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Editorial 
 

Hola amigos, este año tengo el 
honor de hacer  la presentación del 
número 2 de nuestra revista. 
Como veréis en esta ocasión nuestro 
Sacarino de la portada aparece 
recibiendo su tarta de felicitación en 
su primer aniversario. Y del mismo 
modo, nosotros nos congratulamos 
también por tal motivo. 
Como pudimos comprobar en nuestro primer número el 
contenido de la revista fue estrictamente sobre temas de interés 
general para los diabéticos y también en particular sobre temas 
exclusivamente propios de nuestra asociación. 
Este año siguiendo la misma línea hemos elaborado nuestro 
segundo número del mismo modo, porque entendemos debe ser, 
más que una revista para ser leída y olvidada, un pequeño 
manual de ayuda que nos pueda ser de utilidad, y que nos sirva 
para  solventar muchas de las dudas que tenemos  los diabéticos 
relacionadas con el control de su diabetes. 
Este año, como novedad, encontrareis que nuestra portada ha 
sido realizada a todo color, y también que aparecen ciertos 
espacios publicitarios que nos han servido para financiar el 
coste de la misma. 
Espero que disfrutéis con su lectura y que os sirva para aclarar 
muchas de vuestras dudas y para tener conocimiento de los 
nuevos avances que últimamente están apareciendo sobre la 
diabetes. 
Por ultimo, no quisiera despedirme sin antes haceros una 
observación, sobre un tema muy importante que hemos puesto 
en marcha, y que espero  podamos continuar en adelante. 
Se trata de nuestro CENTRO DE APOYO, como veréis en el 
interior podréis informaros ampliamente sobre este servicio que 
prestamos a nuestros socios y que considero altamente 
beneficioso para todos vosotros. 
Con él, pretendemos complementar la atención sanitaria que 
debéis recibir y que desgraciadamente hasta el día de hoy no lo 
tenemos por los cauces del sistema publico de la seguridad 
social. 
Debemos hacer mención también, a que la puesta en 
funcionamiento de este Centro ha sido parcialmente financiada 
con la ayuda de la Excma. Diputación Provincial, en concreto a 
través de la Delegación de servicios sociales y su Delegado 
Dña. Rafaela Crespin, a quien desde aqui hacemos extensivo 
nuestro agradecimiento, y que esperamos  poder contar con el 
mismo en años futuros. 
 
Un abrazo 
 

Angel Fco. Rey García 
Presidente de Adisurc          
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MEMORIA DE ACTIVIDADES 
 

A continuación enumera-
remos todas las actividades reali-
zadas por nuestra asociación poste-
riores a las relacionadas en nuestro 
anterior número de ésta revista. 
Tenemos que mencionar que si el 
año 1999 fue malo, el año 2000 
podríamos definirlo como de pési-
mo. Un año que quedará en los 
anales de nuestra historia particu-
lar, como “ AÑO CERO “. 

 
El motivo de esta identifi-

cación podríamos resumirlo sola-
mente por el hecho de no haber 
recibido la mayoría de ayudas soli-
citada a los distintos estamentos 
políticos e instituciones, para el 
desarrollo de nuestro programa de 
actividades previsto. Hecho, que ha 
significado que gran parte de nues-
tras actividades y también del desa-
rrollo de nuestra labor social, se 
hayan visto mermadas de forma 
ostensible. 

 
No obstante, y a pesar de 

todas estas contingencias, nuestra 
labor social ha seguido adelante.  

 
Y han sido las siguientes: 

 
1.- VI Jornadas de Convivencia 
para Diabéticos y Familiares en 
Torrox 
Celebradas durante los días 26, 27 
y 28 de noviembre de 1999 en la 
residencia de Tiempo Libre de 
CARITAS de Torrox ( Málaga) 
 

 

 
(Foto: Asistentes a las Jornadas) 

 
2.- Jornada de Convivencia para 
socios de ADISURC y Familia-
res. 
Celebrada el día 19 de febrero del 
2000 en el Salón Social de las Bo-
degas LAMA de Doña Mencía. 
 

 
(Foto: Visita a Fábrica TRUCONGO) 

 
 

 
( Foto: Asamblea General) 

 
 

 

 
(Foto: Comida de Convivencia) 

 

 
(Foto: Vista de una de las Paelleras) 

 
3.- VI Curso de Educación Dia-
betologica para Adultos. 
Celebrada durante los días 29, 30 
de Junio y 1, 2, 3 y 4 de Julio del 
2000 en la Residencia de Tiempo 
Libre de CARITAS de Torrox ( 
Málaga ). 
 

 
(Foto: Comida) 

Continua.-
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MEMORIA DE ACTIVIDADES 
 

 
(Foto: En la cocina) 

 

 
(Foto: La Limpieza) 

 
4.- VII Curso de Educación 
Diabetologica para Niños Dia-
béticos: Colonia Infantil de 
Verano. 
Celebrada durante los días 29, 30 
de Junio y 1, 2, 3 y 4 de Julio del 
2000 en la Residencia de Tiempo 
Libre de CARITAS de Torrox ( 
Málaga ). 
 

 
(Foto: Comida Coloniales) 

 

 
 (Foto: Nuestras Monitoras) 

 

5.- Acto de Presentación de 
Nuestra Revista  " El Sacarino 
". 
Celebrado el día 31 de Agosto 
del 2000 en la Casa de la Cultura 
en Puente Genil (Córdoba ). 
 

 
(Foto: Acto Presentación Revista) 

 
6.- Jornada Inaugural de nues-
tra Nueva Sede. 
Celebrado el día 17 de diciembre 
del 2000 en C/ Paseo del Rome-
ral, 2, con la asistencia de distin-
tos representantes de los grupos 
políticos del Iltre. Ayto. de 
Puente Genil. 
 

 
(Foto: Momento Inauguración Sede)  

 

  
(Foto: Acto Oficial de Inauguración) 

 
 

7.- El día 27 de Abril, a partir de las 
21.00 horas.- Debate abierto en 
mesa redonda en el programa en 
directo de la TV. Comarcal TE-
LEGENIL, S.A. 
8.- El día 2 de noviembre.- Repor-
taje en la TV comarcal TELE-
GENIL, S.A., de 30 minutos de 
duración en nuestras instalacio-
nes. 
9.-  El día  29 de Abril del año 
2001.- Comida de Convivencia en 
el salón social del 1er. Grupo de 
la Soledad. 
10.- PUESTA EN FUNCIONA-
MIENTO DE NUESTRO PRO-
PIO CENTRO DE ATENCIÓN 
Y APOYO. Un servicio que po-
dremos disfrutar todos los socios a 
partir de Junio hasta final de éste 
año (en principio, esperamos poder 
mantenerlo en el futuro).  
11.-  VIII Curso de Educación 
Diabetologica para niños diabéti-
cos 
Celebrado durante los días 27, 28, 
29 y 30 de junio y 1, 2 y 3 de Julio 
en la Residencia de Tiempo Libre 
de Torrox ( Málaga ). 
 

 
(Foto: Asistentes a la Colonia) 

 

 
(Foto: En la playa)  
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Para asociarte... 
 

Si quieres darte de alta como socio, o a un amigo, rellena ésta ficha de 
inscripción y envíanosla a nuestra dirección: 

 

 

ADISURC 
Paseo del Romeral, 2 local 9 

14500 PUENTE GENIL 
(Córdoba) 

 
 
 

HOJA DE INSCRIPCION                                                                    
 
Don____________________________________D.N.I.:___________________ 
 
Domicilio_______________________________Población_________________ 
 
Fecha de nacimiento__________________Teléfono______________________ 
 
Banco_____________________Nº. Cuenta____________________________ 
 
Diabético:   SI         NO            Socio nº. ________   Fecha Alta_____________ 
 
 
 
---------------------------------------------------------- 
 

DOMICILIACION BANCARIA 
 

Sr. Director Banco/Caja de Ahorros___________________________________ 
Oficina_______________________en_________________________________ 
le ruego cargue en mi cuenta corriente / ahorros nº_______________________ 
los recibos correspondientes a  la cuota de la Asociación de Diabéticos del Sur  
de Córdoba.                                                                            
        

Cuota Trimestral mínima *(Consultar) Euros. 
 
Con gracias anticipadas por su atención, le saluda muy atentamente. 
 

Firma del titular de la cuenta: 
 
 
 

Puente Genil a _____ de__________ 2.00__ 
 
 

Nombre:
Domicilio:
Ciudad:

 



CENTRO DE ATENCIÓN Y APOYO: ADISURC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Foto: Entrada al Centro) 

La Diabetes, al ser una en-
fermedad crónica que requiere de 
una atención continua y de unas 
revisiones sanitarias periódicas, 
que obligan al propio paciente, a 
ser parte fundamental de su tra-
tamiento, debido a que tiene que 
saber autocuidarse y autocontro-
larse por sí mismo. Esto supone, 
que el paciente tiene que tener un 
conocimiento exhaustivo de su 
enfermedad, y de las Complica-
ciones a corto, medio y largo 
plazo. A esto, se le conoce como 
“ Educación Diabetologica “. 

El  tema educativo,  a nivel 
sanitario, está prácticamente des-
atendido, sobre todo en los adul-
tos, los diabéticos Tipo II, que 
suponen el 80 % de la población 
diabética. 

De igual forma, ocurre con el 
tema de Apoyo Psicológico, tam-
bién necesario en todas las pato-
logías crónicas. Aunque en este 
caso, el problema abarca a toda la 
población diabética ( Tipos I y 
Tipos II), ya que el tema está 
totalmente descubierto por la 
Sanidad Pública en ambos casos. 
Hoy por hoy, la Atención Sanita-
ria al Diabético ha mejorado sus-
tancialmente en comparación, por 
ejemplo, a hace diez años en 
nuestra provincia. Aunque, no 
obstante,  sigue   habiendo    defi- 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ciencias notables en cuanto a la 
Educación Diabetologica de los 
pacientes y al Apoyo Psicológico 
necesario de los mismos, a lo 
largo de su vida. 

 Entonces, con la idea funda-
mental de paliar en lo posible 
estas carencias que padece la 
población diabética, nuestra aso-
ciación ha creído interesante or-
ganizar un programa para atender 
a esta población. Este programa 
se desarrollaría desde un “ Centro 
de Atención y Apoyo al Diabético 
“, ubicado en nuestra sede social 
actual, que cuenta con los requisi-
tos necesarios para llevar a cabo 
dicha labor con las suficientes 
garantías y calidad. 

A continuación describiremos 
el programa integro de este Cen-
tro de Atención y Apoyo, y los  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(Foto: Sala de Espera) 

objetivos y actividades que des-
arrollaríamos en el citado centro a 

lo largo del año. Por tanto,  el 
objetivo más importante de este 
Centro es complementar la Aten-
ción Sanitaria del diabético desde 
el punto de vista Educativo y del 
Apoyo Psicológico a los pacien-
tes. 
  
Y entre los objetivos generales 
están los siguientes: 
 
1. Mejorar la Educación Dia-

betologica de los pacientes. 
 
2. Dar a conocer las complica-

ciones, sus manifestaciones 
y formas de control posi-
bles. 

 
3.   Mejorar la Calidad de Vida 

de los Diabéticos. 
 
4. Dar Apoyo Psicológico 

 
 
Mediante programas coordi-

nados de control y detección pre-
coz de las complicaciones, con-
juntamente con programas de 
educación diabetologica y de 
apoyo psicológico, pretendemos 
conseguir todos estos objetivos. 
       

La actividad de este centro se 
desarrollará de la siguiente mane-
ra: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Continua.- 
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CENTRO DE ATENCIÓN Y APOYO: ADISURC 
 

1º Consulta de Enfermería 
 

 
 

En esta se llevarían a cabo las 
labores clínicas necesarias para 
desarrollar la fase previa a la con-
sulta del coordinador-médico del 
centro, tales como: 

 

 
 

3. Analíticas previas de sangre y 
de orina con los medios téc-
nicos de laboratorio, con que 
contamos en el centro. 

 
2º Consulta Medica 
 

�ducación��ent, una vez co-
nocidos los datos obtenidos en la 
consulta de enfermería, los pa-
cientes pasaran revisión en la 
consulta del coordinador-médico  

 

 
 
del centro, que será quien deter-
minará las �ducación�� del 
paciente y los conocimientos 
previos de la �ducació que tienen 
los pacientes, para poder derivar-
los �ducación��ent a las con-
sultas de la Educadora o a la de la 

Psicóloga, o a ambas a la vez. 
 

