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Pautas de autocuidado
PACIENTE CON DIABETES MELLITUS TIPO 2

Pueden ser síntomas de niveles altos de 
azúcar en sangre. Realícese una medición 
capilar de glucemia y valórela con sus 
profesionales sanitarios.

• Necesidad constante de beber agua

• Necesidad de orinar mucho
(incluso por la noche)

• Tener la piel seca

• Sentirse mareado

SÍNTOMAS DE HIPERGLUCEMIA

Pueden ser síntomas de tener el “azúcar bajo”. 
Aparecen más frecuentemente si se está en tratamiento 
con insulina, sulfonilureas o metilglinidas.

• Mareos

• Náuseas

• Sudoración

• Visión borrosa

• Palidez

SÍNTOMAS DE HIPOGLUCEMIA

Persona consciente: 
ingiera hidratos de carbono 
de absorción rápida 
(2 sobres de azúcar p. ej.).

Persona inconsciente: 
llamen al 112 y 
administren glucagón 
intramuscular.

La Diabetes Mellitus es una enfermedad que 
causa un aumento de los niveles 
de azúcar (glucosa) en sangre.

La Diabetes Mellitus se asocia a un 
aumento importante de las 
enfermedades cardiovasculares, como:

Infarto agudo 
de miocardio

Accidente 
cerebrovascular cardíaca

Enfermedad 
renal

Ceguera Amputación de 
extremidades

Síntomas Indicativos de Diabetes

Tener 
mucha sed

Tener mucho 
apetito

Orinar mucho

Haber perdido peso a 
pesar de comer bien

Cansancio 
habitual 

Podría tener diabetes si presenta estos síntomas:

Si no sabe si tiene diabetes y presenta estos síntomas, 
consulte con su profesional de Medicina de Familia.

HERIDAS O ÚLCERAS EN EL PIE 

VISIÓN BORROSA

Síntomas cardiovasculares

Puede ser síntoma de afectación 
de los pequeños vasos 
de la retina o síntomas de 
hiperglucemia (azúcar alto).

Los pacientes con diabetes presentan mayor riesgo cardiovascular que la 
población general. Los siguientes síntomas pueden indicar que está sufriendo 
un evento cardiaco, vascular o neurológico:

Las heridas en el pie en las 
personas con diabetes son más 
difíciles de curar. Acuda a su 
profesional de enfermería. • Dolor leve u hormigueo en las piernas

• o
pérdida de equilibrio

• Visión doble
ver en uno o ambos ojos

• Dolor de cabeza severo

• Dolor en el pecho: que puede 
acompañarse de dolor en el brazo y 
cuello, náuseas o sudoración abundante

• Confusión
para comprender repentina

• Debilidad o entumecimiento
en un lado del cuerpo

Ante estos síntomas: Debe consultar urgentemente con un médico. 
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Pautas de autocuidado

Use el inhalador 
de rescate que 
tiene indicado.

Si presenta aumento 
del “ahogo” al andar en 
domicilio o al pasear, 
debe pedir cita al médico.

Observar los esputos, 
si son de color obscuro 
pedir cita con su médico. 

Ejercicio de limpieza 
de secreciones.

Si la temperatura es mayor 
de 37.5ºC o si le duele el 
pecho no demore la cita.

Beber más agua.

AUMENTO DE LA
EXPECTORACIÓN

AUMENTO
 DEL
AHOGO

AUMENTO
DE LA TOS

Beba mas líquidos, 
preferiblemente calientes 
en forma de tisanas.

Chupe caramelos
no azucarados.

Tome el inhalador de 
rescate que tiene indicado.

Si la tos persiste más 
de dos días consulte a su 
médico por teléfono.

Recuerde que 
no debe fumar, 
el tabaco empeora 
la enfermedad.

Llamar 
al teléfono de 
emergencias.¡RECUERDE!

Utilizar el inhalador como le indica su 
médico o especialista, a las dosis y horas 
prescritas y comprobar que está haciendo 
bien la técnica inhalatoria.

¿Cuándo llamar a su médico
o acudir a urgencias?
• Si tiene ahogo 

en la cama

• Tos, expectoración, 

• Si presenta ahogo con 
dolor en el pecho

• Si tiene más sueño 
por el día o trastorno 
de conciencia

• Si tiene hinchazón 
en los pies

• Si su pulsioxímetro 
marca <90%

MIENTRAS
ACUDE A URGENCIAS

Adopte posición sentada 
inclinada hacia adelante

Controle su respiración: labios 
fruncidos o respiración diafragmática

Aplicar plan de acción, si lo tiene

Use el inhalador de rescate (preferi-
blemente con cámara). Repita cada 20 
minutos mientras espera

PACIENTE CON EPOC

Autores: 
Elena Jiménez Baena y Miguel Turégano Yedro. 

GT HTA y ECV
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Controlar la presión 
arterial y el resto de 
factores de riesgo.

Evitar el consumo 
de alcohol, tabaco 
y otros excitantes.

Realizar actividad 
física moderada de 
manera habitual.

Mantener las pautas 
de tratamiento 
recomendadas.

Consulte a su médico si siente:
  Palpitaciones
  Falta de aire
  Dolor en el pecho

  Mareos
  Debilidad extrema

Pautas de autocuidado
PACIENTE CON FIBRILACIÓN AURICULAR

La Fibrilación Auricular se 
caracteriza por la presencia 
de latidos auriculares 
desorganizados e irregulares.

El tratamiento se centra  
fundamentalmente en controlar 
la frecuencia del corazón y en 
la anticoagulación para evitar 
posibles trombos.

DESCÁRGUESE LAS PAUTAS MEDIANTE ESTAS DOS OPCIONES:

cronicidadhoy.es/pautasautocuidado
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