DIABETES Y FIBRILACIÓN AURICULAR (FA)
La diabetes es un factor de riesgo para desarrollar
fibrilación auricular*, incluso en personas jóvenes 1
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(SA)
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La predisposición a la fibrilación auricular en
diabetes se relaciona con cambios del sistema
autónomo**, fluctuaciones de la glucemia, la
obesidad y el acúmulo de grasa visceral que se
asocia a la diabetes 2

En toda persona con diabetes > 65 años
conviene tomarse el pulso para estar alerta
ante una posible fibrilación auricular. Si el
ritmo cardiaco es irregular o la frecuencia
cardiaca en reposo es superior a 100 lpm
debe consultar con su médico

Los pacientes con FA deben de estar medicados
para prevenir la formación de trombos e ictus 2
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La confirmación de la fibrilación auricular
debe hacerse con un electrocardiograma.
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*La fibrilación auricular (FA) es el tipo de arritmia cardíaca
más común. Se debe a una actividad eléctrica anormal del
corazón, generada en la auricula, que puede provocar unos
latidos irregulares y rápidos.
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**Parte del sistema nervioso que controla las acciones
involuntarias, tales como los latidos cardíacos y el
ensanchamiento o estrechamiento de los vasos sanguíneos.

Turbulencia: debido al ritmo irregular en la FA, el flujo de
sangre a través del corazón se vuelve turbulento
Estasis: estancamiento de la sangre

Para prevenir la aparición de FA

2. Se deben controlar al menos una vez al año el resto de los factores de riesgo
cardiovascular (FRCV)

En diabetes lo más preventivo para la salud es un abordaje global con hábitos de vida saludables, dieta
mediterránea, ejercicio a diario y control de factores de riesgo cardiovascular. Además de tomar los
tratamientos para la diabetes. Tu médico te orientará sobre cuál es el más adecuado 3

Estos FRCV son la obesidad/ sobrepeso, la hipertensión arterial (HTA), la
dislipemia, el tabaquismo, la historia familiar de enfermedad cardiovascular
(ECV) prematura, la enfermedad renal crónica o albuminuria 1

1. Es muy importante el estilo de vida
La dieta mediterránea es la elección 4,5
El ejercicio físico previene un 40% la mortalidad y las
complicaciones en los órganos en las personas con
diabetes mellitus (DM). El ejercicio es imprescindible en
diabetes y cada vez se considera más importante para
prevenir la fibrilación auricular y sus complicaciones 6

Se recomienda hacer toda la actividad posible en la
vida diaria, además de un mínimo de 30 minutos de
ejercicio al día, y no permanecer más de 30 minutos
sentado de forma continuada
El ejercicio a diario debe ser aeróbico (caminar
rápido, bicicleta, nadar, bailar…) y también 2 días en
semana ejercicio de fuerza (por ejemplo con pesas
de 1-3 Kg o con el propio peso del cuerpo) . El
ejercicio de flexibilidad es también complementario
(pilates, tai-chi) 7, 8, 9, 10

Es fundamental
mantener un peso
adecuado y seguir las
pautas terapéuticas
recetadas por el
profesional sanitario

Si tengo el diagnóstico de FA

1

2

La dieta más recomendable en cualquier
persona con DM es la dieta mediterránea 11

Perder peso y hacer ejercicio mejora los
episodios de FA y el control de pulsaciones

3

Toda persona con DM, y más si tiene
fibrilación auricular, debe hacer ejercicio
diario al menos 30 minutos y levantarse
de la silla cada 30-60 minutos.
Además de realizar 2 días a
la semana ejercicio de
fuerza y flexibilidad 9, 12

En diabetes y fibrilación auricular
se debe tomar medicación para
prevenir problemas embólicos

4

Además hay que controlar estrictamente todos
los FRCV como obesidad, hipertensión arterial,
colesterol, tabaquismo y la glucemia

Dra. Raquel Campuzano Ruiz , cardióloga Hospital Universitario Fundación Alcorcón (Madrid)
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El contenido de esta infografía es divulgativo y orientativo. En ningún caso pretende sustituir el diagnóstico y/o tratamiento de su médico. Ante cualquier duda consulte con su especialista.
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