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FACTORESDE
RIESGO

eguramente para
muchosde ustedes
la diabetes no sólo
no es una desconocida, sino que es
probable que gran
númerode los que
hoy leen estas páginas padezcan ya
esta enfermedad o
sean firmes candidatos a padecerla en unos años.
Esta alarmante afirmación, sin
embargo, ha dejado de ser impedimentohoy dia para tener una buena
calidad de vida y poder gozar de una
vida saludable derivada de un buen
control de la enfermedad.
Y es aquí dondeestá la clave, reduciendo los valores de glucosa en
la sangre de forma continuada podñan evitarse a largo plazo muchas
de las complicaciones que esta enfermedad trae consigo.
Una de estas complicaciones más
frecuentes es la llamada neuropatía diabética, es decir, la afectación
de las terminaciones nerviosas que
a nivel de las extremidadesinferiores permiten a cualquier persona
sentir el dolor producidopor golpes
y discriminar el frío del calor.
Para que se hagan una idea, estos nervios son como"autopistas"
encargadas de conectar el sistema
nervioso central con el resto del

cuerpo.
Según diversos estudios la afectación de la sensibilidad en
personas con
diabetes asciende al 25%
aunque este
porcentaje es
variable dependiendo
entre otros de
factores comoel tiempo de evolución de la enfermedad, el nivel de
control de los niveles de azúcar en la
sangre, si se padece o no hipertensión arterial y si se tienen hábitos
tóxicos.
En caso de aparición de los primeros síntemas es fundamental controlar los factores de riesgo asociados. Lo máscorriente es la afectación de los nervios periféricos que
van a las extremidades (polineuropatía periférica) y que normalmente afecta a ambospies con una distribución "en calcetín" es decir
avanzandode distal a proximal. Las
molestias que pueden apreciarse a
nivel de los pies son de predominio
nocturno aeompañadas de sensaciones de adormecimiento, hormigueo, quemazóny otras sensaciones
que finalmente provocan dolor y

pérdida
de fuerza
muscular.
La polineuropatía
distalconvierte
lospiesdela persona
diabéticaenunospiesderiesgo
y portanto su exámendebeconvertirse
en
un hábito
diario
taly comorecomienda
la Asociación
Americana
de
Diabetes
(ADA).
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