
Un nivel elevado de glucosa en sangre (azúcar 
en sangre) puede provocar problemas 
cardíacos y vasculares

Si tiene 
prediabetes...

Perder una pequeña 
cantidad de peso puede 
mantener su corazón 
saludable y disminuir el 
riesgo de desarrollar 
diabetes tipo 2.

Si ya tiene 
diabetes...

Su equipo de atención de 
la diabetes puede trabajar 
con usted para mantener 
sus vasos sanguíneos 
saludables mediante 
cambios en el estilo de 
vida y medicamentos.

Hay muchos pasos que puede seguir para 
mantenerse saludable
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Muchas personas se sorprenden al oír que existe una 
conexión entre la glucosa en sangre elevada y el corazón y 
los vasos sanguíneos. Las personas con prediabetes y 
diabetes tienen un mayor riesgo de padecer afecciones 
cardíacas (cardiovasculares) y vasculares, sobre todo si su 
nivel de glucosa en sangre se mantiene con frecuencia por 
encima del rango recomendado, que para la mayoría de las 
personas es de 70-180 mg/dl. El motivo es que los niveles 
elevados de glucosa en sangre dañan el revestimiento 
interno de los vasos sanguíneos grandes y pequeños.

Conocer la conexión entre la prediabetes, la 
diabetes y las enfermedades cardíacas

Obtener consejos para disminuir el riesgo de 
padecer enfermedades cardíacas

Obtener preguntas para hacer a su equipo de 
atención médica para estar más saludable

Use este recurso para lo siguiente:

CAUSA: 
Glucosa en 

sangre elevada


En el interior de los vasos 
sanguíneos se acumula 
una sustancia grasa y 
cerosa llamada placa.

 

La placa se endurece y 
hace que los vasos 
sanguíneos se vuelvan 
rígidos. Esto impide que 
la sangre transporte 
suficiente oxígeno al 
corazón y al cerebro.

La placa dura puede 
desprenderse y provocar 
un coágulo que bloquee 
el flujo sanguíneo 
normal, lo que puede 
provocar un ataque 
cardíaco o un accidente 
cerebrovascular.

EFECTOS:

Prediabetes DiabetesA1C por debajo de 5.6

6.55.6

ENFERMEDADES CARDÍACAS: Disminuya 
los riesgos mediante las conductas para 

el cuidado personal ADCES7™



El afrontamiento 
saludable le ayuda 
a combatir el estrés, 
las enfermedades 
cardíacas y la 
diabetes
Ninguno de nosotros 
vive sin estrés. 
Lamentablemente, el 
estrés constante 
durante un largo 
período de tiempo 
puede crear problemas 
a largo plazo para el 
corazón y los vasos 
sanguíneos. Las 
sustancias químicas 
que su cuerpo produce 
en respuesta al estrés 
pueden provocar un 
aumento de la glucosa 
en sangre, la 
frecuencia cardíaca y 
la presión arterial.
La manera en la que 
usted responde al estrés 
también puede afectar 
los niveles de colesterol 
(grasa en la sangre), por 
lo que es importante 
que encuentre maneras 
saludables de enfrentar 
los problemas y las 
cuestiones a medida 
que surgen, y que 
reduzca los niveles de 
estrés.

Pregunte a su equipo 
de atención médica

1. ¿Qué me sugieren 
para ayudarme a 
reducir el estrés?
2. ¿Creen que es 
necesario que me 
deriven a un profesional 
de salud mental?

Siga estas 4 estrategias de afrontamiento 
saludables para mantenerse saludable
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Mueva el cuerpo
Cuando esté triste, preocupado, ansioso o estresado, 
salga a caminar, baile con música, juegue con su 
mascota o ande en bicicleta. Recuerde que no necesita 
asistir a una clase de ejercicios para obtener beneficios 
por mover el cuerpo. Incluso una breve caminata al aire 
libre ayuda. Cuando está activo, su cerebro libera 
sustancias químicas que le hacen sentirse mejor.
 

