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Queridos amigos, un año más me
encuentro con la tarea de presentar una
nueva publicación de nuestra querida
revista informativa “El Sacarino”. Tarea
grata que me enorgullece porque con ella
sellamos todo un año de actividad y de
“vida”.
Este año ha sido para los diabéticos un
año ajetreado de noticias que iban y otras
que venían, de polémicas enzarzadas
entre políticos e instituciones religiosas,
de movimiento e inquietud por LA
DIABETES.
Y esto es importante, porque nos demuestra que de una vez por todas
están pensando en la diabetes y en el problema social que representa.
De todos modos yo os pediría cautela y sensatez para que no nos
dejemos llevar por falsas esperanzas que nos puedan hacer daño
creyendo cosas que, a lo mejor, al final no se van a cumplir, o por lo
menos, quizá tarden algo más de lo que nos dicen.
Con esto os quiero sugerir aquello que muchas veces, en muchas
reuniones, os he recordado: “Nunca hay que perder la esperanza en
nuestra curación, pero mientras tanto llega ésta, CUIDÉMONOS”,
de verdad, porque como nos decía el doctor Matutes de Algecíras, “de que nos valdrá la solución, si cuando llegue estamos ciegos, o
cojos, o con algún órgano dañado”, porque eso ya no tendrá
solución”.
Me refiero al tema sobre las CÉLULAS MADRE EMBRIONARIAS, y
al doctor BERNAT SORIA. Esto, nos lo están vendiendo como si fuera
“la panacea”, y puede que lo sea, ¿Pero quién nos lo asegura?, ¿Hay
algún científico, hoy en día, que puede afirmarlo?, ¿Y si este método a
la larga no es eficaz y dejamos de investigar otros que a lo mejor sí
podrían serlo?. Por todo esto nosotros tenemos que congratularnos de
todos los métodos científicos que estén en la lucha contra la diabetes,
pero CON TODOS SIN EXCLUSIÓN, y si hay que financiar con
dinero público, que lo hagan, pero QUE FINANCIEN TODAS LAS
LINEAS DE INVESTIGACIÓN ACTUALES.
Y además, en cuanto a la ”ÉTICA Y A LA MORAL”; por favor,
vivimos en el siglo XXI, el siglo que será recordado por: “El siglo de
los grandes descubrimientos científicos”. Dejémonos de éticas ni de
“moralinas”, hablemos de los posibles BENEFÍCIOS PARA LOS
SERES HUMANOS. Ya está bien de que nos quieran hacer ver las
cosas a la medida de cada uno, RESPETEMOS LA OPINIÓN
GENERAL y también, la de aquellos que piensan que usar estos
embriones es “matar vidas humanas”.
Si alguien piensa que podría curarse con un método
“criminal”, - “¡QUE NO SE CURE ÉL, PERO QUE
NOS DEJE A OTROS LA POSIBILIDAD DE
HACERLO!”.

