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Editorial
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Mis primeras palabras en 'El Sacarino'
quiero que sean para felicitar a todas y
cada una de las personas que en sus más
de 20 años de trayectoria han formado
parte de la Asociación de Diabéticos del
Sur de Córdoba. Fue allá por comienzos de
los noventa una de las primeras entidades
de ayuda mutua para personas con
diabetes y hoy, en 2014, continúa siendo
referente con su labor de participación e
interacción con el Sistema Sanitario
Público de Andalucía.
La diabetes es una enfermedad crónica de elevada prevalencia en nuestra
sociedad. Un 6,8% de los hombres y un 8,8% de las mujeres de Andalucía la
padecen según la última Encuesta Andaluza de Salud, por lo que estamos
ante un colectivo cuantitativa y cualitativamente muy importante.
Afortunadamente, el trabajo desarrollado por las asociaciones y las propias
personas con diabetes en colaboración con la Junta de Andalucía y los
profesionales sanitarios ha permitido que actualmente ocho de cada diez
afectados lleven un seguimiento adecuado de la enfermedad.
La incorporación del proceso asistencial para la diabetes y los sucesivos
planes integrales desarrollados en Andalucía en torno a esta enfermedad
han sido claves para consolidar la atención en hospitales de día, la detección
precoz de la retinopatía, la formación a través de las escuelas de pacientes o
la atención especializada durante las 24 horas del día a través de Salud
Responde.
Contamos, pues, con las herramientas necesarias para que las personas
con diabetes logren incrementar su calidad de vida y desarrollar una vida
plenamente normal, manteniendo siempre un adecuado control de esta
enfermedad.
Sin embargo, leemos en estos días en los medios de comunicación que
hasta un 80% de los casos de diabetes tipo 2 podrían evitarse con una dieta
sana y más ejercicio, según afirma el estudio Diabet.es. Este impactante
dato me lleva a pedirles que reflexionen sobre la vida que llevamos y la
importancia de incorporar hábitos saludables a nuestro día a día. Gestos tan
sencillos como aparcar el coche y caminar a diario o mejorar nuestra
alimentación pueden suponer pasos importantes para prevenir la aparición
de la diabetes y otras enfermedades. En ello queremos incidir a través del IV
Plan Andaluz de Salud que se plantea como reto fundamental un incremento
tanto en la calidad como en la esperanza de vida de los andaluces.
En este Plan se otorga a las asociaciones como ADISURC un importante
papel como motores de participación y sensibilización y como referentes en
la gestión de su propia salud y lo de sus miembros. Durante su larga
trayectoria ustedes han sabido construir un modelo de cooperación entre los
profesionales sanitarios, las familias y las personas con diabetes que
debemos hacer llegar al conjunto de la sociedad para hacer de ésta un lugar
más saludable, humanizado e igualitario.
Por eso, nuevamente les doy las gracias y les pido su colaboración para que
sigamos trabajando por una Andalucía en la que todos sus ciudadanos
reciban una atención social y sanitaria pública, gratuita y acorde a sus
necesidades, con independencia de su nivel socioeconómico o del lugar
donde residan.
María Isabel Baena
Delegada de Igualdad, Salud y
Políticas Sociales en Córdoba

Año 2014 – Número 13
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Saluda

Dolores Sánchez Moreno
Diputada Provincial de Bienestar Social y Vicepresidenta del IPBS

Como Diputada provincial del Área de Bienestar Social, es un placer para mí escribiros
estas líneas en nombre de todos mis compañeros de la Corporación provincial.
Quiero aprovechar esta ocasión que me brindáis, para dirigirme a todos los miembros de
ADISURC, a los beneficiarios de vuestra labor, y por extensión al conjunto de la
ciudadanía de vuestro territorio de actuación.
Desde esta Diputación, admiramos el trabajo que venís desarrollando desde hace años,
tanto con los enfermos diabéticos de vuestro entorno, como con sus familias, mediante el
Programa de Atención y Apoyo al Diabético y sus Familiares. Es fundamental el
tratamiento de esta enfermedad, pero igualmente lo es el apoyo que deben sentir las
personas que la padecen. Debemos procurar que estas personas no se sientan solas
ante esta enfermedad, que tengan puntos de encuentro con otros enfermos, que superen
las barreras que día a día se les presentan, que consigan una inserción y normalización
social, laboral, educativa, y psicológica efectiva, así como otras cuestiones que vosotros,
con vuestro trabajo diario, facilitáis a las personas diabéticas.
También es fundamental, e igualmente importante, la labor de difusión y
desestigmatización social que lleváis a cabo con vuestras publicaciones, la organización
de conferencias, foros, cursos de formación...
Quiero, por tanto, que mis palabras sean de reconocimiento a los más de 20 años que
lleváis “en la brecha”, pero igualmente quiero que os sirvan de estímulo y ánimo tanto a
nivel personal como institucional, para que sigáis, al menos, otros 20 años más
trabajando por los diabéticos de vuestra comarca. Porque las personas con las que
trabajáis son vuestro mayor patrimonio y estímulo, hijos, padres, familiares y vecinos.
Me despido de vosotros deseándoos una Feliz Navidad, y un 2015 lleno de esperanza y
nuevas ilusiones.
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Cartas de Opinión____________________________
Puente Genil, 6 de Mayo de 2014
A la atención de Ángel Francisco Rey García y su Sra. Manoli Jiménez Arjona

Quiero dar mis más sinceras gracias a este matrimonio, pues yo es la primera vez que he
ido a un viaje con la organización, siempre los he hecho por cuenta propia, con mis
amigos y con mi pareja, y por supuesto, por agencias de viajes, y después de cinco días en
Marbella, en la Residencia Tiempo Libre, con alojamiento, desayuno, almuerzo, cena por
libre, autocar, excursiones varias, Málaga, Gibraltar, Marbella, La Cañada, Mijas pueblo,
y con guía en algunos casos, solo por 90€ por persona y, Ángel con la organización de que
estuviera todo a punto y su Sra. Manoli pendiente de las personas que viajaban que no
faltase nadie.

Me quedé un poco perplejo, de tanto a cambio de tan poco, y lo único que siento es no
haber hecho muchos más viajes con la asociación, con anterioridad. Desde estas líneas
quiero decirle a esas personas que, al igual que yo, no han ido nunca con dicha
asociación, que lo hagan, pues merece la pena y no poca: con un chófer de primera, un
ambiente simpático y agradable y, más que un grupo de amigos éramos una GRAN
FAMILIA que viajaban y disfrutaban juntos.
A ti, Ángel, te digo, que tú parece que haces milagros, yo no he visto nunca como estiras el
dinero de esa forma, yo te nombraba Ministro de Hacienda y creo que en 2 años, España
tendría superávit, y quiero aprovechar estas líneas, que si hice o dije algo que pudiera
haber molestado a alguien, les pido mi más humilde perdón, por lo demás mi más sincero
agradecimiento a esas personas que me han ayudado y soportado en esos días.
Sin más, hasta otro viaje, familia, que sea pronto.
Fdo.: Manuel Fernández Delgado.