Beba alcohol con moderación
Las mujeres no deben beber más de 1 bebida alcohólica 
al día y los hombres no más de 2 bebidas. Beber menos 
es siempre mejor. El consumo frecuente o excesivo de 
alcohol puede aumentar el riesgo de tener hipertensión 
arterial, obesidad y accidentes cerebrovasculares. Sin 
embargo, un consumo bajo o moderado de alcohol 
puede disminuir el riesgo de que padezca enfermedades 
cardíacas. Si aún no bebe, no hay razón para empezar.

Medite, estírese y relájese
Practicar yoga y meditar con regularidad puede 
prevenir las enfermedades cardíacas y otros riesgos 
para la salud. Puede encontrar sesiones gratuitas de 
meditación guiada en varias aplicaciones móviles o en 
una búsqueda rápida en Internet. Busque clases de yoga 
locales, presenciales o en línea, que admitan a personas 
con todo tipo de físico, estatura y nivel de experiencia.

Encuentre su red de apoyo
No tiene que emprender solo su recorrido hacia la salud. 
Si tiene prediabetes, únase a un programa de 
prevención de la diabetes de forma presencial o en línea 
en atcdc.gov/diabetes/prevention/find-a-program.html. 
Si tiene diabetes, busque un grupo de apoyo local o un 
grupo de apoyo en línea. Estos grupos le ayudan a 
conocer a otras personas con desafíos similares en el 
manejo de la diabetes para que puedan ayudarse 
mutuamente. Obtenga más información sobre el apoyo 
de los compañeros en línea en 
DiabetesEducator.org/PeerSupport. 
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AFRONTAMIENTO SALUDABLE
Obtenga más información en  DiabetesEducator.org/HealthyCoping



Haga estos pequeños cambios a la hora de elegir 
los alimentos para lograr un gran impacto
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Elija alimentos integrales y granos enteros en lugar 
de alimentos y granos muy procesados. Puede elegir 
pan de trigo integral en lugar del pan blanco, o elegir 
avena en lugar de cereales para el desayuno.

Consuma menos de 1 cucharadita de sal al día. La sal 
hace que el cuerpo retenga el agua. Esto aumenta el 
volumen de sangre en el torrente sanguíneo. Un mayor 
volumen de sangre significa más trabajo para el 
corazón y más presión en los vasos sanguíneos.

Consuma entre 8 y 10 porciones de frutas y verduras 
al día.

Consuma entre 2 y 3 porciones de lácteos bajos en 
grasa al día.

Consuma menos grasas saturadas y grasas trans como 
las que contienen los alimentos fritos o procesados.

Consuma pescados ricos en grasas, como por ejemplo 
salmón, atún, sardinas, caballa y trucha una o dos 
veces por semana.

Elija alimentos ricos en fibra como avena, frijoles, 
arvejas, lentejas, frutos secos, semillas, frutas y verduras. 

Consulte a un profesional para obtener un 
plan personalizado
Quizá se pregunte qué es lo que USTED puede consumir. 
Su especialista en educación y atención de la diabetes 
puede ayudarle a responder a esa pregunta. Un 
nutricionista certificado también puede elaborar un plan de 
alimentación saludable en función de su edad, 
medicamentos, niveles de colesterol y afecciones. Pregunte 
a su proveedor de atención médica si puede proporcionarle 
un plan personalizado de alimentación saludable o si puede 
derivarle a alguien que pueda hacerlo.

Una alimentación 
saludable ayuda no 
solo para la 
glucosa en sangre
Lo que consume 
afecta sus niveles de 
glucosa en sangre, 
presión arterial y 
colesterol (grasa en la 
sangre). Cuando 
cualquiera de estos 
niveles es más elevado 
de lo recomendado, 
corre un mayor riesgo 
de desarrollar 
enfermedades 
cardíacas. Seguir lo 
que se denomina una 
“dieta cardíaca 
saludable” es una 
buena manera de 
reducir el riesgo de 
sufrir problemas 
cardíacos.

