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Editorial 
Hola amigos, un año más en la calle 
nuestra querida Revista “El Sacarino”. En 
esta ocasión me llena de orgullo y 
satisfacción presentaros este nuevo número 
porque, en ella, contamos con la 
colaboración de destacadas personalidades, 
tanto  del  campo  de  la  investigación como 
 del mundo sanitario. Así, podemos señalar, dentro del campo 
de la investigación, con la participación de nuestro entrañable 
y querido amigo, el doctor Bernat Soria, que está llevando a 
cabo una magnifica labor en nuestra Comunidad,  pionera en 
nuestro país, sobre el estudio de la células madre. Además, 
también, con figuras relevantes dentro de la política, no solo a 
nivel provincial sino también  local, y otras del mundo 
sanitario. 
Quisiera, de entre todos ellos, dar las gracias, especialmente a 
una persona en concreto, aunque dicho sea de paso y para que 
nadie se ofenda, ya que para mi todos merecen igual cariño y 
respeto, pero creo que debo hacerlo, dado que se trata de una 
persona que ha estado prestándonos especial atención a 
nuestra asociación y a nuestra labor social desde hace ya 
muchos años, se trata de D. Francisco Pulido, presidente de la 
Excma. Diputación Provincial, que para nosotros ha sido un 
gran apoyo y un gran amigo de todos los socios de esta humilde 
asociación. Y que decir, de nuestra querida Dª Rafaela Crespín, 
que actualmente ostenta el cargo de Vicepresidenta 1º y 
Diputada de SS. SS.  en dicha institución. 
Y también, con la colaboración muy deseada desde hace años 
por parte de nuestra asociación de D..Manuel Baena Cobos, 
Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Puente Genil. 
Gracias.  
Igualmente, quisiera agradecer la  colaboración de Dª Isabel 
Baena como responsable provincial de salud en Córdoba, y en 
la  que por cierto, tenemos, todos los diabéticos de nuestra 
comarca, depositadas nuestras esperanzas para  que nuestro 
CHARE cuente con una consulta de “acto único” para atender 
a todos los diabéticos. 
También, agradecer su colaboración a D. Pedro Benito López 
como Jefe del Servicio de Endocrinología del Hospital 
Universitario “Reina Sofía” de Córdoba, así como la de D. 
Joaquín Gómez Vázquez como Jefe del Servicio de Pediatría 
del mismo hospital. 
Y para terminar, agradecer a todos los que con su 
colaboración, sea de tipo profesional o bien de tipo económico,  
han hecho posible que ésta revista sea una realidad un año 
más. 
 MUCHAS GRACIAS A TODOS  

Recibid un fuerte abrazo 
 

Ángel Fco. Rey García 
Presidente de Adisurc          
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LA DIABETES: UNA LUCHA SIN TREGUA 
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La Diabetes es un mundo para el que la vive y todo trabajo dirigido a 
la prevención y el control de la enfermedad es un reto. Un reto, porque son 
tantos los aspectos a tener en cuenta en el transcurso de la enfermedad, 
desde que aparece, que una buena educación en salud y una actitud positiva 
ante la vida, han resultado ser fundamentales para aprender a vivir con ella. 

La administración sanitaria considera la Diabetes tan importante, que 
incluso ha elaborado el Plan Integral de Diabetes, contando con la aportación 
de profesionales y asociaciones  de  familiares  y afectados, para abordar  de 
manera integral la enfermedad, ofreciendo al paciente una asistencia de calidad, enfocada a dar 
solución a los problemas que la Diabetes plantea. 

Como bien saben, la Diabetes es un proceso crónico que afecta a un gran número de 
personas, en concreto en Córdoba a más de 46.000. Por eso, el Plan Integral de Diabetes se plantea 
como un instrumento que permite el mejor abordaje de las distintas fases de la historia natural de 
la diabetes, desde la prevención primaria, la detección precoz, el seguimiento y el tratamiento 
hasta la educación para la salud y el autocontrol por parte del paciente.  

Así, se ha convertido en una estrategia global que integra las intervenciones más adecuadas 
para prevenir, curar y asistir a los afectados, pasando por una importante inversión y compromiso 
por parte del Sistema Sanitario Público Andaluz con los avances en investigación, para dar una 
solución mucho más eficaz que las que actualmente conocemos de la enfermedad. 

Un dato relevante es que aproximadamente el 10% de los ingresos hospitalarios son de 
personas que padecen Diabetes, lo que representa un 14% de las estancias hospitalarias.  

La red de hospitales públicos andaluces cuenta con un importante número de recursos 
humanos y materiales para abordar esta patología, así como profesionales altamente cualificados 
para seguir avanzando en el campo de investigación abierto, que como bien conocen, encabeza el 
profesor Bernat Soria.  

No cabe duda de que nuestra esperanza es que esos avances en investigación, apoyados en la 
evidencia científica, pronto sean aplicables a los pacientes, para solucionar este problema de salud 
crónico.  

Mientras tanto, ésta es una lucha sin tregua, en la que todos los sectores implicados 
debemos seguir invirtiendo esfuerzos para que la calidad de vida de los pacientes sea la mejor 
posible, y nos apoyemos mutuamente, como venimos haciendo, para que el tanto el paciente como sus 
familiares, cuenten tanto con los recursos como con toda la información necesaria para el control 
de la enfermedad. 

Se puede aprender a vivir con la Diabetes, pero que lucha más hermosa la de avanzar juntos, 
¿no? 

Desde vuestra revista os animo a seguir adelante y os ofrezco mi apoyo y colaboración y os 
transmito mi admiración por el trabajo que realizáis. 
Un abrazo 

María Isabel Baena 
Delegada Provincial de Salud 



MEMORIA de ACTIVIDADES de ADISURC del Año 2005_________ 
 

A continuación enumeraremos todas las 
actividades realizadas por nuestra asociación 
durante el año 2005. Tenemos que mencionar que 
este año, ha sido con diferencia, el mejor año en 
cuanto a apoyo institucional recibido por nuestra 
asociación. 

Y han sido las siguientes: 
1.- Mantenimiento Anual de nuestro Centro de 
Atención y Apoyo. 

Con el que prestamos un gran servicio a 
todos nuestros socios que voluntariamente lo 
desean. Siendo éste un servicio considerado 
complementario del que todos recibimos por parte 
del  S.A.S. 
Para su funcionamiento, contamos desde hace 
varios años con el apoyo  de la Excma. Diputación 
Provincial de Córdoba. 
 

 
 

Foto:  Personal del Centro de Atención y Apoyo ADISURC 
 
2.- III Campamento de Verano de Niños 
Diabéticos y Amigos. 
Celebrado en la localidad de Baena del día 24 al 30 
de Julio. 
Organizado por FADICO y financiado íntegramente 
por la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. 
 

 
Foto: Grupo Visita Parque de Bomberos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Velada Nocturna 
 
 
 
 
 
 
 
 
Visita a Almazara de Baena  Equipo de Cocina 
 
 
 
 
 
 
 
Niñas velada nocturna  Niños junto a “Flain” 
 
 
 
 
 
 
 
En clase de E. Diabeatológica   Niños junto a monitor 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Niñas con  su monitora                Partidillo  
 
 
 



MEMORIA de ACTIVIDADES de ADISURC del Año 2005_________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Mi mayor alegría  

3.- Viajes Culturales y de Ocio. 
Como de todo es necesario en la viña del señor, éste 
año como actividades novedosas hemos llevado a 
cabo algunos viajes culturales y de ocio, que por 
cierto han sido de mucho agrado por parte de todos, 
además de haber sido una fuente de ingresos de 
nuevos socios para nuestra asociación. 
Entre ellos mencionaremos el celebrado el día 20 de 
Noviembre a las Minas de Riotinto y Huelva y el 
celebrado el día 11 de Diciembre a Úbeda y Baeza 
(Jaén). 
Subvencionados en parte por la Consejería de 
Igualdad de la Junta de Andalucía. 
 

 
 
Foto Puerto de las Calaveras           Dentro de una de las Naves 
 
 

 
 

Foto del Grupo Riotinto y Huelva 
 

 
 
     Vista de Plaza en Baeza     Foto Autobús 
 

 
Foto Iglesia Úbeda 

4.- II Taller de Cocina para Diabéticos. 
Celebrado del día 14 al 19 de Noviembre en Puente 
Genil. 
Subvencionado por el Excmo. Ayuntamiento de 
Puente Genil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Presentación menú del día  Foto Taller 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Otros momentos del Taller y participantes 
 
 
 
 
 
 
 
 



MEMORIA de ACTIVIDADES de ADISURC del Año 2005_________ 
 
 
 
 
 
 
          
 

Y algunos platos del Taller 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.- Vacaciones en Marbella del Programa 
“Conoce tus Costas”. 
 
Celebrado del día 8 al 13 de Noviembre en la 
Residencia de Tiempo Libre de la Junta de 
Andalucía de Marbella. 
 
Subvencionado por la Consejería de Empleo de la 
Junta de Andalucía, y con la tramitación por parte 
del IMSC del Excmo. Ayuntamiento de Puente 
Genil. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.- Jornadas del Día Mundial de la Diabetes. 
Celebradas del día 22 al 24 de Noviembre en Puente 
Genil. 
El día 22: Charla Coloquio sobre “El Pie Diabético” 
a cargo de la Podóloga colaboradora de nuestra 
asociación, Dª Dina Díaz Gómez. 
El día 23: Charla Coloquio sobre “Neuropatía 
Diabética” a cargo del Médico Diabetólogo 
colaborador de nuestra asociación, D. Antonio Mesa 
Poyato. 
El día 24: Exploración del Pie Diabético a cargo de 
la Podóloga Dina Díaz Gómez. 
Con la colaboración del laboratorio Pfizer dentro de 
su campaña nacional sobre neuropatía diabética. 

