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Diecinueveava publicación: Como influye el estrés en la
diabetes

Reciba mi más cordial saludo,

Siguiendo con el programa formativo “Acerca del Estrés”;
en esta publicación desarrollaremos el tema Como influye
el estrés en la diabetes.

La diabetes se caracteriza por niveles elevados de azúcar
(glucosa) en sangre. Siendo los síntomas más comunes
de esta enfermedad, los siguientes: mucha sed, mucha
hambre, pérdida inexplicable de peso, necesidad de orinar
constantemente, cansancio, visión borrosa, hormigueo o
entumecimiento de manos y pies, heridas que no
cicatrizan, e infecciones recurrentes en la piel,
principalmente por hongos.

Pero, en sí misma, la diabetes también representa un
factor de riesgo para otras afecciones; llegando a dañar a
muchos órganos, en especial al corazón y los riñones.

Entonces, enfocándonos en la repercusión de los daños,
se puede decir que la gravedad de las consecuencias de
una diabetes no tratada adecuadamente es similar a la de
un estrés no controlado. Por lo que, esta combinación es
realmente perjudicial para una persona con diabetes o
para quien tenga mayor probabilidad de desarrollar esta
enfermedad. Y ¿Cómo influye el estrés en la diabetes?

En toda persona, el estrés va a producir un incremento de
los niveles de azúcar, lo cual es necesario para que el
cuerpo pueda reaccionar ante aquello que ha generado el
estrés; y cuando cesa la amenaza, el cuerpo retorna a su
equilibrio. Sin embargo, cuanto más tiempo permanezca
una persona en estado de estrés, mayor va a ser la
influencia de este estrés. Ahora bien, en una persona con
diabetes esta influencia se puede manifestar de dos
formas: directa e indirecta.
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De manera directa, en una persona con diabetes, el
estrés puede elevar o disminuir el nivel de azúcar en la
sangre; generar cansancio; producir manifestaciones de
dolor en cabeza y músculos; afectar la respiración; y
ocasionar problemas digestivos. Por otro lado, de forma
indirecta, el estrés puede afectar la parte emocional y
conductual de la persona con diabetes, haciendo que
ingrese a una espiral de estado de ánimo inestable; malos
hábitos en la alimentación, higiene y descanso; descuido
en el control diario de la glucosa y en la toma de los
medicamentos; consumo de alcohol, tabaco u otras
sustancias dañinas; dudas sobre sí mismo; y más
conductas de autosabotaje y desadaptación. Esta
influencia va a hacer que la diabetes tome más fuerza y
se desborde; generando, a su vez, más estrés,
perpetuándose así un ciclo negativo de diabetes y estrés.

Por eso, es importante tener presente que cuanto más
estrés soporta la persona, se va gestando el estrés
negativo o distrés, el mismo que deteriora el sistema de
defensa y está asociado a los problemas de salud.

Muchas gracias.