12

13

14

¿Necesitas antioxidantes? Tómate una caña

El

consumo moderado de cerveza para
mejorar la capacidad del organismo para
crearlos.
Investigadores de la Universidad Complutense
de Madrid (UCM) aseguran que beber cerveza
de forma moderada puede aumentar la
capacidad antioxidante del organismo tras
observar que los polifenoles y aceites
esenciales del lúpulo que disminuyen la
degradación oxidativa de las células. Además,
también parece reducir los niveles de insulina
en sangre.
En el trabajo se analizó en una muestra de 120 adultos sanos de entre 18 y 50 años cómo afecta la
ingesta moderada de cerveza y la realización de ejercicio físico al estado nutricional y Sanitario de los
sujetos, prestando especial atención a la protección antioxidante y resistencia a la insulina.
Para ello, se formaron cuatro grupos de estudio donde se distinguió entre sujetos activos y
sedentarios, y entre los que eran consumidores habituales y no habituales de cerveza.
De este modo, se observaron diferencias significativas entre los distintos grupos, concretamente a
nivel plasmático, se observa que los sujetos que consumían cerveza de forma habitual y moderada
presentaban niveles superiores de vitamina D (encargada de regular los niveles de calcio y fósforo en
sangre) e inferiores de proteína C reactiva (indicador de oxidación asociado a un aumento del riesgo
de padecer enfermedades cardiovasculares y otras patologías).
La mayor protección antioxidante encontrada en los consumidores de cerveza se atribuye a la acción
antioxidante que procede del lúpulo y de la malta con la que se elabora la cerveza, explican los
expertos, ya que algunos compuestos como los polifenoles, los ácidos fenólicos ó los flavonoides
podrían reducir la oxidación celular propia del organismo.
Asimismo, ha añadido Rosa Ortega, catedrática del Departamento de Nutrición de la Facultad de
Farmacia de la UCM v directora de la investigación, aquellos sujetos bebedores habituales de cerveza
tuvieron menores concentraciones de insulina en sangre y una mayor sensibilidad a ella, lo que podría
deberse a las isohumulonas del lúpulo.
Menos riesgo de diabetes tipo 2
“Todo parece indicar que, dentro de un estilo de vida saludable que cuente con una alimentación
equilibrada y con la realización de actividad física, una ingesta moderada de cerveza podría ayudar a
disminuir los casos de diabetes de tipo 2, ya que también vimos que aquellos sujetos que no
consumían cerveza de forma habitual y mantenían un estilo de vida sedentaria presentaban mayores
niveles de insulina basal", ha explicado.
La ingesta energética fue similar en los cuatro grupos de estudio, pero aquellos que realizaban
actividad física mostraban mejores hábitos alimentarios con un mejor índice de calidad nutricional.
Por su parte, la elección de los alimentos no se vio afectada por el consumo de cerveza, ni tampoco la
composición corporal de los bebedores moderados de cerveza. Es más, los individuos que consumían
cerveza de forma habitual y moderada presentaron una masa corporal más adecuada, con un índice
de masa corporal (IMC) menor y una menor circunferencia de cintura.
Del mismo modo, no se encontraron diferencias significativas en el porcentaje de grasa corporal en
función del consumo moderado de cerveza. "El aporte calorífico de la cerveza es muy inferior al de
otras bebidas alcohólicas ya que una caña de 200 mililitros aporta sólo 90 Kilocalorías", ha recordado.
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Saluda

Según la Organización Mundial de la Salud se define la diabetes como “una
enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce insulina suficiente o
cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce”.
Seguro que nosotros conoceremos a alguien o a muchos diabéticos, o seremos
diabéticos como soy yo, ya que en mi familia a cierta edad, más del 50% de sus
miembros son diabéticos.
Desde mucho antes del 2000, está funcionando la Asociación de Diabéticos del
Sur de Córdoba, realizando múltiples actividades para que los diabéticos y sus
familiares sepan llevar la enfermedad, al ser crónica, de una manera fácil y bien
asesorada.
Los pontanenses nos tendríamos que sentir orgullosos que en nuestro pueblo
existan asociaciones como ésta.
Por parte de este Ayuntamiento y de mí, como Concejal de Servicios Sociales,
Salud y Mayor, tendrán siempre nuestro apoyo, esperando que todos sus proyectos y
sus aspiraciones sean pronto una realidad como será una realidad tener un espacio
cedido por el Ayuntamiento al considerar que esta Asociación es de gran interés
público y social y, que tengo la seguridad, de beneficiar a todos nuestros ciudadanos.

Pablo Alfaro Rodríguez
Concejal de Servicios Sociales, Mayor y Salud
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Consejos para prevenir y tratar la

diabetes

Recomendaciones de la Sociedad Española de Farmacia Comunitaria

La epidemia del siglo XXI
La diabetes es una enfermedad que afecta al metabolismo y se
caracteriza por tener niveles altos de glucosa en sangre (hiperglucemia). En
España afecta al 6% de la población, y un elevado número de casos el
enfermo no lo sabe.
La hiperglucemia crónica provoca daños en varios órganos, sobre
todo en riñones, ojos, nervios y sistema cardiovascular. Por eso es
importante su diagnóstico precoz y tratamiento. Los principales tipos son:
Diabetes mellitus tipo 1: aparece en niños y se caracteriza por
ausencia de una hormona denominada insulina, por lo que su tratamiento
consiste en aportar esta sustancia en el organismo.
Diabetes mellitus tipo 2: supone el 90% de los casos, aparece en
adultos y se caracteriza por que el organismo no utiliza bien la insulina de la
que dispone y, en ocasiones, ésta además no es suficiente. Su tratamiento se
basa en antidiabéticos orales y en algunos casos en insulina. Las señales de
alarma son tener sed, hacer mucho pis, tener hambre continuamente y
pérdida de peso. Se debe acudir al médico si aparecen