Un abrazo

Angel Fco. Rey García

Año 2 – Número 3

Presidente de Adisurc
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Carta del Director de Servicios Sociales
Del Ayuntamiento de Puente Genil
La Delegación de Servicios Sociales y Sanidad ha realizado un
importante esfuerzo para el estudio y análisis de la realidad social de
Puente Genil; conocer cuales son los principales problemas y evaluarlos,
no solo por la información aportada a través de técnicos o voluntarios que
colaboráis desde las Asociaciones de Autoayuda, sino también a través de
encuestas y estudios de investigación, el análisis de indicadores y la
confrontación de las informaciones obtenidas, con profesionales del
Centro de Salud. Es muy importante poner en marcha mecanismos que nos
dieran la orientación de los principales problemas sociales que al día de
hoy afectan y limitan la inclusión, la relación y la inserción social de los
vecinos de cualquier pueblo o ciudad, y en este caso en Puente Genil.
La principal fuente de información ha sido el Estudio de Investigación Social que se realizó en
el año 2.001, que nos ha permitido conocer datos reales sobre los problemas de la población en general,
y en concreto sobre la situación actual de la población diabética en Puente Genil. Del estudio se han
extraído algunos datos que han de ser útiles a vuestra Asociación recordando que tienen una
significación del 95%, suficientemente importante como para considerar la observación como
verdadera. Estos datos os lo he hecho llegar para vuestro conocimiento.
Sería largo enumerar todos estos datos ahora, aunque creo que quizás lo más interesantes para
vosotros serian aquellos que nos orienten de la importancia de las Asociaciones de Autoayuda en el
tratamiento de esta patología. En mi opinión dicha importancia vendría representada por las siguientes
cifras:
1. La mayoría de encuestados hablan de que es la edad la principal causa de las enfermedades
el 60,32% atribuyen a la vejez la causa principal de las mismas, por lo que parece como
algo frente a lo que no podemos hacer nada.
2. El 9.43 % de los encuestados son los que piensan que el estilo de vida se relaciona con la
enfermedad.
3. No así el 67,64% que refieren que casi nunca tiene relación enfermar con dicho estilo.
4. Solo el 10,7% piensa que la alimentación contribuye en relación con la enfermedad.
Si evaluamos el número de personas (1.214 encuestados), las dificultades que estamos
encontrando en la atención a los enfermos diabéticos, relacionadas con la alimentación y el papel cada
vez más relevante de la educación social, encontraremos que son las asociaciones de Autoayuda, y en
nuestra realidad ADISURC, la que ha de desempeñar este papel de apoyo en la educación diabetológica
y el seguimiento actual y en el futuro de esta enfermedad. Sabemos que se está incrementando en los
últimos años y que deberá verse incrementada su atención por el Centro de Salud como instrumento
fundamental y por la Asociación ADISURC como seguimiento en la educación informal, y en la
mejora de los hábitos de vida. Juntos Ayuntamiento, Centro de Salud y ADISURC, debemos seguir
creando cauces de participación y de acercamiento en la atención al diabético.
F. Moreno
Médico. Director de Servicios Sociales
del Ayuntamiento de Puente Genil.
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Actividades.- Centro de Atención y Apoyo___
TRABAJO REALIZADO ENTRE JULIO Y DICIEMBRE DEL AÑO 2001
EN EL CENTRO DE ADISURC
OBJETIVOS: Mejorar el control metabólico, incidiendo fundamentalmente en aspectos
educativos que formen e informen al paciente diabético, consiguiéndose una mejor calidad
de vida.
DURACIÓN DEL PROGRAMA:
RECURSOS HUMANOS:

*
*
*
*

MUESTRA:

6 Meses.
Médico coordinador.
Psicóloga.
Enfermera-educadora.
Auxiliar administrativo .

45 Pacientes con D.M. tipo 1 y tipo 2.

PARÁMETROS ESTUDIADOS: I.M.C.; HbA1c; Dislipemia; Tensión Arterial;
Ratio A/C en orina; Complicaciones crónicas.
Estos parámetros se valoran al inicio del trabajo ( 1ª consulta ) y posteriormente a los tres
meses aproximadamente ( consulta de evaluación ). En estos tres meses se trabaja de forma
interdisciplinar y coordinada.
CONCLUSIONES:
1.- El estudio ha evaluado una muestra pequeña (30 pacientes), debido al escaso tiempo y a
las limitaciones presupuestarias.
2.- De los parámetros utilizados como control objetivo concluimos que:
• El I.M.C. no se ha logrado modificar.

1ª CONSULTA
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•

La HbA1c pasa de 46,6 % de niveles Bueno-Aceptables (1ª consulta ) a 76 %
(consulta de evaluación), y de 53,3 % de niveles Malos (1ª consulta) a 23 %
(consulta de evaluación).
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El trastorno dislipémico pasa de 26,6 % alterado (1ª consulta) a un 13 %
(consulta de evaluación).
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La Tensión Arterial pasa de estar mal controlada en un 50 % (1ª consulta) a un
33 % ( consulta de evaluación).

CONSULTA DE EVALUACIÓN
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•

El número de pacientes con RATIO A/C > 30 permanece constante.
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El número de pacientes con complicaciones crónicas de la diabetes permanece
constante, no detectándose nuevas complicaciones ni empeoramiento de las
existentes en el tiempo del estudio.
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Podemos concluir resultados satisfactorios tras actuaciones encaminadas
fundamentalmente en el campo del apoyo y la educación, con una mínima
incidencia en el terreno del tratamiento farmacológico, que todos los pacientes
ya venían recibiendo de forma pautada.

Colaboraciones.

