
Una guía acerca de la forma en que la diabetes tipo 2 puede afectar su 
cuerpo y qué puede hacer para ayudar a prevenir posibles problemas
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2 La diabetes y su cuerpo

Trabaje con su equipo de atención médica para 
llevar un registro de sus niveles de azúcar en la 
sangre, presión arterial y nivel de colesterol.

Es importante recordar que la diabetes aumenta el 
riesgo de desarrollar muchos problemas de salud 
graves.  Pero usted puede marcar la diferencia. 
Al trabajar con su equipo de atención médica para 
centrarse en vivir bien, comer correctamente, 
mantenerse activo y tomar medicamentos cuando 
sea necesario, usted puede ayudar a su cuerpo a 
mantenerse saludable.1-3 
 
En las próximas páginas, exploraremos la forma 
en que la diabetes puede afectar su cuerpo de la 
cabeza a los pies.

Cerebro y corazón 

Tener diabetes significa que usted tiene por 
lo menos el doble de probabilidades de tener 
enfermedad cardíaca o de sufrir un accidente 

cerebrovascular.4

Por qué puede suceder esto

Cuando los niveles de azúcar (glucosa) en la 
sangre permanecen demasiado altos por un 
período prolongado, con el tiempo pueden dañar 
los nervios y los vasos sanguíneos.4 Como una 
persona con diabetes, usted también puede tener 
problemas para mantener la presión arterial y los 
niveles de colesterol dentro de un rango normal.4-6 
Juntos, estos problemas relacionados pueden 
causar el estrechamiento de los vasos sanguíneos 
o su obstrucción a causa de depósitos de grasa 
que pueden bloquear la llegada de oxígeno y otros 
materiales necesarios al corazón y al cerebro. Esto 
puede provocar un ataque cardíaco o un accidente 
cerebrovascular.7
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Su función:

Para mantenerse saludable, es importante 
que trabaje con su equipo de atención 
médica para llevar un registro de sus niveles 
de azúcar en la sangre, presión arterial y 
nivel de colesterol. Además, si es fumador, 
es importante que comience a pensar en dejar 
de fumar. El tabaquismo se ha asociado con 
elevación de los niveles de colesterol y presión 
arterial.8 Si se le receta un medicamento, 
es muy importante que lo tome tal como su 
médico lo indique. Recuerde que diferentes 
medicamentos trabajan de distintas maneras 
para ayudar a controlar el nivel de azúcar en 
la sangre dentro de un rango saludable.2,3
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Si los niveles de azúcar no se mantienen 
controlados, puede producirse el crecimiento 
de placa bacteriana dañina en la boca. Estos 
gérmenes pueden causar deterioro de los 
dientes, caries y enfermedad de las encías.11,12

  Por qué puede suceder esto

Niveles altos de azúcar en la sangre pueden 
dañar los pequeños vasos sanguíneos 
presentes en la retina del ojo. Esto puede 
causar una afección conocida como 
retinopatía diabética. Esto puede afectar 
la visión. Es posible que no observe ningún 
cambio en su visión al principio, y que no 
experimente dolor. Si esta afección no es 
tratada, puede perder parte o la totalidad de 
la vista de forma permanente.

  Por qué puede suceder esto10
Su función:

Además de trabajar con su equipo de atención 
médica para mantener el nivel de azúcar en la 
sangre y la presión arterial dentro de un rango 
normal, los controles regulares de los ojos 
pueden ayudar a detectar tempranamente 
posibles problemas.10 Recuerde hacerse un 
control de los ojos al menos una vez al año, 
incluso si su visión parece estar bien.10 Si 
observa un cambio, hable con su equipo de 
atención médica inmediatamente. Si fuma, 
dejar de hacerlo puede reducir el riesgo de 
daño a los vasos sanguíneos de los ojos.8

Su función: 

Además de evitar fumar, recuerde cuidar sus 
dientes cepillándolos y usando hilo dental 
todos los días y visitando al dentista cada 
6 meses para una limpieza y control.11 Si 
usa dentadura postiza, recuerde quitarla y 
limpiarla todos los días.11