Pregunte a su equipo 
de atención médica

1. ¿De qué manera se 
comparan mis hábitos 
alimenticios actuales 
con los recomendados 
para una salud 
cardíaca ideal?
2. ¿Cuáles son algunos 
de los pequeños 
cambios que puedo 
hacer y que 
producirán los 
mayores beneficios 
para mi corazón?

ALIMENTACIÓN SALUDABLE
Obtenga más información en DiabetesEducator.org/HealthyEating



Comience por disminuir el tiempo que pasa sentado. 
Puede reducir los niveles de glucosa en sangre si disminuye el 
tiempo que pasa sentado. Si tiene que estar sentado durante 
largos períodos, intente realizar una actividad cada 30 minutos, 
como por ejemplo estar de pie por poco tiempo, caminar o 
realizar otras actividades físicas moderadas.

Programe tiempo para realizar actividad física

Programe 150 minutos de actividad física repartidos en al 
menos 3 días a la semana. Pueden ser 30 minutos al día 
durante 5 días de la semana. Además, esos treinta minutos 
pueden repartirse en tres caminatas rápidas de 10 minutos 
cada día.

No pase más de 2 días consecutivos sin estar activo.

Entrene con peso o resistencia dos veces por semana. Esto 
incluye cualquier ejercicio en el que se levante, empuje o 
jale contra una resistencia, lo que incluye entrenar con 
mancuernas, bandas de resistencia o el propio peso 
corporal, como por ejemplo hacer flexiones.
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Mi cronograma de actividades
11:00 a. m.:
Jardinería

08:00 a. m.:
Caminata matutina12:00 p. m.:
Caminata durante el almuerzo

05:00 p. m.:
45 minutos de
video de yoga

08:00 a. m.:
Caminata matutina
06:00 p. m.:
Baile

Subir las 
escaleras
en la o�cina.

09:00 a. m.:
- 20 saltos de tijera
- 10 sentadillas

12:00 p. m.:
Andar en bicicleta

DOMINGO

Lo más importante es simplemente 
comenzar. Haga algo que le guste y 
registre su avance en un calendario o 
cualquier otro dispositivo.

Muévase para 
beneficiar su salud
La actividad física es 
un término general que 
incluye todos los 
movimientos que 
aumentan la cantidad 
de energía que usa su 
cuerpo. Esto incluye 
nadar, bailar, estirarse e 
incluso hacer trabajos 
de jardinería.
El ejercicio El ejercicio 
es una forma más 
específica de actividad 
física, estructurado y 
diseñado para conseguir 
que usted esté en mejor 
forma física. 
Ambos son importantes 
y pueden ayudarle a 
mejorar los niveles de 
glucosa en sangre, 
disminuir los factores 
de riesgo de 
enfermedades 
cardíacas, alcanzar y 
mantener un peso 
saludable y mejorar su 
estado de ánimo.

Pregunte a su equipo 
de atención médica 

1. Si tengo conocimientos 
sobre mi estado de salud 
y mis problemas, ¿cómo 
debería aumentar mi 
actividad?

2. ¿Hay algo que deba 
cambiar respecto a mis 
medicamentos cuando 
esté más activo?

SER ACTIVO
Obtenga más información en DiabetesEducator.org/BeingActive

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO



Derechos de autor © 2022 Asociación de Especialistas en Educación y Atención de la Diabetes. Todos los derechos reservados 
Queda estrictamente prohibida la reproducción o reedición sin autorización previa por escrito.

Estos son algunos de los medicamentos más frecuentes 
que le pueden recetar para disminuir el riesgo de padecer 
enfermedades cardíacas y otras complicaciones:

Los medicamentos actúan conjuntamente con un 
estilo de vida saludable, por lo que es importante 
cumplir con ambos

Las estatinas reducen el colesterol y pueden 
disminuir el riesgo de ataques cardíacos, accidentes 
cerebrovasculares y muerte. 

