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No, si se controla adecuadamente. 

La diabetes puede ser grave tanto por las repercusiones 

inmediatas de la enfermedad, como por las consecuencias 

que a medio y largo plazo tiene en el conjunto del organismo 

de la persona. 

Las complicaciones hacen que cada vez se produzca un 

mayor deterioro de las funciones del organismo. 

Una persona con diabetes debe cuidarse. Sin tratamiento 

apropiado puede causar daño al corazón, riñones, ojos y 

pies. 

Si no se controla, la diabetes puede producir graves 

deterioros a largo plazo. 

¿Es grave la diabetes? 



Las complicaciones pueden ser de dos clases: 

Agudas y crónicas 

• Las Agudas son las que pueden suceder a 

corto plazo, y son: Hiperglucemias e 

Hipoglucemias 

• Las Crónicas son las que suceden a largo 

plazo: 

o Retinopatía: Ojos 

o Nefropatía: Riñón 

o Neuropatía: Pie diabético 

o Riesgos Cardiovasculares: Corazón, Ictus 

Complicaciones de la Diabetes 



Síntomas de la Hipoglucemia 



Complicaciones agudas:  Hipoglucemia 



Complicaciones agudas:  Hiperglucemia 



Complicaciones agudas:  Hiperglucemia 



Complicaciones agudas:  Hiperglucemia 



Complicaciones agudas:  Cetoacidosis 



Complicaciones agudas 



Prevención:   Vida sana 



Siempre con 

agua tibia o fría 

Prevención:  Hábitos higiénicos saludables 



Prevención:  Cuidado de los pies 



Prevención de la diabetes 



¿Qué hacer a diario para controlar la diabetes? 
 Siga el plan de comida saludable que elaboraron usted y su 

médico o Dietista. 
 Realice actividad física durante 30 minutos todos los días. 
 Pregunte a su médico qué actividades son las mejores para 

usted.              
 Tome sus medicamentos según las indicaciones. 
 Mídase los niveles de glucosa en la sangre todos los días. 

Cada  vez  que lo haga anote  el resultado en la hoja de 
registro.    

 Revísese los pies diariamente para ver si hay cortaduras, 
ampollas, llagas, hinchazón, enrojecimiento o si tiene las 
uñas doloridas. 

 Cepíllese los dientes y use hilo dental todos los días. 
 Controle su presión arterial y colesterol. 
 No fume 



Prevención:  Obtener información 



Prevención:  Al volante 



Prevención:  Viajes prolongados 





¿Qué es la Hemoglobina Glicosilada? 

 

 Es un indicador muy útil para el control de los 

pacientes diabéticos y para prevenir las 

temidas complicaciones. 

 

 Es recomendable mantenerla por debajo de 7%. 



¿Se puede prevenir la diabetes? 

 

 La diabetes tipo 1 no se puede prevenir. 

 

 En cambio, el ejercicio físico, la disminución de la 

ingesta calórica y algunos fármacos pueden 

retrasar la aparición de la diabetes tipo 2 en la 

población de riesgo. 



¿Podrá curarse la diabetes? 
 

 No existe ninguna razón objetiva que permita afirmar que 

cualquiera de los distintos tipos de diabetes sea curable. 

 

 Sin conocer la causa primera de la enfermedad es difícil 

pensar en un tratamiento casual que suponga su curación. 

 

 Se considera que el trasplante de células madre del 

páncreas podría ser un paso decisivo hacia la curación, pero 

que ha creado exageradas expectativas. 

 

 