Dientes y encías

Niveles altos de azúcar en la sangre pueden causar 
problemas en los dientes y las encías.11 Las personas 
con diabetes tienen un mayor riesgo de desarrollar 
enfermedad de las encías que puede provocar 

deterioro de los dientes.11

Ojos

La diabetes es la causa principal de nuevos casos 
de ceguera entre los adultos de 20 a 74 años de 
edad.9 Las personas con diabetes también son más 
propensas a sufrir otras afecciones relacionadas 
con la visión como glaucoma.10
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Niveles altos de azúcar en la sangre pueden 
algunas veces dañar los vasos sanguíneos y los 
nervios que se encuentran en lo genitales. Para 
los hombres, esto puede causar disfunción eréctil. 
Esto significa que es posible que ya no tengan o 
puedan mantener una erección.17  Las mujeres con 
diabetes pueden experimentar dolor durante las 
relaciones sexuales debido a sequedad vaginal.18

  Por qué puede suceder esto

Niveles altos de azúcar en la sangre pueden 
hacer que los riñones trabajen excesivamente, 
y, con el tiempo, este estrés puede dar lugar 
a filtraciones de proteína útil en la orina.13,14 
Esta afección puede convertirse en un 
problema muy grave y requerir el uso de una 
máquina para filtrar la sangre (diálisis) o un 
trasplante renal.13

  Por qué puede suceder esto

Su función:

Al trabajar con su equipo de atención médica 
para controlar el nivel de azúcar en la sangre, 
usted puede ayudar a mantener la buena salud 
de sus riñones. También debe trabajar con 
su equipo de atención médica para controlar 
su presión arterial. Se ha demostrado que 
la presión arterial alta es la segunda causa 
principal de insuficiencia renal.14  Sea cauteloso 
con respecto al tabaquismo, ya que este hábito 
puede elevar la presión arterial, y considere la 
posibilidad de dejar de fumar si lo hace.8

Su función: 

Sea sincero con su equipo de atención médica 
acerca de cualquier problema relacionado 
con su intimidad y sus sentimientos. Si está 
considerando la posibilidad de tener un bebé, 
comience a trabajar con su equipo de atención 
médica antes de quedar embarazada. Es muy 
importante que trabaje estrechamente con su 
equipo de atención médica para mantener su 
salud y la salud de su bebé.19

Genitales

La diabetes puede tener un efecto en la vida sexual 
tanto en hombres como en mujeres con la afección. 
Esto puede dar lugar a dificultades para mantener 
intimidad física.15-18 Estos problemas con frecuencia 
causan depresión y ansiedad que pueden reducir el 

deseo de tener relaciones sexuales.18 

Riñones

Los riñones tienen un trabajo importante en el 
cuerpo. Los pequeños vasos sanguíneos dentro 
de ellos actúan como filtros para eliminar los 
productos de desecho de la sangre.13 Es muy 
importante mantener la salud de los riñones, ya 
que se ha demostrado que la diabetes es la causa 
principal de insuficiencia renal.14
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Con el tiempo, niveles altos de azúcar en la 
sangre pueden provocar un funcionamiento 
anormal de los nervios, lo que provoca daño 
nervioso (neuropatía), especialmente de 
las piernas. 20, 21 La neuropatía puede causar 
lesiones, o incluso reducir la capacidad de 
sentir dolor, calor y frío.21 La EAP se produce 
cuando los vasos sanguíneos en las piernas se 
estrechan o bloquean a causa de depósitos 
grasos que obstaculizan el flujo de sangre a 
las piernas y los pies.22 La EAP también puede 
causar dolor de piernas, entumecimiento 
y hormigueo. Además, puede provocar la 
formación de llagas o infecciones en los pies o 
las piernas que no se curan normalmente.22  

  Por qué puede suceder esto

Su función:

Trabaje con su equipo de atención médica 
para mantener sus niveles de azúcar en la 
sangre y presión arterial dentro de los rangos 
normales. Recuerde que siempre debe usar 
calzado protector y lavarse y controlarse los 
pies todos los días para detectar posibles 
manchas rojas, cortes, hinchazón y ampollas. 
También puede tomar medidas para mantener 
el flujo de sangre hacia los pies durante el día. 
Coloque los pies hacia arriba cuando se siente 
e intente no mantener las piernas cruzadas por 
períodos prolongados.23 Si fuma, considere la 
posibilidad de abandonar el hábito.