 

 

 



MEMORIA de ACTIVIDADES de ADISURC del Año 2005_________ 

 
 

Charla Neuropatía Diabética 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exploración Pie Diabético 

7.- Jornadas Diabetológicas de FADICO 
Celebradas en la localidad malagueña de Torremo-
linos durante los días 26 y 27 de noviembre. 
Con la colaboración del laboratorio Pfizer dentro de 
su campaña nacional sobre la neuropatía diabética.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.- Jornada Provincial de Diabetes. 
 Organizadas por FADICO en colaboración con la 
Delegación Provincial de Salud, y con la financia-
ción por parte de la Consejería de Salud de la Junta 
de Andalucía.  

9.- Otras participaciones  
 
 
 
 
 
 
 
 
            Congreso Nacional Diabetes de Zaragoza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Junto  a Bernat Soria en Granada 
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__________Insulina del cuerpo social__________ 
Un 8 por ciento de la población es diabética. Vive, crece, se 
educa y trabaja con esta enfermedad, y tiene que ejercer su 
derecho a desarrollar una existencia plena y de bienestar, en un 
marco de normalidad. La diabetes constituye por tanto, en sus 
diversos tipos, un desafío para las sociedades del siglo XXI. 
También es un reto para los sistemas sanitarios y la sanidad 
pública. Y para el mundo común de la globalización, donde, junto a 
las grandes causas de la salud y los derechos humanos en los 
países empobrecidos, existen 200 millones de personas 
diabéticas, a las que asimismo corresponden atención y recursos 
así como nuestra solidaridad efectiva, la solidaridad que los 
grandes principios, las palabras y las buenas intenciones 
convierte en realidades. 
Paradójicamente, en zonas desarrolladas como la nuestra, a la 
vez que ganamos en avances médicos para diagnosticar y tratar 
la  diabetes  y  atender  a  quienes  la   padecen,   el  número   de 
afectados y su incidencia entre menores y jóvenes se multiplican. Quizás, por la extensión de 
hábitos alimenticios poco saludables y por el consumo de productos, ajenos a nuestra dieta 
mediterránea, muy ricos en sacarosa y en hidratos de carbono.  
A esa tendencia, afortunadamente, y sin embargo, se unen la oportunidad y la esperanza que 
representan las líneas de investigación con células madre, tratamientos de precisión, personalizados 
y más cómodos para los pacientes, así como el abordaje multidisciplinar, psicológico y sociosanitario, 
y las políticas de medicina preventiva y para la promoción de hábitos saludables que nuestro país 
está potenciando, con la Ley Antitabaco al frente, y a través de campañas a favor de la comida sana 
y el deporte.  
Se nos exige así una respuesta global, en los ejes de la prevención, del tratamiento y de la garantía 
de los derechos y el bienestar de las personas diabéticas. De acuerdo, por tanto, con los objetivos 
del Plan Integral de Diabetes 2003-2007 que está llevando a cabo la Consejería de Salud de la 
Junta de Andalucía. La meta, en suma, es seguir desarrollando el enfoque integral en el seno del 
propio sistema sanitario, y continuar dando empuje a la intervención preventiva y de apoyo a los 
enfermos de diabetes –sobre todo a la infancia y los jóvenes– con la sociedad en su conjunto. 
Al hilo de esto, es importante recordar que para vencer a la diabetes, una patología que trastorna 
todo el cuerpo humano –bien conocidos son los especiales cuidados que requieren el corazón y el 
riñón, los controles del peso y oftalmológicos y la salud de los pies–, la respuesta solidaria del 
cuerpo social también resulta clave. Precisamente por ello son indispensables organizaciones como la 
vuestra, revistas como “El Sacarino” y personas, del ámbito sanitario, educativo, jurídico, de las 
ONG, y de cualquier campo, comprometidas con la causa y los derechos de los diabéticos.  
Por todo ello, me satisface profundamente poder trasladar en estas páginas, y en nombre de la 
Diputación de Córdoba, la felicitación, la colaboración y el estímulo que se merecen vuestra labor, 
vuestros objetivos, vuestro compromiso con el bienestar, la autoestima y la no discriminación de las 
personas diabéticas, y el respaldo que a vuestra asociación y a cuantas trabajan en nuestra 
provincia muy justamente corresponde.  
Gracias, por ser productores y catalizadores de la poderosa y curativa insulina del cuerpo social.  

FRANCISCO PULIDO MUÑOZ, 
Presidente de la Diputación de Córdoba   
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Calle “Bernat Soria” en Aguilar de la Frontera 
Con éste nombre el Ilustre Ayuntamiento de la localidad de Aguilar de la Frontera, y 

gracias a la iniciativa de la Asociación de Diabéticos ACODICAM, como miembro de la 
Federación de Asociaciones de Diabéticos de Córdoba – FADICO, y de la que ADISURC, también 
forma parte, siendo su sede social, la nuestra, en Puente Genil desde el año 2004, ya que nuestro 
presidente -Ángel Rey- ostenta desde su creación el cargo de presidente de la misma.  
 

Gracias a las gestiones realizadas a través de FADICO, hemos conseguido que el próximo 
día 4 de septiembre, en dicha localidad contemos con la presencia del doctor Bernat Soria que 
vendrá para su inauguración oficial, y al mismo tiempo podremos deleitarnos con su sapiencia al 
escuchar una conferencia sobre los últimos avances en la investigación con células madre, y que 
como todos sabéis, en dicho tema, es una personalidad científica, reconocida a nivel mundial. 
Oportunamente os avisaremos cuando tengamos datos más concretos. 
 

A continuación os presentamos la carta que nos envió el doctor Bernat Soria con motivo de 
nuestra solicitud. Y quisiera en su nombre transmitiros sus excusas por no habernos podido 
escribir un articulo para nuestra revista, dado su escaso tiempo disponible y de sus grandes 
ocupaciones que lo tienen por todo el mundo, sin parar. No obstante, nos ha prometido que para el 
año próximo podemos contar con ella para el siguiente número que publiquemos. 

 
Gracias querido doctor, por todo lo que hace por nosotros. 
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Saluda 
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La principal virtualidad de una asociación 

como ADISURC, aparte de vehicular los intereses y 
necesidades de los asociados, es permitir compartir 
experiencias, opciones, conocimientos e incluso 
trucos que hacen más liviana la carga que implica 
la importante modificación de “modos de vida”, que 
les exige su patología. 

 
Y es que esa modificación de modos de vida, esa adaptación a las 

particularidades metabólica de la diabetes, es esencial en el camino de 
minimizar las complicaciones, de asegurar el éxito terapéutico y de 
garantizar unas expectativas favorables de vida. Es verdad que, en muchos 
casos, las restricciones dietéticas y la necesidad de ejercicio físico, se hacen 
particularmente duros a causa de las tentaciones que no dejan de acechar en 
el día a día; conviene recordar, pese a todo, que los deportistas se vienen 
sometiendo a controles y limitaciones similares, no para mejorar su salud, 
sino para obtener beneficios competitivos y económicos. ¿Y no es un objetivo 
más valioso el de la salud?. 

 
Pues, por eso. Por contribuir a ofrecer ese plus de motivación 

necesaria para afrontar las restricciones, por garantizar la circulación de 
consejos y pautas de comportamiento que contribuyen a mejorar el estado de 
los afectados, y por insistir en que más allá del cumplimiento terapéutico los 
niveles de salud dependen en gran medida de la adaptación de los “modos de 
vida” a las particularidades de la diabetes, vaya mi felicitación a todos los 
miembros de ADISURC y su directiva. 

 
Felices vacaciones y salud. 
 

Manuel Baena Cobos 
Alcalde de Puente Genil 

 



Colaboraciones: DIABETES, NEUROPATÍA Y DOLOR_____ 

La diabetes mellitus es un trastorno metabólico en el que se produce un 
incremento permanente de la glucosa en la sangre (hiperglicemia), debido a un 
defecto en la producción de la hormona insulina (diabetes tipo I) o a una acción 
ineficaz de esta hormona en los tejidos donde ejerce sus efectos (diabetes tipo II).  

Hasta el desarrollo de los modernos tratamientos para la diabetes, como la 
insulina o los fármacos denominados hipoglicemiantes orales, ésta era una 
enfermedad mortal. Pero con el buen control de las cifras de glucosa, la supervivencia 
de estos pacientes ha aumentado, apareciendo complicaciones crónicas, como por 
ejemplo la neuropatía diabética periférica, siendo la diabetes la causa más frecuente 
de  lesión   de  los  nervios  a  nivel   periférico.  Esta   neuropatía   periférica    tiende 
 a afectar a pacientes que llevan  más  de  10  años afectos de la enfermedad, pudiendo detectarse 
alteraciones en los nervios periféricos  en cerca del 70%  de los pacientes con diabetes prolongada, 
independientemente del tipo que padezcan. Se desconoce la causa exacta que la produce, aunque 
probablemente esté implicado más de un mecanismo. No obstante, una de las teorías principales al respecto, 
es la existencia de una hiperglucemia persistente. De hecho, se puede reducir la incidencia y la intensidad de 
la neuropatía diabética periférica manteniendo un control de los niveles de glucosa en sangre.  