Recomendaciones
EJERCICIO: la práctica regular es clave para los diabéticos porque ayuda a controlar la glucemia, perder peso y a
controlar la tensión.
LA DIETA: una correcta alimentación ayuda a mantener los niveles de glucosa y lípidos en sangre y a conseguir y
mantener un peso adecuado.
PÉRDIDA DE PESO: la diabetes se asocia al sobrepeso y a la obesidad, y ambas son un factor de riesgo
independiente para las complicaciones que pueden surgir en los diabéticos. Por ello es necesario alcanzar el
peso adecuado y mantenerlo.
TABACO: el diabético no debe fumar, es un factor de riesgo cardiovascular que añadir a los propios de la diabetes.
MEDICACION: al ser una enfermedad crónica, el tratamiento es de por vida. Aunque no presente síntomas, la
hipoglucemia está dañando el organismo, y esto solo se puede prevenir tomando bien la medicación para
controlar el nivel de azúcar en sangre.
HIPOGLUCEMIA: es el efecto secundario más grave de los antidiabéticos orales y la insulina. Si aparecen se
deben tomar zumo, leche o bebidas azucaradas mejor que azucares simples, que pueden producir
hiperglucemia de rebote.
AUTOANALISIS Y AUTOCONTROLDE GLUCEMIA: un buen control de la diabetes requiere un equilibrio entre
dieta, ejercicio y medicación. La información que proporciona el autoanálisis (medida de glucosa) sirve para
hacer ajustes por el propio paciente (autocontrol) que permiten mantener este equilibrio. La frecuencia del
autoanálisis es distinta para cada paciente, por lo que se deben seguir las indicaciones del personal sanitario.
CHEQUEOS PERIODICOS: para prevenir las complicaciones en distintos órganos. Hay que visitar al oftalmólogo,
al nefrólogo y otros especialistas periódicamente, aunque no note síntomas.
Mujeres sanas pueden desarrollar DIABETES EN EL EMBARAZO (12%). El riesgo depende de la edad, obesidad y
antecedentes previos o familiares. Es necesario un buen control de la glucemia para evitar las consecuencias
sobre la madre y sobre el feto.
EDUCACION DIABETOLOGICA: cuanto mejor conozca todo lo relacionado con la diabetes más fácil será cumplir
con el tratamiento y todas las recomendaciones de hábitos saludables que se dan. No olvide lo importante que
es mantener el azúcar en sangre en unos niveles correctos para evitar o retrasar la aparición de las
complicaciones.
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Preguntas frecuentes
Recomendaciones de la Sociedad Española de Farmacia Comunitaria a la población.
¿Qué es la “hemoglobina glicosilada?
La hemoglobina (proteína que circula en la sangre y transporta el oxígeno) se une a la glucosa formando la
hemoglobina glicosilada (HbA1). Cuanto mayor es la cantidad de glucosa en sangre, más se une a la
hemoglobina y su porcentaje de unión indica cuál ha sido la cantidad media de glucosa circulante durante el
tiempo de vida de la hemoglobina (120 días). No debe superar el 70/o. Su medida permite saber el promedio
del nivel de azúcar en las últimas semanas, mientras que un examen de glucosa en la sangre indica el estado de
control de la diabetes en ese momento determinado.

¿Voy a tener que hacer régimen toda la vida?
Una correcta alimentación es importante en cualquier persona, pero aún más en el diabético. Junto con el
ejercicio, la dieta es la base del tratamiento. Esto no quiere decir que haya que seguir un régimen estricto de por vida
o que haya alimentos que no pueda volver a probar. Saber comer bien le va a permitir comer variado. Eso sí, sin
cometer excesos y sabiendo qué alimentos son recomendables y cuáles no, podré integrar en su vida normal los
hábitos saludables en cuanto a nutrición se refiere; unos hábitos que, por otra parte, debería seguir toda la población.

¿Me voy a quedar ciego?
Una de las complicaciones más frecuentes de la diabetes es la aparición de retinopatías (causadas por el
daño a los vasos sanguíneos de la retina), y está relacionada con la duración de la enfermedad. Ante los
primeros síntomas de pérdida de visión u otras alteraciones oftálmicas se debe acudir al médico. Para prevenir
la retinopatía diabética hay que tener un control estricto del azúcar en la sangre, la presión arterial y el
colesterol. Actualmente existen procedimientos para tratar este problema, como la fotocoagulación con láser.

¿La diabetes puede afectar a mi salud sexual?
Existe la posibilidad de que la diabetes afecte a la salud sexual produciendo impotencia o disfunción eréctil.
Esto se debe a que las arterias que irrigan los genitales pueden obstruirse, al igual que otros órganos del
cuerpo. Mientras más cuide usted de su diabetes y sus niveles de azúcar, menor es el riesgo de que esto ocurra.

Me han diagnosticado diabetes, ¿me tendré que pinchar?
En la diabetes 2 la mayoría de los pacientes, al inicio de la enfermedad, sólo hacen dieta y ejercicio, aunque
también pueden necesitar tomar fármacos en comprimidos, los antidiabéticos orales. Estos ayudan al
organismo para que pueda utilizar su insulina sin tener que inyectarse. Las inyecciones se usan sólo tras agotar
todos los demás recursos terapéuticos.

¿Qué es el “pie diabético”?
Una de las consecuencias más frecuentes de la diabetes es la aparición de lesiones en los pies que pueden
evolucionar a ulceraciones e infecciones, y que pueden llegar en casos graves a la gangrena e incluso a la
amputación. Es muy importante cuidarlos bien, y esto incluye una buena higiene, elegir un calzado adecuado,
observarse los pies para detectar cualquier herida o lesión y tratarla antes de que evolucione, etc.

Me acatarro más y durante más tiempo. ¿Puede ser por la diabetes?
Sí. Los diabéticos presentan más infecciones que la población general, sobre todo respiratorias, urinarias,
de tejidos blandos (pie diabético) y enfermedad periodontal. La hiperglucemia produce una peor respuesta
inmunitaria, y a su vez las infecciones producen descompensación hiperglucemia en diabéticos.