HIPERGLUCEMIA POSPRANDIAL

La palabra posprandial significa
después de la comida, por tanto, cuando hablamos de
Hiperglucemia posprandial nos referimos a la elevación de la
glucosa en sangre después de las comidas.
Los niveles de glucemia después de las comidas vienen
determinados por varios factores, a saber: absorción intestinal de hidratos de carbono,
secreción de insulina y glucagón y sus efectos sobre el metabolismo de la glucosa en el
hígado y en los tejidos periféricos.
A los diez minutos de iniciada la comida empieza a subir los
niveles de glucemia, siendo su pico máximo a los sesenta minutos aproximadamente, en
este tiempo se produce la fase rápida de la secreción de insulina, para a las dos horas tener
unos valores de glucemia inferiores a 140 mg/dl.
En una persona diabética se considera que los valores de
glucemia posprandial a las dos horas de iniciada la ingesta no deben ser superiores a 160
mg/dl.
Es actualmente cuando más importancia se le está dando a este
tipo de controles, pues se ha demostrado como los picos glucémicos posprandiales están
claramente relacionados con el desarrollo de complicaciones micro y macrovasculares del
diabético, fundamentalmente tipo 2.
Por todo ello, cada vez hay mas tendencia a recomendar al
paciente diabético que en sus autocontroles incluya periódicamente un perfil glucémico en
el que se determinen, no sólo las glucemias basal y preprandiales, sino también las
posprandiales, y así poder valorar la evolución de los valores glucémicos a lo largo de un
día cualquiera.
Entre los medicamentos que podemos utilizar para "limar" esos
picos glucémicos posprandiales estaría la utilización de insulina rápida antes de la comida
en cuestión, o utilizando mezclas con mayor proporción de insulina rápida. También
podemos utilizar los inhibidores de las alfa glucosidasas (Acarbosa y Miglitol) que actúan a
nivel de las vellosidades intestinales retrasando la absorción de los hidratos de carbono y
por tanto disminuyendo el pico glucémico posprandial. Por último, y sólo en diabéticos tipo
2, han surgido los secretagogos de acción rápida (Repaglinida y Nateglinida) que actúan
estimulando al páncreas y facilitando la secreción posprandial de insulina.
Dr. D. Antonio Mesa Poyato
Médico Diabetólogo

Actualidad.- Células Madre Embrionarias
Mucho se ha hablado, y esperemos que se siga
hablando, sobre las conocidas “Células Madre”. ¿Quién,
hace tan sólo un par de años, nos iba a decir que existían
unos “bichitos” llamados “células madre” y que iban a
causar tanto revuelo?. Pues así ha sido, y además con el
augurio de que probablemente serán la solución de
muchas enfermedades, actualmente, incurables como por
ejemplo la diabetes.
Después de leer y releer todo aquello que ha ido
llegando a mis manos, junto a los conocimientos
adquiridos en diversas conferencias a las que he asistido,
incluso la más importante y clarificadora, la que le oí al
propio doctor Bernat Soria en Málaga, el día de la
celebración de la asociación organizadora, - ADIMA, he
sacado mis propias conclusiones sobre éste polémico
tema. Conclusiones que me gustaría transmitiros.
Quede claro que son mis propias conclusiones y que el único objetivo que me mueve a hacerlo es el
pensar que podría serviros para sacar vuestra propia opinión, que quizá difiera de la mía, pero que
no por ello, será menos respetable.
Lo primero que debemos saber es que existen actualmente diversas líneas de investigación
en el campo de la diabetes, entre las que están, las que usan:
Células Madre Embrionarias (congelados para fecundación in vitro)
Células Madre Adultas (de la médula espinal)
Células Madre obtenidas del Cordón Umbilical
Todas ellas se están estudiando y los resultados obtenidos hasta el momento difieren de unos
a otros, e incluso científicos como el doctor Bernat Soria que lleva dos líneas de investigación: Una
con células madre embrionarias y otra con células madre adultas, ha obtenido resultados dispares en
ambas; habiendo tenido mejores resultados con las embrionarias. No obstante, y al contrario, otros
científicos han obtenido mejores resultados con las adultas hasta el momento.
Ante tal panorama nadie podría decidirse por una u otra vía de momento, a pesar de que
según la opinión de un grupo de importantes científicos del mundo (entre ellos nuestro doctor
Bernat Soria), asegura que la fiabilidad de uso de las células embrionarias es mejor que la de las
adultas para la investigación de la diabetes donde son necesarias células madre especializadas en la
producción de insulina. En cambio, reconocen mejores posibilidades con las adultas para la
obtención de células madre especificas para la regeneración de ciertos órganos (como por ejemplo,
para obtener células del corazón).
Otra cuestión importante a tener en cuenta es la postura de los países de la UE respecto a
este polémico tema, y la que pretende imponer la Institución Eclesiástica, es decir la Iglesia
Católica basándose en cuestiones “éticas y morales”.
Y nos encontramos con que, por un lado, hay países cuya legislación sanitaria actual permite
el uso de estos embriones, y por el contrario, otros no. Y además existen unos que contemplan la
posibilidad de modificar la legislación en un futuro y otros no. Con lo que vemos que, a corto plazo,
las posibilidades de investigar en cualquier país de Europa, de forma legal, son bastante
desalentadoras ya que no hay unanimidad respecto a éste tema.
Los motivos que se alegan para negar la posibilidad de legalizar estas investigaciones son
bastante ambiguos. El más ambiguo de todos es la postura “carca” y “rancia” de la Iglesia Católica
que argumenta cuestiones morales más propias de la edad media que del siglo XXI, que lo único
que denotan es la situación de estancamiento y decadencia que está sufriendo actualmente al no
adaptar su pensamiento a las nuevas mentalidades e ideas de la sociedad moderna. No quiero decir
con esto, que haya que “pisotear” ciertos valores humanos, sino que es necesario revisar algunos,