Los nervios afectados presentan en primer lugar, una pérdida de la cubierta de mielina que permite 
una conducción nerviosa rápida y eficaz, y una degeneración de los axones que son la prolongación de los 
cuerpos de las células nerviosas. Otras complicaciones derivadas de la hiperglucemia mantenida en los 
nervios tiene que ver con las lesiones que se producen en las arterias que los nutren, dando lugar a 
fenómenos que culminan en una falta de riego que degenera en la muerte de la neurona, así como 
modificaciones en el metabolismo de las propias neuronas. 
Las neuropatías diabéticas periféricas se suelen clasificar en función del número y tipo de nervios afectados. 
De esta forma, si afecta a un nervio se denominará focal y si afecta a varios, siendo ésta la forma más 
frecuente, se denominará difusa.   

Las formas focales pueden ser: 

- Polirradiculopatías: que se caracterizan por dolor intenso en la distribución anatómica de una o 
más de las raíces nerviosas sensitivas que salen de la médula espinal; pudiendo presentar el 
paciente debilidad, además del dolor, cuando se afectan las raíces motoras. 

- Mononeuropatía: cuando se produce alteración en la función de un solo nervio periférico o 
craneal, existiendo dolor y debilidad motora en la distribución de ese solo nervio.  

Por su parte, las formas difusas pueden ser: 
- Polineuropatía simétrica distal: que se caracteriza por hiperestesia (sensaciones anómalas 

desagradables como quemazón o pinchazos), parestesia (hormigueo) y dolor espontáneo 
(descargas). La sensación de entumecimiento, hormigueo o ardor empieza en los pies y se 
extiende en sentido proximal. Habitualmente los pacientes afectados de quejan de dolor intenso 
y a menudo inexorable en las piernas, que puede empeorar por la noche (con el consiguiente 
trastorno del sueño). Todo ello constituye una complicación muy molesta para el paciente. La 
pérdida de sensibilidad y de fuerza, así como la afectación de los reflejos tendinosos suelen ser 
relativamente leve. Se ha descrito en este tipo de afectación, una forma aguda de menos de 12 
meses de evolución y otra forma crónica. 

- Neuropatía autónoma: cuyos síntomas derivan de la afectación del sistema nervioso autónomo. 
En este caso los pacientes presentan disminución de los reflejos que mantienen la tensión 
arterial, disfunción sexual, alteración en la sudoración y trastornos en el funcionamiento de la 
vejiga y del  intestino. 
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Colaboraciones: DIABETES, NEUROPATÍA Y DOLOR_____ 

Las consecuencias finales de ésta neuropatía diabética periférica tienen que ver no solo con el dolor, 
sino también con la pérdida de la función de los nervios sensitivos y motores. Así, la falta de sensibilidad 
está implicada en dos complicaciones muy temidas de la diabetes: la ulceración del pie denominada “pie 
diabético”, en cuyo origen intervienen también fenómenos de afectación vascular e infecciones, y la 
degeneración de las articulaciones o “articulaciones de Charcot” que carecen de una transmisión nerviosa 
eficiente que permita una correcta mecánica articular. 

Sin embargo, no toda la perspectiva del paciente diabético es negativa. Una de la aportaciones de la 
“Década del Cerebro” (última década del siglo XX) ha sido el desarrollo de fármacos eficaces y seguros 
para el tratamiento del dolor neuropático, incluyendo por supuesto la neuropatía diabética periférica 
dolorosa. Este hecho ha permitido un nuevo salto en la calidad de vida de los pacientes con diabetes, al 
poder tratar el dolor asociado a la evolución de la enfermedad. Así, se ha logrado actuar sobre la vía del 
dolor disminuyendo la liberación de varias sustancias implicadas en la propagación del mismo destacando el 
hecho que algunos de ellos muestran su efecto terapéutico solo cuando esta alterada la transmisión nerviosa, 
como es en el caso de la neuropatía diabética periférica dolorosa, modulando la situación hacia la 
normalidad.  

Dr. Manuel Domínguez Salgado (*) 
Dra. Rocío Santiago Gómez(**) 

(*) Especialista en Neurología y Neurofisiología Clínica 
Servicio de Neurología, Hospital Central de la Defensa - Madrid 

(**) Atención Primaria. Instituto Madrileño de la Salud 
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ALIMENTACIÓN EQUILIBRADA  por el  Dr. Pedro Benito López 
Jefe del Servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital Universitario  “Reina Sofía”de Córdoba 

El día 29 de mayo, se ha celebrado el día nacional de la nutrición en todo el 
país. Esta celebración cuenta con  un amplio respaldo no solamente de diversas 
Sociedades Científicas como las de Nutrición, Diabetes o Endocrinología, sino 
también de autoridades Sanitarias como el Ministerio de Sanidad o el SAS. 

Y es que el problema de la nutrición a nivel de todo el mundo desarrollado, 
y especialmente en la comunidad Andaluza,  comienza a ser francamente 
preocupante ya que está justificando obesidad mórbida con diabetes de tipo 2 en 
niños, y favoreciendo la muerte por enfermedad cardiovascular problema en el que 
Andalucía Occidental es la zona de España que mas incidencia tiene. 

Para intentar disminuir el problema, algunos países desarrollados como Francia o Inglaterra, han 
llegado a adoptar actitudes extremas como la de prohibir que en los colegios o cerca de ellos haya 
“chiringuitos” que vendan bebidas azucaradas o “chuches” 

Hago esta introducción porque el mensaje que se quiere dar en el día de la nutrición es muy 
similar al que siempre hemos dado a los pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Y es que alimentación 
sana solo hay una, aunque nos cueste adoptarla y crear el hábito de comer sano, para que una vez que se 
haya convertido en costumbre nos cueste menos seguirlo. 

En síntesis los mensajes que se intentan difundir en esta jornada son los siguientes: 
Come teniendo en cuenta las necesidades del organismo.  
Elige alimentos variados siendo el primer plato verduras, féculas o legumbres, el segundo una 

proteína como pescado, carne magra o huevo (si tienes el colesterol elevado puedes tomar todas la claras 
que quieras pero no más de dos yemas a la semana), y elige como postre siempre una fruta.  La idea, que 
por desgracia esta muy extendida, de que la fruta como postre engorda, es una auténtica estupidez y lo 
único que hace es crear confusión.   

Evita los azucares refinados y los alimentos que se elaboran con ella (dulces, bebidas etc). Este 
factor tiene gran parte de la responsabilidad del aumento de la obesidad infantil. La elevación de azúcar y 
otros factores que producen en el periodo inmediato posterior a la comida, es muy perjudicial para las 
arterias, ya que producen un estrés oxidativo que favorece la arteriosclerosis. Por ello se recomienda que 
la fécula que se tomen sean fundamentalmente legumbres, pan o pasta, y si es arroz, combinado con otro 
alimento que retrase su absorción. 

Mastica bien, come despacio, el masticado es el primer proceso de la digestión. Además, 
comiendo despacio se llega a la saciedad con menos cantidad de alimento. 

Toma  agua con las comidas, ayuda a saciar el apetito y mejora la hidratación. 
Tener un peso adecuado y estable es la mejor manera de saber que estas alimentándote 

correctamente según tus necesidades. 
Se deben evitar los fritos o rebozados pues eleva mucho las calorías del alimento, y al subirse la 

temperatura del aceite se deteriora y pierde sus cualidades beneficiosas. Por ello el aceite debe tomarse 
crudo, el mejor es el aceite de oliva virgen y en cantidades moderadas (unas tres cucharadas de aceite al 
día incluyendo el que se usa para las tostadas, ensaladas o para elaborar los platos) 

Evitar las grasas animales pues elevan el colesterol y favorecen la arteriosclerosis 
En suma, el comer es un placer y el arte de saber cocinar también pero es hora de que al elaborar 

los alimentos que comemos, también pensemos en nuestra salud. 
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BOMBAS DE INFUSION CONTINUA DE INSULINA EN EL 
NIÑO (BICI).- por el Dr. Joaquín Gómez-Vázquez_________________

 16

 

La diabetes es una enfermedad que a largo plazo 
produce complicaciones irreversibles,  se ha 
demostrado que los valores de glucemia  elevados 
y mantenidos durante algún tiempo son los 
causantes de las mismas, es por ello que el objetivo 
de todos los profesionales de la salud que nos 
dedicamos al tratamiento de esta enfermedad y del 
propio paciente sea la de minimizar dichas 
complicaciones efectuando un buen control del a 
glucemia. 
El objetivo del tratamiento  de la diabetes va ser el 
imitar lo máximo posible al funcionamiento 
pancreático, para lo cual,  tenemos que  utilizar 
múltiples dosis de Insulina o bien en caso de que 
no se consigan los objetivos marcados la 
utilización de BICI ( Bomba de Infusión Continúa 
de Insulina). 
La bomba de infusión continúa de insulina, trata 
de imitar la función pancreática normal. 
La bomba de insulina, no mide la glucemia, ni nos 
indica la cantidad de insulina a administrar, en un 
objeto inteligente pero no tanto. Se trata de un 
dispositivo que se encarga de administrar la 
insulina (análogo de rápida) de forma continua a 
lo largo del día (Insulina Basal), y que el 
momento de las comidas, para metabolizar los H. 
de C. hay que indicarle que nos administre más 
cantidad  de insulina, (Bolus). La Bomba nos 
administra la insulina, pero nosotros  tenemos que 
decirle cuando y como adminístrala, para ello es 
necesario efectuar múltiples controles de las 
glucemias capilares. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se trata de in dispositivo del tamaño de un paquete 
de tabaco, donde lleva un reservorio donde va la 
insulina, y esté,  está conectado al paciente 
mediante un catéter que se inserta en el  abdomen, 
glúteos etc. 
Hasta hace poco el tratamiento con BICI empezó 
siendo exclusivo de los adultos y más 
concretamente de las embarazadas, hoy día con la 
financiación   de   las  mismas,  ha   aumentado  su 

