
18 1

ESE Carmen Emilia OspinaCartilla de autocuidado para el control de la hipertension arterial y la diabetes mellitus Cartilla de autocuidado

Control de la Control de la 
Hipertensión Arterial Hipertensión Arterial 
y la Diabetes Mellitusy la Diabetes Mellitus

Control de la 
Hipertensión Arterial 
y la Diabetes Mellitus



2 3

ESE Carmen Emilia OspinaCartilla de autocuidado para el control de la hipertension arterial y la diabetes mellitus

Consulta por médico general cada tres meses. 

Consulta por enfermería cada 6 meses. 

Consulta de control Grupal cada 3 meses.  

Valoración Anual con  médico especialista en Medicina Interna 

Valoración Anual por Nutricionista 

Valoración Anual por Odontologia.

Realización de exámenes de laboratorio anuales: 

Electrocardiograma, hemograma, glicemia basal, perl lipidico (Colesterol 
total, colesterol HDL, colesterol LDL, Triglicéridos) parcial de orina, 
creatinina sérica y Microalbuminuria. 

Realización de Exámenes de laboratorio Trimestral si tiene Diagnostico de 
Diabetes Mellitus: Hemoglobina glicosilada y  glicemia basal. 

Recuerde que al ingresar al Programa Riesgo 
Cardiovascular, usted tendrá derecho a los siguientes 
seguimientos

Realización de examenes de laboratorio:
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Citas programadas 
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La hipertensión, también conocida como tensión arterial alta o 
elevada, es un trastorno en el que los vasos sanguíneos tienen una 
tensión persistentemente alta, lo que puede dañarlos. Cada vez que el 
corazón late, bombea sangre a los vasos, que llevan la sangre a todas 
las partes del cuerpo. La tensión arterial es la fuerza que ejerce la 
sangre contra las paredes de los vasos (arterias) al ser bombeada por 
el corazón. Cuanto más alta es la tensión, más esfuerzo tiene que 
realizar el corazón para bombear.

Muchos factores pueden afectar la presión arterial, incluso:

La cantidad de agua y de sal que usted tiene en el cuerpo.

El estado de los riñones, el sistema nervioso o los vasos sanguíneos.

Sus niveles hormonales.

Usted es más propenso a que le digan que su presión arterial está 
demasiado alta a medida que envejece. Esto se debe a que los vasos 
sanguíneos se vuelven más rígidos con la edad. Cuando esto sucede, la 
presión arterial se eleva.

En la mayoría de los casos, no se presentan síntomas. En la mayoría de 
las personas, la hipertensión arterial se detecta solo a través de la 
medida de la tensión arterial con un tensiómetro. 

Complicaciones 
crónicas en la 

diabetes

Retinopatia o daño a 
la retina

Nefropatia o daño a 
los riñones

Nefropatia o daño al 
sistema nervioso

Daño a los grandes 
vasos sanguineos

Qué es la tensión arterial alta (hipertensión)?

?

Causas

Sintomas

Figura 1: Funcionamiento de la insulina. 

DM Tipo 1: Inicia en la infancia, con destrucción del páncreas por 
anticuerpos anormalmente producidos, tienen deciencia absoluta de 
insulina. 

DM Tipo 2: Se ha incrementado en todo el mundo por la epidemia de 
obesidad. Las personas con elevación anormal de la glucosa que no 
cambian malos hábitos de alimentación, y son sedentarios, tienen 
pérdida progresiva de células  del páncreas, se acelera el daño si 
fuman. Después de 10-20 años, la deciencia de insulina es grave, 
similar a la DMT1. 

Diabetes gestacional: Se genera en estado de  embarazo.  

Diabetes producida por otras causas: Defectos genéticos de células ß o 
de la acción de insulina, Enfermedades del páncreas exocrino: brosis 
quística, pancreatitis crónica por alcoholismo. Glandulares: 
acromegalia, síndrome de Cushing, por fármacos o químicos : 
pentamidina, ácido nicotínico, glucocorticoides.

Tipos de Diabetes Mellitus
La diabetes Mellitus (DM) presenta  4 formas:

Qué es la Diabetes Mellitus?

?