HOJAS DE CUESTIONARIO 
DE CONOCIMIENTOS.- 

 
Utilizaremos el Cuestionario 

ECODI, el cual va destinados a 
poner de manifiesto el conoci-
miento que el paciente posee 
acerca de su dolencia, así como 
de los cuidados que él dedica. 
 
3º Consulta de �ducación Dia-
betologica 

 
Una vez realizadas las 

�ducactas previas por el médico, 
los pacientes a criterio del coor-
dinador-médico serán derivados a 
esta consulta, donde una Enfer-
mera-Educadora en �ducació, 
mediante técnicas individuales o 
de grupo, procederá a llevar a 
cabo la �ducación Diabetologica 
en la consulta existente en el cen-
tro, a tal efecto. 

La captación de los pacientes 
se hará en base a:  
 
1. Grupos homogéneos en edad. 

 
4. De forma individual en cier-

tos casos 
 
5. Grupos adaptados a 

�ducacidades laborales. 
6. Grupos adaptados a horarios 

escolares. 
 
4º Consulta de Apoyo Psicológi-
co 

 
La �ducació, como todas las 

�ducación��e crónicas, lleva 
consigo �ducación�� depresi-
vas, en determinados periodos de 
la vida de los pacientes, que 
�ducacitan del apoyo psicológico 
para poder superarlos. 

Se utilizan terapias individua-
les y de grupo dependiendo de los 
casos. 

La captación de los pacientes 
se hará en base a:  
 
1. Grupos homogéneos en edad. 

7. De forma individual en cier-
tos casos 

8. Grupos adaptados a 
�ducacidades laborales. 

9. Grupos adaptados a horarios 
escolares. 

 
¿Quiénes podrán hacerse 

estas revisiones? 
 

Cualquier socio que lo solicite 
previa �ducació de día y hora. 

Toda la revisión será totalmen-
te gratuita, incluidos los paráme-
tros analíticos de glucosa en san-
gre y en orina. 

 
El horario de apertura del Cen-

tro será de 10.00 a 13.00 horas y 
de 17.00 a 21.00 ( fecha y día de 
la semana a indicar por personal 
técnico). Cada consulta tendrá 
una duración de 45 minutos 
�ducación��ente, y tiene como 
objetivo que todos los socios 
puedan acceder �ducación� a 
dicha revisión al menos cuatro 
veces al año (cada tres meses). 

 
Esperamos que con este Cen-

tro de �ducació y Apoyo al Dia-
bético, y con el Protocolo de 
�ducación ante Pacientes Diabé-
ticos, elaborado por el Servicio 
Andaluz de Salud,  puesto en 
marcha en los Centros de Salud y 
�ducación� de nuestra provin-
cia, y por supuesto, con la ayuda 
económica de la Excma. 
�ducación� Provincial, podamos 
mejorar notablemente la 
�ducació al paciente diabético, 
tanto de Asistencia como de 
�ducación e Información.  

 
 
Continua--------- 
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CENTRO DE ATENCIÓN Y APOYO: ADISURC 
 

 
RECURSOS HUMANOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Foto: Personal Del Centro) 

Los recursos humanos de que 
disponemos para llevar a cabo 
este servicio, son:  

 
1.   Coordinador-Medico del cen-
tro (Médico Diabetólogo) 
2. Psicóloga para la consulta de 

apoyo psicológico 
3. Enfermera-Educadora en 

diabetes para la consulta de 
educación diabetologica 

4. Auxiliar de Clínica para las 
analíticas 

5. Trabajadora Social para reali-
zar las tareas de gestión y 
administración propias del 
Centro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEDIOS MATERIALES 
 
Los medios materiales necesa-

rios para poder desarrollar esta 
labor son los siguientes:  
• Instalaciones: 

- Centro Clínico dotado de 3 
consultas y sala de espera 

- Sede de ADISURC 
• 1 Reflotrón IV ( Analizador ) 
• 1 DCA 2000 ( Analizador ) 
• 1 Doppler  
• 1 Vitrina 
• Reactivos Reflotrón IV y 
DCA 2000 
• 1 Martillo reflejo 
• 1 Camilla exploración 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• 1 Diapasón 128 vibraciones 
• 1 Escala optotipos 
• 1 Carta visión cercana 
• Tensiometro 
• Electrocardiograma 
• Equipos informáticos 
• Teléfono y fax 
• Material de Oficina y Didác-
tico 

 
El Centro de Atención y Apo-

yo al Diabético, da cumplida res-
puesta a interrogantes y anhelos 
al cumplir con los requisitos ne-
cesarios que la convierten en un 
elemento de suma eficacia por su 
proximidad al paciente y mante-
ner al mismo tiempo un estrecho 
contacto con la asistencia especia-
lizada así como ser capaz de ga-
rantizar una eficaz educación 
diabetologica y en autocuidados, 
y un apoyo psicológico correcto 
para cumplir los objetivos pro-
puestos. 
       
     Este Centro está expresamente 
diseñada para servir de 
instrumento válido que permita a 
los diabéticos o personas de su 
entorno garantizar una buena 
evolución de la dolencia. 
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Colaboraciones: Diabetes y Diabéticos 
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Según estudios epidemiológicos, el 50 % de los 
Diabéticos tipo 2 incumplen parcial o totalmente el 
tratamiento prescrito. Este tratamiento no sólo cons-
ta del medicamento, sino que conlleva otros dos 
pilares tan importantes como el fármaco, que son 
una dieta acorde a las necesidades metabólicas del 
paciente y una actividad física también individuali-
zada. Estos dos últimos pilares (dieta y actividad 
física) para muchísimos pacientes son considerados 
como menos importantes o secundarios, ¡ Craso 
error! , pues de hecho antes de instaurar un trata-
miento farmacológico en un diabético tipo 2 con 
cifras no muy elevadas de glucemia se debe siempre 
agotar las otras dos posibilidades. 
 
Pero, además, el diabético debe seguir unos cuida-
dos y revisiones periódicas que tampoco son lleva-
dos a la práctica en un % importante de casos. 
Cuando esto lo comparamos con otro tipo de pato-
logías: Enfermos cardíacos, Alérgicos, Reumáticos, 
etc. podemos observar como el % de cumplimiento 
es muy superior. Ante esta situación surge la pre-
gunta ¿Por qué esa diferencia?, ¿El cardiópata, reu-
mático o alérgico tienen más riesgo vital que el dia-
bético?, ¿Son patologías con complicaciones más 
serias que las del diabético?. La respuesta es obvia, 
NO, pues cuando pensamos en patologías cardio-
vasculares, renales, oculares, pie diabético, etc., 
tenemos que llegar a la conclusión que son compli-
caciones muy serias y graves de la diabetes. Enton-
ces, ¿Cuál sería el hecho que vuelca la estadística en 
cuanto a concienciación a favor de enfermos  
 

    
 
 
        Dr. D. Antonio Mesa Poyato 
   Médico Diabetologo 
 
 
 
portadores de otras patologías?. La respuesta seria 
que otras patologías producen síntomas que hacen 
recordar frecuentemente que están ahí, mientras que 
la diabetes es un enemigo silencioso, que va hacien-
do su labor de ataque de forma lenta y callada, hasta 
que se manifiesta en forma de complicación. 
 
 
Por todo esto, el diabético siempre ha 
de tener presente que sus armas son: 
Educación Diabetológica, Autocuida-
dos y Apoyo en los profesionales. Con 
estas tres armas se consigue llevar una 
vida normal y evitar o retrasar al 
máximo las tan temidas complicacio-
nes. 



Diagnóstico:  DIABETES MELLITUS TIPO I 
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Cuando alguien recibe semejan-
te noticia, no es extraño que sufra 
un importante shock, ya que suele 
ir acompañada de conceptos tales 
como “crónico” y “limitación” y 
con erróneas creencias como, por 
ejemplo, que “es cosa de ancia-
nos”. Por otra parte a menudo 
irrumpe en la vida de la persona 
de forma totalmente inesperada lo 
que la hace, si cabe, más impac-
tante. 
Algunos sufren más que otros 
pero no hay duda de que va a 
marcar un antes y un después en 
la vida de la persona y de los de 
su entorno más cercano. Eso hace 
que se imponga la necesidad de 
adaptarse: Suprimir unos hábitos, 
adquirir otros y modificar bastan-
tes. Pero no nos engañemos, mu-
chos otros acontecimientos de la 
vida también obligan a realizar 
ese esfuerzo. 
Quisiera advertir que soy cons-
ciente de la dificultad de generali-
zar, máxime cuando nos referi-
mos a hechos en los que cobran 
especial relevancia las caracterís-
ticas individuales. La actitud que 
se tome ante esta nueva situación 
va a estar regida fundamental-
mente por factores relacionados 
con personalidad y por las pecu-
liaridades de esta dolencia (nece-
sidad de aporte insulínico externo, 
adquisición de hábitos más o me-
nos rutinarios, importancia de 
prever las consecuencias de cier-
tas decisiones, etc.). Lo más pro-
bable es que, a partir de ese mo-
mento, el cuerpo (que antes era un 
mero soporte sobre el que organi-
zábamos nuestra vida) pase a ser 
protagonista, obligando a la per-
sona a ser consciente de él y a 
revisar su correcto funcionamien-
to. 
 

FENÓMENOS QUE SE 
REPITEN CON 
FRECUENCIA 

 
Ya he advertido anteriormente 
que cada persona, con sus carac-

terísticas peculiares, tiene una 
forma individual de vivir la nueva 
situación. Sin embargo, hay una 
serie de aspectos que se repiten 
con bastante asiduidad en esos 
primeros días tras el diagnóstico. 

 
PREGUNTAS Y MÁS 

PREGUNTAS 
 
Uno de los más característicos es 
la irrupción masiva de interrogan-
tes de todo tipo. Muchos de ellos 
orientados a “descubrir” el origen 
de esa patología.  
La persona intenta comprender 
algo que le resulta incomprensi-
ble. Es frecuente, pues, que los 
endocrinólogos deban responder a 
cuestiones tales como: “¿tiene 
que ver con el hecho de que co-
miera muchos dulces?” y  “¿con-
que mi madre tuviera antojo de 
bombones durante el embarazo?” 
Para la persona resulta frustrante 
cuando los profesionales respon-
den negativamente pero sin poder 
dar una explicación plausible: 
“hay un componente genético, 
pero no todos los que lo tienen lo 
desarrollan... se está investigan-
do...”. 
Otro grupo, acaso más importan-
te, tienen que ver con el futuro: 
“¿Podré...?, ¿Qué secuelas me 
quedarán?” A este respecto se 
tiene una idea más clara, pero no 
exacta de lo que puede llegar a 
suceder. No quisiera dejar pasar 
este momento para comentar que, 
si bien la diabetes influye en lo 
que pueda ocurrirle a la persona 
en un futuro, no lo determinará. 
Seguramente la actitud que tome 
ante ella tendrá más peso en el 
destino que la propia patología. 
 

INTIMA CONVICCIÓN DE 
QUE SE CURARÁ 

 
También con no poca frecuencia, 
a causa del fenómeno de la “Luna 
de Miel”, la persona tiene la se-
creta creencia de que se va a cu-
rar. Deseo, éste, alimentado, en 
parte por conceptos erróneos so 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Dª. Virginia Jiménez Jurado 

    Licenciada en Psicología  
 
 
bre la diabetes, en parte por noti-
cias llegadas por canales no ade-
cuados (prensa, comentarios sa-
cados de contexto, etc.). 
En este sentido se debe tener cla-
ro que cuando aparezca la solu-
ción real para la diabetes, la noti-
cia le llegará al afectado a través 
de su médico, mucho antes de que 
aparezca en la prensa. Se debe 
recelar del resto de rumores, de lo 
contrario estos se convertirán en 
una fuente de continuos sobresal-
tos y decepciones. 

