
COMPLICACIONES CRÓNICAS DE LA DIABETES

MELLITUS TIPO 2
VIKTORIYA MILADINOVA TODOROVA - FACULTAD DE FARMACIA - UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DEMADRID

Junio 2016

INTRODUCCIÓN:
Se define como un grupo de enfermedades
metabólicas cuyo denominador común es la
hiperglucemia, producida por un déficit en la
secreción o en la acción de la insulina.

El valor normal de la glucemia en ayunas es de 70 a
100 mg/dL, por encima de 126 mg/dL se considera
estado diabético.

Dos tipos 
fundamentales

Diabetes tipo 1 – déficit absoluto en la
producción de insulina. Origen autoinmune.

METODOLOGÍA:

Revisión bibliográfica de artículos científicos sobre las
complicaciones crónicas en Diabetes Mellitus tipo2. Consiste en
recopilar información, agruparla en función de su importancia y
contexto para llegar a la parte final conclusiva.

Complicaciones microvasculares:
unas de las principales causas de la ceguera,
insuficiencia renal terminal y varias patologías
neurológicas.

OBJETIVOS:

Revisión bibliográfica del concepto de Diabetes Mellitus tipo 2.

Descripción exhaustiva de las posibles complicaciones de la
enfermedad en estado crónico.

Determinar los factores de riesgo asociados a esta patología.

RESULTADOS Y DISCUSIONES:

Retinopatía
-Retinopatía Diabética No Proliferativa (RDNP)
• RDNP leve: solo microaneurismas
• RDNP moderada: microaneurismas
hemorrágicas y exudados duros
• RDNP grave: múltiples hemorragias , anomalías 
vasculares intrarretinianas
- Retinopatía Diabética Proliferativa (RDP)
• Neurovascularización
• Hemorragias masivas
• Desprendimiento de la retina.

Nefropatía diabética: 
complicación microangiopática
dependiente de la duración de la 
diabetes, el grado de control de la 
hiperglucemia, hipertensión 
arterial y factores genéticos.

CONCLUSIONES:
La diabetes mellitus tipo 2 es una enfermedad con elevada
morbimortalidad. El diagnóstico temprano y un control óptimo
de las glucemias preprandial y postprandial, así como de los
factores de riesgo asociados (hipertensión arterial,
dislipidemia, obesidad y tabaquismo) retrasa la aparición de las
complicaciones mencionadas anteriormente, promoviendo una
calidad de vida más saludable de los pacientes diabéticos.
Teniendo en cuenta lo anterior, la importancia de las
complicaciones macro y microvasculares de la diabetes se
manifiestan con los siguientes datos:

 la retinopatía diabética es la principal causa de la ceguera en
adultos en edad de trabajar;
la nefropatía diabética es el motivo fundamental de enfermedad
renal terminal, la cual conducirá a la diálisis o al trasplante renal;
 el mayor porcentaje de amputaciones no traumáticas de
extremidades inferiores se produce en personas diabéticas;
la diabetes incrementa de dos a cuatro veces la muerte por
enfermedad cardiovascular.
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Complicaciones macrovasculares:
causa importante de morbilidad y
mortalidad entre los pacientes con
diabetes tipo 2.

Cardiopatía isquémica
Predisposición de los diabéticos a una
forma más grave de aterosclerosis,
especialmente en las arterias
coronarias.
Complicaciones graves: angina de
pecho, infarto agudo de miocardio,
insuficiencia cardiaca y muerte súbita.

Enfermedad cerebrovascular
La hipertrofia del ventrículo
izquierdo es un factor
predisponente para tener un
accidente cerebrovascular.

Pie diabético –Enfermedad vascular periférica
La enfermedad vascular periférica es una
manifestación del proceso aterosclerótico en el
sistema arterial de los miembros inferiores, que
da lugar a una disminución del riego sanguíneo y
en el peor de los casos, a isquemia.

Neuropatía diabética
Complicación crónica de la diabetes caracterizada
por la presencia de signos y/o síntomas de
disfunción nerviosa periférica. La diabetes puede
afectar el sistema nervioso central y al periférico. La
repercusión más frecuente es la distal, sensitiva o
sensitivo-motora.

Diabetes tipo 2 – afecta al 90-95% de
todos losdiabéticos. Principales anomalías:
resistencia a la insulina en el metabolismo
de la glucosa y de los lípidos, y la
disminución de la secreción de esa hormona
por las células β del páncreas.

Todo ello nos informa que la diabetes representa un problema sanitario y socio-económico de gran importancia a nivel
 mundial.