FARMACIA VILLAFRANCA
Escuchar es importante
mucho más si el que te habla
es Tu Farmacéutico

Pídele consejo y asesoramiento
Estamos a tu disposición

PASEO DEL ROMERAL
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PUENTE GENIL

CHARLA-COLOQUIO Y TALLER SOBRE EL CUIDADO DE LOS PIES
EN LAS PERSONAS CON DIABETES__________________________________
Desde

la asignatura de Podología Preventiva y Comunitaria del Grado en Podología, que se
imparte en la Universidad de Sevilla, se viene realizando, como es habitual desde hace años
en colaboración con la Asociación de Diabéticos del Sur de Córdoba (ADISURC), una charlacoloquio y un taller sobre el cuidado de los pies en las personas con diabetes, destinados a
aumentar el conocimiento sobre la salud
de los pies y a enseñar, practicar y
corregir las habilidades para su cuidado.
En este año 2014, la actividad se llevó a
cabo el 23 de Mayo en el Hospital de
Alta Resolución de Puente Genil.
En la primera parte de la sesión se
impartió una charla-coloquio sobre el
cuidado de los pies por parte del Profesor
Doctor José Ramos Galván, coordinador
de la asignatura de Podología Preventiva y
Comunitaria, junto con la colaboración de
Natalia Tovaruela Carrión, becaria de la
asignatura, y la participación de tres alumnos de 4º curso.
La charla se estructuró en tres partes. Una primera en la que se desarrollan contenidos
sobre el pie y su importancia, la figura del podólogo y la Podología. Una segunda parte en la
que se abordan contenidos sobre alteraciones podológicas más frecuentes y una tercera
sobre consejos higiénicos y características del calzado saludable.

CH ARLA-COLOQUI O: “Cuidados de los pies”

CH ARLA-COLOQUI O: “Cuidados de los pies”

Alteraciones
frecuentes en los
pies

Pie

Consejos higiénicos

Podología

Podólogo

Podólogo

Consejo podológico

Consejo podológico

Calzado saludable

Podólogo

Coloquio
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CHARLA-COLOQUIO Y TALLER SOBRE EL CUIDADO DE LOS PIES
EN LAS PERSONAS CON DIABETES__________________________________
Una vez finalizada la charla, se procedió al coloquio en el que los asistentes realizaron
preguntas sobre las dudas que tenían o que habían surgido durante la charla. También se
trataron algunos temas de interés para las personas con diabetes, como son pérdida de la
sensibilidad, mal uso de los callicidas, medias de compresión, frecuencia de asistencia a
una clínica podológica…
Después de un breve descanso se pasó a la segunda parte de la actividad, el taller. En esta
ocasión se organizaron dos grupos, uno para aquellos que era la primera vez que asistían a
este tipo de actividad y otro para los que ya tenían experiencias previas por haber acudido a
ediciones anteriores del mismo taller sobre el cuidado de los pies.
Una vez divididos y organizados los dos grupos en los distintos espacios asignados, se
procedió a la realización de cada una de las partes del taller.

1º Taller

sobre los cuidados del pie

.

Se enseñaron y practicaron habilidades sobre como determinar la longitud y anchura de los
pies y su comparación con la longitud y anchura del calzado que se usaba el día de la
actividad. Cada uno de los asistentes practicó habilidades para conocer las dimensiones de
sus pies, mediante la elaboración de una palmilla, que se puede utilizar como referencia
para la compra de un nuevo calzado, que queramos que se ajuste perfectamente a los pies
para que no produzcan lesiones.
Se realizó un análisis crítico del
calzado usado por cada uno de los
asistentes, teniendo en cuenta las
características del calzado saludable
que se habían comentado en la
anterior charla-coloquio.
Se entrenaron habilidades para que
cada persona pueda autoexplorarse
sus pies diariamente, utilizando
métodos que facilitan la exploración,
aún en los casos de dificultad física
por pérdida de flexibilidad corporal
o impedimentos de otro tipo.
También se practicaron habilidades
de primeros auxilios en caso de
heridas en los pies.
Se finalizó esta actividad con un juego en el que todos los participantes aprendieron
habilidades para potenciar la musculatura y aumentar la movilidad del pie.

2º Taller sobre e xploración neurológica básica del pie

.

A esta actividad asistieron las personas que ya habían realizado el primer taller en ediciones
anteriores. En cada participante se realizó exploración de la sensibilidad superficial y
profunda, así como los reflejos aquileo y rotuliano.
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La sensibilidad táctil se valoró con un algodón o un pincel tocando, sin ejercer presión de
forma sucesiva y ordenada, distintos puntos del pie, preguntando al paciente que sensación
tiene y donde le habíamos tocado.
La sensibilidad térmica explora la
sensibilidad al frío y al calor, para
determinarla se utilizaron tubos
con agua fría y agua caliente,
también se emplearon depresores
de lengua de madera y elementos
de metal para que diferenciaran la
sensación entre ambos materiales.
La sensibilidad vibratoria se
exploró mediante un diapasón
graduado
de
Rydel-Seifferf,
aplicándolo en el primer dedo del
pie y en la cabeza del primer
metatarsiano, estando el sujeto
con los ojos cerrados.
Por otro lado se empleó el monofilamento de Semmens-Weinstein para valorar la
sensibilidad a la presión. Estando el sujeto con los ojos cerrados, presionamos sobre la
cabeza del primer y quinto metatarsiano, sobre el primer y quinto dedo y en el centro del
talón.
Las pruebas se realizaron en ambos pies y nunca en zonas de hiperqueratosis o callos.
Seguidamente realizamos una exploración vascular en la que se valoraron los pulsos pedios
y tibial posterior en ambos pies, así como el flujo sanguíneo en ambas arterias mediante el
uso de un doppler.
Una vez finalizados ambos talleres, volvimos a reunir a todos los asistentes a los que
entregamos dos dípticos, uno sobre el cuidado de los pies de las personas con diabetes y
otro con las funciones del podólogo.
Finalmente se procedió a la clausura de la actividad por parte del Doctor Francisco Moreno,
director del Hospital de Alta Resolución, y Ángel Rey, presidente de ADISURC.

Autores:
José Ramos Galván y Natalia Tovaruela Carrión.