para que se puedan conseguir beneficios para las personas (hijos de Dios). Por ejemplo para paliar
el “dolor humano” de las personas que padecen enfermedades incurables. En este sentido, me
gustaría transcribiros un articulo que leí en el Diario de Cádiz, y que creo que es el que más
acertadamente ha sabido exponer este tema. Se titula:

Lo inevitable
Fecha: 09/01/02

Escrito por: JAVIER SALVAGO.

Del mismo modo que lo que no puede ser no puede ser y además es imposible, lo que es Inevitable es
inevitable y por muchas largas que se le dé o muchas barreras que se le pongan acabará sucediendo.
Inevitable era el divorcio y llegó pese a los carcas que gobernaban este país. Inevitable era el aborto y se
acabó legalizando. Inevitables eran la píldora, los trasplantes, la inseminación artificial. Inevitable es la
clonación terapéutica y por mucho que se empeñen los gobiernos en frenarla, tarde o temprano, le
acabarán dando luz verde. Eso lo saben hasta ellos. La bioquímica Margarita Salas, reciente académica, ha
dicho lo que tantos pensamos: ‘la clonación terapéutica va a ser beneficiosa para la humanidad y hay que
seguir investigando’. Pese a la artritis de Dolly.
Es inútil tratar de desmoralizar a investigadores como Bernat Soria, una autoridad en la lucha contra la
diabetes, no permtiendole que siga adelante con el provechoso trabajo que venía desarrollando en la
universidad de Alicante. Si se le niega la posibilidad de seguir investigando con células madre - pese a que
en nuestro país hay 40.000 óvulos fecundados y congelados sobrantes de los procesos de fecundación in
vitro, con los que no se sabe qué hacer -, como tantos cerebros españoles, acabará investigando en otras
tierras. No se le pueden poner puertas al campo ni al progreso ni a la civilización. Porque estamos hablando
de civilización, no de barbarie, no de crímenes contra la humanidad, como argumentan los moralistas de
moral estrecha y selectiva y los inmovilistas que se oponen a todo cambio. También a mí me parece
respetabilísimo un embrión, pero me parece mucho más respetable el sufrimiento de un niño e incluso el de
un anciano que padece una enfermedad incurable que se podría curar. No sé si el embrión sufre. Pero,
puestos así, también debe sufrir lo suyo un espermatozoide, y nadie se siente un criminal por echarlo al
water o estrellarlo contra un preservativo.
Un proyecto o una posibilidad de vida no es una vida. Un ser humano es el que consigue superar todos los
avatares y llega a serlo. Algunos no lo consiguen nunca. Pero incluso ellos saben que lo inevitable es
inevitable. ¿Por qué negarle la esperanza a los millones de personas que padecen enfermedades sin
remedio que se podrán curar si se sigue avanzando por la senda o por la autopista de la clonación
terapéutica? ¿Por qué condenar a millones de seres a sufrir veinte o cuarenta años más? SI se puede
ahorrar ese dolor, ¿por qué no? ¿No es eso humanidad o humanidad es sólo proteger a lo que no es ni ha
nacido y puede que no sea ni nazca jamás?