 
FORMACIÓN SOBRE LA 

DIABETES 
 
El tercer aspecto que se repite de 
forma obstinada tras el diagnósti-
co es el de la necesidad imperiosa 
de informarse sobre todo lo rela-
cionado con la enfermedad. En 
muchas ocasiones la lectura in-
discriminada de textos relaciona-
dos con la diabetes, provoca el 
efecto contrario, es decir, la más 
absoluta desinformación. Baste 
como ejemplo el siguiente: los 
libros de educación infantil ha-
blan de los niños, pero no están 
hechos pensando en que sean 
éstos quienes los lean. Se impone 
el que sea el equipo sanitario 
quien asesore a la persona sobre 
los textos que éste debe leer. 
 

SIGNIFICADO DE 
CRONICIDAD 

 
En estos primeros momentos se 
suele equiparar el concepto de 
cronicidad con el de invalidez. En 
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lo que respecta a la diabetes, nada 
más lejos de la realidad. Si bien 
su diagnóstico obliga a que la 
persona deba replantearse muchas 
de sus actividades, no quiere decir 
que no pueda construir un estilo 
de vida deseado. La limitación no 
es algo absoluto, sino que presen-
ta muchos niveles y matices. Se 
trata, entonces, de reorganizar las 
metas así como las estrategias que 
ayudaran a conseguirlas. 
Otro aspecto que es necesario 
puntualizar es la connotación de 
“para siempre” que tiene la croni-
cidad: Que sea una enfermedad 
crónica no significa que estará 
presente hasta que la persona 
fallezca, sino que, hasta la fecha, 
la ciencia no ha sido capaz de 
encontrar el remedio que la cure. 
Estos matices son de gran impor-
tancia para determinar la postura 
que se va a tener frente a esta 
enfermedad. Por tanto una actitud 
innecesariamente derrotista hará 
disminuir drásticamente la posibi-
lidad de mantener una buena cali-
dad de vida. 
 

CÓMO ADQUIRIR LA 
INFORMACIÓN NECESARIA 
 
Ciertamente alguien recién diag-
nosticado debe procesar una gran 
cantidad de información sobre la 
diabetes. Además debe hacerlo 
bajo la indicación de que dicha 
información es imprescindible 
para el buen control de su patolo-
gía y por lo tanto para minimizar 
las complicaciones que corre el 
riesgo de sufrir. 
Ante tal premura, la persona pue-
de bloquearse lo que perjudicaría 
el buen desarrollo de su aprendi-
zaje. A mi modo de ver, alguien 
que se encuentre en esa tesitura 
debería tener presente una serie 
de cuestiones: 
- Es preferible que la información 
sea bien aprehendida a que sea 
mucha. Hay mucho tiempo para 
instruirse por lo tanto, en ese 
momento, prima la calidad sobre 
la cantidad. 

- El ritmo de aprendizaje debe ser 
razonable. Para que sea efectivo, 
se debe tener el grado de motiva-
ción adecuado. Pecar por defecto 
supondrá abandonar ante la pri-
mera dificultad, pero su exceso 
generará un estado de ansiedad 
que obstaculizará la receptividad 
de la persona. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- En diabetes dos más dos nunca 
fueron cuatro. Aunque se constata 
una relación causa efecto, no 
siempre se controlan las variables 
que inciden en el resultado de los 
niveles de azúcar; bien por desco-
nocimiento, bien por imposibili-
dad. Por tanto se recomienda 
controlar aquello que depende de 
uno e intentar minimizar el im-
pacto de los factores sobre los que 
no se tiene dominio. Huelga decir 
que cuanto mayor sea la instruc-
ción recibida, mayor es el número 
de aspectos sobre su patología 
que domina la persona, aunque 
ésta debe ser consciente de que 
nunca serán todos. 
- El equipo sanitario (médicos/as 
y enfermeros/as) es el referente 
más importante para la persona 
con diabetes. Por ello debe ser 
visto, no sólo como el experto en 
la patología, sino como un aliado 
(nunca como un juez). Si no se 
confía en los hombres y mujeres 
que lo componen, se debería plan-
tear, bien modificar su actitud, 
bien solicitar un cambio de profe-
sional. 
- Conviene no fomentar los “de-
bates” sobre la diabetes. Reunio-
nes en las que todos opinan sobre 
unas cifras, una dosis, etc. son 
situaciones que, lejos de aclarar, 
confunden. Por tanto, quien tiene 

diabetes, debería contrastar con el 
equipo que le trata cualquier in-
formación relacionada con ésta. 
 
BUSCAR BUENOS APOYOS 

 
Si se pretende lograr una buena 
calidad de vida, es fundamental 
contar con la gente que nos rodea.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se tenga o no diabetes. 
La mayoría de las veces sí, pero 
hay algunas en las que los recur-
sos individuales no son suficien-
tes para soportar una situación. Es 
entonces cuando se debe recurrir 
al apoyo de los que nos rodean. 
Replegarse sobre sí mismo tiene 
como destino la soledad y la an-
gustia. 
En este sentido, los amigos y 
familiares brindan un soporte 
afectivo necesario en época de 
crisis (y el diagnóstico es una de 
ellas). Los profesionales aportan 
los conocimientos que la persona 
va a necesitar y en las asociacio-
nes de diabéticos se pueden en-
contrar las experiencias que servi-
rán como guía para resolver situa-
ciones concretas. 
Seria, absurdo renunciar a cual-
quiera de estos refuerzos ya que 
cada uno cumple un papel distinto 
y complementario que ayuda a la 
persona a adaptarse mejor a su 
nueva situación. A modo de co-
mentario final, solo me resta 
ahondar en el hecho de que la 
persona con diabetes debe ser 
consciente de que la actitud que 
tome ante la nueva situación va a 
modificar favorable o desfavora-
blemente la vivencia que sobre sí 
mismo y sobre el mundo posea. 

**** 
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La diabetes mellitus es una de las 
enfermedades en que la dieta constituye la base 
sobre la que actúa cualquier otro tratamiento, e 
incluso en numerosas ocasiones es la única 
terapéutica necesaria. 

Los beneficios de llevar una dieta adecuada son 
múltiples como: 

 -  reducir o mantener el peso. 
-  mejorar los niveles de azúcar en sangre 
-  mejorar el nivel de colesterol y otras grasas      

de la sangre. 
-  necesitar menor cantidad de insulina en el  

tratamiento y mejorar la salud en general. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
       
 
Hoy día el plan de alimentación no debe ser 

una dieta restrictiva. La alimentación de las 
personas con diabetes debe ser igual que las 
personas sanas, una dieta equilibrada, evitando 
especialmente el consumo de carbohidratos de 
absorción rápida (azúcar, caramelos, golosinas, 
mermelada...). En general nos vamos a basar en la 
dieta mediterránea, esto es ensaladas, vegetales, 
legumbres, pescados, pollo, conejo, fruta, aceite de 
oliva... 
 Para calcular las cabrias totales que debe tener 
cada dieta nos basamos en distintos parámetros 
como la edad y el sexo, con modificaciones según la 
actividad física y situaciones especiales como el 
crecimiento y desarrollo, embarazo, lactancia o la 
existencia de sobrepeso. 

El reparto de cabrias se hará de la siguiente 
forma: 

- 10-20% proteinas, que deben ser de origen 
animal y vegetal. 

-15% grasas 
-60-70% se aportaran de hidratos de carbono 

La clásica recomendación de que los hidratos de 
carbono simples deben ser evitados y sustituidos 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aránzazu Cruces Domínguez
       Educadora en Diabetes 

 
 
 
por los complejos se basa en que los sencillos (los 
que saben dulce) se digieren y se absorben más 
rápidamente provocando mayor hiperglucemia. 

Los alimentos ricos en fibra es muy importante 
incluirlos en la dieta, puesto que retrasan la 
absorción de los hidratos de carbono presentes en la 
comida, normalizando así los niveles de glucemia. 
El aumento de fibra se hará a través del uso de 
grano integral (pan, harinas, cereales...), legumbres 
y frutas o verduras frescas o poco cocidas. 

Finalmente una serie de recomendaciones 
generales: 
* Es preferible tomar más pescado (azul o blanco) 
que carne. 
* Tomar carne no más de tres veces en semana y 
elegir carne no grasa (pollo, pavo, conejo, ternera...) 
* Potaje de legumbres de 3 a 5 días por semana. 
* Las patatas cocidas son un buen alimento, bajas en 
calorías, grasas y proteínas, pero fritas multiplican 
por 6 las calorías y se hacen ricas en grasas. 
* La mantequilla es rica en grasas saturadas por lo 
que es favorable sustituirla por aceite de oliva. 
* Evitar los fritos, ya que es más recomendable 
cocinar a la plancha, al horno, al vapor o la brasa. 
• Evitar  las conservas y embutidos.  
 
 
 
 
 
 

 
        

Salud y buen provecho
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 Si el ejercicio físico es beneficioso para la 
población en general, en el caso de las personas 
diabéticas la práctica deportiva moderada y contro-
lada está especialmente recomendada para mejo-
rar su calidad de vida y la evolución de su en-
fermedad. A pesar de ello, el porcentaje de diabé-
ticos que realizan habitualmente ejercicio físico es 
muy bajo, algo que parece incomprensible. 
 

      
  
Los expertos que se reunieron en el pasado 

Congreso celebrado en Santiago de Compostela 
por la S.E.E.N. (Sociedad Española de Endocri-
nología y Nutrición) llegaron a la conclusión de 
que la diabetes, desgraciadamente, es una enferme-
dad que va en aumento y que las previsiones apun-
tan a que en el año 2025 un 10% de los españoles 
serán diabéticos por culpa de llevar una vida se-
dentaria y la obesidad. A esto hay que añadir que 
de los aproximadamente dos millones de diabéticos 
en España, el 65% muere de infarto de miocar-
dio, y es que el diabético posee un alto riesgo car-
diovascular, concretamente de dos a cuatro veces 
mayor que en el no diabético, según afirma Joseph 
Franch, especialista en Medicina de familia del 
Centro de Salud Raval de Barcelona. 

 
Por otra parte la diabetes del tipo II o no  

    

    
 

D. Rafael A. Chía Silva
  Profesor de E. Física

 
 
 
insulinodependientes, propia de personas 
adultas en su mayoría, puede prevenirse, ya 
que independientemente de la carga heredita-
ria, existen unos factores desencadenantes 
de dicha enfermedad que pueden ser evitados, 
estos son: OBESIDAD, SEDENTARISMO 
Y ESTRÉS. Estos tres factores pueden evi-
tarse por medio de un programa de ejercicio 
físico adecuado. 

 
Asimismo, como todo diabético sabe, 

la diabetes debe ser tratada desde tres pilares 
fundamentales: 
DIETA, MEDICACIÓN Y EJERCICIO 
FÍSICO.  
 
  Desde este punto de vista los benefi-
cios que provoca el ejercicio físico en el tra-
tamiento de la diabetes son principalmente: 
mejora el control glucémico, favorece la pér-
dida de peso, disminuye el riesgo de enfer-
medades cardiovasculares a un 50% y en ge-
neral mejora su calidad de vida En cuanto al 
tipo de ejercicio físico a realizar éste estará 
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en función de las características de cada persona 
(edad, sexo, antecedentes deportivos, tipo de diabe-
tes, otras enfermedades, etc...), por lo que sería 
conveniente planificarlo con ayuda de un médico 
y un profesional de la Educación Física. Sin em-
bargo daré algunas recomendaciones: realizar un 
tipo de ejercicio 
aeróbico, que puede ir desde caminar, carrera sua-
ve, bicicleta estática, etc... (para las personas adul-
tas que habitualmente no hacen ningún tipo de 
ejercicio físico regular), hasta actividades fisico-
deportivas como la natación, atletismo, ciclismo, 
deportes de equipo como el fútbol, baloncesto, 
balonmano, etc... (para personas jóvenes o que han 
realizado deporte con anterioridad). En cualquier 
caso tanto para las personas jóvenes como adultas, 
como para diabéticos como no diabéticos, el ejerci-
cio físico debe ser PROGRESIVO, es decir, ir de 
menos a más intensidad y duración, REGULAR 
(que exista una continuidad, entre 3-5 días/semana) 
y EQUILIBRADO (alternando ejercicio físico y 
recuperación). 