1

2

3
4

Es una enfermedad crónica, caracterizada por una concentración 
anormalmente alta de glucosa o azúcar en  la sangre. Se produce porque 
existe una  carencia o una mala  utilización de la  insulina, hormona 
producida por el páncreas, indispensable para transformar la glucosa de 
los alimentos que  comemos en energía.
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El objetivo de cada control es ayudarte a 
alcanzar sus metas metabólicas y terapéuticas

Glicemia en ayunas (pre) Menor de 126 mg/dL

Glicemia después de comer (post) Menor que 180 mg/dL

Hemoglobina glicosilada Menor que 6.5%

Tensión arterial Menor que 130/80 mmHg

Perímetro abdominal 
Mujeres: menor que 80cm 
Hombres: menor que 90cm

Imc Entre 18.50 a 24.99

Colesterol total Menor que 200 MG/dL

Hdl Menor que 100 mg/dL

Ldl Mayor que 40 mg/dL

Triglicéridos Menor que 150 mg/dL

Microalbuminuria
Menor que  30 mg/dL 
Ó menor que 20 mg/L

Debido a que no hay ningún síntoma, las personas pueden sufrir 
cardiopatía y problemas renales sin saber que tienen hipertensión 
arterial.

Entre los síntomas se incluyen:

Dolor de cabeza fuerte

Náuseas o vómitos

Confusión

Cambios en la visión

Sangrado nasal

La hipertensión arterial aumenta la probabilidad de sufrir un accidente 
cerebrovascular, un ataque cardíaco, insuciencia cardíaca, 
enfermedad renal crónica  o muerte prematura.

En cada control, su médico de riesgo cardiovascular realizara la 
clasificación  teniendo en cuenta sus factores de riesgos. 

Complicaciones

Riesgo bajo

Riesgo moderado

Riesgo alto

Riesgo muy alto

Sin factores de riesgos

Entre 1 y 2 factores de riesgos

3 o más factores de riesgos, hipertensión 
y Diabetes

Condiciones clínicas asociadas: (Infarto 
agudo de miocardio, angina, accidente 
cerebro vascular, enfermedad renal 
crónica estadio 4 y 5, retinopatía.
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Antes de tomar su medicación

recuerde!recuerde!recuerde!
!!!

NO altere 
la fórmula

Revise con 
regularidad la 

fecha de 
caducidad

CONSERVE los 
medicamentos 

según la 
instrucción del 

envase

No tome 
medicamentos 
porque se lo 

aconsejen sus 
conocidos

No duplique la 
dosis cuando se 
salte una toma

250 ml de agua (vaso)
Cumpla con los 
horarios del 
medicamentos
No mastique o 
triture el 
medicamento
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Factores protectores 

Mantener la 
tensión arterial 
por debajo de

140/90 
mmHg

Mantener la 
hemoglobina 

glicosilada menor de

6.5%

Evitar 
auto-formulaarse
o consumir con 

frecuencia 
medicamentos 

anti-inflamatorios 
no esteroideos

Consultar al médico en caso de sufrir de 
enfermedad de la próstata u otras 

enfermedades obstructivas del tracto 
urinario

Realizar 
Actividad fisica 
al menos 150 
minutos a la 

semana

Evite el consumo 
excesivo de 

alcohol 

No Fume

Evite el consumo 
de alimentos  

ricos en grasas, 
azucares y 
procesados 

Evitar consumir alimentos con mas 
de 2,5 gramos de SAL al dia

Pongale freno al consumo excesivo de sal y su 
tensión arterial se lo agradecerá 

Enfermedades provocadas por 
consumo elevado de sal en la 
alimentación

Hipertensión arterial

Ictus o accidentes cerebrovasculares

Infartos de miocardio e insuciencia 
cardiaca

Favorece la aparición de cáncer 
gastrico

Diculta la función del aparato 
respiratorio

Diculta la función renal

Provoca osteoporosis ósea

Predispone al sobrepeso y a la 
obesidad

Retiene líquidos

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Debo cocinar utilizando condimentos naturales, que den SABOR como 
el ajo, cebolla, tomillo, laurel, apio, orégano, ají, jengibre, albahaca, 
menta, canela, vinagre, limón, clavos, pimienta, cúrcuma, frutas en 
preparaciones como VINAGRETAS.

Cantidad de sal 
recomendada en la 
población general

5 gramos

Cantidad de sal 
recomendada para 
pacientes con hta

(1 cuchara de 
postre a ras)

2.5 gramos

Cuchara sopera

Cuchara de postre

Cuchara de café
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Método del plato saludable

Al servir los alimentos, el borde externo del plato debe estar libre de 
comida.