Departamento de Podología.
Universidad de Sevilla
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Ayudas Técnicas para las Tercera Edad
ORTOPEDIA -- Fabricación
Propia
- Especialistas en Ortopedia Deportiva
TÉCNICA - Todo tipo de Prótesis y Órtesis
- Gabinete para la Mujer Mastectomizada
LA ESTACION - Calzado a medida
Consúltenos sin compromiso en: Av. de la Estacion, 175 - Puente Genil
(Frente a Hotel El Carmen) - Tel. y Fax : 957.60.58.57
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Suiza marca el camino en la atención al diabético
España ocupa el puesto 18 de un
“ranking” 30 países analizados,
según un estudio europeo
La diabetes es una enfermedad
crónica cuya presencia es más que
relevante en España, de ahí que un
análisis sobre cómo se está
afrontando esta patología sea tan
relevante. Y en principio, todavía hay
un amplio camino que recorrer, a
tenor de los datos que ha ofrecido el
índice Euro Diabetes 2014, que acaba
de difundir Health Consumer Powerhouse. En este estudio se mide y clasifica la prestación de
asistencia sanitaria a los pacientes con esta enfermedad en treinta Estados europeos. Y, en este
'ranking', nuestro país se queda en la parte baja de la tabla, encabezada por Suiza, y se coloca
incluso por debajo de la media: en la decimoctava posición.
La investigación se divide en seis áreas de acción para combatir la diabetes para atender a los
enfermos y en todas ellas, España obtiene un “necesita mejorar” si se comparan sus datos con los
de otros países del Viejo Continente. Los datos ofrecen un particular semáforo con rojos, verdes y
ámbares y, en proporción, donde peores datos cosecha nuestro país en la esfera de la prevención:
de seis indicadores, el estudio pone tres “rojos” (prevalencia de obesidad en adultos, horas de
ejercicio físico en niños de hasta diez años en la educación obligatoria, y el porcentaje paupérrimo
de la población que usa la bicicleta), dos “ámbar” (en consumo de refrescos y en ingesta de frutas
y verduras) y sólo un “verde” (en la prevalencia de la presión arterial elevada entre los adultos). En
este apartado, Dinamarca e Italia ocupan lo más alto con igual puntación (146 puntos, frente a los
96 de España y los 136 de Suiza).
En cuanto a la detección de casos, España se lleva una de cal y otra de arena: un verde en la
revisión de la diabetes gestacional, pero un ámbar en los registros de diabetes, ya que se carece de
uno nacional que incorpore a todos los pacientes con esta patología.
Buena atención podológica y visual
También hay “sólo” un 50 por ciento de verdes en el apartado del alcance de los servicios
ofrecidos: atención podológica y cuidado visual. Por el contrario, hay un rojo para el cuidado de
los calzados, ya que han de pagarlo de manera privada Siempre, y un ámbar por la tasa de
penetración de la metformina (el fármaco de primera línea de elección para el tratamiento de la
diabetes tipo 2, por lo que el panel de expertos opinó que el "generoso" despliegue merecía una
puntuación verde, frente a un uso bajo).
Un verde, de cinco posibilidades, se lleva España en el acceso a los tratamientos: en el acceso libre
a las tiras reactivas para gestionar la insulina en el tipo 1. Mientras, se lleva dos rojos
(monitorización continua de la glucosa para diabéticos de tipo l y limitación de tiras para tipo 2).
Los otros dos apartados (acceso estructurado a la educación por parte del paciente y una baja tasa
de penetración de bombas de insulina para tipo 1) se quedan a medias.
En los dos apartados restantes (procedimientos y resultados) la medición es parcial, ya que, como
ocurre con los datos de otros países, hay indicadores de los que no hay datos.
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Nuevas recomendaciones
en Técnicas de Inyección
Cuidados para la diabetes
Investigaciones recientes han demostrado que las inyecciones
con agujas de 4mm son menos dolorosas que utilizando agujas de
5, 8 y 12 mm. Asimismo, por sus dimensiones las agujas de 4mm
asegura la inyección subcutánea, minimizando el riesgo de
inyección intramuscular.
Además las agujas de 4mm ofrecen más flexibilidad de los sitios
de inyección y no se requiere hacer pellizco al momento de
inyectar, proporcionando un control glucemico equivalente a las
agujas largas.
Puede ser utilizada por
todas las personas aun aquellas con sobrepeso u obesidad. Con la aguja de
4mm no se requiere hacer pellizco al momento de la inyección. Recuerde
consultar a su médico antes de cambiar a una aguja más corta.
Actualmente las agujas para insulina son más delgadas y de alta calidad para
asegurar una mayor comodidad, por lo que el re-uso puede dañar la punta de
la aguja causando daños a la piel.
Por comodidad y seguridad las agujas para pluma se deben usar una sola vez.
La fotografía muestra el tipo de daño que puede ocasionar la reutilización de una aguja.

Aguja nueva (x 370 aumentos)

Aguja usada (x 370 aumentos)

Las agujas para pluma son compatibles con todos los dispositivos tipo pluma para insulina y otros medicamentos
disponibles.
Todas las agujas para pluma de BD están:
-

Diseñadas con un biselado especial con el fin de brindar la máxima comodidad al momento de la inyección.
Cubiertas con un lubricante especial llamado “Micro-Bonded” para hacer más cómoda la inyección.
Fabricadas con un metal especial de grado quirúrgico.
Sometidas a una inspección al 100% para mantener una alta calidad.
No son tóxicas, no contienen pirógenos y NO contienen látex.

En estos últimos años se ha dado un giro en cuanto a apostar por agujas de menor longitud a medida que los
estudios han ido demostrando su seguridad, eficacia.
Las Nuevas Recomendaciones se han confrontado con los resultados de las encuestas del segundo proto colo en
Técnicas de inyección (ITQ). Durante 8 meses (desde septiembre 2008 hasta junio 2009), más de 4300 pacientes
insulinodependientes con diabetes de 171 Centros de 16 Países participaron en la encuesta, convirtiéndose éste en
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en Técnicas de Inyección
uno de los estudios multícéntricos de este tipo, más grandes que se ha realizado en diabetes.(Este estudio es
propiedad de Becton Dickinson)
Estas recomendaciones son aplicables a la mayoría de pacientes, pero inevitablemente, siempre puede haber
excepciones que requieran un ajuste personalizado.
Uso apropiado de plumas de inyección
• Es muy importante preparar la pluma de insulina antes de su uso (hemos de observar que aparezca una gota en
la punta de la aguja), antes de cada inyección para asegurarnos que no hay obstrucción, y también para no dejar
ninguna burbuja de aire ni espacio muerto.
•
•
•
•

Plumas y cartuchos de insulina son para el uso de un solo paciente y nunca se comparten, existe el riesgo de
contagios.
Las agujas deben desecharse inmediatamente después de su uso y no dejarlas fijadas a la pluma.
Las agujas deben utilizarse una sola vez.
Después de presionar el botón de la pluma completamente, los pacientes deben contar lentamente hasta 10
antes de retirar la aguja, para asegurar que la dosis se ha inyectado completamente y prevenir la fuga de
medicación. Para dosis elevadas es necesario contar más de 10.