 
En base a ello, la Doctora Nieves Carretero 

(Médico Adjunto de Medicina Interna de la Cruz 
Roja de Madrid), establece unas pautas de actua-
ción en cuanto a la planificación de la actividad 
física según el tipo de diabetes:  

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
B.    Diabetes tipo II (tratada con antidia-
béticos orales): 
 • Debe hacerse una adaptación de la 
dieta según el horario del ejercicio y de la 
intensidad del mismo. 
 
      •      Habrá un autocontrol previo para 
evitar las situaciones adversas del ejercicio.
     •       Vigilar las posibles hiperglucemias 
durante y después del ejercicio físico 

 
  

C.   Diabetes tipo I (tratada con insuli-
na): 
     •       No realizar ejercicio coincidiendo 
con el efecto máximo de la insulina. 
      •       Si el ejercicio es intenso y pro-
longado tomar un suplemento de H.C. ca-
da 30 min. 
      •       Dependiendo de la intensidad y 

duración del ejercicio aumentar la 
ingesta de H.C. en las horas  si-
guientes a la práctica del ejercicio. 

• Disminuir la insulina que actúe du-
rante el ejercicio. 

• Vigilar las posibles hipoglucemias 
durante y posterior al ejercicio. 

• No realizar ejercicio si hay hipo-
glucemias mantenidas superiores a 
280mg. o/y cetonuria. 

• Conocer las reacciones de glucemia 
según sea el tipo de ejercicio. 

 

 
A. Diabetes tipo II (tratada con di-
eta): 

• El ejercicio debe formar parte 
fundamental del tratamiento. 

• Al ser personas de edad avanzada 
se debe valorar el estado del apa-
rato cardiovascular previamente a 
la práctica del ejercicio. 

• Por la misma razón se debe prac-
ticar deportes de ocio y recreo, no 
competitivos. 

• No necesita modificación en el 
tratamiento de la diabetes. 
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Identificado el gen de 
la diabetes 
Constituiría una nueva solu-
ción para el tratamiento de la 
diabetes más común 
 
UN EQUIPO internacional de in-
vestigación identificó un gen que 
predispondría a la forma más di-
fundida de la diabetes, enfermedad 
en plena expansión en el mundo, 
según la revista científica británica 
“Nature”, que aparecerá hoy jue-
ves. 

Este gen, denominado “SHIP2”, 
constituiría una nueva solución 
para el tratamiento de la diabetes 
más corriente, la de tipo2, subraya 
el equipo que reúne investigadores 
belgas, franceses y canadienses. 

Los investigadores observaron 
ratones que fueron genéticamente 
modificados con el objetivo de 
separarles el gen en cuestión. Los 
roedores sin el gen SHIP2 son más 
sensibles a la acción de la Insulina, 
la hormona que evita que el azúcar 
se acumule en la sangre y permite a 
la células, fundamentalmente del 
cerebro, utilizarla como un carbu-
rante. De aquí salió la idea de que 
un agente susceptible de bloquear 
el gen podría tener un interés tera-
péutico. 

La resistencia a la acción de la 
insulina, fabricada por el páncreas, 
constituye, en efecto, una señal 
frecuente a la diabetes más fre-
cuente. La explosión, casi epidé-
mica de diabetes en el mundo, 
aparece relacionada con las condi-
ciones de vida moderna (sedenta-
rismo, alimentación no adecuada, 
obesidad) y el envejecimiento de la 
población. 

En EE.UU., la diabetes provoca 
la muerte cada año de cerca de 
190.000 personas y le cuesta al 

pais unos 100.000 millones de 
dólares.. La diabetes de tipo 2, 
llamado “grasa” (no insulinode-
pendiente), representa el 90% de 
los casos en el mundo. En los 
próximos 25 años, el número de 
diabéticos podría doblarse en el 
planeta, pasando de 140 a 300 
millones. 

El tipo 1 (insulinodependiente), 
aún llamada diabetes “delgada”, 
relacionada con la destrucción de 
las células del páncreas producto-
ras de la hormona insulina, repre-
senta el 10 por ciento de los casos 
y se trata con inyecciones de insu-
lina. 

 
 

Terapia génica contra 
la diabetes. 
Otra vez nos llegan buenas noticias 
de Alberta, en Canadá, donde hace 
unos meses llevaron a cabo el nue-
vo protocolo de trasplante de célu-
las de islotes del páncreas cuyos 
magníficos resultados dieron la 
vuelta al mundo rápidamente y que 
se están intentando reproducir por 
una serie de grupos. 
En esta ocasión, han conseguido 
modificar unas células del aparato 
gastrointestinal de ratones, de mo-
do que se han transformado en 
células productoras de insulina. 
Los investigadores destruían las 
células del páncreas responsables 
de la secreción de insulina y com-
probaban cómo los roedores some-
tidos a esta terapia génica eran 
capaces de mantener el nivel de 
glucosa en sangre dentro de límites 
normales gracias a las células gas-
trointestinales transformadas. 
De todos modos, los científicos 
canadienses advierten de que toda-
vía quedan varios años por delante 
hasta poder aplicar este tratamiento 

en personas, residiendo las máxi-
mas dificultades en la búsqueda de 
un vehículo que facilite la inser-
ción del gen que provoque que las 
células gastrointestinales se 
conviertan en secretoras de 
nsulina. i 

 
El aceite de oliva re-
duce el riesgo de arte-
riosclerosis en diabéti-
cos 
El estudio ha sido realizado por el 
Departamento de Medicina Clínica 
de la Universidad de Dublín y sus 
resultados se publican en la última 
edición de Diabetes care.  
 
Una dieta rica en ácido oleico 
(aceite de oliva) ejerce efectos 
beneficiosos sobre el metabolismo 
de la glucosa y de las grasas en 
pacientes afectados de diabetes de 
tipo II. Así lo ha demostrado un 
estudio en el que se ha comparado 
el efecto de una dieta rica en aceite 
de oliva frente a otra enriquecida 
con ácido linoleico. Los científicos 
observaron que los niveles de glu-
cosa y de insulina (la hormona que 
la metaboliza) en sangre eran signi-
ficativamente más elevados en 
quienes tomaban la dieta rica en 
ácido linoleico. Por este motivo, 
recomíendan que los pacientes 
aquejados de diabetes consuman 
preferentemente aceite de oliva. 
La causa principal del aumento de 
enfermedades coronarias entre 
diabéticos es el desequilibrio de los 
componentes lípidos de la sangre. 
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Glucemia matutina. 
 
A pesar de que los especialistas ya 
sabemos que los niveles sanguí-
neos de glucosa varían a lo largo 
del día, es importante recalcar có-
mo estas fluctuaciones pueden ser 
lo suficientemente importantes 
como para que una persona sea 
clasificada como diabética o no 
según la hora del día a la que se 
practique el análisis. 
Por tanto, cuando pretendemos 
hacer el diagnóstico definitivo 
sobre la enfermedad, es necesario 
que la prueba se realice en las con-
diciones consideradas como estan-
darizadas, con la ingesta de hidra-
tos de carbono mínima en los días 
previos, guardando unas horas de 
ayuno concretas y, cuando el pa-
ciente se somete a la sobrecarga de 
glucosa, permaneciendo en reposo 
hasta el final de la prueba. 
Por supuesto, las cifras que utili-
zamos habitualmente son las del 
nivel de glucosa en plasma venoso 
y en las contadas ocasiones en las 
que se utilice otro tipo de muestra 
(por ejemplo, sangre total) hay que 
hacer la conversión. 
 

 

Un mejor indicador 
de la diabetes tipo 2 
 
ELEVACIÓN ANORMAL DE 
LA GLUCEMIA DESPUÉS DE 
LAS COMIDAS 
La elevación anormal de la gluce-
mia después de las comidas es, con 
frecuencia, la primera y única ma-
nifestación de la diabetes tipo 2, 
según afirman los investigadores 
tras numeroso estudios realizados. 
Además, según indican, estos picos 
posprandiales (después de la toma 
de alimentos) pueden contribuir al 
desarrollo de arteriosclerosis. 

La elevación de la glucosa en 
sangre (o picos de hiperglucemia) 
después de las comidas se debe al 
aporte masivo de glucosa a la san-
gre como consecuencia de la diges-
tión y absorción de los alimentos. 
En personas adultas no diabéticas, 
el páncreas responde a este aporte 
masivo de glucosa de las comidas a 
través de la secreción de insulina 
(hormona proteica segregada por el 
páncreas en respuesta al aumento 
del nivel de glucosa en sangre). Sin 
embargo, las personas que padecen 
diabetes tipo 2 han perdido la ca-
pacidad de respuesta del páncreas a 
esta situación, de forma que la 
cantidad extra de glucosa proce-
dente de las comidas  

 
no puede ser metabolizada y se 
acumula en la sangre, producién-

dose picos elevados de glucemia 
posprandial. 

Este  es el motivo por el que al-
gunos investigadores creen que la 
existencia de hiperglucemias pos-
prandiales es mejor indicador de la 
diabetes tipo 2 que la concentra-
ción de glucosa en plasma en ayu-
nas, ya que en las pruebas que solo 
tienen en cuenta la glucemia en 
ayunas se pierden pacientes cuya 
principal anomalía son los niveles 
elevados de glucosa después de las 
comidas. 

Además, numerosos estudios han 
demostrado que la hiperglucemia 
contenida de forma crónica es uno 
de los principales factores de desa-
rrollo de complicaciones crónicas 
de la diabetes, como nefropatía, 
retinopatía, y neuropatía. Según 
conclusiones del estudio DECO-
DE, publicado el pasado mes de 
Agosto en la prestigiosa revista 
The Lancet, existe una relación 
estadísticamente significativa entre 
la concentración de glucosa a las 
dos horas de ser ingerida y el ries-
go de morbimortalidad por enfer-
medad cardiovascular, siendo mas 
elevado el riesgo de sufrir un acci-
dente cardiovascular en los mo-
mentos en que la glucosa es mas 
elevada. 

Este es un hecho que tiene la im-
portante implicación de controlar 
la glucosa posprandial en personas 
diabéticas- mas aún que la basal- y 
así poder detectar en personas que 
no están diagnosticadas y que tie-
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nen un elevado riesgo cardiovascu-
lar. 

 
DE INTERÉS PARA 
LAS PERSONAS 
CON DIABETES 
Si recibe tratamiento con pastillas 
que enlentecen la absorción de los 
carbohidratos, como son la acarbo-
sa y el miglitol, en caso de hipo-
glucemia debe consumir glucosa 
pura o zumos de fruta. 
La persona con diabetes debe sa-
ber: 
• Los alimentos ricos en carbohi-

dratos se encuentran en los pri-
meros platos (cereales, legum-
bres, verduras y hortalizas), en 
el pan, en la leche y en las fru-
tas. 

• Su misión fundamental es servir 
como fuente de energía a cada 
una de nuestras células. 

• Los carbohidratos simples, se 
absorben rápidamente, pues su 
digestión es realmente rápida, 
es decir pasan a la sangre, de 
una forma muy rápida. Por ello, 
son los alimentos ideales para 
ser consumidos en caso de HI-
POGLUCEMIA. 

• En caso de enfermedad intercu-
rrente, pérdida de apetito, o ce-
tosis, se pueden ingerir inter-
cambiándolo por los carbohi-
dratos complejos. 

Recomendación: 

• Los carbohidratos simples se 
encuentran en la leche y en las 
frutas. Estos alimentos son im-
prescindibles para tener una 
alimentación saludable 

• Consume al menos 3 piezas de 
fruta al día. Es mejor consumir 
la fruta entera que no en zumo. 

• Consume por lo menos 2 vasos 
de leche al día. 

• En situación de embarazo, lac-
tancia o crecimiento, debes 
consumir el doble. 

• En casa de hipoglucemia (glu-
cosa capilar por debajo de 60 
mg/dl) debes tomar, azúcar, le-
che o zumo de frutas. 

• Los envases de zumo en tetra-
brick, representan una alternati-
va muy útil para superar una 
hipoglucemia. 

