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Vivir con diabetes no es fácil.
Sin embargo, no estas sólo
aproximadamente 1 de cada
11 adultos es diabético.
En 2016 la diabetes tipo 2
causó la muerte de 1.6
millones de personas!
Además, esta enfermedad es
una de las principales causas
de ceguera, amputaciones de
extremidades, enfermedad
renal, infartos cardiacos y
cerebrales.

" La pérdida de la visión puede
iniciar sin que haya ningún
síntoma
detectable por el paciente"

La retinopatía diabética afecta en
promedio a 1 de cada 4
diabéticos y se produce por
compromiso
de los pequeños vasos sanguíneos a
nivel de la retina.

Otros problemas frecuentes:
- Cataratas: Además de la edad la diabetes es el factor de riesgo
más común para el desarrollo de cataratas.
- Glaucoma: produce ceguera asociado al incremento de la
presión del liquido al interior del ojo.

La enfermedad renal diabética afecta a 4 de cada 10
personas con diabetes.
Los niveles elevados de azúcar en sangre dañaran
irreversiblemente los pequeños vasos sanguíneos y
otras estructuras de los riñones.

La enfermedad renal se divide en categorías del
1 al 5 según su gravedad.
En la categoría 5 se acumularán sustancias
altamente tóxicas en tu organismo, por lo que
necesitarás diálisis para evitar que esas
sustancias comprometan tu vida

Las personas con diabetes tienen
hasta 4 veces más probabilidad de
morir por enfermedad cardiaca en
comparación con los adultos no
diabéticos.
La diabetes contribuye a la
formación de placas de grasa en
los vasos sanguíneos del corazón.
Con los años estas placas
afectarán la entrega de oxigeno a
las células del corazón llegando a
producir infartos.

Al igual que en el corazón,
la diabetes contribuye a la
formación de placas de grasa en
los vasos sanguíneos del cerebro,
estas placas afectarán la entrega
de oxigeno a sus células llegando a
producir infartos cerebrales.

Las secuelas de un infarto
cerebral pueden ser
permanentes e incluyen pérdida
de la movilidad de extremidades,
compromiso del habla, entre
otras.
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A menudo la diabetes
afecta circulación de la
sangre y la sensibilidad
en las piernas. Ello
predispone a heridas e
infecciones de difícil
control. En muchos
casos la única
alternativa es la
amputación del pie o la
pierna.

AMPUTACIONES

Accede a chequeo médico frecuente
Monitoriza constantemente tus niveles de
azúcar
Establece las metas de tu tratamiento.

¿Cómo prevenir
estas
complicaciones?

Conoce y sigue las recomendaciones
nutricionales necesarias para lograr
controlar tus niveles de azúcar.
Sigue un plan personalizado de actividad
física. El ejercicio ayudará a bajar los niveles
de azúcar.

APRENDE DE TU ENFERMEDAD !
No te dejes engañar, aún sin síntomas tus
órganos están sufriendo.