Longitud de las agujas
El objetivo de las inyecciones de insulina, es conseguir la administración de las cantidades de insulina, de forma justa
y correcta en el tejido subcutáneo (SC), sin fugas y con el máximo confort. La elección del largo apropiado de aguja
es crucial para que se cumpla este objetivo.
Niños y adolescentes
Recomendaciones:
• Niños y adolescentes deben usar agujas cortas (4mm, 5mm) y utilizar la
técnica de pellizco en cada inyección.
• En caso de que el niño solo disponga de una aguja de 8mm (como es el
caso de los usuarios de jeringa), se deberá utilizar la técnica de pellizco ó
inyectar a 45º.) ó pinchar en las nalgas.
• Evitar el sangrado de la piel durante la inyección, ya que la aguja podría
penetrar más profunda y alcanzar el músculo.
• En los brazos es recomendable inyectar utilizando pellizco, por lo que será
necesaria en esta zona la ayuda de un tercero.
Adultos
Recomendaciones:
• Se pueden utilizar agujas de 4mm y 5mm en cualquier adulto incluidos los obesos, de esta manera por lo
general no necesitarán de la técnica de pellizco.
• Si la inyección se realiza en adultos con agujas cortas (4mm, 5mm), podemos inyectar a 90º, sin pellizco
(ángulo recto, perpendicular a la superficie de la piel).
• No obstante, podemos considerar la técnica de pellizco e incluso pinchar
con una inclinación de 45º en inyecciones en muslos, brazos y abdomen,
delgados.
• Los pacientes que utilizan agujas >8 mm deben utilizar la técnica de
pellizco ó inyectarse con un ángulo de inclinación de 45º para evitar la
inyección intramuscular (IM).
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Los daneses saben cómo atajar la Obesidad infantil
Un nuevo proyecto consigue que un 90% de los menores
consiga perder peso cambiando sus estilos de vida
Recientemente según datos preliminares del Estudio
Aladino 2013, que fueron presentados por la Ministra de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, situó
que en la actualidad la incidencia de sobrepeso infantil
está en el 24,6 por ciento, un 2 por ciento menos que en el
año 2011. En España se ha observado un cambio
significativo pero en otros muchos países esto no es así.
Según el Centro de Control de Enfermedades en EEUU,
uno de cada tres niños tiene sobrepeso y la incidencia de la obesidad entre los adolescentes se ha cuadruplicado
en los últimos 30 años. En un artículo publicado en BBC mundo.com, ha difundido· que en Dinamarca se ha puesto
un nuevo programa que ayuda a los niños a perder kilos.
El proyecto se ha desarrollado en Holbaek (Dinamarca) y que ha tratado a 1.900 pacientes, de los cuales un 90 por
ciento logró llegar a su peso ideal por el cambio de una serie de 20 elementos en su estilo de vida. Tras el programa
piloto observó que este proyecto conseguía cambios significativos en la lucha contra la obesidad infantil en este
país. Principalmente, el objetivo principal es hacer una serie de
cambios en el estilo de vida de Ios niños y de sus familiares, para
que los pequeños tengan su peso correspondiente a su edad.
"En general, los niños obesos se descuidan. Con frecuencia están
solos y muchos no participan en actividades con otros niños. Les
falta autoestima. Con este programa, hay una autentica esperanza
de que puedan perder peso y tener una buena calidad de vida", ha
declarado Jens Christian Holm, investigador principal del proyecto
piloto.
AI comienzo del programa, los niños deben estar ingresados en el
hospital durante 24 horas para someterse a pruebas exhaustivas que incluyen exploraciones corporales para
medir su grasa corporal. A continuación, se les realiza un cuestionario detallado sobre sus hábitos alimenticios y
patrones de comportamiento. El proyecto requiere cambios en el estilo de vida para vencer la resistencia natural
del cuerpo para perder grasa y por el que cada niño tiene un plan de tratamiento personalizado.
La investigación ha demostrado que el 70 por ciento de los pacientes mantuvieron su pérdida de peso durante
cuatro años y hasta el momento se ha adaptado el programa en muchos municipios daneses pero los expertos
creen que es vital que se debiera establecer estos programas de tratamiento también a otros países.
Los expertos recomiendan la iniciativa para las familias y que se limite el tiempo que dedican los niños a jugar con el
ordenador o a ver la televisión, a la práctica de ejercicio físico. "Hay que cambiar toda su vida, ya que tienden a ser
solitarios, tienden a avergonzarse de sí mismos por Io que necesitan hacer esto, e interactuar con otros niños en su
vida cotidiana”, explica Holm.
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Saluda

Por D. Francisco Moreno Camúñez
Director del Hospital de Alta Resolución de Puente Genil

veces escuchamos que no existe este apoyo, o
que no llega a ser percibimos como tal. Otras
veces la enfermedad hace que nos alejemos de
nuestras costumbres, de las comidas que
deseamos, apareciendo sentimientos de tristeza,
culpa, rabia, depresión, abandono de la
medicación prescrita, de las recomendaciones
de dieta y ejercicio, obligando así a subidas de
dosis innecesarias para un control que se vuelve
difícil.
Son los diabéticos mayores los que más se
resisten al cambio de hábitos, dietas, y
costumbres, muchos de ellos con anterioridad ya
tenían hábitos alimenticios equivocados y muy
arraigados entre amigos y familia. La nueva
circunstancia de la diabetes obliga a cambios
difíciles de asumir ya que implican modificar
la liturgia de la comida y comienzan los
conflictos y “la necesidad” que se antoja tediosa
de tener que cocinar una comida para el
paciente y otra para la familia.
Para ayudar en esto es importante que el
diabético participe en la vida familiar, pero
muchas veces me han preguntado ¿cómo puedo
lograr que mi hijo, esposo, hermano o padre, mi
familiar, pueda comer con todos y compartir los
mismos alimentos? Siempre he respondido algo
muy sencillo: en una familia donde hay un
diabético, debe considerarse a toda la familia
como personas con riesgo elevado de
desarrollar diabetes. Se sabe que los hijos
tienen una probabilidad elevada de ser
diabéticos también, junto a muchas otras
personas que llevan dietas equivocadas. Luego
el cambio en la alimentación y el ejercicio
ayudarán a todos, porque evitar el sedentarismo,
el consumo excesivo de azúcar refinado,
bebidas azucaradas, etc. son pautas genéricas
de vida saludable que nos ayudarán a añadir
calidad de vida a los años.

Otro

año más dirigiéndome a todos vosotros
desde la dirección de este Hospital de Alta
Resolución, a través de las páginas de este
nuevo número del Sacarino. Quisiera en esta
ocasión hablar de la importancia de la familia en
el tratamiento del diabético. Sabemos de base
que la alimentación y el ejercicio físico son los
dos pilares fundamentales sobre los que se
sustenta el tratamiento y es también indudable
que la utilización de fármacos que se establece
en función del tipo de diabetes es distinta para
cada nueva persona diagnosticada.
Todos vosotros habéis tenido la experiencia a la
que me refiero, cuando llega la noticia de la
diabetes a casa -a veces estamos presentes
cuando nos dan la noticia, otras veces nos llega
y todo cambia-, y se suceden entonces las
preguntas: ¿Cómo cuidamos ahora?, ¿Qué
tenemos que hacer?, ¿Qué debemos que
cambiar?