 
Expertos recomiendan 
a los diabéticos bajas 
dosis de Aspirina dia-
rias para reducir el 
riesgo cardiovascular 
 
Expertos norteamericanos reco-
mendaron ayer el consumo diario 
de bajas dosis de ácido acetilsalicí-
lico (comercializado por Bayer 
como ‘Aspirina’) en dosis de entre 
81 miligramos y 325 miligramos, a 
los enfermos de diabetes, para re-
ducir el riesgo cardiovascular, se-
gún informó ayer Bayer. 

Según el doctor Henry Ginsberg, 
director del ‘Irvin Center for Clini-
cal Research’ de la Universidad de 
Columbia (Nueva York), “todas las 
personas diabéticas deberían tomar 
‘Aspirina’ infantil cada día”. 
Los diabéticos tienen un riesgo de 
entre 3 y 5 veces más de sufrir un 
infarto o un accidente cerebrovas-
cular que el resto de la población, 
ya que esta enfermedad provoca un 
aumento de los triglicéridos en la 
sangre, una presencia menor del 
colesterol HDL, hipertensión y 
problemas de coagulación, esto es, 
factores que aumentan el riesgo 
cardiovascular. 
Según los expertos, más del 25 por 
ciento de los adultos que padecen 
diabetes también sufren enfermedad 
cardiovascular, y la mayoría de ellos 
poseen antecedentes familiares de 
riesgo, son fumadores, tienen sobre-
peso o hipertensión. 
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Noticias de Actualidad_______________ 
Insulina inhalada. 
No es la primero vez que nos refe-
rimos a la insulina inhalada. A 
pesar de que los resultados son 
muy esperanzadores, recomenda-
ríamos prudencia antes de que 
concluyan todos los estudios pre-
liminares, ya que no sería la prime-
ra vez que una vía de administra-
ción muy prometedora tropieza con 
problemas importantes (podríamos 
citar, entre otros, el caso de la insu-
lina nasal). 
También es preciso recordar que la 
insulina inhalada desempeñaría el 
papel de insulina de acción rápida, 
por lo que los pacientes que tam-
bién precisen insulina retardada 
(como ocurre en todos los tipo 1 y 
muchos tipo 2) debieran seguir 
pinchándose al menos una vez al 
día. 
Sin embargo, no queremos ser 
“aguafiestas” y debemos reconocer 
que las perspectivas parecen hala-
güeñas. 
 

La insulina inhalada 
podría estar disponible 
en 2004, según un ex-
perto 
El nuevo sistema de insulina in-
halada indicado para diabéticos 
podría estar disponible dentro de 3 
años, según señaló uno de los in-
vestigadores de la insulinoterapia 
por vía inhalada de Novo Nordisk, 
Stephen Chapman, en el marco del 
43 Congreso Nacional de la Socie-
dad Española de Endocrinología y 
Nutrición (SEEN) que se celebró 
en Santiago de Compostela la pa-
sada semana. 
El aparato, que está aún en proceso 
de investigación, se configura co-
mo una alternativa para aquellos 

pacientes que son resistentes a la 
insulina inyectada, o para aquellos 
a los que este modo de administra-
ción no les agrada. 
El aparato consiste en un sistema 
electrónico con un sistema de lu-
ces, una roja, otra amarilla y otra 
verde, que indican al usuario si su 
respiración es adecuada para in-
halar la dosis de insulina que nece-
sita. La luz roja indica que debe 
esperar unos minutos para que su 
respiración sea la adecuada, la 
amarilla indica que su respiración 
es casi correcta y la verde señala 
que la cantidad inhalada llegara en 
su totalidad al pulmón. 
Este sistema electrónico posee 
además un “microchip” que guarda 
la cantidad de insulina inhalada en 
la última toma y la hora en la que 
ésta tuvo lugar. El paciente ha de 
introducir esta cantidad de insuli-
na, que es la que el médico le ha 
prescrito anteriormente. 
Según Chapman, este aparato, que 
tiene unas dimensiones parecidas a 
las de un libro de bolsillo, aportará 
una serie de ventajas diarias a los 
pacientes diabéticos. 
 
Según la Organización Mundial de 
la Salud, en 2025 la diabetes afec-
tará a 250 millones de personas en 
todo el mundo. En la actualidad en 
España, el número de ciudadanos 
con diabetes asciende a 2,5 millo-
nes y, en un periodo de 30 años, el 
número de casos habrá aumentado 
cerca de un 50 por ciento, según 
informó Novo Nordisk en un co-
municado. 

• Implantes 
Un páncreas artificial 
contra la diabetes 

Un equipo de investigadores 
del Hospital médico universita-
rio de Montpellier ha logrado 
implantar el prototipo del pri-
mer páncreas artificial a un pa-
ciente diabético. El dispositivo 
consiste en una pequeña bomba 
alojada en el abdomen que se 
encarga de distribuir la insulina 
y en un sensor que mide los 
niveles de glucosa en sangre. La 
intervención, coordinada por los 
profesores Eric Renard y Jac-
ques Bringer, ha sido un éxito y 
el paciente evoluciona favora-
blemente. Según los doctores, 
este primer paso puede suponer 
un cambio radical en la calidad 
de vida de los enfermos insuli-
nodependientes, que muy pronto 
podrían decir adiós a las inyec-
ciones, análisis y dietas especia-
les. De hecho, las expectativas 
de esta operación son tan bue-
nas que el centro médico de 
Montpellier ha sido inundado 
por peticiones de pacientes de 
todo el mundo. 
Por ahora, el mayor problema es 
saber si las autoridades sanita-
rias se harán cargo de los casi 7 
millones de pesetas que cuesta 
uno de estos implantes. 
Los médicos indican el lugar en 
el que se ha alojado el meca-
nismo. Unos depósitos aseguran 
el suministro de insulina duran-
te tres meses. Luego deben ser 
recargados. 
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EL NIÑO DIABÉTICO EN EL COLEGIO 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• El niño diabético en el colegio 

es un alumno normal, y como 
tal debe ser tratado. 

• La diabetes es una afección 
crónica. 

• Lo importante es conseguir un 
buen control de la diabetes, 
los padres y/o el niño (según 
la edad), se encargarán de lle-
var el mejor control posible. 

• Los profesores pueden ayudar 
a conseguir este objetivo. 

• El contacto e intercambio de 
información entre los padres y 
profesores es fundamental. 

• Debe favorecerse el diálogo 
sobre la diabetes entre el niño 
y sus compañeros. En este 
sentido, se respetará el criterio 
del niño y de sus padres. 

 
CONCEPTOS GENERALES 
 
El páncreas de un niño diabético 
no produce insulina. 
Esto ocasiona un aumento de la 
glucosa (azúcar) en sangre. 
La glucosa es necesaria como 
aporte energético. Para mantener 
un nivel correcto de glucosa en 

sangre,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
sangre, deben equilibrarse tres 
factores: Ejercicio físico, alimen-
tación e insulina. 
 

EJERCICIO FÍSICO 
 
• Disminuye la cantidad de 

glucosa en sangre. 
• El niño puede y debe hacer el 

mismo ejercicio que sus com-
pañeros. 

• Ante un ejercicio físico ‘ex-
tra”, debe tomar un alimento 
suplementario. 

 
ALIMENTACIÓN 

 
• Aumenta la cantidad de glu-

cosa en sangre. 
• No debe tomar alimentos que 

contengan “azúcar” ni comer 
entre horas, excepto alimentos 
“sin calorías”. Importante res-
petar siempre el horario de sus 
comidas, generalmente es pre-
ciso tomar un suplemento 
alimenticio a media mañana. 

•    Si se retrasa la salida de clase 
debe permitírsele tomar algún 
alimento. 

 
INSULINA 

 
• Disminuye la cantidad de glu-

cosa en sangre. 
• Es imprescindible para vivir. 
• Debe inyectársela diariamente. 
• Habitualmente el niño se la 

habrá administrado en su do-
micilio. 

 
DESCOMPENSACIONES 

 
Son las situaciones en las que la 
glucosa está: 
• Demasiado alta      ⇒    HI-
PERGLUCEMIA 
• Demasiado baja     ⇒    HI-
POGLUCEMIA. 

 
HIPOGLUCEMIA 

 
Es un proceso de desencadena-
miento rápido, fácil de corregir y 
que precisa medidas urgentes. 
 
Posibles Causas 
 
• Retrasar o no tomar los alimen-

tos previstos en su plan habi-
tual. 

• Descuidar la toma de un ali-
mento “extra”, para un ejerci-
cio “extra”. 

• Administrarse demasiada insu-
lina. 
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Posibles Síntomas 
 
• Sensación de mareo. 
• Sudor frío. 
•   Palidez. 
• Visión borrosa.  
•   Dolor de cabeza. 

 
Algunos niños pueden no mani-
festar estos síntomas, en cuyo 
caso, se sospechará la hipogluce-
mia ante un comportamiento 
anómalo (agresividad, irritabili-
dad, decaimiento, desorientación, 
etc.). 

 
Tratamiento: 
 
• Dar un alimento rico en azúcar. 
Los síntomas desaparecerán rápi-
damente. A continuación el niño 
puede incorporarse de nuevo a 
sus actividades. 
El profesor de un niño diabético 
tendrá siempre azucarillos en 
lugar fácilmente accesible. 
 
Si el niño pierde el cono-
cimiento: 
 
• No dar nada por la boca. 
• Evitar mordeduras en la lengua. 
• Si hay personal sanitario en el 

colegio, avisarle. 
 
Con urgencia: 
 
• Inyectar 1 mg. de Glucagón (1 

vial) por vía subcutánea o in-
tramuscular por la persona 
más indicada en ese momento 
y el niño despertará en pocos 
minutos. Previamente, los pa-
dres deberán haber autorizado 
al profesor para tomar esta 
medida. 

• Si no se dispone de Glucagón, 
avisar a los padres y/o trasla-
darle al centro médico más 
cercano (elegir la medida que 
solucione más rápidamente el 
problema.) 

Pequeñas hipoglucemias serán 
relativamente frecuentes, en cuyo 

caso los padres deberán ser siem-
pre informados así como de las 
posibles causas, si se sospecha-
ran. 

 
HIPERGLUCEMIA 

 
Es un proceso de efecto mucho 
más lento que la hipoglucemia. 
En este caso, la misión del profe-
sor es simplemente informativa. 
Puede presentarse como: sed in-
tensa, necesidad de orinar con 
más frecuencia de lo habitual y 
cansancio. En estos casos, la in-
formación será de gran valor para 
los padres. 
Ante la presencia de vómitos, el 
niño debe ser trasladado a su do-
micilio. 
 
C/_________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RECUERDE 

 
1.- La diabetes no es contagiosa. 
2.- Vd. puede colaborar en el control y bienes-

tar del niño diabético. 
3.- Trate al niño con normalidad. No lo consi-

dere como un enfermo. Piense que tanto el
diabético como otra persona que sufra una
afección (como por ejemplo un niño con
miopía) pueden realizar una vida normal.
Por esta razón, tanto el diabético como el
miope no son enfermos. 

4.- Una hipoglucemia debe ser solucionada con
rapidez. Tenga siempre azúcar a mano. 

5.- Es muy importante el diálogo y el inter-
cambio de conocimientos entre padres,
alumno y profesorado. 
 
NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO  
_______________________________________________
______________________________ 

 
EN CASO DE URGENCIA,  AVISAR A: 
 
_______________________________________________
______________________________ 



Tratamiento:  EL EJERCÍCIO FÍSICO 
¿Por que es bueno el 
ejercicio físico para la 
diabetes? 

  
 •    Nos ayuda al control glucémi-

co. 
 • Nos ayuda a perder y/o a man-

tener el peso.  
 • Mejora la calidad de vida. 
 • Evita el desarrollo de complica-

ciones. 
 

Además:   
•    Forma parte del tratamiento de 
la diabetes 
•    Está recomendado por la 
O.M.S.: “Se considera que la acti-
vidad física, planificada según la 
edad y el estado físico, es un parte 
útil del tratamiento. El ejercicio 
mejora el metabolismo y aumenta 
el bienestar del paciente y se ha 
demostrado que mejora la acción 
de la insulina en los tejidos. Cuan-
do la actividad física es parte nor-
mal del estilo de vida, la diabetes 
no debe restringirla”.. 