Como observareis está basado en razonamientos y pensamientos llenos de humanidad.
La polémica continua al encontrarnos con noticias contradictorias a lo largo de este año. En
un principio, nos comunicaban a “bombo y platillo”, que la UE concedía al doctor Bernat Soria la
cantidad de 2.1 millones de Euros para financiar una investigación con células madre embrionarias
para curar la diabetes tipo 1, procedentes del V Programa Marco en vigor hasta diciembre del año
2001. Pero posteriormente nos encontramos con otra, desagradable, de que según en el VI
Programa Marco de la UE para el periodo 2003-2006, se ha llegado al acuerdo de no financiar estas
investigaciones.

Actualidad.- Células Madre Embrionarias
Y ya por último, nos dicen que sí, que lo harán pero que tendremos que esperar hasta finales
del año 2003 para que les dé tiempo a los países que no tienen legislación sobre este tipo de
investigaciones a hacerlo.
En fin que aquí no hay quien se aclare, y mientras tanto el doctor Soria ha aceptado una
propuesta de la Universidad Nacional de Singapur para investigar las posibilidades de la clonación
terapéutica —una técnica que tiene la ventaja de reducir las posibilidades de rechazo en el
transplante de células, puesto que éstas son genéticamente iguales a las del paciente.
Lo más lamentable del caso es que, vemos que éste mundo se mueve por intereses políticos
y económicos, y sin tener en cuenta para nada el interés de las personas.
Recientemente los quince países pertenecientes a la UE aprobaron definitivamente los siete
programas específicos que ocuparan el VI Programa Marco de financiación para las investigaciones
con los dichosos embriones—entre los que se encuentra el de “Genómica y Biotecnología aplicadas
a la Salud”—, y han surgido las complicaciones. “Un grupo de países sostienen que hay que ser más
restrictivos con la financiación de la investigación con células embrionarias”. “Esto se debe a que
en Europa ha cambiado el mapa político: en Portugal ha ganado la derecha; Alemania, Austria e
Italia no han aprobado éste tipo de investigación y la base del acuerdo de diciembre del 2001 ha
cambiado. El tema está ahora en plena discusión”.
El cambio de actitud en el seno de la UE no es algo que debería sorprender. Cuando la
empresa estadounidense Advances Cell Technology anunció que había conseguido clonar con éxito
un embrión humano, en diciembre de 2001, el comisario europeo de Investigación, Philippe
Busquin, se apresuró a expresar su oposición señalando que la Comisión Europea no tiene la
intención de convertirse “en la guardiana ética de Europa”, ni de proponer normas comunes para
reglamentar una política que es competencia de cada Estado. Y a finales de junio, la ministra de
Ciencia y Tecnología, Anna Birulés, aseguró durante la presentación del VI Programa Marco de
financiación de la investigación en Europa, que “no está claro que se vayan a financiar con fondos
europeos investigaciones con células madre en otros países aunque estén prohibidas en España. (…)
No hay unanimidad en los países y muchos consideran que aún es pronto para tomar decisiones”.
El futuro de la investigación con células madre embrionarias depende ahora de los fondos
comunitarios que se decidan destinar y de la voluntad de seguir adelante, aunque sin financiación,
de los Estados más progresistas de Europa, entre los que destacan, además del Reino Unido, Suecia,
Holanda y Francia. A los países que tradicionalmente se oponen a estos experimentos —Alemania,
Austria e Italia—, podrían sumarse Irlanda y Portugal. Concluida la presidencia de la UE, también
España podría abandonar la postura de neutralidad mantenida durante los últimos seis meses y
unirse al club de los detractores, al menos eso creen los partidos de la oposición.
Mientras, en España, tanto los
partidos de la oposición como reconocidos
científicos de la talla de Margarita Salas
(Príncipe de Asturias de Investigación
Científica y Técnica), hacen hincapié en que
España se quedará atrás si no impulsa este
tipo de investigaciones. “Dentro de poco el
negocio de las células madre será enorme
porque las patentes las están sacando
empresas privadas de otros países”. Hace tres
meses lo dijo también Bernat Soria: “El día
en el que la UE financie las investigaciones
con células madre, sólo se beneficiarán de
ello los países en donde estén permitidas, que
después cobrarán al resto el acceso a las
terapias”.