Una mitad del plato sírvala con verduras y si desea mezclada con 
fruta.

La otra mitad del plato la divide en dos partes,, una parte para la 
proteína y la otra para UN alimento energético.

Siempre preera AGUA de sobremesa y fruta entera, NO JUGOS, 
porque con estos se aumenta el consumo de azúcar. 

Disfrute sus momentos de comida, mastique despacio y concéntrese 
en el sabor.

En lugar de
Dulces o chocolate

Pollo frito

Papas fritas

Pescado frito

Gaseosas

Pruebe
Frutas dulces 

Pollo asado

Papas horneadas, asadas o cocidas 
con especias

Pescado asado o sudado 

Gaseosa diluida en un poco de agua

Cocinar sin sal pero sabroso

Receta de vinagreta casera

Ingredientes:

1 copa de Aceite.
3 copas de Vinagre. 
1 gramo de sal.
Zumo de un limón o de un maracuyá o fruta ácida.
Otras especias.

Preparación.

Mezclar una parte de aceite con 3 partes de vinagre o jugo de limón y 
una parte de SABOR como especias o frutas y el gramo de sal; si 
queda muy concentrado, agregar agua. Esta mezcla se mantiene en 
un frasco para las 24 horas.

Recuerde que toda la familia está en riesgo y es mejor preparar los 
alimentos para todos con las recomendaciones dadas.
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CUIDADO DE LOS PIES

Cuando se tiene 
diabetes es muy 

importante cuidar 
los pies. Un nivel alto 
de azúcar en sangre 

puede afectar los 
nervios de los pies y 
causar problemas 

circulatorios

Se puede perder la 
sensibilidad por lo 

cual se deja de sentir  
dolor y no nos damos 

cuenta de las  
heridas, siendo más 

susceptible a 
infecciones

Es muy importante que un profesional de la 
salud le examine los pies, por lo menos una vez 

al año

Las cosas que NO debe hacer

Las cosas que SI debe hacer

No traer los pies sucios.

No asearlos con agua muy caliente o muy fria.

No dejar humedad entre los pies.

No frotar cuando los secas.

No calentar los pies con agua caliente, ni almohadillas eléctrica.

No cortar las uñas en forma circular ni hacerlo si tiene mala vista.

No caminar descalzo.

No utilizar zapatos inadecuados o talla diferente.

No usar tela adhesiva, no objetos que se adhieran a la piel.

Lavarlos diario con agua tibia y jabón neutro.

Secar con toalla suave, sin olvidar entre dedos.

Cortar las uñas en forma recta.

Lubricamos con lanolína o aceite, pero no entre los dedos.

Usar zapatos cómodos, suaves y a la medida.

Revisar los zapatos antes de usarlos.

Cubrir los pies con calcetines medias, evitando que queden apretados.

Las callosidades deberán ser frotadas por un podiatra.



16 17

ESE Carmen Emilia OspinaCartilla de autocuidado para el control de la hipertension arterial y la diabetes mellitus

CUIDADO DE LOS PIES
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Ejercicio fisico
 
Se recomienda el ejercicio de tipo 
aeróbico como la caminata, correr, 
nadar, montar bicicleta, bailar o  saltar 
la cuerda. El ejercicio aeróbico debe 
durar un mínimo de 30 minutos  al día, 
5 veces por semana es decir mínimo 
150 minutos por semana.

Tips para empezar hacer actividad fisica

Ela una actividad que le agrade, que lo haga 
sentir cómodo y que lo motive a continuar.

Si no tiene la ropa adecuada lo más 
importante son los zapatos, recuerde: 
cómodos, a la talla y use calcetines.

Planee sus rutinas de actividad semanal o 
mensualmente.

No olvide el calentamiento.

Antes de empezar cualquier rutina de ejercicio debe ser valorado por 
un médico. 

Revise sus niveles de glucosa antes de iniciar el ejercicio/Asegúrese de 
sentirse bien antes de iniciar los ejercicios.

Consuma agua antes de empezar su rutina, es recomendable esperar 1 
o 2 horas si ha comido.

Si usa insulina, no se la aplique en la zona que va a ejercitar. Ejemplo, si 
va a correr no se la aplique en las piernas

En lo posible no realice ejercicio solo, hágalo en compañía de alguien 
que sepa cómo responder en caso de emergencia.

