, se 
     recomienda medición cada 6 meses. 

          Albuminuria mayor de 30 mg/g: hacer seguimiento semestral y valorar corregir tanto 
          la glucemia como la tensión arterial y resto de factores cardiovasculares asociados en la persona con diabetes.

          Albuminuria por encima de 300 mg/g: se recomienda valoración por nefrología, una vez se hayan utilizado los 

          tratamientos estándar para pacientes con diabetes tipo 2.

Nivel de HbA1C (hemoglobina) no mayor de 7%: el riesgo de desarrollar albuminuria es mayor cuanto peor es el 
control glucémico. 

Señales de alarma por las que acudir al médico

Si tu tensión arterial está por encima de 130/80 mmHg

Cambios en la frecuencia y horario de la micción (orina)

Aparición de orinas con espuma o teñidas con sangre 

Espasmos musculares

Mal control de la glucemia

Hinchazón de las piernas (edemas)

Dolor en el pecho y/o dificultad respiratoria
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