 

utilización  en niños, no existiendo 
limite de edad, pero es en los 
adolescentes, pacientes difíciles de 
controlar, por sus hábitos de vida, 
cambios hormonales y dificultad 
para definir sus horarios y  
actividades  lo  que les hace ser un 
grupo  idóneo para este tipo de tratamiento, ya que 
les da mayor autonomía. Pera es en la pubertad 
donde el adolescente, como consecuencia de su 
proceso de maduración y crecimiento cuando 
aumentan las necesidades de insulina, apareciendo 
el fenómeno del alba, proceso muy difícil de 
controlar con las pautas habituales de insulina, nos 
hace tener que utilizar, con muy buenos resultados 
estas bombas de Infusión Continúa de Insulina. 
Transcurridos más de 25 años de su 
comercialización se han publicado que los 
resultados obtenidos con la utilización de las 
bombas de insulina son equiparables al empleo de 
múltiples inyecciones de insulina, con la ventaja 
de que minimizan las hipoglucemias, mejoran el 
fenómeno del alba y mejora el control glucemia 
nocturna. La tasa de cetoacidosis es similar a la de 
los niños que no la utilizan y que se tratan con 
múltiples dosis de insulina, lo que nos hace que 
seamos muy cautos a la hora de su implantación. 
Los candidatos para el uso de una bomba de 
insulina, deben estar altamente motivados y 
educados diabetológicamente, es muy importante 
el conocimiento de la dieta por raciones para 
facilitar la administración de Bolus de Insulina en 
la comida.. El adolescente mal controlado, con 
múltiples hospitalizaciones No es  el candidato 
ideal para emplear una bomba de insulina, la 
Bomba funciona mal si el paciente se comporta de 
forma errática y es emocionalmente labil, en 
cambio se pueden utilizar con éxito en niños de 
cualquier edad si se adquiere experiencia y se 
dispone de una infraestructura de apoyo. 
La utilización del tratamiento con BICI, no 
significa abandonar los controles glucemicos, sino 
todo lo contrario, es necesario como mínimo el 
efectuar 6-7 controles  diarios, para de esa forma 
poder programar la BICI. 
Podemos resumir diciendo que la BICI reproduce 
con mucha similitud la función del páncreas 
normal, es un instrumento seguro y fácil de 
manejar, ayuda a conseguir un buen control 
glucemico y el estilo de vida de las personas que 
la llevan es más es más flexible. 
Dr. Gómez-Vázquez 
Unidad de Diabetología Infantil 
Hospital Universitario Reina Sofía (Córdoba) 



Queridos amigos y amigas: 
Quiero antes que nada, agradecer desde 

estas páginas de vuestra revista, la oportunidad 
que me ofrece vuestro Presidente de poder 
dirigirme a todos vosotros/as. 

Conocéis mi interés y apoyo a la iniciativa 
social, después de mas de siete años como 
Diputada responsable de las políticas sociales en 
la provincia de Córdoba, y de manera particular 
hacia las personas que padecéis esta  
enfermedad de carácter crónico, considerada 
como una de las más importantes del siglo XXI, 
y que en nuestra comunidad afecta al 6 % de la 
población. 

Al abordaje asistencial, desde nuestra sociedad debemos realizar todos los 
esfuerzos necesarios para incidir en dos aspectos también importantes, la 
prevención de la enfermedad y el desarrollo de actuaciones encaminadas a lograr 
las mayores cotas de calidad de vida de las personas que la padecen, entendida 
ésta como la representación de la suma de sensaciones subjetivas y personales 
de “sentirse bien”. 

Es obvio pensar, que para conseguir estos objetivos se requiere una 
concepción integral y coordinada, a través de un modelo compartido en el cual 
existen muchas posibilidades para apoyar a este colectivo de ciudadanos, 
complementando el abordaje sanitario de la patología. 

A la necesidad de incorporar al paciente diabético como ente activo de su 
propia atención, se añade la de potenciar la educación social de esta enfermedad 
a través de la elaboración de programas y campañas que posibiliten una educación 
social real a todos sus niveles.  

En cualquier caso quisiera resaltar y poner en valor, el cuidado y el 
esfuerzo diario que cada uno de vosotros dedica a esta dolencia, animándoos a 
encarar con todo el optimismo posible el esfuerzo cotidiano hacia la mejor calidad 
de vida posible, en el que sabéis que contáis con una aliada. 

La importancia de la integración y coordinación de todos, donde el 
movimiento asociativo adquiere un papel relevante para lograr los objetivos 
comentados, hacen que iniciativas como la publicación de esta revista ayude al 
mejor conocimiento de la enfermedad, al cual pretendo aportar mi pequeña 
contribución. 
   Un cariñoso saludo. 

    Rafaela Crespín Rubio. 
    Vicepresidenta 1ª y Diputada de SS. SS  
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INSULIZACIÓN EN LA DIABETES TIPO 2 
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Los objetivos generales en el tratamiento de la Diabetes Mellitus tipo 
2 los podemos resumir en los siguientes puntos: 
 

1.- Eliminación de los síntomas mediante la normalización de los 
niveles de glucosa. 

2.- Prevenir las complicaciones metabólicas agudas: Hipoglucemia, 
Hiperglucemia, Cetoacidosis, Descompensación hiperosmolar. 

3.- Prevenir, retrasar o minimizar las complicaciones crónicas: Oftalmopatía, 
Nefropatía, Cardiopatía, Neuropatía, Pie diabético, etc. 

Dr. D. Antonio Mesa Poyato
Médico Diabetólogo

 
Cuando los niveles glucémicos no son aceptables y la HbAlc permanece elevada, sabiendo que tanto la 

dieta, actividad física como la medicación oral están siendo llevadas correctamente, tenemos que concluir 
que la diabetes no está bien controlada y por tanto el riesgo de desarrollar complicaciones es evidente. 
 

Ante esta situación hay que tomar la decisión de insulinizar al paciente pues, es la mejor forma de 
mantener niveles adecuados de glucemia. 
 

Los criterios de insulinización para los diabéticos tipo 2 los podemos resumir en los siguientes apartados: 
a)  En las descompensaciones hiperglucémicas agudas. 
b)  En caso de diabetes mal controlada, a pesar de realizar un correcto tratamiento dietético y con 

fármacos antidiabéticos orales durante al menos tres meses. 
c)  Contraindicaciones a antidiabéticos orales. 
d) Durante el embarazo. 
e)  De forma transitoria ante situaciones de estrés, infecciones o en tratamientos con 

corticoesteroides. 
f)  Previamente a intervenciones quirúrgicas. 

 
Muchas veces el tratamiento con insulina puede retrasarse por miedos o fobias del paciente, o por 

inseguridad del médico, que ven en este tratamiento trabas y molestias en sus quehaceres diarios, así como 
fuente de posibles complicaciones locales o generales. 
 

Pero lo cierto es que un diabético tipo 2 mal controlado con una terapia farmacológica oral combinada, 
no le queda más remedio que iniciar tratamiento con insulina sin dilación, pues de esta manera evitará o 
retrasará la aparición de las tan temidas complicaciones crónicas. 
 

Queda demostrado que los pacientes diabéticos en tratamiento con insulina que son adiestrados en su 
manejo y poseen una buena educación diabetológica son tan independientes y llevan una vida tan normal 
como un hipertenso o un dislipémico. 
 
 

Clínica Médica 
Antonio Mesa Poyato 

Medicina General y Diabetes 
Paseo del Romeral nº 2 local 9 – PUENTE GENIL (Córdoba) – Telf.- 957604147 



Recetas de Cocina para Diabéticos 

22 

Ingredientes para cuatro personas: 
•  1/2 kg de espárragos trigueros 
•  3 huevos 
•  1 bote de leche evaporada Ideal 
•  1 cebolla 
•   mayonesa 
•   aceite de oliva 
•   mantequilla para el molde 
•   sal y pimienta 
•   Pasas de corinto (adorno) 
 
Dificultad: muy fácil 
Preparación: 10 minutos 
Cocción: 50 minutos 

TOTAL CALORÍAS / RACIÓN: 375 
 

 

Ingredientes para cuatro personas :
• 800 g de pecho de ternera 
• 300 g de repollo 
• 1 cebolla   
• 1 loncha gruesa de jamón de York 
• 2 huevos 
• 100 g de pan de molde 
• 50 g de queso rallado  
• 25 g de setas secas 
• 1 diente de ajo 
• unas hojas de salvia 
• un ramito de romero 
• un poco de leche 
• 1/2 vaso de vino blanco 
• caldo de carne 
• aceite, sal y pimienta 
Dificultad: media 
Preparación: 25 minutos 
Cocción: 1 h y 50 min. 
TOTAL CALORÍAS POR RACIÓN: 475

 

Ingredientes para diez personas: 
 
½ l. De leche 
5 huevos 
Proporción sacarina liquida  de 1/4 Kg. 
de azúcar 
¼ Kg. De azúcar para caramelo 
200 grs. De fruta en almíbar variada 
Cáscara de limón 
Canela en rama 
 
Dificultad: media 
Preparación: 45 minutos 
Cocción: 25 min. 
 