Planee un ritmo o programa de ejercicios diarios, empiece de lo fácil a 
o difícil

Utilice ropa cómoda en especial zapatos cómodos, a la medida y 
calcetines.

Si sufre de Retinopatías, el ejercicio de alto alta intensidad puede 
desencadenar hemorragias.

Fortalecimiento de brazos brazos sentado

Materiales: 

Una banda elástica o una toalla y una silla.

Repeticiones: 15 veces

Separe los brazos realizando una 
extensión del codo a la altura del 

pecho.

Repeticiones: 15 veces 

Mantenga un brazo en la 
rodilla y estira el brazo 
contrario en diagonal.

Repeticiones: 20 veces

Separe las piernas y vuelve a 
cerrar, si esta acompañado  

pídale que haga resistencia en 
sus rodillas.

Repeticiones: 20 veces

Suba sus pies a la altura de la 
cadera exionado las rodillas, 
si esta acompañado pida que 

le ayude sosteniendo un 
momento arriba.

Fortalecimiento de piernas sentado
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Consejos para pacientes Insulinodependientes

Las agujas cortas 
disminuyen el riesgo de 
inyección intramuscular 

(recuerde que la aplicación 
intramuscular produce 

hipoglucemias).

Técnica del pellizco:

Se debe emplear cuando la distancia 
entre la supercie de la piel y el musculo 

parece ser inferior 

Brazo. La inyección se administra en la zona x, cuatro dedos por debajo del 
hombro y cuatro dedos por encima del codo.

Abdomen. Inyecte alrededor del ombligo dejando un espacio de tres dedos desde 
este, fíjese que no tenga cicatrices en la zona.

Muslo. Inyecte en el lado externo del muslo, desde 5 a 6 cms sobre la rodilla hasta 
5 a 6 cms debajo de la cadera.

Nalga/Gluteo. Divida imaginariamente su glúteo en cuatro, tome el cuadrado 
superior izquierdo e inyecte.

Zonas de aplicación recomendadasZonas de aplicación recomendadasZonas de aplicación recomendadas

Recuerde cambiar el sitio 
de inyección cada semana,  
y seguir las indicaciones de 
rotación en el sitio cada día

Pellizco correcto Pellizco incorrecto

1

3

5

7

2
4

6

Estrategia de autocuidado en la hipoglicemia 
(glicemia basal menor a 70mg/dl)

Signos y síntomas

Mareo, debilidad 
súbita (de un 

momento a otro)

Visión borrosa

Confusión, 
dicultad para 
pensar y hablar

Sudoración 
fría

Hambre súbita

Aumento de 
latidos del 

corazón

Dolor de cabeza

Procure hacer

Medio vaso de gaseosa normal (no de dieta)

Medio vaso de jugo de naranja

Un vaso de agua con tres cucharadas de azúcar 
o 1 cucharada de azúcar miel.

1 vaso de leche entera
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Visión borrosa Sed, ganas 
frecuentes de 
orinar, boca 

seca

Hambre

Para evitarla podrá hacer:

Tomar sus medicamentos en la dosis y horario indicado.

Seguir las recomendaciones de su nutricionista en cuanto a 
horarios y tamaño de las porciones.

Hacer ejercicio con regularidad.

Consulte con un profesional acerca de las técnicas para el 
control del estrés.

Estrategia de autocuidado en la hiperglicemia 
(Glicemia basal mayor a 180mg/dl)

Signos y síntomas

Cansancio
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www.esecarmenemiliaospina.gov.co

ESE Carmen Emilia Ospina

Zona Norte
Calle 34 # 8 - 30

Barrio Las 
Granjas

863 1818 

Zona Oriente
Calle 18A entre 
Carrera 54 y 55

Barrio Las Palmas
863 1818 
Ext. 6304

Zona Sur
Carrera 22 con 

calle26 sur
Barrio Canaima

863 1818 
Ext. 6587

Zona Sur 
Oriental

Calle 2C # 28 - 13
Barrio Los Parques

863 1818 
Ext. 6200

Calle 34 # 8 - 30
Barrio Eduardo 

Santos
863 1818 
Ext. 6100

Calle 34 # 8 - 30
Barrio Siete de 

Agosto
863 1818 

Ext. 6400

El Caguán
863 1818 
Ext. 6540

Fortalecillas
863 1818 
Ext. 6530

San Luis
863 1818 
Ext. 6092

Vegalarga
863 1818 
Ext. 6292

Área Rural

Área Urbana