Cuando la persona diabética tiene la
oportunidad de compartir con la familia el
cambio de hábitos se sentirá acompañada y
esto reforzara su autoestima favoreciendo el
tratamiento y retrasando o disminuyendo la
aparición de complicaciones que, a largo plazo,
van a afectar la salud.

Quizá lo primero y más difícil es que la persona
diabética sea consciente de que cuenta con
esposo, esposa, hermanos, hijos, padres, etc.
para apoyarlo en este camino que empieza. A
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Para terminar, me gustaría aprovechar y dar mi
enhorabuena a ADISURC, -no todas las
ciudades tienen una posibilidad como ésta-, el
valor que una asociación como ésta incrementa
y se enriquece con los años, al permitir que la
experiencia vuestra ayude al nuevo diabético y a
su familia a enfrentar las dudas y los cambios
que esta enfermedad produce.
Actuemos solidariamente y compartamos la
responsabilidad de cuidar su salud y la nuestra.
Para esta tares podéis contar con el compromiso
y el acompañamiento del Hospital de Puente
Genil; vuestro hospital.
Empecemos ahora mismo.

Asesoramiento Integral
de Empresas
Manuel de Falla, s/n (Edificio Genil)
Apado. Correos, 3 - Tlfno. y Fax 957 60 67 55 - PUENTE GENIL (Córdoba)

•SOPORTES PLANTARES
•CIRUGIA DE LA UÑA
•CONTROL DEL PIE DIABÉTICO

C/ Aguilar, nº 95
Teléfono: 957605914
Puente Genil (Córdoba)

Nº 1 en SEGURIDAD

LIGERO Y CACERES, S.A.
CONCESIONARIO

PUENTE GENIL
Tlfno. 957609069

LOS AUTOMÓVILES
MÁS SEGUROS
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ESPACIO DE OPINION________________________________________________
LOS NUEVOS TIEMPOS REQUIEREN DE NUEVAS POLITICAS____ por Ángel F. Rey García

Las políticas actuales requieren adaptarse a los nuevos tiempos, de forma natural, como sucede con
todo en ésta vida.
La sociedad, en general, está indignada por todas las cosas que están sucediendo en todos los
ámbitos de la misma.
Las acciones políticas aplicadas para abordar determinados problemas, son incomprensibles para la
ciudadanía, hoy por hoy. Tales, como:
•

Los esfuerzos exigidos a los ciudadanos para abordar la crisis no son equitativos, de acuerdo
a las posibilidades económicas de cada uno: se exige más, a quien menos tiene.
• Cuando ven como apoyan medidas para sanear a los bancos y, se permite las expropiaciones
de sus viviendas, a muchos ciudadanos que no pueden pagar las hipotecas porque se han
quedado sin trabajo.
• Cuando los ciudadanos ven como la aplicación de la justicia no es proporcional a los casos
tratados, por ejemplo: cuando ven como meten en la cárcel a personas por haber robado,
tan solo, 100 euros en un gran supermercado, mientras otros que han robado grandes
cantidades quedan libres, o se les amnistía.
• Cuando los ciudadanos se levantan, cada día, con un nuevo caso de corrupción y los partidos,
todos, se esfuerzan en ocultar sus responsabilidades políticas.
• O en la aplicación de los ajustes económicos presupuestarios de los gobiernos de turno,
dependiendo del ámbito a que correspondan, tales como, en materias tan importantes, y de
repercusión para la ciudadanía, como: LA SALUD ó LA EDUCACIÓN.
Todo ello da lugar al gran descontento de l a ciudadanía, y en consecuencia requieren de cambios
drásticos en la aplicación de las políticas.
Como todo en la vida, la política necesita regeneración dentro de los partidos, de que entre gente
joven, de igual forma que ocurre, de manera natural, en la vida, que sepan implantar los cambios
precisos, adaptados a los nuevos tiempos. No debemos tener miedo a los cambios, y debemos
asumirlos todos.
Las políticas, deben adaptarse, de igual manera, a los nuevos tiempos. Hay que adaptar las nuevas
mentalidades y aplicarlas en la sociedad.
Por ejemplo, en los casos siguientes:
ü En los derechos de los ciudadanos
ü En la igualdad entre hombres y mujeres
ü En el respeto a la condición sexual de las personas
ü En aplicar de forma real, el derecho a una vivienda digna
ü En el derecho al trabajo, que dignifica a las personas y les permite sustentar las
necesidades requeridas para el mantenimiento de la sociedad
ü En conseguir, mediante leyes que permitan una distribución justa de la riqueza.
Leyes que no impliquen desahuciar, ni expropiar a nadie, ni de que todos
tengamos lo mismo, sino de que acaben con la mala distribución de la riqueza
existente, donde unos pocos poseen tanto, y otros por el contrario, pasan hambre,
miseria y dolor. Se trata, sencillamente, de obligar a todos esos, a que utilicen
esa riqueza, no para especular, sino para utilizarla en la creación de bienes y
empresas que permitan a todas las personas, mediante su trabajo, conseguir el
dinero necesario para poder vivir dignamente. No se trata de subsidiarlas, ni de
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regalarles el dinero, sino de darles la oportunidad de ganárselo trabajando, con
dignidad. Y de esta forma, que puedan contribuir a dar cobertura a todas las
necesidades de la sociedad moderna. Cada uno pagando, con impuestos, en base
a sus posibilidades económicas.
Y por último, dos cosas muy importantes a tener en cuenta para el futuro:
1. Es necesaria una JUSTICIA INDEPENDIENTE, desvinculada de atender los caprichos
y manipulaciones políticas de cualquier género.
2. Es necesario también una LEY DE PRENSA ÉTICA, que sea independiente y libre. Y
además que, al menos, en los medios públicos, se regulen las emisiones
distribuidas, de forma que se eviten programas inadecuados para el público, que
fomentan estereotipos “engañosos y falsos”, totalmente perjudiciales para la
juventud, que les encaminan a vivir inadecuadamente. Por ejemplo, realitys como
Gran Hermano, donde un grupo de personas están todo el tiempo sin hacer nada
provechoso, tomando el sol, criticándose unos a otros, para después de la fama
obtenida, vivir del cuento - de plató en plató, y de bolo en bolo por las discotecas
de todo el país. En definitiva dando un mal ejemplo a nuestros hijos que
consideran que un buen futuro, no es conseguir prepararse, con esfuerzo, para
formarse profesionalmente, sino el tener la suerte de ser admitido en alguno de
estos programas televisivos.
Y en otros casos, dar cancha a muchos de estos “personajillos”, como
colaboradores, en distintos programas de la mayoría de los canales televisivos de
nuestro país. Personajillos que dicho sea de paso –el único mérito que tienen en la
vida-, es el haberse acostado con algún/a famoso/a, o haber participado en
alguno de estos realitys.
3. La pérdida de valores es cada día más alarmante: la codicia, el egoísmo y la
insolidaridad están a la orden del día.
4. Y por último, hay dos cosas que deben considerarse prioritariamente a la hora de
hacer los presupuestos generales de nuestro país, y además, deben estar
blindados, es decir, deben ser respetados por todos los partidos políticos, sean del
color que sean, y son: LA SALUD Y LA EDUCACIÓN.
Porque son dos cuestiones que no se pueden cuantificar, en función de las
situaciones económicas. Es decir, una persona que enferma hay que atenderla; a
nuestra juventud hay que educarla; y a las personas dependientes hay que
prestarles la atención que necesiten, sea cual sea su condición social.
El resto de partidas económicas, podrán o no variarse en función de la situación
económica. Pero estas, NO
Por tanto, hay que dar solución a todos estos problemas.
Los partidos políticos que no lo tengan claro, fracasarán, estruendosamente, muy pronto.

