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¿Qué medicinas toma?
Su médico también podría recetar medicinas 
que pueden ayudar a mantener su glucosa 
en la sangre, presión sanguínea, colesterol y 
triglicéridos cerca de los niveles adecuados. 

Lleve un control de sus medicinas para la diabetes 
y de cualquier otra medicina recetada que tome. 
Escríbalas a continuación.

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

¿Tiene preguntas?
Hable con su equipo de atención médica para 
aprender más acerca de lo que puede hacer para 
comenzar a reducir su riesgo de enfermedad 
cardiovascular. 

Haga las preguntas que pueda tener a su equipo 
de atención médica, como por ejemplo:

P    ¿Tengo riesgo de sufrir una enfermedad 
cardiovascular a causa de la ateroesclerosis?

P    ¿Hay alguna medicina que pueda tomar para 
ayudar a reducir mis riesgos?

P    _______________________________________________

P    _______________________________________________

P    _______________________________________________

Lleve esta lista a su próxima cita.

DESCUBRA LA   
RELACIÓN CON LA 
DIABETES TIPO 2 

¿Cómo puedo reducir el riesgo 
de tener una enfermedad 
cardiovascular?
Una forma importante de mantener sano el 
corazón es controlar su diabetes. Trate de 
mantener su glucosa en la sangre dentro del 
rango adecuado durante todo el tiempo y 
todas las veces que pueda. Además, puede 
hacer cambios en el estilo de vida que podrían 
reducir el riesgo de tener una enfermedad 
cardiovascular o evitar que empeore, así como 
también ayudarle a controlar su diabetes:

  Mantenga una dieta que sea saludable 
para el corazón

  Mantenga un peso saludable

  Esté activo físicamente todos los días

  Mantenga la presión sanguínea dentro del 
rango adecuado

  Mantenga el colesterol dentro del rango 
adecuado

  Tome sus medicinas recetadas

  Limite el consumo de alcohol

  Deje de fumar (o no comience a hacerlo)

  Controle el estrés

Hable con su equipo para el cuidado de la 
diabetes para asegurarse de que está haciendo 
todo lo que puede para tomar decisiones 
saludables.

La enfermedad cardiovascular 
ateroesclerótica es la principal 
causa de muerte en las 
personas con diabetes tipo 2.

¿Qué riesgo 
tengo de sufrir una   
enfermedad 
cardiovascular?
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¿Por qué la diabetes tipo 2 
aumenta mi riesgo? 
Las personas con diabetes tipo 2 también son más 
propensas a tener otras afecciones que pueden 
aumentar el riesgo de desarrollar enfermedad 
cardiovascular causada por la ateroesclerosis:

•  Presión sanguínea alta

•  Colesterol LDL (malo) muy alto y colesterol HDL 
(bueno) bajo

•  Triglicéridos altos, un tipo de grasa en la sangre

Asegúrese de hacerse chequeos regulares para 
llevar un seguimiento de su diabetes y salud del 
corazón.

Diabetes tipo 2 y enfermedades cardiovasculares

¿Cuáles son algunos de los 
síntomas de la enfermedad 
del corazón? 
Los síntomas pueden incluir:

  Dificultad para respirar
  Fatiga 
  Dolor en:

• El pecho (angina)
• La garganta
• La espalda
• Las piernas

 

• El cuello
• La mandíbula
•  La parte superior del 

abdomen
• Los brazos

   Debilidad o entumecimiento  
de los brazos o las piernas

¿Hay pruebas para detectar la 
enfermedad cardiovascular? 
Durante una consulta con su médico es posible 
que revise su nivel de glucosa en la sangre, 
presión sanguínea, peso, y le haga análisis de 
sangre para ver si sus niveles de colesterol y 
triglicéridos están altos. Quizás también le pida 
que se haga otras pruebas para revisar la salud 
del corazón, tales como:
•  El electrocardiograma (ECG o EKG)   

mide la actividad eléctrica del corazón
•  El ecocardiograma (eco)  

examina el grosor del músculo 
cardiaco y cómo bombea

•  La prueba de esfuerzo  
verifica cómo funciona el corazón cuando  
está haciendo un gran esfuerzo

Llame a su médico de 
inmediato si tiene síntomas, 
preguntas o preocupaciones.

¿Cuál es la relación entre la 
diabetes tipo 2 y la enfermedad 
cardiovascular? 
La diabetes es una afección que causa el aumento 
de la glucosa en la sangre (azúcar en la sangre). 
Si no se controla con el tiempo, la glucosa en la 
sangre puede dañar los vasos sanguíneos y los 
nervios que controlan el corazón. Esto puede 
ocasionar problemas graves de salud, incluida la 
enfermedad cardiovascular.

El término “enfermedad cardiovascular” incluye 
todos los tipos de problemas que afectan el 
corazón y los vasos sanguíneos. La enfermedad 
cardiovascular es la causa número uno de muerte 
en las personas que viven con diabetes tipo 2.

¿Qué es la ateroesclerosis? 
Los vasos sanguíneos transportan sangre con 
oxígeno y nutrientes por todo su cuerpo. El 
proceso llamado ateroesclerosis ocurre cuando 
la placa (depósitos de grasa) se acumula en las 
paredes de las arterias, un tipo de vaso sanguíneo. 
Esto dificulta que la sangre fluya. Eso disminuye 
la cantidad de oxígeno y otros nutrientes que 
llegan al cuerpo. Si se forma un coágulo de sangre 
o placa, puede bloquear el flujo sanguíneo y 
ocasionar un problema de salud grave.

Arteria
normal

Flujo sanguíneo Flujo sanguíneo

Arteria 
estrecha 
debido a 
la placa

Enfermedad arterial 
periférica (PAD, por 
sus siglas en inglés):
Los vasos sanguíneos 
de las piernas y los 
pies se endurecen

Enfermedad 
de las arterias 
coronarias:
Se acumula placa 
en el corazón o 
cerca de él

Derrame cerebral:
Un coágulo de 
sangre bloquea un 
vaso sanguíneo del 
cerebro o el cuello
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