 
I. ¿QUÉ TIPO DE EJERCÍCIO 

FÍSICO ES EL MÁS RECO-
MENDABLE PARA EL EN-

FERMO DIABÉTICO? 
 

 
 

1. Depende de diversos factores. 
Principalmente: 

• Edad 
• Grado de actividad o inac-

tividad 
• Si tiene alguna otra enfer-

medad o lesión 
 
2. Tipo de ejercicio más reco-
mendable: 

• Ejercicios de ejecución in-
termedia (mezcla de dura-
ción, intensidad y periodo 
de recuperación) 

• Para personas sedentarias o 
que llevan mucho tiempo 
sin practicar ejercicio, se 
recomienda ejercicios de 
duración corta y de intensi-
dad baja. 

 
3.  Ejemplo de ejercicios según la 
duración e intensidad. 

a). Duración corta e intensidad 
baja: 
• Caminar 1-2 horas 
• Correr menos de 30 minu-

tos 
• Bicicleta menos de 30 mi-

nutos 
b). Duración media e intensi-
dad moderada: 
• Nadar mas de 30 minutos 
• Correr mas de 30 minutos 
• Golf mas de 30 minutos 
• Bicicleta mas de 30 minu-

tos 
c). Duración larga e intensidad 
fuerte: 
• Ciclismo 1-2 horas 
• Fútbol, baloncesto, balon-

mano, etc. 
 
Nota:  
   • INTENSIDAD (baja o 
moderada) 

• PERIODIZACIÓN (3-5 
días/semana) 

• PROGRESIÓN (aumentar 
la intensidad y periodiza-
ción según nos encontre- 

 
    

     
 
 
 
 

Rafael A. Chía Silva 
Profesor de E. Física 

 
 

mos). 
 

II. ASPECTOS A TENER EN 
CUENTA EN LA PRÁCTICA 

DE ACTIVIDAD FÍSICA PARA 
DIABÉTICOS. 

 
1. Actividades de corta duración 
e intensidad baja. 

 
• Ingerir un pequeño suple-

mento de hidratos de car-
bono. (l -3 horas antes) 

• Utilizar insulina retardada 
 
2. Control glucémico. 

 
• Antes de comenzar los 

ejercicios 
• Inmediatamente después 

de los ejercicios 
• 2 ó 3 horas después de la 

actividad 
 
3. Hipoglucemia 

 
• Si durante la actividad apa-

recen síntomas de hipoglu-
cemia tomar alguna bebida 
azucarada y si persiste de-
jar de hacer ejercicio.  
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Tratamiento:  EL EJERCÍCIO FÍSICO 
 
 
 
 

 
  

 
4. Valores de glucemia a tener en 
cuenta. 
 
 a)  Antes del ejercicio 

•   Menor de 100 (comer una 
pieza de fruta o beber un zu-
mo, 1 hora antes) 
•   Mayor de 100 (no es nece-
sario comer nada) 
•   Igual o mayor a 250 (no se 
debe realizar ejercicio alguno) 

 
 b)  Después del ejercicio 

• Justo al terminar el ejerci-
cio: menor de 100 (tomar 
una ración extra de hidra-
tos de carbono o adelantar 
la próxima comida) 

• 2 ó 3 horas después: mayor 
de 120 (no tomar nada) 

 
5.  Otras recomendaciones. 

• Realizar ejercicio todos los 
días a la misma hora y con 
la misma duración e inten-
sidad (de 1 a 3 h. después 
de comer). 

• Se evitará la coincidencia 
con la máxima acción de la 
medicación. 

• No ir nunca solo. 
• Llevar algo de azúcar 

siempre: caramelos, fruta, 
zumos, etc. 

• Progresión en el entrena-
miento: ir de menos a más. 

• En personas con la diabetes 
descontrolada no se debe 
hacer ejercicio físico. 

 
6.  Conclusión. 

Cada persona es diferente, por 
tanto lo mejor antes de realizar 
un programa de ejercicio físico 
(prolongado), es importante 
consultar antes a su médico, 
quién podrá adaptar el entre-
namiento a sus características. 

 

 
 

III. EJEMPLO DE UNA SE-
SIÓN DE EJERCICIO FISICO 

TÍPICA. 
 
1. Parte Inicial: 

• 3 minutos de trote suave 
• 10 minutos de estiramien-

tos(con rebote suave) 
• 3 minutos de trote suave 

 
2. Parte Central: 

• 10 - 60 minutos de ejerci-
cio aeróbico(intensidad ba-
ja o moderada), por ejem-
plo andar, correr, bicicleta, 
natación, etc... 

 
3. Parte Final: 

• 5 - 10 minutos de estira-
mientos(sin rebote). 

 

IV.  EJERCICIOS DE FUERZA 
Y ESTIRAMIENTO. 

 
1. Recomendaciones (forma de 

ejecución, intensidad y repe-
ticiones) 

 
a)  Antes del ejercicio. 
• estiramientos con rebo-

tes muy suaves 
• espiración acompañan-

do al rebote 
• repetir cada ejercicio de 

6 a 10 veces 
 
b)  Después del ejercicio. 
• estiramientos sin rebote 

muy suave. 
• estirar el músculo hasta 

el punto de dolor. 
• aguantar la posición 5 - 

10 segundos, espirando. 
• repetir cada ejercicio de 

6 a 10 veces. 
 

 
 

 

Asociación de Diabéticos
del Sur de Córdoba 
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Nuestro Tema:    
CAMPAMENTOS DE VERANO 
 

 
 
¿Que es un campamento? Un campamento es una 
actividad, de las muchas que organizan las asociaciones 
de diabéticos dedicada exclusivamente a los niños dia-
béticos. En este caso para ADISURC, ha sido "su acti-
vidad estrella" desde sus comienzos. Este año 2001 
hemos celebrado el octavo campamento. 
En líneas generales, un campamento de niños diabéti-
cos, es un curso de Educación Diabetologica, solo que 
enmascarado, dentro de la organización propia de cual-
quier campamento normal. 
 
¿Quién organiza estos campamentos? Por regla ge-
neral, los organizan las propias asociaciones, aunque 
yo pienso que este no es cometido de ellas, sino de los 
propios Servicios Sanitarios que atienden a estos niños; 
considerando estas actividades como algo complemen-
tario y fundamental para la educación de estos niños.  
Por lo tanto, tendrían que ser considerados de gran in-
terés, y estar incluidos dentro de los Protocolos Sanita-
rios de Atención a Niños Diabéticos. Lo cual supondría 
que estos campamentos tendrían que ser organizados y 
dirigidos por el mismo personal sanitario que atiende a 
estos niños. 
¿Que objetivos se persiguen en estos campamentos? 
En general, se podrían especificar muchos, pero  po-
dríamos resumirlos en dos solamente: 
1. Dar la oportunidad a estos niños de asistir a cam-

pamentos. Ya que éstos, tienen todas las garantíais 
cubiertas de atención y supervisión de éste tipo de 
niños. 

 

      
 
2. Conseguir que el niño sea AUTOSUFICIENTE para 
sobrellevar su enfermedad, y afrontar la vida sin ningún 
tipo de trabas ni obstáculos. 
 

 
 
Hay dos motivos por los cuales, los padres de estos niños 
evitan mandar a sus hijos a cualquier campamento del 
“tipo normal”, y que son  los siguientes: 
1.- No se fían porque los campamentos normales no tie-
nen el personal ni las condiciones que garanticen suficien-
temente el poder atender a estos niños con su problema 
especifico- ( La Diabetes)-, de forma correcta..  
2.- Existe una superprotección de estos padres hacia estos 
niños, que les impide realizar una vida completamente 
normal. Evitando que estos niños asistan a excursiones, 
viajes de fin de curso, campamentos de verano etc. 
Entonces, ¿Qué fines se persiguen en estos campamen-
tos? Pues, por todo lo dicho, los fines que perseguimos 
son dos principalmente: 
1.- Romper ese nexo coyuntural que hacen que los padres 
super-protectores impidan el desarrollo normal de vida a 
sus hijos. 
2.- Permitir ha estos niños desenvolverse en cualquier 
hábitat, es decir, conseguir que sean AUTOSUFICIEN-
TES. 
¿Cómo se consigue eso? Bien, es muy fácil, aunque en la 
practica cueste hacerlo, pero se consigue en un porcentaje 
muy elevado de los casos. 
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Primero tenemos que  EDUCAR DIABETOLOGI-
CAMENTE al niño, es decir, tenemos que inculcarle 
muchos conocimientos de su enfermedad. 
A continuación , hay que conseguir que el niño sea ca-
paz de autocontrolarse por sí solo. Y una vez, conse-
guido esto, habremos conseguido hacerlo AUTOSU-
FICIENTE. 
 

 
 
Parece complicado, pero no lo es tanto, teniendo en 
cuenta que contamos con algo verdaderamente impor-
tante, a estas edades de los niños: LA CAPACIDAD 
DE RECEPCIÓN Y CAPTACIÓN DE TODO AQUE-
LLO QUE SE LE ENSEÑE. El niño aprende fácilmen-
te. Muchas veces es asombroso de creer, lo que conse-
guimos con estos niños, pero es cierto. Además, con-
tamos con otros factores que nos ayudan en estos cam-
pamentos y es que al haber otros niños diabéticos de las 
mismas edades, e  incluso con  más conocimientos de 
la enfermedad y también, con menos miedos, podremos 
conseguir evitar muchos problemas que traen estos ni-
ños: por ejemplo hay muchos que no son capaces de 
pincharse solos. Este es un problema que se soluciona 
el primer día de estancia  o a lo sumo al segundo. Esto 
es increíble pero cierto. 
Por último ¿tiene alguna cosa más que le gustaría 
añadir? Pues sí, ya que me das esta oportunidad, me 
gustaría decir algo que es como "una espinita", se trata 
del poco reconocimiento que se les dá a estos campa-
mentos por parte de servicios sanitarios responsables 
de la atención a los niños diabéticos. Y como conse-
cuencia de ello, no se organizan este tipo de actividades 
para los niños. Siendo las diversas asociaciones repar-
tidas por el territorio español, las encargadas de organi-
zarlos. La mayoria de las veces, con medios insuficien-
tes y con muchisimos obstaculos, para conseguirlo. 
Pero esto no lo peor, lo peor de todo es, que encima, 
los que realmente deberían organizar estos campamen-
tos, que son los propios Servicios Sanitarios que atien-

den a estos niños, sean como digo, los primeros que se 
opongan al desarrollo de éstos. ¿Por qué? - Porque :  
1.- Son otros médicos y enfermeras distintos los que 
atienden a los niños en estos campamentos. 
2.- La educación diabetológica que les inculcan varia de 
la que reciben en los servicios sanitarios que los llevan. 
3.- En menor proporción, por intereses particulares de 
algunos profesionales de estos servicios hacia otras aso-
ciaciones distintas de las que organizan estos campamen-
tos. 
En conclusión, tengo que decir, que son los propios profe-
sionales de estos servicios (hospitales, ambulatorios, cen-
tros de salud), quienes deberían estar presentes en estos 
campamentos. Que son ellos, y no otros, los que deberían 
estar. Y yo incluso, me atrevería a decir que de forma 
obligatoria y no a voluntad de estos. Porque esto tendría 
que formar parte del protocolo de atención sanitaria que 
se aplica a los niños diabéticos. 
Y por otro lado, ya que ellos no quieren asistir a estos 
campamentos (incluso proponiéndoseles incentivos eco-
nómicos a cambio), por lo menos, que no se opongan a 
estos campamentos por el mero hecho de que vayan otros 
profesionales distintos, o porque la asociación que los 
organiza no es de su agrado o de su interés particular. 
Ya para finalizar, me gustaría mencionar algo que es im-
perdonable, que también suelen hacer en estos Servicios y 
es que en vez de transmitir a los pacientes y a los padres 
de niños diabético la idea de asociarse, les transmiten por 
intereses ocultos, sin ninguna justificación, la idea de no 
asociarse o de asociarse concretamente en alguna asocia-
ción especifica. 
Yo pienso que los profesionales sanitarios deberían dedi-
carse a lo suyo: a aplicar la mejor medicina que conozcan, 
y no ha mezclarse en estos temas que para nada les con-
ciernen. 
Eso sí, hay que inculcar a estos pacientes la idea de aso-
ciarse y de buscar el apoyo de otras personas y asociacio-
nes de diabéticos. Por supuesto, sin entrar en cual: ¡QUE 
SEAN ELLOS LOS QUE DECIDAN LIBREMENTE!.                

