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 Encuentre usted similitudes y diferencias con el mapa anterior. 



La diabetes es una EPIDEMIA 
que actualmente afecta  a 246 
millones de personas en el 
mundo y que alcanzará a 380 
millones en el año 2025 

“ En la Argentina  tenemos 
mas de 2 millones de 
diabéticos cuya mitad no lo 
sabe; y otros 2 millones 
tienen RIESGO DE 
DESARROLLAR DIABETES” 



 Los síntomas son inespecíficos y en ocasiones pasan 
desapercibidos: LAS TRES “P” 



 La diabetes es una enfermedad crónica, metabólica, 
que se caracteriza por aumento de azúcar en sangre 
(glucosa). Si no se trata de manera adecuada puedo: 

Tener lesiones en pequeños vasos 

Afectar mis riñones y mis nervios 

Alteraciones en los grandes vasos: en el cerebro, el 
corazón o miembros inferiores 

 

DEBO CONTROLAR BIEN MI DIABETES (si ya lo 
soy) Y LOS FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS 
CARDIOVASCULARES. 



 
 • Edad. 

 
 • Raza/etnia.  

 
 Historia familiar de diabetes (padres o hermanos con 

diabetes). 
 

 • Sobrepeso (índice de masa corporal >25 Kg x m2). 
 

 • Sedentarismo. 
 

 • Hiperglucemia en rango no diabético previamente 
identificada. 
 

 • Hipertensión arterial (>140/90 mm/Hg en adultos). 
 

 • Dislipidemia: colesterol HDL <35 mg/dl y/o 
triglicéridos >250 mg/dl. 
 

 • Historia de diabetes gestacional o macrosomía fetal 
(recién nacido >4 Kg). 
 

 • Síndrome de ovario poliquístico. 

 



 ¿Tengo alguno de esos factores de riesgo? 

 

 ¿Tengo alguna o todas las sintomatologías? 

 

 CONSULTE A SU MÉDICO 

 

 CONTROLE SU GLUCEMIA 

 Y otras cosas más… 



El síndrome metabólico es definido como una 
serie de factores de riesgo metabólicos que 
incluyen: 

 Resistencia insulínica,  
Obesidad abdominal,  

Hiperglucemia 
Hipertensión arterial  

 Dislipidemia.  
Estado pro-trombótico 
Estado pro-inflamatorio 



VARIABLE (3 ó más) VALOR ALTERADO 

Circunferencia de Cintura ≥ 102 cm (hombre) 

≥   88 cm (mujer) 

Presión arterial ≥ 130/ 85 mmHg 

Glicemia en ayunas ≥ 110 mg/dl 

Triglicéridos  ≥ 150 mg/dl 

Colesterol HDL < 40 mg/dl 
(hombre) 

< 50 mg/dl (mujer) 



“Cada enfermo de diabetes controlado 
ahorra cerca de 1.250 euros al año al 
sistema sanitario” 









Sus chances de prevención aumentan cambiando 

MAMÁ? 
PAPÁ? 

ESTILO DE VIDA 
 DIETA  
ACTIVIDAD FÍSICA 



 Los individuos con Síndrome 
Metabólico son candidatos al 
establecimiento y mantenimiento de 
un estilo de vida saludable mediante: 

Dieta equilibrada 

Actividad física regular 

Abandono del hábito tabáquico  
 



La pérdida de peso 
ayuda de todas formas 
al control del síndrome 
metabólico 



 El músculo esquelético es el tejido más insulina-sensible 
en el cuerpo y, por consiguiente, un blanco primario en 
el impacto de la resistencia a la insulina.  

 

 

 

 

 

 El deporte ha demostrado reducir los niveles de lípidos 
en el músculo esquelético y en la resistencia a la insulina 
y además reduce el IMC. 

 









  NO FUMAR: Un estudio deduce que fumar aumenta 
significativamente el riesgo de desarrollar la intolerancia a la 
glucosa, incluso entre los fumadores pasivos. (Estudio Cardias, 
Thomas Houston, profesor de Medicina del Centro Médico de 
Veteranos de Birmingham, Estados Unidos ) 

 

 Lo que sí mostró su trabajo es que el 21,8% de los fumadores 
evaluados desarrollaron pre-diabetes durante el curso del estudio, 
contra el 11,5% de los no fumadores, que no estaban expuestos 
habitualmente al tabaquismo pasivo. En cuanto a los no fumadores 
que sí respiraban habitualmente el humo del cigarrillo en sus 
lugares de trabajo o en su hogar, el 17,2% ingresó en el estadio 
previo a la diabetes 





“Es injusto que una generación sea comprometida por la precedente. Hay que 
encontrar un modo de preservar a las venideras de la avaricia o inhabilidad de 
las presentes” 
 
Napoleón I (1769-1821) Emperador francés. 