Si la UE optara por reducir o eliminar la financiación de proyectos con células madre
embrionarias, nadie en Europa se beneficiará de ello.
Y quizás habrá que imitar a Alemania: este país se opone a la clonación terapéutica y a la
investigación con embriones congelados, pero en enero su Parlamento federal aprobó una ley que
permite importar células madres para investigación de países como Israel, Suecia o Singapur.
En fin amigos, este es el panorama que tenemos, y esta es la cruda realidad. Todo depende
sencillamente de que “alguien importante, con suficiente poder en el mundo, tuviese un hijo o
un nieto, que le doliera de verdad, para que impulsara el estudio y la investigación con estas
células u otras, que igual sería, para intentar lograr la curación de esta enfermedad”.
Tan simple como esto, lo que es menester es que se dé esa circunstancia. ¡OJALÁ!.
Fdo.- Ángel Fco. Rey García
Presidente de ADISURC
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¿Para qué la Educación Diabetológica?
La finalidad de la educación diabetológica es potenciar el
autocuidado y la autonomía del diabético.
Para que exista un buen manejo de la enfermedad es necesario
que el diabético este bien informado y adiestrado para que así sea
capaz de hacer frente a las distintas eventualidades que a lo largo
de su vida se pueden presentar, muchas de ellas sin tener cerca al
equipo sanitario, de ahí la necesidad de que el diabético controle
su diabetes.
Nos podemos preguntar ¿para qué es necesario el
Aranzazu Cruces Dominguez
autoanalisis?. La respuesta es, para mejorar el control de la
Enfermera Educadora
diabetes con el fin de retrasar o evitar las complicaciones agudas
y crónicas.
Además esta justificado su uso por que es una técnica sencilla con un alto grado de
fiabilidad, y al paciente le proporciona seguridad al informarle del estado y
comportamiento de su diabetes, evitando en muchas ocasiones situaciones desagradables
como las hipoglucemias. Se puede hacer en la casa, en la escuela, en el puesto de trabajo...
Los resultados son bastantes útiles y según su interpretación se puede hacer ajustes en
las actividades de la vida diaria como por ejemplo:
- modificación de la cantidad y/o horario de los hidratos de carbono a ingerir
- planificación del ejercicio físico, con una intensidad y horario mas adecuado
- reajuste de la dosis, mezcla u horario de la insulina. En este caso solo aquellos diabéticos
que hayan sido autorizados y enseñados por su médico y educadora respectivamente.
Las técnicas de autoanálisis más usadas son:
- análisis de sangre(pinchazo en el dedo): nos dice directamente la concentración de azúcar
en sangre en ese momento. No es muy molesto y es rápido.
- análisis de orina, que nos proporciona una visión indirecta y menos exacta de la
concentración de azúcar en sangre. Además no podemos diferenciar situaciones de
hiperglucemia con glucemias normales(esto es porque la glucosa empieza a ser eliminada
por la orina cuando los niveles en sangre superan los 1 80 mg/dl.).
La glucemia capilar (pinchacito) es la más fiable puesto que como hemos dicho antes
nos da un numero exacto de los niveles de glucosa.
Las tiras de orina no son muy utilizadas para detectar subidas o bajadas ya que la orina
nos informa de la glucosa media que había en sangre hace aproximadamente una hora.
Además para que sean datos fiables no debe existir ningún tipo de afectación renal. Sin
embargo son muy útiles para detectar la presencia de cuerpos cetónicos en casos de
hiperglucemia. Como conclusión el análisis de orina es el complemento de la glucemia
capilar.
Tan importante como hacerse los controles es anotar los valores obtenidos en la libreta
del autocontrol y llevarla a la consulta para hacer un seguimiento médico de la evolución
de la enfermedad.
Para finalizar recordar que es el propio diabético quien debe encargarse del autoanalisis
porque tiene que ser él quien tenga el “control” de su diabetes.
.

DIABETES Y TÉCNICAS DE RELAJACIÓN
David, de trece años es diabético desde hace ocho, dice estar
hasta el “gorro” de sus padres. Cada vez que se hace un control
y observa que en la plantilla aparece una cifra alta (por
ejemplo 280 mg/dl) se desmorona, pues sabe lo que le espera,
será sometido al imparable interrogatorio de sus padres: “¿Qué
has hecho para tener los niveles tan altos?, ¿Seguro que te has
puesto la insulina?, ¿No me estarás engañando?...” David esta
muy agobiado, no entiende los reproches, pues hace todo lo
que le dice la educadora, sigue el tratamiento como le indicó el