Nervios, piernas y pies

Se ha asociado a la diabetes con un tipo de 
daño a los nervios conocido como neuropatía.20 
Hay diferentes tipos de neuropatías. Una 
neuropatía muy común que puede afectar los 
pies es la neuropatía periférica.20,21 Otra posible 
preocupación que es típica de la diabetes es 
conocida como enfermedad arterial periférica 
(también llamada EAP). Esto afecta las piernas pero 
también puede elevar el riesgo de ataque cardíaco 
o accidente cerebrovascular.22 Se estima que la 
EAP afecta al 33 % de las personas con diabetes 

mayores de 50 años de edad.22

LA DIABETES Y SU CUERPO



6 La diabetes y su cuerpo

Su función: 

Además de trabajar con su equipo de 
atención médica para controlar su diabetes, 
puede practicar un buen cuidado de la piel 
manteniéndola limpia y seca. También debe 
evitar las duchas o baños calientes y tratar 
cualquier corte inmediatamente. También 
puede preguntarle a su equipo de atención 
médica acerca de si debería consultar a un 
médico de la piel (dermatólogo).24

Las personas con diabetes tienden a tener piel 
seca y son blancos fáciles para las bacterias 
dañinas. Ambos problemas elevan el riesgo de 
infección.24

  Por qué puede suceder esto

Piel

El 33 % de los pacientes con diabetes tendrán 
problemas de la piel causados o afectados por 
la diabetes en algún momento.24 Algunas veces, 
los problemas de la piel son incluso el primer signo 
de diabetes.24 Entre estos se incluyen infecciones 
bacterianas o fúngicas y picazón. Pueden 
presentarse otras afecciones de la piel relacionadas 
con la diabetes, como dermopatía diabética 
(con frecuencia confundida con manchas de la 
edad), ampollas diabéticas y piel gruesa, tirante 
y cerosa en el dorso de las manos y a veces en los 
dedos de los pies o la frente.25  
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Posiblemente se sienta solo y se aparte de su 
familia y amigos porque está estresado acerca 
del control diario de su diabetes.26 La depresión 
puede convertirse en un patrón malo que afecta 
la buena atención de la diabetes.26 

La depresión puede reducir su nivel de energía, 
lo que a su vez puede hacer que se sienta 
abrumado por las pruebas regulares de control 
de niveles de azúcar en la sangre.26 La depresión 
también puede hacer que sienta ansiedad, lo que 
dificulta mantener una buena alimentación.26   

  Por qué puede suceder esto

Su función:

Es perfectamente normal sentirse desanimado 
de vez en cuando. Pero si siente una tristeza 
que no desaparece, recuerde que usted no es la 
única persona que se preocupa por su salud. 

Si siente que las cosas que solían darle placer 
ya no son importantes, se siente desmotivado, 
tiene poca energía, o se siente triste por más 
de 2 semanas, es importante buscar ayuda.26 
Con frecuencia, las fuentes de estrés a largo 
plazo están relacionadas con preocupaciones 
mentales más que físicas.27 Sea abierto y sincero 
con su equipo de atención médica acerca de sus 
sentimientos. Ellos pueden ayudarle a encontrar 
maneras de reducir sus niveles de estrés sin dejar 
de enfocarse en permanecer saludable.27

¡Controlar la diabetes puede requerir un trabajo 
en equipo, pero usted es el integrante más 
importante de ese equipo!

Preocupaciones de salud de todo el 
cuerpo: Cómo controlar la depresión  
y el estrés

Es importante recordar que otros factores, como 
la depresión y el estrés, pueden afectar la salud.26,27 
Las personas con diabetes tienen un mayor riesgo 
de desarrollar depresión, y un mal control de la 
diabetes puede con frecuencia causar síntomas que 
se confunden con aquellos de la depresión.26 

El estrés puede afectar la salud, ya que puede hacer 
que el cuerpo intente poner a disposición más 
energía almacenada (glucosa y grasa).27 Para las 
personas con diabetes, el azúcar creado por el estrés 
puede resultarle al cuerpo más difícil de procesar.27

LA DIABETES Y SU CUERPO



8

CarePath Healthy Engagements es un programa integral diseñado para ayudar a mejorar las vidas de las personas 
que viven con diabetes tipo 2 y para ayudar a aquellos que cuidan de ellos. CarePathHealthyEngagements.com
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Tomar los medicamentos28 

Al seguir un plan de tratamiento con medicamentos, 
es posible que pueda ayudar a controlar su diabetes 
y los otros problemas de salud que pueden 
presentarse si sus niveles de azúcar en la sangre 
permanecen en un nivel demasiado alto. Si necesita 
ayuda para recordar tomar sus medicamentos: 

•  Haga una lista de todos sus medicamentos, 
tanto los recetados como los de venta libre.

• Lleve un registro de sus medicamentos durante 
todo el día (también puede usar un pastillero).

• Hable con su equipo de atención de la salud 
acerca de las inquietudes que pueda tener en 
relación con sus medicamentos.
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