TOTAL CALORÍAS POR RACIÓN: 180



La Cocina de nuestro amigo Vicente 
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BBUUDDÍÍNN  DDEE  EESSPPAARRRRAAGGOOSS  TTRRIIGGUUEERROOSS  
Preparación: 
 Limpia y corta. Lava los espárragos bajo el chorro de agua fría 

y retira las partes leñosas. Pon una sartén al fuego con agua, 
lleva a ebullición y escalda 2 min. los espárragos. Pártelos en 
trozos de 2 cm. 
 Rehoga. Pela, lava, pica y sofríe  la cebolla  en una  sartén  con 

un chorrito de aceite. Cuando tome color, añade los espárragos bien escurridos y rehoga 3 o 4 
min. Reserva unos trozos de espárragos. 
 Haz la mezcla. Tritura bien los espárragos y la cebolla en la batidora con la leche evaporada 

y los huevos hasta obtener un puré fino. Sazona con sal y pimienta. Precalienta el horno a 180 
grados. 
 Y enmolda. Engrasa con mantequilla un molde alargado, echa la mezcla, reparte los trozos 

reservados por la superficie y cuece en el horno al baño María 40 min. Desmolda y sirve tibio 
o frío, con mayonesa. 

TTEERRNNEERRAA  RREELLLLEENNAA  
Preparación: 
 Limpia y corta 

Pon las setas a remojo en agua templada. Corta en dados el pan y remójalo en  leche. Lava el 
repollo, córtalo en tiras y cuécelo 5 min. en agua salada. Pela, lava, pica y sofríe la cebolla en 
una sartén con un chorrito de aceite. 
Cuando se ponga blanda, incorpora el repollo escurrido, el jamón en dados y las setas bien 
escurridas y picadas. 
 Haz el relleno 

Deja que se mezclen los sabores a fuego vivo durante 5 minutos y sazona con sal y pimienta. 
Pon el relleno en una cacerola para que se temple un poco y añade después los dados de pan, 
los huevos, el queso rallado y una picada hecha con unas hojas de salvia, unas hojas de 
romero y el diente de ajo pelado. 
 Ata con bramante 

Precalienta el horno a 180 grados de temperatura. Con la punta de un cuchillo bien afilado, 
haz un corte profundo, a modo de bolsillo, en la pieza de pecho de ternera. Introduce con 
cuidado todo el relleno de verduras y cose bien la carne con un hilo de bramante para que no 
se salga nada del relleno al cocinarlo. 
 Y hornea 

Dora la carne uniformemente a fuego vivo en una sartén antiadherente con 2 cucharadas de 
aceite y ponla después en una fuente de horno, báñala con el vino y cuece al horno a 180º 
durante 1 hora y 1/2, mojando de vez en cuando con el caldo. A mitad de cocción, cubre con 
papel de aluminio. Corta en lonchas y sirve. 

PPUUDDIINNGG  DDEE  FFRRUUTTAASS  EENN  AALLMMIIBBAARR  
Preparación: 
Poner la leche, cáscara de limón, canela en rama y 250 gr. de azúcar hasta que rompa a hervir. 
Apartar, dejar enfriar y agregar los huevos bien batidos. 
En un molde de puding, agregar el resto del azúcar ya quemado, cubriendo el fondo. Echar la fruta 
troceada y verter lo anteriormente mezclado. Poner al baño maría en el horno durante unos 25 
minutos a 150º C. Apartar y comprobar con la punta de una aguja que sale limpia. 
Servir frío y adornado de fruta en almíbar. 

¡Buen Provecho¡ 
Vicente Santiago 



PSICOLOGÍA DE LA SALUD: DIABETES Y HUMOR 
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   Desde hace algún tiempo se ha puesto de moda la 
psicología positiva, que no es sino otra que una rama de la psicología que 
focalizo su interés en las cualidades y características positivas 
humanas. La psicología positiva estudia las emociones positivas como la 
alegría, la satisfacción, orgullo, esperanza, el humor..., e intenta 
demostrar la relación entre la experiencia de los emociones positivas y 
la salud. 

En este caso hablaremos de la risa y el humor como uno de las fortalezas importantes 
en la especie humana, como señal de una buena calidad de vida. 

La risa produce una de las sensaciones más placenteros de la experiencia humana, La 
risa como terapia incide en nuestra forma de pensar con estrategias y habilidades para tener 
mejor sentido del humor, aprender a percibir las cosas de la vida de forma alegre, más 
agradable y más placentera para nosotros / as. Fue en 1979, cuando Norman Coursins publicó 
“Anatomía de una enfermedad” donde explicaba cómo se recuperó de una enfermedad como es 
la espondilitis anquilosante” (una grave enfermedad inflamatoria de las articulaciones de la 
espalda) normalmente irreversible mediante un tratamiento que incluyó entre otras terapias, 
películas cómicas de los hermanos Marx. Con ello intentó demostrar que el humor y la risa 
tienen beneficios sobre nuestra salud. 

Cuando nos reímos el cuerpo produce cambios beneficiosos para nuestro organismo. 
Estos cambios son los siguientes: 
 

☺ Los huesos de lo columna se estiran hasta tres centímetros, al igual que las 
cervicales donde se guardan todas las tensiones. 

☺ La vista, el oído y el olfato salen favorecidos. Los ojos llenos de lágrimas y ese baño 
lubrificante agudizo la vista y ayuda a distinguir los colores. 

☺ El aire que entra en los pulmones mejora la capacidad pulmonar, expulsando toxinas 
del organismo y haciendo trabajar el corazón. 

☺ 20 segundos de risa equivalen a tres minutos de gimnasio. 
☺ Se ejercitan 400 músculos, algunos de ellos abdomen que solo se ejecutan cuando 

tosemos, estornudamos o nos reímos. Las agujetas después de un ataque de 
carcajadas. 

☺ Mejora la circulación 
☺ Se evita estreñimiento 
☺ Baja la hipertensión 
☺ Refuerzo el sistema inmunológico 
☺ Elimina el insomnio gracias a la fatiga que genera 
☺ Un minuto de risa equivale a 45 minutos de relajación. 

 
Además la risa es capaz de reducir el estrés y la ansiedad que deterioran nuestra 

calidad de vida y afecta a ¡o salud del individuo. En el caso de la diabetes, ya sabemos 
que el estrés puede ser unos de las causas de los descontroles de los niveles de 
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glucosa en sangre. 
Para mantener y recuperar nuestra risa y así beneficiarse del buen sentido del 

humor recomendamos seguir el siguiente tratamiento: 
 
☺ Seleccionar de nuestra memoria, procurando recordar solo los momentos 

buenos de nuestro pasado e intentando olvidar los negativos. 
☺ Dedica unos minutos al día a realizar estiramientos de brazos y de piernas, 

mover la cabeza. 
☺ Piensa en las cosas que más te gustan 
☺ Intenta, cuando te rías, realizar movimientos libres, pataleo, reírte con todo 

el cuerpo. 
☺ Cuando leas el periódico, empieza por detrás y lee siempre el chiste o la 

viñeta. 
☺ Cuando estés decaído, procura ver una película cómica. 
☺ Aprender a extraer de coda hecho lo bueno y positivo. 
☺ Recordar aquellas cosas que de pequeño te hacían feliz, seguro que hoy en día 

te hacen reír. 
☺ Ríe cada día por lo menos 3 veces al día durante 1 minuto. 

o Por la mañana delante del espejo: te ayudara a ver mucho mejor el día. 
o Al mediodía: realizas una digestión más ligera. 
o Por la noche: Así evitaras el insomnio 

 
Y no olvides: 

¡Sonríe! en la vida todo es mejor con un poco de 
alegría 

 
 

CCEENNTTRROO  DDEE  PPSSIICCOOLLOOGGÍÍAA  
Natalia Morillo 

   Tratamiento de depresiones, fobias, ansiedad, miedos, anorexia y 
bulimia, refuerzo escolar, fobia escolar, hiperactividad, enuresis, 
problemas de pareja, mediación familiar, orientación académica, 
problemas sexuales, etc 

 
Ginés de los Ríos, 2 -  esquina Calderón de la Barca 

PUENTE GENIL (Córdoba) 
Telf.: 957 60 71 63 
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Un aspecto muy importante en el tratamiento del diabético es la 
necesidad de mantener una actividad física, puesto que el ejercicio 
ayuda a controlar el nivel de glucosa en sangre y, dadas sus 
características, se recomienda la marcha. Sin embargo, el calzado y la 
marcha, en combinación con la pérdida de sensibilidad, son una de las 
causas principales de lesión en los pies. Por ello, es importante la 
elección de un calzado adecuado que proteja la piel, reduzca los roces y 
las altas presiones en la planta del pie y así se pueda frenar o evitar la 
aparición de úlcera en el pie diabético. 

 
A continuación detallaremos DIEZ ASPECTOS BÁSICOS para la selección de un calzado 
óptimo para el pie del diabético: 

 
1. El ajuste es el aspecto principal a considerar: 
• Con la persona de pie, se recomienda que el zapato 

tenga entre 1,2 y 1,5 cm más de longitud que el dedo 
más largo (el gordo o el segundo). 