AQUELLOS QUE QUIERAN VER, LO VERÁN.
Y AQUELLOS QUE NO LO VEAN, SERÁ PORQUE PREFIEREN SEGUIR MIRANDO TRAS
EL VELO DE “INTERESES PROPIOS”.
Al final, los ciudadanos tenemos la llave de la puerta: CON NUE
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Ingredientes
(Para 4 personas)
1 kg de alcachofas pueden utilizarse en
conserva
50 g de cebolla.
50 g de ajo.
200 g de jamón serrano
en lonchas gordas.
1/2 vaso de agua.
60 g de almendras
picadas.
4 cucharadas soperas de
aceite de oliva.

Elaboración
Una forma más rápida y sencilla de elaborar esta receta es utilizando
alcachofas de bote. En una cazuela de fondo amplio, ponemos cuatro
cucharadas de aceite y una cebolla pequeña picada en brunoise (picado muy
finito). Le añadimos un ajo picado y dejamos que todo se sofría unos minutos.
Le incorporamos unos taquitos de jamón y le damos unas vueltas. Acto
seguido añadimos las alcachofas, un poco de sal, medio vaso de agua y las
almendras picadas. Lo dejamos a fuego lento durante unos 15 minutos y ya
está listo para servir.

Info. nutricional

Por persona

Energía (Kcal.)
Hidratos de carbono (g.)
Raciones Hidratos de carbono
Proteínas (g.)
Fibra (g.)
Sodio (mg.)

328
8,1
1
24,6
25,4
1181

Info. nutricional
Grasas (g.)
Saturadas (g.)
Monoinsaturadas (g.)
Poliinsaturadas (g.)
Colesterol (mg.
Valores calculados
sin sal añadida

Por persona
21,8
3,5
14
3,2
34,2

Ingredientes

Elaboración

(Para 4 personas)

Lo primero es adobar el conejo. Para ello, troceamos el conejo limpio y colocamos en un

1 conejo de kilo y medio.
500 gramos de tomate.
500 gramos de cebollas.
1 cabeza de ajos.
10 granos de pimienta.
3 clavos.
2 hojas de laurel.
Orégano.
1 vaso de vino blanco.
1/2 vaso de vinagre.
2 cucharaditas de
pimentón
50 gramos de harina.
Azafrán.
Aceite.
Sal

adobo compuesto por los ajos picados, laurel, vino, vinagre, la pimienta, el clavo, orégano y el
pimentón durante 8 horas en el frigorífico.
Una vez adobado el conejo, separamos el adobo y lo reservamos para el final. Comenzamos a realizar el
resto de las operaciones.
En una sartén se fríe el conejo, ligeramente enharinado. Cuando está dorado se echa en una cazuela y
se reserva. En la misma sartén donde se ha freído, y con ese mismo aceite se sofríe la cebolla y a
continuación se añade el tomate todo ello cortado en brounoisse (picadito en cuadradito pequeño).
Cuando esté preparado este sofrito añadimos la mitad del adobo que hemos reservado, pasamos la
mezcla cuando esté caliente por el colador chino para convertirla en una salsa y vertemos sobre el
conejo. Machacamos los filamentos del azafrán y lo añadimos también.
En la cazuela dejamos hervir a fuego suave hasta que el conejo esté tierno, que se comprueba
fácilmente pinchando la carne.
Al servir, podemos acompañar de patatas hervidas o fritas.

Info. nutricional

Por persona

Energía (Kcal.)
Hidratos de carbono (g.)
Raciones Hidratos de carbono
Proteínas (g.)
Fibra (g.)
Sodio (mg.)

588
22,7
2,5
44,3
4
163,4

Info. nutricional
Grasas (g.)
Saturadas (g.)
Monoinsaturadas (g.)
Poliinsaturadas (g.)
Colesterol (mg.
Valores calculados
sin sal añadida

Por persona
28,8
7,5
14,9
4,8
107,2

Ingredientes

Elaboración

(Para 4 personas)

Precalentamos el horno a 180 º C.
En un barreño de pastelería o ensaladera amplia vertemos el azúcar y sobre él se rallan
todas las mandarinas con cuidado de no rallar la parte blanca.
Pelamos todas las mandarinas y quitamos las pepitas si las tuviese.
Trituramos las mandarinas y luego las colamos de manera que nos pase su pulpa con zumo
pero sin durezas.
Batimos los huevos con el aceite y mezclamos el azúcar con ralladura y el zumo de
mandarina.
Hacemos una mezcla uniforme.
Posteriormente mezclamos con la harina y la levadura de manera suave y envolvente hasta
conseguir una crema homogénea.
Vertemos en un molde rectangular de pastelería y horneamos 45 minutos.

4 huevos medianos.
½ vaso de aceite.
4 mandarinas.
120 gramos de harina.
1 sobre de levadura.
Edulcorante resistente al
calor como Sacarina
(recomendado Sucralosa).

Info. nutricional

Por persona

Energía (Kcal.)
Hidratos de carbono (g.)
Raciones Hidratos de carbono
Proteínas (g.)
Fibra (g.)
Sodio (mg.)
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397
27,1
2,5
9,7
1,5
69

Info. nutricional
Grasas (g.)
Saturadas (g.)
Monoinsaturadas (g.)
Poliinsaturadas (g.)
Colesterol (mg.
Valores calculados
sin sal añadida

Por persona
27,8
4,9
18,4
3
200,5

