Complicaciones de la diabetes
mellitus o de tipo 2
Cuanto mejor se controlen los niveles de glucosa en sangre y más saludables
sean los hábitos de vida que se mantienen –alimentación equilibrada y ejercicio
físico, especialmente– más tiempo tardarán en surgir las posibles
complicaciones de la diabetes mellitus, que pueden afectar a diferentes partes
del organismo:


Enfermedades cardiovasculares: este tipo de diabetes potencia el desarrollo
de la arterioesclerosis y puede llegar a causar la calcificación de las paredes
arteriales. Además, su coexistencia con los otros factores de riesgo
cardiovascular –obesidad, hipertensión arterial, colesterol elevado y
tabaquismo– aumenta significativamente las posibilidades de sufrir un infarto
de miocardio, un ictus, una enfermedad coronaria o una enfermedad arterial
periférica oclusiva (problemas de riesgo sanguíneo en las piernas).



Complicaciones microvasculares: los vasos sanguíneos de menor calibre
son los que más sufren los efectos de la diabetes tipo 2, ocasionando lo que se
denomina una microangiopatía diabética y que puede llegar a causar la
obstrucción de los mismos y causar daños mayores especialmente en la retina
y los riñones.



Nefropatía diabética: la afectación de los vasos sanguíneos que irrigan los
riñones puede ocasionar una insuficiencia renal y, como consecuencia, la
necesidad de entrar en un programa de diálisis. Por otra parte, ésta puede ser
la causa de que pueda aparecer hipertensión arterial.



Retinopatía diabética: es una de las complicaciones más frecuentes de origen
microvascular y se produce por la falta de riesgo sanguíneo en la retina, lo que
puede llevar a la pérdida total de la vista en el ojo afectado e incluso a la
ceguera, si afecta a los dos.



Neuropatía diabética: afecta especialmente a las extremidades inferiores y se
manifiesta con la sensación de tener los pies fríos e incluso con dolor.



Pie diabético: es una consecuencia de la neuropatía diabético en combinación
con los problemas de riego sanguíneo, lo que favorece la aparición de lesiones
en la piel y que las heridas no cicatricen, apareciendo ulceraciones que pueden
llegar a infectarse y causar gangrena, lo que llevaría a la necesidad de amputar
el pie. Cuando esto sucede es frecuente que ocurra lo mismo en el otro pie en
un plazo no superior a los dos años, reduciéndose la esperanza de vida de una
forma drástica.



Disfunción eréctil: es un trastorno que puede afectar a los hombres pero que
en la mayoría de las ocasiones se revierte con el tratamiento.