• Con el pie situado hacia delante, los dedos no deben 
tocar la parte de arriba de la puntera y ésta habrá de 
ser lo suficientemente profunda y ancha para poder 
albergar unas plantillas en caso de que fuese 
necesario. 

• La zona más ancha del pie en la delantera debe 
coincidir con la más ancha del zapato (si observa 
bultos, es que el zapato aprieta). 

 
2. El material más preferible es la piel, por ser flexible y permitir la transpiración del pie. 

Es importante también que el interior del calzado esté sin costuras, aconsejándose las 
palas lisas o de lycra en caso de deformación de los dedos. 

3. La trasera del calzado ha de ser moderadamente rígida, ya que los materiales 
demasiado blandos se deforman antes. Los calzados abiertos por detrás (tipo zueco) 
están especialmente desaconsejados porque se reduce la sujeción y estabilidad del pie y 
se produce un efecto de garra en los dedos que aumenta la fricción y la presión, 
aumentando el riesgo de ampollas y ulceraciones. Deberían incorporar una cinta. 

4. Se recomienda que el zapato tenga cordones o velcro para mejorar la sujeción al pie. Se 
recomienda que posea además una lengüeta almohadillada para evitar zonas de alta 
presión en el empeine. 

5. El tacón debe ser bajo y ancho para estabilizar el pie 
(no deberá rebasar los 4 cm de altura). Se recomiendan 
los tacones tipo cuna con suela de goma que confieren 
mayor estabilidad. 

6. La suela ha de ser de goma por sus buenas cualidades 
antideslizantes y de amortiguación. 

• No debe ser muy gruesa, ni muy fina: las suelas finas no  
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aíslan suficientemente del terreno y pueden dar lugar a que se clave cada piedrecilla o 
irregularidad. 

• Es muy importante además que sea ligera, ya que los zapatos pesados aumentan la fatiga 
al andar. 

 
7. Respecto a la plantilla, se recomienda de materiales blandos porque disminuyen la 

concentración de altas presiones. Se recomienda que se pueda extraer para que la 
persona le pueda adaptar una plantilla a medida en caso de que lo necesite. 

 
8. Compre el calzado por la tarde, ya que los pies estarán más dilatados. 

• La adaptación a un nuevo calzado habrá de ser progresiva: se ha de usar como 
máximo unas 2 horas al día, distribuido en mañana y tarde, la primera semana, 
aumentándose progresivamente en las siguientes semanas. 

• No está demás recordar que hay que probarse los dos zapatos, ya que la forma de 
los pies suele ser distinta y también los problemas que se tengan en ellos. 

• Es conveniente probar los zapatos con los calcetines o medias que utilizarán con 
ellos. 

9.  Examine el interior del calzado con la mano para detectar cualquier cuerpo extraño y no 
camine descalzo (el pie debe estar protegido para evitar lesiones innecesarias). 

 
10.  La seguridad y comodidad son los dos criterios 

fundamentales para seleccionar el calzado. Un 
calzado se considerará inseguro si por sus 
características puede provocar o facilitar una caída. 
Dada la gravedad que entrañan las caídas, éste será 
uno de los requisitos más relevantes a considerar. 

 

 
No olvide que el calzado es el compañero inseparable de 
nuestros pies y éste no ha de entorpecer nuestra marcha. 
El seguir estos consejos le ayudará a evitar lesiones en 
sus pies y no olvide que EL MEJOR 
TRATAMIENTO ES LA PREVENCIÓN. 
 

 
 
 Dina Díaz Gómez 

PODÓLOGA (Col.493) 
 SOPORTES PLANTARES C/ San Cristóbal nº 42 –46, 3º 

C 
 CIRUGIA DE LA UÑA Teléfono: 957605914 
 CONTROL DEL PIE DIABÉTICO Puente Genil (Córdoba) 



DIABETES INFANTO-JUVENIL___________________________ 
Por Virginia Jiménez Jurado. – Licenciada en Psicóloga 

No es el propósito de este artículo tratar en detalle el complicado mundo de la 
diabetes infantil, por lo que me limitaré a tratar algunos elementos de interés. 

El diagnóstico de DM en el niño o adolescente causa un profundo impacto en él y 
toda su familia. El tratamiento que se prescribe obliga a cambios importantes en la rutina 
familiar,  a lo que se unen para la familia sombras de duda acerca del futuro que le espera al 
niño. Todo ello puede alterar gravemente la relación entre los miembros de la familia, y su 
evitación  requiere de la ayuda de diversas disciplinas entre las cuales la psicología cobra 
especial relevancia. 

En el momento del diagnóstico es frecuente la aparición de una sensación de angustia ante lo desconocido 
y ante la pérdida de la salud del hijo o hija  por parte de los padres, a lo que suele seguir una fase de negación y 
rechazo que traduce la inseguridad y, sobre todo, un enorme sentimiento de culpabilidad. Es en la superación de 
esta fase donde la labor de todos los profesionales implicados adquiere su verdadera relevancia. 
Posteriormente, las relaciones familiares están marcadas por la necesidad de lograr una adecuada independencia en 
la vida del niño sin abandonar el cuidado y responsabilidad del mismo, objetivo que depende en gran medida  de su 
edad. 

En niños menores de seis años, la responsabilidad del tratamiento debe recaer, íntegra o 
fundamentalmente, en los progenitores. Hasta los tres años de edad aproximadamente, los principales problemas 
que surgen hacen referencia al riesgo de hipoglucemias severas, por la dificultad en ajustar las pequeñas dosis de 
insulina que precisan y la lógica limitación en la comunicación oral con el niño; al rechazo del niño al autocontrol 
de glucemia capilar por la aversión que el pinchazo supone; y a ciertos desequilibrios en las relaciones con los 
hermanos si los padres prestan mayor atención al niño diabético y  no tienen cuidado de compensar e implicar a los 
demás. 

En niños de edad preescolar (cuatro-seis años) surgen nuevos problemas por la separación temporal de 
los padres al acudir a guarderías y por la necesidad de instruir en los cuidados elementales a los profesores y 
educarles para evitar actitudes de sobreprotección que resultan contraproducentes. Es en este período donde la 
convivencia con otros niños diabéticos en colonias de vacaciones les permite ir superando sus restricciones, les 
confiere los conocimientos y las habilidades necesarias para ir cooperando progresivamente en su propio cuidado, y 
les permite contactar con realidades idénticas a la suya previniendo el estigma o la consolidación de enfermo 
crónico. 

En esta etapa hay que hacer comprender al niño la importancia de la alimentación (“que no debe comer 
dulces”) pero sin prohibiciones bruscas y tajantes. Los padres deben vigilar la práctica del ejercicio físico y 
deportes, aunque sin imposiciones, y poner los medios para evitar hipoglucemias debidas a la actividad normal del 
niño.  

En niños de edad escolar (6-12 años), los intensos lazos de unión que se establecen con los amigos les 
obligan a establecer comparaciones con sus compañeros no diabéticos. Es preciso que en este momento se les 
ayude a desarrollar patrones de comportamiento que les faciliten la superación de esta etapa y la integración 
correcta en el grupo, alcanzando una adecuada imagen de sí mismo. En esta edad resulta más fácil comprender los 
beneficios de un correcto control y esto obliga a reforzar sus conocimientos y habilidades, de manera que se les 
ofrezca la posibilidad de una adecuada adaptación a las irregularidades de su vida cotidiana (deporte, excursiones, 
etc.) sin la necesidad de supervisión constante por terceras personas. 

En esta etapa los niños diabéticos deben ser adiestrados en la técnica de la inyección de insulina. Además 
se les deberá ir instruyendo en otros aspectos de la diabetes, así como en el autocontrol. Siempre con la 
colaboración y participación materna y paterna, pero sin excesivos mimos ni singularidades respecto a los demás 
hijos o amigos. 

En la adolescencia (12-16 años) los cambios hormonales, psicológicos, así como las relaciones sociales 
que tienen lugar, abren una nueva etapa en ocasiones difícil de manejar, ya que las responsabilidades que se les 
otorga a veces son superiores a su capacidad de adaptación. Además, el progresivo incremento de los niveles de 
hormonas sexuales y los cambios en la composición corporal crean una insulino-resistencia que puede complicar 
los objetivos de un adecuado control metabólico, a la vez que generar inseguridad y sentimientos de culpabilidad en 
el paciente. Es frecuente la aparición en estos momentos de trastornos del comportamiento alimentario, rebeldía 
ante la familia y actitudes negativistas que ponen en peligro el control glucémico. Es en esta etapa donde la labor 
de un buen educador y un eficiente equipo multidisciplinario de ayuda al diabético alcanza sus máximos retos, 
siendo imprescindible establecer una relación con el joven en la que predomine la confianza mutua, desarrollar 
programas de información atractivos y homogéneos y otorgar responsabilidad.  

 30



DIABETES INFANTO-JUVENIL___________________________ 
Por Virginia Jiménez Jurado. – Licenciada en Psicóloga 

La figura del MONITOR en los campamentos de verano puede ser un buen modelo para superar esta fase. 
La actuación psicológica de apoyo en esta etapa no es selectiva ni específica por el hecho de ser un paciente 
diabético. Los problemas de comportamiento que los adolescentes diabéticos suelen presentar no difieren 
demasiado de los de otros adolescentes. La diabetes, con todo, puede complicar las consecuencias del 
comportamiento inestable o alterado del joven. 