Los medicamentos inhibidores de la enzima 
convertidora de angiotensina (ACE) y bloqueadores 
de los receptores de la angiotensina (ARB) 
disminuyen la presión arterial y ayudan a controlarla, 
además de proteger el riñón y el corazón. También 
pueden disminuir los ataques y accidentes 
cerebrovasculares.

La aspirina disminuye el riesgo de desarrollar 
coágulos sanguíneos, sobre todo en personas 
mayores de 50 años con factores de riesgo de 
enfermedades cardíacas u obstrucción de las arterias.

Los inhibidores del SGLT2 pueden recetarse a las 
personas con diabetes tipo 2. Estos disminuyen el 
nivel de glucosa en sangre, ayudan a perder peso, 
disminuyen la presión arterial, el riesgo de 
enfermedades cardíacas y retrasan el empeoramiento 
de enfermedades renales.

Los agonistas del receptor GLP1 son medicamentos 
para la diabetes tipo 2 y los cuerpos de mayor peso. 
Disminuyen la glucosa en sangre, ayudan a perder 
peso y disminuyen el riesgo de padecer problemas 
cardíacos.

Se ha demostrado que la receta de una fórmula de 
aceite de pescado purificado que reduce los 
triglicéridos disminuye las enfermedades cardíacas 
en personas que ya están tomando medicamentos 
con estatinas.

Tomar los 
medicamentos 
según lo recetado 
ayuda a su corazón
Puede ser necesario 
tomar medicamentos 
para reducir la glucosa 
en sangre, la presión 
arterial y el colesterol 
(grasa en la sangre) 
(además de los 
cambios en el estilo de 
vida) para disminuir el 
riesgo de que padezca 
enfermedades 
cardíacas. La buena 
noticia es que se ha 
demostrado que 
algunos medicamentos 
recetados a las 
personas con 
prediabetes y diabetes 
tienen otros efectos 
positivos que 
mantienen el corazón 
más saludable.

Pregunte a su equipo 
de atención médica

1. ¿Estoy siguiendo el 
mejor plan de 
medicamentos para 
disminuir el riesgo de 
padecer enfermedades 
cardíacas?
2. ¿Existen 
suplementos, como 
vitaminas y minerales, 
que deba tomar y que 
sean seguros o que 
esté tomando y deba 
dejar de tomar?
También infórmeles si 
está experimentando 
algún efecto secundario.

TOMAR MEDICAMENTOS
Obtenga más información en DiabetesEducator.org/TakingMedication
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Conozca los intervalos recomendados, la 
frecuencia de los controles y lo que debe controlar

 

 

Niveles de 
colesterol

Al menos una 
vez al año.

Peso En cada visita al 
consultorio y en 
casa si es posible.

Perder entre 5 y 7 libras por 
cada 100 libras de peso 
corporal mejora su salud. 
Eso sería entre 10 y 14 libras 
para una persona que pesa 
200 libras. Esta cantidad de 
pérdida de peso puede 
disminuir la A1C hasta en 
un 1 %.

Glucosa 
mediante un 
medidor de 
glucosa en 
sangre o un 
medidor 
continuo de 
glucosa 
(continuous 
glucose 
monitor, CGM)

Control Con qué frecuencia

Los mejores 
momentos para el 
control son en ayunas, 
antes de las comidas, 
1 o 2 horas después de 
las comidas y a la hora 
de acostarse. Si se usa 
un CGM, lo mejor es 
observar los datos de 
14 días para determinar 
las tendencias.

Cifras objetivo

- 7 de cada 10 lecturas deben 
estar entre 70 y 180 mg/dl.
- Menos de 3 de cada 10 
lecturas deben ser inferiores 
a 70 mg/dl.
- No más de 1 de cada 10 
lecturas debe ser inferior a 
54 mg/dl.

- Colesterol HDL: superior a 
40 mg/dl para los hombres o 
50 mg/dl para las mujeres
- Colesterol LDL: menos de 
100 mg/dl
- Triglicéridos: menos de 
150 mg/dl

A1C Cada 3 a 6 meses. Menos del 7 % para la mayoría 
de las personas.