Grupo Juventud de ADISURC 
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Cuidado de los Pies del 
Diabético 

 
Ya hemos indicado repetidamen-

te que las piernas y pies del diabé-
tico, a lo largo de los años, van 
perdiendo circulación sanguínea, 
por progresivo taponamiento de las 
arterias, arteriolas y capilares que 
los irrigan. 

Por ello hay que cuidar extraor-
dinariamente la higiene de los pies, 
además de otros cuidados que indi-
camos a continuación. 

— Lavarlos diariamente con agua 
y jabón ácido, enjuagando bien 
al final. 

— Secar los pies bien, incluso 
entre los dedos, con paño suave, 
sin frotar. 

— Inspeccionar los pies para com-
probar que no hay heridas ni 
irritaciones. Vigilar que las 
uñas no produzcan erosiones en 
los dedos adjuntos. 

— Ponga una pequeña cantidad de 
talco por todo el pie y entre los 
dedos. 

— Si están muy resecos, ponga y 
reparta una pequeña cantidad de 
crema grasa durante unos días, 
hasta comprobar que la piel se 
suaviza. 

— Las uñas de los pies deben 
cortarse en línea recta, sin apu-
rar demasiado para que no se 
‘‘encarnen’’ las uñas al introdu-

cirse en los pliegues laterales de 
la piel. Más vale que se corte 
las uñas todas las semanas a que 
intente dejarlas demasiado cor-
tas. 

— Si está grueso, acuérdese de la 
respiración mientras está dobla-
do cuidando los pies. Enderéce-
se de vez en cuando y respire 
profundamente. 

— Si llega a los pies con dificultad 
o no se ve bien, que le ayude un 
familiar. Todo antes que cortar 
la respiración o hacerse una 
herida con las tijeras o lima. 

—       No ande descalzo NUNCA, ni en 
casa, ni en la playa o en la pis-
cina, así evitará pinchazos, cor-
tes, rozaduras y contaminacio-
nes. Venden sandalias de plásti-
co, cómodas, limpias y prácti-
cas. 

—   Si va a piscinas o gimnasios, 
además del jabón, llévese un 
pulverizador con el líquido de-
sinfectante. Después de duchar-
se y secarse los pies, pulveríce-
se los pies con el desinfectante 
y póngase los calcetines sin se-
cárselos. Esto evitará que se 
contamine de las “micosis” o 
“fungosis” tan corrientes en es-
tos sitios. Todo el mundo puede 
contaminarse y los diabéticos 
son más propensos. 

—     No use calcetines que le aprieten. 
Es mejor que le lleguen hasta 
debajo de la rodilla, donde la 

forma anatómica permite que se 
sostengan solos o con una liga 
muy suave. 

—        Vigile si algún tipo de calzado o 
calcetín le produce alergia cutá-
nea (Nilón). 

—         Use zapatos cómodos que no le 
produzcan rozaduras. 

—    Evite el frío en los pies, que con-
trae los vasos sanguíneos y au-
menta las dificultades de irriga-
ción. 

—          Mucho cuidado con el calor del 
agua de lavado. Recordar que 
hay que probar la temperatura 
con el termómetro o con la par-
te interior de la muñeca. Lo 
mismo podemos decir de almo-
hadillas o bolsas de agua calien-
te. 

—       No se lime ni corte nunca los 
callos de los pies. 

—   Tampoco use callicidas. Si le   
molesta, vaya a un podólogo 
(callista) que esté acostumbrado 
a tratar diabéticos. 

— Cualquier anomalía o molestia 
importante, consúltela con su 
médico, aunque no sea doloro-
sa. 

 
Continua.-
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1 Lávese los pies diariamente con agua templada y jabón, de la misma manera que las manos. 
2 Séqueselos bien, también entre los dedos. 
3 Córtese las uñas horizontalmente. El podólogo deberá tratar las uñas encarnadas y las callosidades. 
4 Mantenga la piel flexible usando una loción hidratante, pero no la aplique entre los dedos. 
5 Cámbiese diariamente de calcetines o medias, suaves y limpios y que no le queden ni muy holgados ni muy 
pequeños. 
6 Mantenga los pies calientes y secos. Lleve preferiblemente calcetines o medias de lana o algodón 
y zapatos de piel. 
7 No ande nunca descalzo, ni en casa ni fuera de ella. 
8 Lleve siempre zapatos o sandalias holgados. 
9 Examine cada día que los zapatos no tengan grietas, ni clavos punzantes, ni que contengan piedras, ni cual-
quier otra irregularidad que pueda irritar su piel. 
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El diabético que requiere 
insulina para su tratamiento ve 
cómo se le trata de una forma 
distinta al resto de la población 
cuando pretende obtener o 
renovar su permiso de condu-
cir. Así, para los permisos Al, 
A2, B1 y B2, que permiten la 
conducción de motocicletas, 
turismos y camiones de menos 
de 3.500 Kg. , el permiso debe 
renovarse de forma anual y 
siempre aportando un informe 
favorable de su endocrinólogo. 
Si se trata de conducir camio-
nes de mayor tonelaje o trans-
portes públicos como autoca-
res o autobuses (permisos C y 
D), deberá renovarse cada 6 
meses. Además, los diabéticos 
que se tratan con hipogluce-
miantes orales ven también 
limitada la vigencia de su per-
miso de conducción de las 
clases C y D a 12 meses (Tabla 
1). 
¿Por qué las autoridades na-
cionales regulan de esta forma 
la emisión de los permisos de 
conducción? ¿Está justificada 
esta actitud? ¿Son los diabéti-
cos peores conductores que los 
no diabéticos? ¿Deben ser 
considerados un peligro públi-

co cuando se pongan detrás de 
un volante? 
La conducción de un vehículo 
demanda la puesta en marcha 
de unas cualidades psicomoto-
ras complejas, el rápido proce-
samiento de la información 
visual, una vigilancia constan-
te y la toma de decisiones co-
rrectas. Estas capacidades 
pueden verse afectadas por la 
fatiga y el consumo de drogas 
y/o alcohol, causas, todas ellas, 
implicadas en gran número de 
accidentes de tráfico. Pero, ¿y 
las hipoglucemias cuando se 
conduce? 
La hipoglucemia, el efecto 
secundario más frecuente del 
tratamiento con insulina, tam-
bién puede comprometer la 
capacidad de conducción, más 
aún si tenemos en cuenta que 
aproximadamente un 25 % de 
los diabéticos tipo 1 pierde 
después de muchos años de 
evolución de la diabetes con el 
tiempo la capacidad para per-
cibir el inicio de una hipoglu-
cemia (hipoglucemia inadver-
tida). Algunos estudios reali-
zados con diabéticos tipo 1 a 
los que se provoca una hipo-
glucemia cuando están situa-
dos frente a un simulador de 
conducción, ponen de mani-
fiesto que ya con glucemias 
entre 60 y 70 mg/dl, un tercio 
de los conductores ven altera-
da su capacidad de realizar 
tareas complejas y de tomar 
decisiones rápidas, disminuye 
la velocidad a la que procesan 
los estímulos visuales, son 
incapaces de mantener la aten-
ción en la carretera e incre-
mentan su agresividad. Todo 
ello provoca que, frente al 
simulador, la conducción sea 
demasiado rápida, las curvas 

se tomen de forma incorrecta, 
se rebase la línea continua y no 
se respeten las señales de tráfi-
co. La conducción no vuelve a 
realizarse de forma correcta 
hasta que no han transcurrido 
más de 40 minutos con una 
glucemia normal. Otra obser-
vación preocupante de estos 
estudios es que tan sólo un 
tercio de los diabéticos estu-
diados fueron capaces de ad-
mitir que su capacidad de con-
ducción se estaba deterioran-
do, detener el vehículo y tratar 
la hipoglucemia que se les 
había provocado. Existe un 
impulso difícil de vencer que 
incita a seguir conduciendo a 
pesar de experimentar los sín-
tomas de una hipoglucemia. A 
pesar de estos resultados, la 
verdad es que ninguno de los 
estudios epidemiológicos que 
han revisado las enfermedades 
que sufrían las personas impli-
cadas en los accidentes de 
tráfico, tanto en España como 
en otros países, ha podido 
demostrar que los diabéticos 
en general, ni los diabéticos 
tratados con insulina en parti-
cular, tengan más accidentes 
de tráfico que las personas 
sanas o con otras patologías. 
Ahora bien, aunque la hipo-
glucemia no sea responsable 
de un mayor porcentaje de 
accidentes de circulación, sí es 
cierto, que puede afectar la 
capacidad de conducción, mo-
tivo por el que debe ser evitada 
por todo diabético que desee 
conducir. Para ello deben te-
nerse en cuenta una serie de 
normas básicas antes de iniciar 
la conducción de un vehículo, 
principalmente en los largos 
recorridos, evitando así poner 
en riesgo la vida propia y la de 
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los demás. Hay que determinar 
la glucemia capilar antes de 
coger el vehículo y realizar 
una ingesta de hidratos de 
carbono de rápida absorción 
cuando ésta sea inferior a 90 
mg/dl. Para evitar cualquier 
contingencia, como un atasco 
o una avería que retrasen la 
llegada al destino, en el coche 
deben llevarse suplementos de 
comida, en un lugar fácilmente 
accesible, así como también la 
insulina. En los viajes prolon-
gados, los controles de gluce-
mia capilar deberán realizarse 
a intervalos cortos, parando de 
forma regular para hacer las 
comidas y evitando la toma de 
alcohol, pues es bien conocido 
que éste potencia la frecuencia 
y la severidad de las hipoglu-
cemias. Cuando se haya sufri-
do una hipoglucemia, la con-
ducción no podrá reempren-
derse hasta que no hayan pasa-
do entre 30 y 45 minutos (Ta-
bla 2). 
Siguiendo estas recomenda-
ciones, y salvo que el consejo 
del endocrinólogo que controle 
de forma periódica la evolu-
ción del diabético sea desfavo-
rable (ya sea por presentar de 
forma frecuente hipoglucemias 
graves o inadvertidas, o des-
compensaciones agudas en los 
meses previos que hayan pre-
cisado el ingreso en un centro 
hospitalario), debe solicitarse a 
las instancias adecuadas que se 
iguale a los diabéticos con el 
resto de conductores cuando 
deseen obtener o renovar sus 
licencias de conducción. Los 
actuales periodos de renova-
ción (cada 6 ó 12 meses) no 
están justificados al ser incier-
to, como hemos visto, que los 
diabéticos se vean involucra-

dos en un mayor número de 
accidentes de circulación. Por 
otra parte, la revisión anual a 
la que se obliga al diabético no 
va a reducir el número de hi-
poglucemias que pueda 
presentar mientras conduce. 
Lo más importante, sin duda, 
son las campañas de educación 
vial que recuerden a la pobla-
ción que cuando se conduce 
deben seguirse unas normas 
básicas de comportamiento y 
precaución, útiles tanto para 
los diabéticos como para los 
no diabéticos. 
 