En la juventud (16-20 años), una vez estabilizados estos cambios hormonales y psicológicos, suelen 
desparecer los problemas del control diabético, si bien esto no siempre ocurre y las responsabilidades académicas, 
profesionales, las incipientes relaciones de pareja y las expectativas inciertas sobre el futuro pueden seguir 
complicando la situación. 
 
ALGUNOS CONTENIDOS CURRICULARES QUE LOS NIÑOS DIABÉTICOS DEBEN APRENDER 
SEGÚN LA ETAPA EVOLUTIVA 

 

NIÑOS DIABÉTICOS DE 5 A 8 AÑOS 

ADMINISTRACIÓN INSULINA  Medir dosis 
 Gérmenes y asepsia 
 Cargar la insulina 
 Técnica de la inyección 
 Cuidado del equipo 
 Importancia de la inyección 
 Temporalidad de las dosis 

PRUEBAS DE ORINA  Los reactivos para las pruebas de orina no son juguetes 
 Cómo hacer una prueba 

FISIOLOGÍA DE LA DIABETES  Síntomas de hipoglucemias y necesidad de tomar azúcar 
 Síntomas de hiperglucemia 
 Necesidad de comunicar a un adulto cualquier síntoma 

 

NIÑOS DIABÉTICOS DE 9 A 12 AÑOS 

DEFINICIÓN DE 
DIABETES 

 Principio de diabetes y propósitos de la insulina 
 Palabras: hiperglucemia, hipoglucemia, cetoacidosis. 

INSULINA  Tiempo de acción de la insulina empleada. 
 Balance entre alimentos e insulina 

ANALÍTICA EN CASA   Tiempo de acción de los resultados de una prueba en relación a la insulina, la dieta y 
el ejercicio 
 Ajustar la dosis mirando la hoja de registro de las pruebas 
 Análisis de sangre en casa 
 Niveles de glucosa normales en sangre 
 Relaciones entre insulina, dieta y ejercicio 

 
 

NIÑOS DIABÉTICOS DE 12 A 14 AÑOS 

FISIOLOGÍA DE LA 
DIABETES 

 Diferencia entre hiperglucemia y cetoacidosis 
 Efectos de las hormonas, de la tensión y del crecimiento sobre la diabetes 
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CONTROL DE LA 
DIABETES 

 Niveles normales de glucosa en sangre 
 Glucosa en orina 
 Relación entre orina abundante y glucosa en sangre 
 Hemoglobina glucosilada 

CUIDADO DE LA DIABETES  Tiempo de acción de diferentes tipos de insulina 
 Efecto de la insulina, la dieta y el ejercicio 

COMPLICACIONES  Problemas a largo plazo de la diabetes, conceptos actuales de etiología y prevención 
 Razones para los controles de laboratorio sobre colesterol, triglicéridos y 

hemoglobina glucosilada 

AUTOCONTROL DE LA 
DIABETES 

 Situaciones especiales: fiestas, situaciones sociales… 
 Cambios en la rutina diaria, enfermedades, trabajos temporales o a tiempo parcial 

 
LOS PADRES 

 
Mucho se habla de las necesidades de educación y de apoyo por parte de los niños y adolescentes con 

diabetes, y con frecuencia olvidamos a los padres, quienes van a jugar un papel crucial en todo el proceso y en la 
relación de “hijo diabético” con su diabetes. 

Los padres atraviesan diversas etapas en la fase de adaptación a la diabetes: negación de la nueva 
situación, rechazo, agresividad, negociación con el especialista y con el hijo, depresión y adaptación activa. Lo 
ideal es que todo este proceso sea lo más breve posible, pues de la actitud de los padres frente a la diabetes va a 
depender el comportamiento de su hijo ante ella, y esta forma de proceder va a condicionar el comportamiento del 
niño y adolescente con diabetes. Así, una actitud de angustia va a originar un sobre proteccionismo paterno que, 
generalmente ocasiona una conducta de rechazo y rebeldía ante el tratamiento por parte del niño y adolescente. 

Que a uno de nuestros hijos le diagnostiquen diabetes, no cabe duda que es una situación muy difícil, pero 
también puede significar una oportunidad para la familia de establecer nuevas relaciones, en las cuales todos los 
miembros de la familia aprendan a cuidarse unos a otros. 

DOS NORMAS GENERALES 
 El control de la diabetes es importante pero nunca lo será más que tu propio hijo. 
 La mejor forma de facilitar el desarrollo es “actuar por etapas evolutivas”: presentar a los niños tareas de 

autocontrol acordes a su nivel evolutivo o edad, e ir avanzando poco a poco. Los padres de un niño con 
diabetes deben esperar que su hijo vaya superando pruebas cada vez más difíciles, pero apropiadas a las 
edades. 

CÓMO EVITAR DIFICULTADES 
 Es una buena idea mostrar a su hijo que puede hacer lo que otros niños, siempre que respete determinadas 

reglas del tratamiento.  
 Intente premiar sus logros más que mostrar sus errores. Si es posible premie sus esfuerzos con algo que le 

resulte interesante. 
 Intente que las reglas del tratamiento sean lo más claras y sencillas posibles. 
 Intente escuchar lo que su hijo le cuente sobre su diabetes en especial, trate de acogerlo cuando se sienta 

enojado o triste por las restricciones que debe hacer diariamente. Estos sentimientos son normales y son 
psicológicamente una reacción sana ante su situación. 

 Deje que su hijo participe en tantas actividades como pueda y trate de escucharlo respecto a sus preferencias, 
no le conduzca a restricciones innecesarias a causa de su diabetes. 

 Puede ser útil conocer a otros padres de niños diabéticos, sobre todo al comienzo, porque ellos le 
permitirán intercambiar ideas. Además puede encontrar personas dispuestas a ayudarle y a compartir su 
experiencia. 

 Intente confiar en su hijo/a para que desarrolle sus propias soluciones. 
 Asegúrese de que sepa cómo evitar los extremos metabólicos y cómo pedir ayuda en caso de emergencia. 

Y no olvidar: el mejor tratamiento será siempre un equilibrio entre el control de la 
diabetes y las necesidades de su hijo. 
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CARTAS DE OPINIÓN: LA DIABETES Y LA DISFUNCIÓN ERÉCTIL  
 por Agustín Merino Vocal de ADISURC  

 
La erección del pene es un fenómeno complejo en el que intervienen  
procesos vasculares, neurológicos. hormonales y psicógenos. El Proceso de 
erección se inicia en el cerebro, con estímulos visuales, auditivos, táctiles y 
olfatorios. 
A través de la integración de dichos estímulos, conducidos por el sistema 
nervioso y parasimpático se consigue la relajación del músculo liso del pene y 
la entrada de sangre en el sistema venoso del mismo consiguiendo la erección. 
Cuando los estímulos cesan y se degradan las sustancias químicas producidas por los mismos, el 
pene vuelve a su estado de flacidez. 
Pues bien para conseguir la erección del pene, es necesario que tanto el cerebro como los sistemas 
nerviosos y vasculares del pene funcionen adecuadamente. La disfunción eréctil se define como la 
incapacidad para alcanzar o mantener una erección que sea suficiente para la penetración vaginal. 
Las causas de la disfunción eréctil en las personas con diabetes son múltiples en el 70 % de los 
diabéticos, pero varia según el tipo de diabetes, de la edad y del control que se lleve. 
Otras causas que producen disfunción eréctil en las personas con diabetes, son enfermedades del 
testículo, o de la hipófisis, alteraciones neurológicas,, enfermedades de la próstata y los fármacos 
antihipertensivos, antiinflamatorios, antidepresivos, anabolizantes, alcohol, drogas, enfermedades 
crónicas, traumatismos y malformaciones del pene. 
El tratamiento de la disfunción eréctil se baza en el uso de fármacos. Hay buenos fármacos orales 
pero siempre se debe consultar al urólogo, y en casos muy especiales la cirugía de revascularización 
del pene, aunque la eficacia de estos fármacos en personas con diabetes son de poca eficacia en 
torno al 50 %, y como ya he dicho siempre bajo prescripción facultativa, ya que están 
contraindicados en ciertas personas diabéticas. 
 

OBJETIVOS Y FINES DE ADISURC 
1. Suministrar Información Útil y Actualizada sobre la Diabetes 
2. Asesorar a todos los Diabéticos y a sus Familiares 
3. Informar a la población general sobre la prevención de la diabetes 
4. Poner al servicio de los asociados y de todas las personas que lo 

deseen a un excelente Equipo Técnico de Colaboradores Sanitarios 
y de Formación  

5. Cooperación con otras asociaciones 
6. Programar Actividades de Ocio y Tiempo Libre y de tipo Cultural 
 
 

Asociación de Diabéticos del Sur de Córdoba 
ADISURC 

*** 
Te ofrece GRATIS toda la información Diabetológica que necesites. 

¡ VISITANOS! 
En: 

PUENTE GENIL 
Pº del Romeral, 2 – local 9 

Edificio Centro Plaza 
(frente a la oficina del agua y la notaria)
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El ejercicio físico es saludable para todos, haciendo que un cuerpo en buenas con-
diciones, en general, resista mejor trabajos más duros. 
Este forma parte de los cuatro pilares fundamentales en el tratamiento de la diabetes, 
junto con la dieta, la medicación y el autocontrol. 
De cualquier modo, el ejercicio debe ser disfrutado y no debería ser algo forzado. Los 
niños pequeños hacen mucho ejercicio mientras juegan. Los niños más mayores y los 
adultos son muy diferentes. A algunos les gusta los deportes como montar en bicicleta, 
mientras que otros prefieren estar sentados viendo la televisión, leyendo o con el orde-
nador. 
Los beneficios del ejercicio sobre la diabetes han sido reconocidos desde hace muchos años. Actualmente, 
todos los diabetólogos sin excepción recomiendan la practica de deporte a sus pacientes. 