Presión 
arterial

En cada visita al 
consultorio y cuando 
cambie los 
medicamentos.

- 140/90 mmHg o menos
- Si corre un riesgo elevado 
de sufrir problemas cardía-
cos, 130/80 mmHg o menos.

La existencia cada vez mayor de servicios de telesalud y 
control remoto de la salud hace que sea posible que usted 
empiece a desempeñar un papel más activo en su salud y 
en la comunicación con su equipo de atención médica. Para 
que esta forma de atención funcione bien, es posible que 
tenga que comprar un equipo de control, como por ejemplo 
un tensiómetro doméstico y una balanza.

Verifique sus niveles con regularidad y comparta 
los resultados con su equipo de atención médica

Controle sus 
niveles para estar 
informado sobre 
su salud actual 
Controlar sus niveles de 
glucosa, presión arterial 
y colesterol le permite 
saber si corre riesgo de 
padecer enfermedades 
cardíacas. 

Pregunte a su equipo 
de atención médica 

1. ¿Cuáles son mis 
resultados de la 
prueba A1C, la presión 
arterial y el colesterol?
2. ¿Existe alguna 
aplicación que pueda 
usar para hacer un 
seguimiento de los 
alimentos que 
consumo, de la manera 
en que me mantengo 
activo físicamente o 
de mi peso? ¿Y para 
la presión arterial, el 
colesterol y la prueba 
A1C?
3. ¿De qué manera 
puedo obtener más 
información sobre el 
uso continuo de un 
glucómetro si tengo 
diabetes?

CONTROL
Obtenga más información en DiabetesEducator.org/Monitoring
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Vacunas e 
inmunizaciones

Tipo de control
Tipo de control Pregunte a su equipo de atención 
médica qué vacunas necesita. Dependiendo de su 
edad y de otros factores, puede necesitar una vacuna 
o un refuerzo contra la COVID-19, la neumonía, el 
tétanos, la hepatitis B y/o la influenza (gripe).

Examen de los pies Al menos una vez al año.

Examen de los 
ojos con dilatación 
de las pupilas

Examen dental

Al diagnosticar la diabetes y cada 1 o 2 años después.

Al menos una vez al año.

Pérdida de 
audición

Al menos una vez al año y cuando tenga síntomas.

Apnea del sueño Si tiene problemas de ronquidos o está 
permanentemente cansado durante el día.

Angustia por la 
diabetes o 
depresión

Si tiene dificultades con las exigencias para manejar 
su salud, ya no disfruta de las cosas que solía hacer, 
o experimenta cambios en el apetito o el sueño.

Cuándo se debe hacer el control

Conozca sus riesgos y prevéngalos para 
mantenerse saludable por más tiempo

Fumar: fumar duplica el riesgo de tener ataques cardíacos y 
de muerte. Sin embargo, 24 horas después de dejar de fumar, 
el riesgo de sufrir un ataque cardíaco disminuye. Un año 
después de dejar de fumar, su riesgo de sufrir una 
enfermedad cardíaca disminuye a la mitad. Después de 5 años 
sin fumar, su riesgo de sufrir un ataque cardíaco es el mismo 
que el de un no fumador. Cuanto antes deje de fumar, mejor.

Sobrepeso: si le han informado que tiene sobrepeso, 
perder una cantidad modesta de peso, aproximadamente 
entre 5 y 7 libras por cada 100 libras de peso corporal, 
puede ser de gran ayuda. Perder peso hace que su cuerpo 
sea más sensible a la insulina y también puede reducir el 
colesterol y la presión arterial.

Glucosa en sangre elevada: los niveles elevados de 
glucosa en sangre y la salud de las encías y los dientes 
están relacionados. Cuanto más exceso de glucosa tenga en 
la sangre, más glucosa tendrá en la saliva. Esto puede 
causar problemas en los dientes y en las encías. Estos 
problemas pueden dificultar el control de la diabetes y 
aumentar el riesgo de enfermedades cardíacas. Por lo tanto, 
cepillarse los dientes y usar el hilo dental a diario y asistir a 
revisiones dentales periódicas puede ayudarle a mantener 
su boca y corazón saludables.