TABLA 1 
Permisos de conducción y cri-
terios utilizados para su obten-
ción y/o prórroga: 
A1 motocicletas de menos de 
75 c/c 
A2 motocicletas de cualquier 
cilindrada 
B1 turismos y camiones de 
menos de 3.500 Kg. 
B2 turismo de servicio público 
y urgente de menos de 3.500 
Kg. 
DM tipo 2 tratada con dieta: 
cada 10 años. 
DM tipo 2 tratada con HO: 
con un informe médico favo-
rable, cada 10 años. 
La Jefatura de Trafico puede 
limitar e/periodo de vigencia. 
DM tipo 2 tratada con insu-
lina y DM tipo 1: cada 12 
meses. 
Cl camiones y turismos de más 
de 3.500 Kg. 
C2 camiones de cualquier peso 
y vehículos articulados para el 
transporte de cosas 
D autobuses y vehículos arti-
culados para el transporte de 
cosas 
DM tipo 2 tratada con HO: 

Sólo con el informe favorable 
del endocrinólogo, por un 
máximo de 12 meses. 
DM tipo 2 tratada con insu-
lina y DM tipo 1: 
Sólo con un informe favorable 
del endocrinólogo, por un 
máximo de 6 meses. 
DM: diabetes mellitus 
 
TABLA 2 Estrategias para 
evitar la aparición de hipoglu-
cemias durante la conducción 
1 Medir la glucemia capilar 
antes de coger el vehículo. 
2 Tomar un suplemento hidro-
carbonado cuando la glucemia 
sea inferior a 90 mg/dl. 
3 Repetir las determinaciones 
de glucemia capilar a interva-
los cortos 

 4  Llevar en el coche suple-
mentos de comida por si el 
trayecto se alarga de forma 
inesperada. Llevar también 
siempre la insulina en el co-
che. 
5 Esperar 30 minutos para 
reiniciar la marcha tras una 
hipoglucemia. 
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No es una coincidencia que en muchos pa-
cientes coexista la Diabetes y la Hiperten-
sión Arterial. Ya en 1922 lo describió el doc-
tor D. Gregorio Marañón; desde entonces 
diversos estudios epidemiológicos así lo han 
ratificado, entre ellos el estudio de Framig-
han realizado en Estados Unidos, que va mas 
lejos, demostrando que esta asociación se da 
con mas frecuencia en la población femenina 
de mas de 50 años de edad. 

Sabemos que ambas patologías son 
factores de riesgo para desarrollar enferme-
dades cardiovasculares, ya que ambas son 
responsables de macroangiopatias. Cuando 
Diabetes e Hipertensión arterial coexisten 
sus efectos sobre el sistema vascular no son 
sumativos, sino exponenciales, por lo que 
podemos decir que la probabilidad de enfer-
medad cerebrovascular o infarto agudo de 
miocardio es doble en pacientes con diabetes 
e hipertensión arterial. 
 La ateromatosis, es decir, la forma-
ción de placas de ateroma en las arterias, es 
frecuente en personas diabéticas, pero tam-
bién lo es en hipertensos, por tanto, cuando 
en una misma persona se unen las dos pato-
logías la probabilidad de la afectación vascu-
lar se duplica. 
 También existe una relación entre la 
microangiopatia que una diabetes prolonga-
da y mal controlada provoca en los vasos 
renales, que a su vez genera un proceso de 
hipertensión arterial. De ahí la importancia 
en la detección precoz de patología renal 
controlando la microalbuminuria como pa-
trón predictivo de la afectación de este órga-
no. 
 Diabetes, Hipertensión arterial y Ate-
romatosis constituyen un mosaico que gene-
ra y potencia el proceso de patología vascu-
lar Que  duda cabe, que  existen  otros  pro-
cesos 

 
 

Dr. D. Antonio Mesa Poyato 
Médico Diabetólogo 

 
 
 
que son causa de ateroniatosis como la obe-
sidad, hipercolesterolemia, hábito de fumar, 
etc., que multiplicarían el riesgo cardiovas-
cular, en caso de coincidir con diabetes e 
hipertensión arterial, por 3, 4, 5, etc. 

En cuanto al tratamiento de pacientes 
hipertensos que además son diabéticos, de-
bemos tener en cuenta siempre que este debe 
ser individualizado, pues algunos medica-
mentos pueden elevar los niveles de gluce-
mia, como es el caso de muchos diuréticos. 
Otro tipo de fármacos como los beta blo-
queantes, al tiempo que elevan los niveles de 
glucemia por aumentar la resistencia de los 
tejidos a la insulina, pueden bloquear la res-
puesta que el organismo produce a las hipo-
glucemias, por lo que estas pasarían des-
apercibidas en determinadas circunstancias, 
con lo cual el proceso podría llegar a ser 
grave. 

Tanto en el caso de Diabetes, Hiper-
tensión Arterial o ambos, es muy importante 
insistir en la dieta y actividad física contro-
lada como inicio de los tratamientos o como 
coadyuvante de los mismos. Aquellos pa-
cientes con sobrepeso que moderan el exce-
so de peso, mejoran significativamente en el 
control, tanto de su diabetes como de su hi-
pertensión arterial o de ambas si coexisten. 

***** 



Opiniones: Madres primerizas 

 30

Esta carta va dirigida a las que yo llamo cariñosa-
mente "Madres Primerizas", que no son ni más ni 
menos que aquellas madres cuyos hijos "debutan" 
por primera vez, en este mundo tan complicado  de 
la diabetes, mientras no se conoce. Les llamo prime-
rizas porque es la misma sensación que tienes cuan-
do "pares" por primera vez; te vienen una serie de 
cosas que no conoces y para las que no estabas pre-
parada para afrontar. Nadie te había enseñado y 
ahora lo tienes que aprender todo de golpe; muchas 
situaciones de las que hay que salir, si no sola, con 
muy poca compañía. 
La cuarentena la pasamos todas, esos primeros me-
ses de angustia, miedo, rabia contenida, noches de 
insomnio, de muchas preguntas sin respuesta y de 
bastantes porqués....  ¿Por qué?, ¿Por qué?, ¿Por 
qué?, ¿?, .... 
Luego pasa el tiempo, y el tiempo que todo lo cura 
(aunque no la diabetes), te va haciendo ver las cosas 
desde otro prisma, vas madurando, ves como tu 
hijo/a que es un niño lleva su diabetes mejor que tú, 
que te ayuda él/ella, más que tú a él/ella; que le 
dices que los dulces no puede comerlos, solo en 
casos puntuales y lo comprenden, incluso ellos te 
recuerdan cuando tienen una hipoglucemia, y tu 
estas muy nerviosa, aunque ellos, crees tu que no se 
dan cuenta, te preguntan: ¿Mamá me puedo comer 
una magdalena? ó ¿Me puedo comer un helado?. Tú 
que le darías todos los dulces del mundo, le dices 
que sí,  pero que solo uno, porque si no después le 
puede subir mucho el azúcar. Y a pesar de todas 
estas cosas y muchas más, vas viendo como pasan 
los días, los meses, los años y los niños/as se van 
convirtiendo en adolescentes y los problemas nor-
males de la adolescencia se suman también a los de 
la diabetes. Adolescencia + diabetes a veces se 
convierte en una bomba de relojería; ellos/as ten-
drán que vivir en un mundo que no está adaptado a 
ellos, sino en el que ellos  tendrán que adaptarse. 
Todas las madres con las que he hablado, y son 
bastantes, coincidimos en que todos pasan por esas 
edades conflictivas, pero que gracias a Dios la ma-
yoría lo supera satisfactoriamente, y después son 
gente bastante responsable. 
De todas formas siempre he dicho, que yo he apren-
dido más en una reunión de madres de niños diabé-
ticos que en veinte charlas de endocrinos; porque el 
endocrino sabrá mucho en teoría pero las madres 
tenemos la experiencia. Ellas son las que sufren y 
las que los defienden (el problema). Y por último no 
quisiera dejar estas líneas, en estos momentos que 

vivimos, con una guerra encima de nuestras cabe-
zas, sin preguntarme: ¿ Que pasará con esos niños 
diabéticos que están en el centro del bombardeo? 
, ¿Creen ustedes que merece la pena una guerra 
y que siempre les toque  perder a los más débi-
les?. 
Esperemos que pase todo pronto y que todos los 
niños del mundo sean felices. 
 

Una madre.   
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PATATAS RELLENAS DE CARNE 
 

 
 
 
Ingredientes para seis personas: 
 
800 grs. de patatas     2 dientes de ajos 
150 grs. de carne de ternera picada   Perejil a gusto 
100 grs. de jamón     Zumo de 1 limón 
250 grs. de cebollas (una mediana)   Sal 
50 grs. de pan rallado     Pimienta negra a gusto 
250 c.c. de vino blanco de mesa (un vaso ancho)  Nuez moscada un poco 
20 grs. de harina (dos cucharadas soperas colmadas)        50 c.c. de aceite (cinco cucharadas soperas) 
1 huevo  
 
Preparación: 
 
Pelar las patatas y partirlas por la mitad longitudinalmente. Vaciarlas dejando una capa de un centímetro 
aproximadamente. Hacer una mezcla con la carne, el jamón, el pan rallado, el zumo de limón, las especias, la 
sal y parte de la pulpa de las patatas. 
Batir el huevo en un plato y reservar. 
Rellenar con la masa las medias patatas y con una cucharilla untar con un poco de huevo la parte superior y 
seguidamente pasarlas por la harina. 
En una sartén con el aceite, freír las patatas colocadas con la parte de la masa hacia arriba. A continuación, 
colocar las patatas en una cazuela de barro en la misma posición que en la sartén. 
Del aceite usado para freír las patatas sacar dos cucharadas soperas y media para hacer un sofrito con las 
cebollas y el ajo. Cuando estén, agregar la harina, el vino y un poco de agua. Cuando empiece a hervir, 
ponerlo en la cazuela de barro, con el fuego a medio gas durante 10/12 minutos. 
 
Contenido de sustancias nutritivas por ración: 
37 gramos de hidratos de carbono: 149 Calorías 
13 gramos de proteínas: 51 Calorías 
18 gramos de grasas: 163 Calorías 
TOTAL DE CALORÍAS POR RACIÓN: 363. 
 
Precio aproximado por ración: 74 pesetas. 
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ROSCÓN DE REYES RELLENO 
DE NATA 

 

       
 
Ingredientes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modo de hacerlo: 
Mezclar las dos harinas y tamizar. 
En un recipiente poner 75 grs. de harina, la levadura y la sal. Se hace una masa pellizcando con la yema de 
los dedos, se pasa a un recipiente para horno. Se tapa con papel de aluminio y se introduce en el horno a 
40º durante 45 minutos. 
Se hace una masa con el resto de la harina tamizada, 1 cucharada de edulcorante, la margarina blanda,  el 
huevo, el agua de azahar y la ralladura de limón. Se trabaja hasta que quede fina y flexible. 
Se saca la otra masa del horno y se unen las dos hasta que se despeguen de las manos. Volver a poner la 
masa en un recipiente para horno, tapándola con papel de aluminio. Introducir a 40º durante 30 minutos o 
hasta que se duplique la masa. 
Se forra con papel vegetal la bandeja del horno, se extiende la masa y se le da forma de roscón. Se pinta 
con clara de huevo batido y se adorna con fruta o almendras fileteadas. 

Calentar el horno a 200º durante 15 minutos, introducir la bandeja y a los 10 minutos, reducir la tem-
peratura del horno a 170º manteniéndolo 10 a 15 minutos más. 

Sacar del horno y, en caliente, espolvorear con aspartamo. 
     Partir por la mitad, dejar enfriar. Montar la nata, agregar el edulcorante. Rellenar y volver a unir. 
Kcal.        P              L                    C.H             Fibra Colesterol 
1992        35 grs.        111 grs.        212 grs.       6 grs.      514 mgrs. 
 
Nota: Cuando elabore éste tradicional postre de Navidad, no olvide introducir en la masa, antes de meterla 
en el horno, alguna figurita, moneda u objeto que no sea cortante o puntiagudo, para servir de sorpresa a la 
hora de repartir. ¡Y por supuesto avisar a los comensales de que están allí!. 

•    150 grs. de harina de trigo. 
• 100 grs. de harina de maíz (Maizena). 
• 50 grs. de margarina. 
• 60 c/c de leche descremada. 
• 15 grs. de levadura de panadería. 
• 60 grs. de huevo (1 unidad). 
• 2 grs. de sal. 
•    5 c/c. de edulcorante líquido igual a 1 cuchara-

da sopera (Ciclomato 100% = Assugrin). 

• 50 c/c. de agua de azahar. 
• Una pizca de aspartamo en polvo (Noazú-

car). 
• Ralladura de limón. 
• 40 grs. de clara de huevo (1 unidad). 
•    200 c/c. de nata líquida. 
•    2,5 c/c. de edulcorante líquido igual a 1 

cucharadita de postre (Ciclomato 100%= 
Assugrin). 
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