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• Droga es toda sustancia que produce adicción 
y dependencia.

• Efectos perjudiciales para la salud, deteriora 
no sólo física sino psicológicamente a la 
persona.



Drogas + Diabetes 

= 

Cuidado Deficiente 



Tipos de Drogas 

• Legalizadas: No por eso dejan de ser 
perjudiciales. Son las que tenemos más a 
mano ya que el ambiente que nos rodea nos 
las facilita. 

• Tabaco, alcohol, medicamentos (anfetaminas, 
antidepresivos, sedantes, etc.).



Tipos de Drogas 

• No legalizadas: generalmente cuando alguien 
habla de drogas se refiere a este grupo que 
integra: drogas de diseño (éxtasis), cannabis y 
derivados (marihuana, hachis, kifi), cocaína y 
heroína.



Depresoras del SNC:

• Entorpecen el funcionamiento del cerebro 
provocando reacciones que pueden ir desde la 
desinhibición hasta el coma (alcohol, 
opiáceos, tranquilizantes).

• Hipoglucemia 



Estimulantes del SNC: 

• Aceleran el funcionamiento del cerebro 
provocando un estado de activación 
(anfetaminas, cocaína, nicotina, cafeína).

• Hiperglucemias / Hipoglucemia 



Perturbadoras del SNC:

• Trastocan el funcionamiento cerebral dando 
lugar a alteraciones en la forma de ver la 
realidad (alucinógenos, cannabis y derivados).

• Hiperglucemia / Hipoglucemia 



Alcohol



• Es la droga más consumida, de la que más se 
abusa y la que crea un mayor número de 
problemas sociales y sanitarios.



Tipos de alcohol

• Bebidas fermentadas: sidras: 2-3% de alcohol, 
cerveza: 3-7%, vinos 7-14%.

• Bebidas destiladas donde el alcohol se 
concentra: licor de frutas: 20% de alcohol, 
vermouth, jerez: 16-22%, aguardiente: 40%, 
ginebra, whisky, ron, tequila: 40-50% de 
alcohol.



• El alcohol interfiere con el funcionamiento 
normal del hígado y retarda la actividad 
digestiva, un peligro para las personas que 
viven con Diabetes.



Por qué es peligrosa la ingesta de 
alcohol si vivo con Diabetes

• En la Diabetes requieres pensar con claridad 
para asegurar la administración de Insulina a 
la hora correcta y en la cantidad precisa y 
estar alerta al no sentirte bien por la falta de 
Insulina o por estar en hipoglucemia.



Por qué es peligrosa la ingesta de 
alcohol si vivo con Diabetes

• El papel que desempeña el alcohol en el 
desarrollo de la hipoglucemia depende de la 
disminución de la habilidad para detectar la 
hipoglucemia que de la reducción de la 
capacidad del hígado para producir glucosa.



Recomendaciones

• Nunca bebas alcohol con el estómago vacío.
• Evita de forma absoluta el alcohol durante el embarazo.
• Limita tu consumo.
• Evita hipoglucemias. 
• Hidrátate 
• Si se pierde la consciencia por ingesta de alcohol, 

hospitalización.
• Vivir con diabetes no implica “tener prohibido el consumo 

de alcohol”

.



Recomendaciones

• Inyectarte insulina de acción prolongada

• Incrementa el consumo de Hidratos de Carbono.

• Disminuye en 2-4 unidades la Insulina de la cena 
para evitar una hipoglucemia.

• Alguno de tus amigos debe saber medirte la 
glucemia y resolver una hipoglucemia.

• Controla la glucemia capilar antes del desayuno y 
ajusta el tratamiento.









• Cuando las personas envejecen enfrentan 
problemas de salud comunes como síntomas 
molestos en la vejiga o cambios en la función 
sexual. 

• Las complicaciones sexuales y urológicas de la 
diabetes suceden por el daño que la diabetes 
puede causar sobre los vasos sanguíneos y los 
nervios.



• Los hombres pueden tener dificultad con la 
erección o la eyaculación. 

• Las mujeres pueden tener problemas con la 
respuesta sexual y la lubricación vaginal.



• Las infecciones de las vías urinarias y los 
problemas de la vejiga son más frecuentes en 
personas con diabetes.



Como identificarlas 

• Necesidad intensa de orinar

• Dolor o ardor en la vejiga o uretra durante la 
micción

• Orina turbia o rojiza

• En mujeres, presión sobre el hueso púbico

• En hombres, sensación de llenura en el recto



Problemas sexuales en hombres

• Disfunción eréctil. Esta afección incluye la 
incapacidad total de lograr una erección y la 
incapacidad de mantenerla como para tener 
una relación sexual. .



Problemas sexuales en hombres

• Eyaculación Retrograda. Es 
un trastorno masculino en la 
cual parte o todo el semen 
fluye hacia la vejiga en vez de 
salir por la punta del pene 
durante la eyaculación. 



Problemas sexuales en mujeres

• Muchas mujeres con diabetes 
viven con alguna disfunción 
sexual y no lo dicen, 
alrededor de un 40%.



Los problemas sexuales pueden incluir

• Lubricación vaginal disminuida, que produce 
sequedad vaginal

• Relación sexual dolorosa o incómoda

• Deseo sexual disminuido o ausente

• Respuesta sexual disminuida o ausente



¿Quién está en riesgo? 

• Control inadecuado de la glucosa en la sangre

• Niveles altos de colesterol en la sangre

• Presión arterial alta

• Sobrepeso

• Más de 40 años

• Fuman

• Físicamente inactivos

• Alcoholismo 



¿Qué hacer?

• Identificar síntomas

• Acudir a un especialista

• Controlar glucosa 

• Realizar actividad física

• Alimentación saludable 

• Apego al tratamiento



•Por su atención 

•Gracias 
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