REDUCIR LOS RIESGOS 
Obtenga más información en DiabetesEducator.org/ReducingRisks

Pida a su equipo de atención médica que le 
ayude a verificar otros riesgos

Reducir los riesgos 
no solo ayuda a 
su corazón
Dejar de fumar, 
mantener un peso 
saludable para el 
cuerpo y cuidar bien los 
dientes y las encías son 
factores importantes 
para reducir el riesgo 
de padecer 
enfermedades 
cardíacas. Al igual que 
la diabetes, los 
problemas de salud no 
se desarrollan de la 
noche a la mañana, sino 
que es posible que 
usted no presente 
signos o síntomas hasta 
que hayan pasado 
muchos años. Un 
dentista puede detectar 
una caries mucho antes 
de que tenga un dolor 
de muelas. Un 
oftalmólogo puede 
observar cambios en su 
visión antes de que 
tenga problemas para 
leer la letra pequeña. Y 
su equipo de atención 
médica puede detectar 
otros problemas de 
salud, siempre que 
acuda con 
regularidad.

Pregunte a su 
equipo de 
atención médica  

1. ¿Qué cuidados 
preventivos necesito 
para mantenerme lo 
más saludable posible? 
2. ¿Qué puedo hacer 
en casa para 
mantenerme saludable 
entre las visitas?



Identifique los problemas y obtenga la ayuda que 
necesita para resolverlos

Ejemplo:

ha estado manteniéndose 
activo y alimentándose 
de forma saludable, pero 
ya no puede alcanzar los 
objetivos que sabe que 
disminuyen el riesgo de 
padecer enfermedades 
cardíacas.

Ejemplo: 

se da cuenta de que la 
prediabetes y la diabetes 
son enfermedades 
progresivas. Es posible 
que necesite tomar 
medicamentos, o 
medicamentos 
adicionales, para alcanzar 
sus objetivos de salud a 
lo largo del tiempo. Esto 
no es un fracaso de su 
parte, sino el avance 
normal de la enfermedad.

Ejemplo: 

no espere demasiado 
tiempo para hacer 
cambios o analizarlos con 
su equipo de atención 
médica. Los cambios son 
una parte usual de la 
atención de la diabetes.
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Use las habilidades 
de resolución de 
problemas cuando 
su salud cambie
A veces surgen 
problemas y su estado 
de salud cambia. 
Después de años de 
manejar su prediabetes, 
puede desarrollar 
diabetes. O, después 
de años de crecimiento 
de su diabetes, puede 
descubrir que los 
cambios en el estilo de 
vida no son suficientes 
para manejar su 
presión arterial. La 
puesta en práctica de 
las habilidades de 
resolución de 
problemas le ayudará a 
encontrar soluciones 
para mantenerse en el 
buen camino y 
disminuir el riesgo de 
padecer enfermedades 
cardíacas. Cuanto antes 
se identifiquen los 
problemas nuevos, 
mejor.

Pregunte a su equipo 
de atención médica 
1. Me parece que
(complete usted) ________
es un desafío. ¿Qué 
puedo hacer de 
manera realista para 
que sea más fácil?
2. ¿Qué cambios me 
recomienda para 
ayudarme a alcanzar 
mi objetivo en lo 
que respecta a 
(complete usted)________. 
peso, presión arterial, 
glucosa en sangre, 
colesterol, etc.?

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
Obtenga más información en DiabetesEducator.org/ProblemSolving

Paso 1: 
identifique 
su problema.

Paso 2: 
reflexione sobre 
las posibles 
explicaciones de 
por qué tiene 
este problema.

Paso 3: 
reflexione sobre 
las soluciones o 
sobre quién 
puede ayudarle a 
encontrarlas.