NATALIA MORILLO BAENA
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médico. NO ENTIENDE NADA.
A menudo nos olvidamos de un factor importante para el control de la diabetes que no es la
dieta ni el ejercicio físico, sino el ESTRÉS. Los jóvenes al igual que los adultos también
están sometido a situaciones estresantes que hace que el control de la diabetes sea difícil
sobrellevar. En este caso, nuestro amigo David es normal que en época de exámenes tenga
malos controles y su diabetes este descompensada, si además le sumamos la presión que
ejercen sobre él los adultos se produce una combinación desbordante.
Para poder aliviar el malestar provocado por situaciones estresantes tanto para jóvenes
como para adultos, existen lo que son llamadas Técnicas de relajación. Entre ellas nos
encontramos La Técnica de respiración profunda, es una técnica fácil de aplicar y útil para
controlar las reacciones fisiológicas en un momento de estrés. Los pasos a seguir son:
1) Inspirar profundamente mientras cuentas mentalmente hasta 4.
2) Mantén la respiración mientras cuentas mentalmente hasta 4.
3) Suelta lentamente el aire mientras cuentas mentalmente hasta 8.

Día Mundial de la Diabetes
14 de noviembre del 2002
Este día coincidiendo con la Clausura de las Jornadas
Diabetológicas que hemos celebrado en Puente Genil,
llevamos a cabo la conmemoración del Día Mundial de la
Diabetes. En esta ocasión contamos con la presencia por parte
de la Consejería de Salud, al director del distrito sanitario sur y
por parte del Iltre. Ayuntamiento de Puente Genil estuvieron la
concejal delegada de servicios sociales y sanidad y del director
de los servicios sociales de esta localidad.
Como siempre hicimos referencia a la situación actual de la
diabetes en el mundo y en nuestra provincia, y por último,
hicimos algunas reivindicaciones que nosotros entendemos
deberían ser subsanadas. A continuación os indicamos todo
ello.
SITUACIÓN ACTUAL DE LA ATENCIÓN AL DIABETICO EN CÓRDOBA
1. En Atención Primaria (Centros de Salud), los diabéticos son atendidos por profesionales carentes
prácticamente de formación adecuada en diabetes.
La Educación Diabetológica se reduce a la prueba mensual de glucemia capilar que le practica la
enfermera/o responsable del tema diabetes.
2. En Atención Especializada, se están dando listas de espera de hasta 14 meses debido a la falta de
Endocrinos. En ellas la Educación Diabetológica se limita a pacientes de reciente debut y que
desgraciadamente han sido ingresados de urgencia debido a llegar en situaciones graves, con una
duración media de entre 5 y 7 días. En Córdoba en concreto, con relación al número de habitantes
de ésta harían falta CUATRO ENDOCRINOS más.
3. Los Centros Hospitalarios tanto de área como de referencia carecen de UNIDADES DE
DIABETES, indispensables para atender de forma correcta a los diabéticos ya que en ellas se
ofrecería una Atención Integral al diabético, de forma coordinada desde Atención Primaria hasta
Atención Especializada y contando con Consultas de Educación Diabetológica en ambos niveles. Y
por otro lado, en los Hospitales Comarcales aparte de no contar con estas Unidades, tampoco
cuentan con Endocrinos en sus plantillas
4. Las asociaciones de diabéticos como representantes de este colectivo son ignoradas por los
servicios sanitarios, olvidando que una de sus facetas en las sociedades democráticas es
precisamente ser “órganos consultivos”, a tener en cuenta a la hora de planificar los servicios de
atención sanitaria para estos pacientes dentro del contexto de cualquier Sistema Sanitario Público,
en nuestro caso del S.A.S.
Ejemplos concretos son:
- Desarrollo de Planes Funcionales de futuros Centros Hospitalarios, por ejemplo el de Puente
Genil.
- Desarrollo de futuros Planes de Atención para los Diabéticos, por ejemplo el presentado ayer
en Sevilla por el Sr. Consejero de Salud –D. Francisco Vallejo-, llamado al parecer, “Plan
Integral de Atención Sanitaria para los diabéticos en Andalucía”.

********

Día Mundial de la Diabetes
14 de Noviembre del 2002
REIVINDICACIONES DE ADISURC
Año 2002
1. En Atención Primaria (Centros de Salud):
- Reciclaje de todo el personal sanitario en el tema Diabetes
- Programas eficaces y reales de Educación Diabetológica.
2. En Atención Especializada:
- Aumentar el número de Endocrinos, como mínimo en cuatro plazas más. Y dotar a todos los
Hospitales de referencia Comarcal con uno al menos.
3. En todos los Hospitales de nuestra provincia, tanto actuales como de nueva creación:
- Implantación de Unidades de Diabetes en todos ellos.
********

