
GUÍA DE CONTROL DE AZÚCAR 
EN LA SANGRE

¿Qué sucede si no mantengo mi nivel de azúcar en la sangre en un 
rango saludable?
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GUÍA DE CONTROL DE AZÚCAR EN LA SANGRE

¿Qué sucede si no tomo las medidas necesarias para ayudar a controlar mi nivel de 
azúcar en la sangre?

Tener diabetes tipo 2 significa que al cuerpo le resulta más difícil mantener el nivel de glucosa 
(azúcar) en la sangre en un rango saludable.1 Estos altibajos de azúcar en la sangre pueden tener un 
efecto en la salud con el tiempo. La buena noticia es que hay maneras de ayudar a controlar esta 
situación. Si bien algunas personas pueden controlar su diabetes tipo 2 llevando una alimentación 
saludable y manteniéndose activos, su médico puede recetarle medicamentos para ayudar 
a mantener su nivel de azúcar en la sangre dentro del objetivo previsto.2,3 

Si se le receta un medicamento, es muy importante que lo tome tal como su médico lo indique para 
ayudar a controlar el nivel de azúcar en la sangre. 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

GUÍA DE CONTROL DE AZÚCAR EN LA SANGRE

Posiblemente sea algo en lo que no quiere 
pensar, pero si su nivel de azúcar en la sangre 
permanece demasiado alto durante mucho 
tiempo, puede dañar su cuerpo y aumentar su 
riesgo de sufrir muchos otros problemas de 
salud graves.4 

Los altibajos de azúcar en la sangre pueden 
tener un efecto en la salud con el tiempo.
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¿QUÉ PUEDE SUCEDER SI EL NIVEL DE AZÚCAR EN LA SANGRE 
PERMANECE DEMASIADO ALTO?

Cerebro y corazón
Niveles altos de azúcar en la sangre pueden dañar los 
nervios y los vasos sanguíneos con el tiempo.5 Muchas 
personas con diabetes tipo 2 también pueden sufrir 
presión arterial alta6 y posiblemente tener problemas con 
niveles elevados de colesterol.5,7 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 (lo que puede 
producir un ataque cardíaco) o al cerebro (lo que puede 
causar un accidente cerebrovascular).8

Ojos
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, que puede afectar la visión. Es posible que no 
observe ningún cambio en su visión al principio, y que no 
experimente dolor, pero si esta afección no es tratada, 
podría perder parte o la totalidad de la vista de forma 
permanente. Si esta afección se detecta temprano, la 
cirugía láser puede ayudar a tratarla.9 La presión arterial alta 
también puede dañar los pequeños vasos sanguíneos en 
los ojos.9,10 Es importante que se haga un control de los ojos 
al menos una vez al año con un profesional de atención de 
la vista y que le haga saber a su equipo de atención médica 
inmediatamente si observa algún cambio en su visión.10

Dientes y encías
El azúcar está presente en la saliva que mantiene la boca 
húmeda. Si estos niveles de azúcar no se mantienen 
controlados, puede producirse el crecimiento de bacterias 
dañinas, llamadas placa. La placa bacteriana puede causar 
deterioro de los dientes, caries, enfermedad de las encías 
y pérdida de piezas dentales.11,12 Para ayudar a cuidar bien 
los dientes, programe controles regulares con su dentista, 
preferentemente cada 6 meses.11
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Riñones
Niveles altos de azúcar en la sangre pueden hacer que 
los riñones trabajen excesivamente, y, con el tiempo, 
pueden resultar dañados y causar insuficiencia renal.13,14 
Esta afección puede convertirse en un problema grave 
y requerir el uso de una máquina para filtrar la sangre 
(diálisis) o un trasplante renal.13

Salud sexual
Niveles altos de azúcar en la sangre pueden algunas veces 
dañar los vasos sanguíneos y los nervios, lo que puede 
causar dificultad para mantener la intimidad física.15-17

Nervios, piernas y pies
Con el tiempo, niveles altos de azúcar en la sangre pueden 
lesionar las paredes de los pequeños vasos sanguíneos 
que nutren los nervios (neuropatía), especialmente en 
las piernas.18,19 Las neuropatías pueden doler, o también 
pueden reducir su capacidad para sentir dolor, calor o 
frío.19 Otra posible preocupación relacionada con niveles 
altos de azúcar en la sangre se conoce como enfermedad 
arterial periférica (EAP). 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 hacia las piernas y los pies.20 Al igual que sucede 
con las neuropatías, la EAP puede causar dolor de piernas, 
entumecimiento y hormigueo. También puede provocar la 
formación de llagas o infecciones en los pies o las piernas 
que no se curan normalmente.20 Para poder tener la mejor 
salud posible, asegúrese de que su proveedor de atención 
médica controle sus pies al menos una vez al año.21 

Piel
Niveles altos de azúcar en la sangre con frecuencia 
causan sequedad en la pial, producen infecciones 
cutáneas y provocan picazón. Otras afecciones de la piel 
relacionadas con la diabetes tipo 2 incluyen ampollas 
diabéticas y esclerosis digital (piel gruesa, tirante y 
cerosa en el dorso de las manos y a veces en los dedos 
de los pies o la frente).22

¿QUÉ PUEDE SUCEDER SI EL NIVEL DE AZÚCAR EN LA SANGRE 
PERMANECE DEMASIADO ALTO? (CONTINUACIÓN)
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TOMAR LOS MEDICAMENTOS 

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.23 Si necesita ayuda 
para recordar tomar sus medicamentos, hay 
maneras de hacerlo. Puede ayudar mantener 
una lista de todos los medicamentos, tanto los 
recetados como los de venta libre, y llevar un 
registro de ellos durante todo el día, o puede 
usar un pastillero. Hable con su médico o 
equipo de atención médica de diabetes tipo 2 
acerca de las inquietudes que pueda tener en 
relación con sus medicamentos.
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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

© Janssen Pharmaceuticals, Inc. 2017 Marzo de 2017       066750-170206

Esta información ha sido desarrollada por Janssen Pharmaceuticals, Inc. y puesta a disposición de la comunidad para brindar apoyo a los pacientes y educación a los proveedores.


	Click Below To Insert Logo: Haga clic aquí para insertar el logo(formato PDF)
	Button4: 
	Insert Logo: 
	Save PDF: 


