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COMPLICACIONES CRÓNICAS RELACIONADAS CON LA DIABETES 
 
Pregunta: Me siento bien, pero mis niveles de glucosa y HbA1C son altos.  ¿Por qué debo 
controlarlos mejor si me siento bien? 
Respuesta: Tener un buen control de la diabetes ahora le ayudará a estar sano en los años 
venideros y a prevenir las siguientes complicaciones graves:  
 

Daños oculares:  
 
Es posible que la parte posterior del ojo se dañe. Esto puede provocar ceguera. Un control 
riguroso de la glucosa puede reducir el riesgo de sufrir daños oculares en un 76 %. 
 

Problemas renales:  
 
Los vasos sanguíneos que suministran sangre a los riñones pueden dañarse. Un control riguroso 
de la glucosa puede reducir el riesgo de sufrir problemas renales en un 50 %. 
 

Piernas y pies:  
 
La circulación de la sangre y los nervios de las piernas y pies pueden verse afectados por los 
niveles elevados de glucosa en sangre, lo cual puede causar dolor, entumecimiento e infección. Si 
no se le presta la atención debida, esta afección puede empeorar y conllevar una posible 
amputación.  Un control riguroso de la glucosa puede reducir el riesgo de sufrir daños de los 
nerviosos en un 60 %. 
  

Enfermedades cardíacas:  
 
Las enfermedades cardíacas son la primera causa de muerte en los Estados Unidos y son más 
comunes entre las personas con diabetes; no obstante, es posible reducir el riesgo con una dieta 
saludable.  
 

Cómo prevenir las complicaciones: 
 

 Los estudios muestran que mantener los niveles de glucosa lo más próximos posibles al rango 
normal puede reducir el riesgo de sufrir estas complicaciones. Pregúntele a su equipo de la 
diabetes qué metas debería tener con respecto a la glucosa.  

 Lleve una dieta saludable para contribuir a disminuir los niveles de colesterol y la presión 
arterial, así como para reducir el riesgo de padecer una enfermedad cardíaca. 
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 Haga ejercicio de forma regular para ayudar a reducir el riesgo de padecer una enfermedad 
cardíaca y mantener los niveles de glucosa en sangre dentro del rango meta.  

 Adelgace si tiene sobrepeso para reducir el riesgo de padecer una enfermedad cardíaca y 
mejorar la capacidad del cuerpo para procesar la glucosa en sangre. 

 No deje de acudir a sus exámenes anuales de la diabetes: estos incluyen un examen anual de 
los ojos y los pies.  

 Hágase análisis de glucosa, HbA1c y colesterol con frecuencia, así como mediciones de la 
presión arterial. 

 Beba alcohol solo con moderación y solo si tiene más de 21 años (no más de 1 bebida 
alcohólica diaria para las mujeres y 2 para los hombres).  Evite el alcohol si está embarazada. 

 No empiece a fumar o deje de fumar si ya lo hace (fumar aumenta el riesgo de enfermedad 
cardíaca, mala circulación e infección).  Esto incluye el uso de cigarrillos electrónicos y otras 
formas de tabaco.  


