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ALIMENTACI(~N diabetes

UN PROBLEMA ASOCIADO

COMPLICACION
DIABETICA$
Cuando se ]~abla de la diabetes se nombran algunos de los
peligros que pueden sufrir ciertas Dartes de/organismo. ~Siem
aparecen ? ~A qu~ se deben ? ~ Cdmo se pueden prevenir?

ebido alas imperfeccio-
nes casi inevitables del
manejo de la diabetes,
cuando se habla de com-
plicaciones diab6ticas

nos referimos a problemas que suceden
a corto plazo (episodios de hipergiucemia
o hipoglucemia) y alas complicaciones
a largo plazo que se refieren a neffopatla
(dafio en rifiones), neuropat[a (dafio 
el sistema nervioso), retinopath (dafio 

ojos), enfermedad cardiovascular (proble-
mas en coraz6n). En este artlculo trara-
remos las complicaciones a largo plazo.

NO ES ALGO GENERAL
Ni todas las personas con diabetes van
a padecer estas enfermedades ni todas
las enfermedades se dan en los diabdti-
cos. Hay que aclarar que por el hecho
de tener diabetes no se tiene un "billete"
para que se produzcan tales problemas.
Todo dependerfi del estado de salud de
la persona y de c6mo se cuide.

~POR QU~ APARECEN?
La mayor[a de las complicaciones a largo
plazo proviencn de diferentes deficiencias
o insuficiencias de insulina y cualquier
f~alta conduce nlpidamente a la biperglu-
cemia diab6tica, que es 1o que hay que
trarar o controlaL

La hiperglucemia es a[tamente dafiina
para pr~cticamente todos los 6rganos de1
cuerpo humano: neuronas, riflones, ojos
o el coraz6n. Todo 6rgano o sistema a
donde llegue la sangre puede set afectado
pot un exceso de azdcar. De ahl que su
reducci6n sea esencial para evitar sus
complicaciones.

El cuerpo sin diabetes mantiene un
control rlgido de los niveles de glucosa
en sangre (manteni~ndolos casi exclusi-

vamente entre 71-99 mg/dL) que tiene
como resultado una ausencia de estas
parologias.

Esta verdad gluc~mica se refiere tan-
to en la cantidad de glucosa en sangre
capilar, que medimos varias veces en el
dla, como en el valor promedio de la
glucosa en sangre de los filtimos dos o
tres meses, indicado por el porcentaje de
c~lulas rojas disfuncionales pot exceso
de glucosa.

O.J.D.: 
E.G.M.: 
Tarifa: 
Área: 

Fecha: 
Sección: 
Páginas: 

No hay datos
No hay datos
6840 €
1267 cm2 - 190%

01/06/2014
ALIMENTACION
34,35



Debido a que los niveles anormales de glucosa en sangre
elevados constantemente pueden no producir sintomas nota-

’ hies, la persona afectada podria pensar, sentir y decir, "yo estoy
bien’, pensando que todo es normal. En el caso de personas
con diabetes tipo 2 pueden pasar inadvertidas hasta seis o diez
afios sin darse cuenta ni manifestar ningfin tipo de serial. Yes
que algunas de estas complicaciones diab~ticas no se mani-
fiestan o Io hacen en silencio, por ello, no podemos con{iar en
nuestros sintomas f[sicos para valorar el grado de daro causado
pot la hiperglucemia crbnica. Contrblate a diario y acude a
revisiones con tu m~dico especialista.

El grado de anormalidad se sabe a tra-
v6s de la prueba de hemoglobina glicada
o HbAlc. Un valor promedio de Alc
de 5,5 pot ciento o menos indica que
tenemos controlada la hiperglucemia
diab&ica.

~COMO SE PUEDEN PREVENIR?
La diabetes mellitus es una condici6n
de automanejo. La tlnica persona capaz
de realizar un tratamiento eficaz es la
propia persona afectada. En el caso de los
nifios y adolescentes que tienen diabetes,
los padres tienen la responsabilidad de
llevar a su hijo hasta la mayorla de edad
sin complicaciones diab6ticas, para que,
una vez que sea adulto, sea capaz de to-
mar sus propias decisiones respecto a su
salud futura.

Hay variaciones significativas gluc6-
micas en el transcurso de un solo d~a y
noche. Sabiendo analizar y utilizar los
datos proporcionados por el monitoreo
frecuente, la persona con diabetes y su
equipo de profesionales sanitarios pueden
mejorar las decisiones tomadas acerca del
empleo de las insulinas o antidiab~ticos

NO LA DEJES EN SILENClO

orales, la alimentaci6n y la actividad flsica.
Mant~n un nivel normal de glucemia

como medida equilibrada para prevenir
complicaciones a largo plazo.

RECUERDA...
Mientras mils normales sean los niveles
gluc6micos m~is seguros son para la sa-
lud. La normoglucemia no produce las

complicaciones diab~ticas. De ah~ la im-
portancia de seguir un control rutinario.

Evitar la presencia de la hiperglucemia
diab~tica cr6nica es la finica manera de
evitar o posponer las complicaciones
diab~ticas en el futuro.

A diferencia de la diabetes, que es per-
manente e incurable, la hiperglucemia
diab6tica puede set tratada y evitada. *)
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