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Reducción del riesgo de complicaciones de diabetes
¿Cuáles son las posibles
complicaciones crónicas de la
diabetes?
La diabetes mal controlada puede
llevar a complicaciones crónicas
incluidas las siguientes:
Aterosclerosis: acumulación de
colesterol en los vasos sanguíneos.
Los riesgos de ataques cardíacos,
enfermedad vascular periférica y
derrames cerebrales aumentan con
esta enfermedad.
Neuropatía: daño a las fibras
nerviosas que a menudo se observan
en pies y piernas. El daño nervioso
junto con los cambios circulatorios y la
disminución de la sensibilidad
aumentan el riesgo de amputación de
los miembros inferiores.
Retinopatía: daño a los pequeños
vasos sanguíneos de los ojos. Con el
tiempo, este daño puede provocar
ceguera si no se detecta y se trata.
Nefropatía: daño a los pequeños
vasos sanguíneos de los riñones. Con
el tiempo, este daño puede llevar a
insuficiencia renal y diálisis.

¿Qué puedo hacer para reducir
el riesgo de complicaciones
crónicas a causa de la diabetes?
Las 3 bases fundamentales del control
incluyen:
A1C o glucohemoglobina: generalmente
medido 4 veces al año, este análisis de
sangre refleja el promedio de 2 a 3
meses del nivel de glucosa en la sangre.
El rango normal es de 4 a 6%. El
objetivo recomendado para las personas
con diabetes es de menos del 6.5 a 7%.*
Presión arterial: la presión arterial
debe ser menor a 130/80.
Colesterol: el nivel objetivo de
lípidos/colesterol en la sangre para las
personas con diabetes es el siguiente:
Lípidos en la
sangre
Colesterol total
Colesterol HDL
(Colesterol
“bueno")
Colesterol LDL
(colesterol “malo”)

Triglicéridos

Objetivo
Menos de 200 mg/dl
Hombres: más de
40 mg/dl
Mujeres: más de 50
mg/dl
Menos de 70 mg/dl
con antecedentes de
cardiopatías; de lo
contrario menos de
100 mg/dl
Menos de 150 mg/dl

*La Asociación Americana de Diabetes recomienda un nivel de A1c
de menos de 7%. La Asociación Americana de Endocrinólogos
Clínicos recomienda un nivel de menos de 6.5%.

¿Hay algún otro paso que pueda
tomar para reducir las
complicaciones crónicas?

•

Participar en actividades físicas
regularmente. Verifique con su
médico antes de comenzar un
nuevo programa de ejercicios o de
aumentar su actual nivel de
actividad física.

•

Visitar
a
su
médico
regularmente para realizarse
controles
y
evaluaciones
regulares.
Estos incluyen
evaluaciones
para
detectar
retinopatía y nefropatía.

Las actividades adicionales para
reducir el riesgo de complicaciones
crónicas incluyen:
•

•

•

•

Controlar su nivel de glucosa en
la sangre en casa. Su proveedor
de atención a la salud puede
recomendarle cuándo y con qué
frecuencia analizar su nivel de
glucosa en la sangre.
Tomar todos los medicamentos
según se los receta su médico.
Es muy común que una persona
con diabetes tome varios
medicamentos para controlar su
nivel de glucosa en la sangre y
también para controlar la presión
arterial y el nivel de lípidos en la
sangre.
Seguir su plan alimenticio. Su
dietista registrado, y/o educador
certificado en diabetes puede
ayudarlo con un plan alimenticio.
Cuidar e inspeccionar sus pies
diariamente.
Esto puede
disminuir en gran forma el riesgo
de infecciones que pueden llevar a
la amputación. Usar calzado con
un ajuste adecuado y pantuflas
ayuda a proteger sus pies.

• No fumar.
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