El ejercicio regular prolonga la longevidad en personas diabéticas y 
no diabéticas, mejora los factores de riesgo cardiovasculares tan fre-
cuentemente asociados a la diabetes y disminuye la probabilidad de 
padecer diabetes tipo 2 frente a individuos sedentarios. Tengamos en 
cuenta la importancia de este último punto ya que están empezando a 
darse en España casos de diabetes tipo 2 en niños, debido a la obesi-
dad y al sedentarismo. 
Un niño con diabetes debe ser animado a que realice una actividad fí-
sica de forma regular. Así la falta de ejercicio (de actividad muscu-
lar) contribuye a un incremento de la resistencia a la insulina, una 
tendencia al sobrepeso y un empeoramiento del control de la gluce-
mia. 

El ejercicio baja el nivel de glucemia aumentando la entrada de glucosa en las células musculares, sin nece-
sidad de aumentar la cantidad de insulina. La razón de esto es que hay más glucosa que se consume en los 
músculos durante el ejercicio. 
Después de la actividad física, los músculos habrán incrementado la sensibilidad a la insulina durante 1 ó 2 
días. Esto significa que el ejercicio realizado cuatro veces por semana dará como resultado un aumento de la 
sensibilidad insulínica, incluso entre los días que no se haga ejercicio, siendo probable que la cantidad de 
insulina que tenga que administrarse normalmente disminuya. A veces el aumento de la sensibilidad a la in-
sulina no comienza hasta 4-6 horas después del ejercicio, por lo que hay que tener precauciones por el riesgo 
de hipoglucemias nocturnas. 
Es importante saber que, el ejercicio no baja el nivel de glucemia si no 
hay insulina presente. Recordemos que la glucosa de la sangre no puede 
entrar en las células musculares sin la ayuda de la insulina. Por lo tanto 
en estos casos el deporte aumentará el nivel de glucosa en sangre. 
Resumiendo los efectos en la glucemia del ejercicio son: 
- aumenta el consumo de glucosa, disminuyendo las necesidades de 

insulina. 
- pero la insulina debe estar disponible o las células musculares no 

podrán utilizar la glucosa con lo que la glucemia subirá. 
- aumenta la absorción de insulina en el lugar de inyección. 
Con respecto a este último punto, aclarar que cuando se ejercitan los 
músculos de las piernas la insulina se absorberá más rápidamente en el 
tejido subcutáneo de esa zona, por  lo  que  hay  que tener  en  cuenta  la 
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 zona de inyección en función del ejercido que se vaya a realizar, para evitar hipoglucemias. Normalmente 
se suele inyectar en la zona abdominal cuando posteriormente se va a hacer deporte. 
El ejercicio físico en el paciente diabético debe ser siempre programado. Los horarios se elegirán teniendo en 
cuenta los momentos del día en que las glucemias están más elevadas, normalmente una hora después del 
desayuno, almuerzo, o cena. Hay que evitar realizarlo durante la fase de máxima acción de la insulina o 
cuando esta se está agotando (ya que como hemos dicho antes, la insulina debe estar disponible). 
Los riesgos que se pueden dar son: 
- hipoglucemias 
- hiperglucemias 
ambas evitables con las normas que expongo a continuación: 
- hay que tener en cuenta, tanto lo que se ha comido como que la insulina se haya puesto 1 ó2 horas antes 

del ejercicio. De otra forma, existe gran riesgo de descenso de la glucemia cuando se empieza el ejerci-
cio. 

- hacerse un control de glucemia y orina antes de comenzar. Así con una glucemia menor a 90-110 mg/dl, 
hay que comer algo (por ejemplo una pieza de fruta, un yogur) antes de empezar. Si hay cuerpos cetóni-
cos en orina pero no glucosa significa que las células tiene hambre, debemos esperar a que suba la glu-
cemia. Y si la glucemia es mayor de 270-290 mg/dl, hay que poner insulina antes de empezar. 

- comer algo extra durante el ejercicio si dura más de 30 minutos, con 10-20 gr. de glucosa normalmente 
es suficiente(una pieza de fruta). 

- se puede disminuir la dosis de insulina antes del ejer-
cicio, especialmente cuando es un ejercicio muy duro 
y el paciente no está habituado a hacerlo. 

- si al hacer ejercicio el paciente pierde peso, es nece-
sario reajustar la dosis de insulina en función del 
nuevo peso, en lugar de aumentar la ingesta. 

Ya para terminar, recordar que el grado de actividad física de 
una persona, es responsable de importantes variaciones en el 
consumo de cabrias. Y que para las personas diabéticas, 
siempre que estén adecuadamente compensadas, representa 
un elemento terapéutico de la misma importancia que la dieta 
o la medicación. Además, y no menos valioso, el ejercicio re-
presenta para todo el mundo una contribución importante al 
equilibrio psicológico. 
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Se le presta mucha atención a la 
enfermedades cardiacas, renales y 
oculares que pueden desarrollar las 
personas con diabetes; sin embargo, 
a menudo no se tiene en cuenta las 
complicaciones de la salud buco 
dental asociada a esta enfermedad. 

Las complicaciones que aparecen en la cavidad oral 
más preocupantes son la enfermedad periodontal (de 
las encías), la caries dental y la sequedad bucal 
(xerostomía). Además también pueden aparecer otros 
síntomas y signos , que por lo general, los diabéticos 
que están bien controlados no presentan ninguna de la 
manifestaciones que se nombran  a continuación: 

- Fisuramiento lingual. 
- Mal aliento (halitosis) 
- Alteración del sentido del gusto. 
- Gingivitis (sangrado de la encía) 
- Proceso de cicatrización alterado. 
- Sensación de ardor. 
- Hipersensibilidad a la percusión  de los dientes. 
- Aumento de la incidencia de la caries e 

hipoplasia de esmalte (manchas blancas en el 
diente) 

- Aumento de la infecciones de la cavidad bucal. 
Antes de proseguir, sería conveniente que 

habláramos un poco de la anatomía  de la boca que 
está formada por los órganos dentales y los tejidos que 
los rodean y los sostienen. 

Los órganos dentales son propiamente los dientes, 
caninos y molares y a su vez estas están formados por: 

- El esmalte: es la sustancia más dura del cuerpo 
humano, conforma la cobertura externa del 
diente. 

- La dentina: tejido duro que comprende el 
relleno interno del diente.. 

- La pulpa: es el tejido blando del diente, contiene 
el sistema vascular de sangre y el tejido 
nervioso. 

- El cemento: es un tejido duro que cubre 
toda la superficie de la raíz de los dientes y 
de los molares. 

Los tejidos que rodean y sostiene al diente están 
formados por el periodonto y de ellos el más 
importante es  el  ligamento  periodontal,   es  un 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

tejido que rodea a la raíz y sirve junto con el 
cemento para sostener el diente en su lugar, 
teniendo para nosotros una especial importancia 
pues se ve afectado seriamente en el paciente 
diabético. 
Según investigaciones realizadas, los diabéticos 
presentan un riesgo tres veces mayor de padecer 
gingivitis y periodontitis que quienes no lo son. 
Los problemas periodontales pueden complicar el 
control de la diabetes y una diabetes descontrolada 
puede agravar la enfermedad del periodonto. 
La mayoría de la población, se ha demostrado en 
estudios recientes, que tiene algún tipo de enfermedad 
periodontal incluyendo la forma más común, la 
periodontitis crónica del adulto, formalmente llamada 
¨piorrea¨. Dichos estudios demuestran además que los 
adultos con diabetes tienen una mayor pérdida de 
dientes por enfermedad periodontal que la población 
de edad similar que no han tenido diabetes. 
La enfermedad periodontal se describe mejor como un 
proceso de tres pasos, iniciándose con Gingivitis, 
continuando con Periodontitis y terminando con la 
enfermedad periodontal avanzada propiamente dicha. 
La gingivitis es un estadio reversible de la enfermedad 
y se caracteriza por encías inflamadas, rojizas y 
sangrantes, requiere tratamiento de inmediato pues es 
la precursora de la periodontitis que resulta de la 
acumulación de placa bacteriana en el margen de la 
encía  y entre esta y el diente y la presencia de esta 
placa lleva necesariamente a la destrucción progresiva 
del ligamento periodontal y a la perdida del hueso que 
rodea y sujeta al diente. Si no es tratada a tiempo 
ocasiona un gran aumento de la movilidad de las 
piezas dentales que puede llevar rápidamente a la 
pérdida de las mismas.  
En todo caso las medidas profilácticas basadas en la 
higiene oral, en la administración de antibióticos, en la 
dieta y quizás lo más importante en la ínter consulta  
entre el endocrinólogo y el dentista, pues no cabe 
duda que la enfermedad periodontal está 
correlacionada con el control diabético, son  las 
mejores armas que tenemos para luchar contra el 
desarrollo de esta enfermedad o conjunto de signos y 
síntomas que con tanta frecuencia aparecen en los 
enfermos diabéticos.  
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