CUPÓN CONMEMORATIVO
Por otra parte, el cupón de la Organización Nacional de
Ciegos Españoles (ONCE), conmemora hoy el Día
Mundial de la Diabetes dedicando la ilustración del
mismo a ese acontecimiento. En los cupones puede
leerse “Tus ojos y la diabetes. No pierdas los riesgos de
vista”. El cupón también incluye el logo de la
Fundación para la Diabetes.
Según informan “fuentes de la ONCE, la diabetes tiene una incidencia notable en el desarrollo de
dificultades visuales hasta el punto de que se estima que esa enfermedad puede provocar entre un 20 y
un 30% de las cegueras mediante el desarrollo no sólo de la retinopatia diabética sino también de
cataratas, del glaucoma y de la neuroftalmología diabética.
La prevención oftalmológica en enfermos diabéticos es, por tanto, fundamental ya que se estima que
mediante un tratamiento precoz de esas dolencias se puede evitar la ceguera en el 90% de los casos.
El Día Mundial de la Diabetes es la campaña integral de información sobre la diabetes más importante
del mundo. Este día recuerda el constante aumento de esta dolencia y la necesidad de tomar medidas
para tratar de frenar ese notable incremento.

EL PIE DEL DIABETICO
La Consejería de Salud ha lanzado el Plan Integral contra la
Diabetes 2003-2006, con el que se intentará reducir la incidencia de
esta enfermedad, que es la sexta causa de muerte en la comunidad
andaluza.
Entre las medidas del Plan figura la asistencia podológica en
Atención Primaria (Centros de Salud) para el tratamiento y la

José A. Jurado Aguilera
Podólogo

prevención en el pie diabético.

A pesar de parecer reiterativos y demasiado insistentes, los podólogos no nos cansaremos
de repetir la importancia de las medidas preventivas. Por e1lo, a continuación se relatan
algunas, muy sencillas pero fundamentales para evitar accidentes graves en los pies del
paciente diabético:
1.— Corte las uñas de forma recta, sin redondear los picos, mejor después del baño.
2.— Después de la ducha seque bien sobre todo los espacios entre dedo y dedo. Si no
alcanza puede utilizar un secador de pelo a una distancia prudente.
3.— Compruebe con la mano la temperatura del agua (no ha de estar muy caliente) antes de
sumergir el pie.
4.— No acerque demasiado los pies a braseros, estufas, etc. aunque note que no se le
calientan.
5.— Utilice calcetines o medias de tejidos naturales: algodón, hilo, lana; mejor sin
costuras.
6.— Compre el calzado al atardecer, que sea de piel, sin costuras ni dibujos, ni demasiado
blando ni con contrafuertes muy rígidos.
7.— Compruebe, antes de calzarse, metiendo la mano, que dentro del calzado no hay
relieves ni se ha colado algún cuerpo extraño.
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*Lactancia Materna
Los beneficios repercuten tanto en el bebé como en la madre
Disminuir la incidencia o gravedad de los procesos
diarreicos, infecciones respiratorias de vías bajas, otitis
media o botulismo son sólo uno de los efectos positivos
para el recién nacido de tomar leche materna. Pero el
bebé no es el único que se beneficia de la lactancia
materna, puesto que la madre recupera con más rapidez
el peso que tenía antes del embarazo, debido a la
cantidad de calorías que se gastan al estar produciendo
leche.
Pero los bebes que toman el pecho también muestran un
peso sano, además de que los estudios demuestran que
son menos propensos a la obesidad cuando sean
adultos.
Por otra parte la Academia Americana de Pediatría señala en un estudio que se han observado
“posibles efectos protectores” de la leche materna frente al síndrome de muerte súbita del lactante,
diabetes mellitus insulinodependiente y la enfermedad de Crohn, entre otras enfermedades.
El coste de las leches artificiales se reduce a cero en la lactancia materna. Así, la familia entera
ahorra dinero cuando el niño es amamantado, “puesto que un bebé alimentado con leche artificial
supone un gasto al año de 1.200 euros”, puntualiza Mª Victoria Navas, presidenta de la Liga de la
Leche en Andalucía.
A esto hay que añadir la comodidad que supone para los padres el no tener que calentar la leche a la
temperatura adecuada ni esterilizar o lavar los recipientes después de la toma. “Amamantar al bebé
es muy cómodo porque a la hora de viajar o de que te pille un atasco no tienes que ir con los
biberones y calentarlo; además de que no se te puede olvidar”, apunta Mª Angeles Fernández, una
voluntaria de la Liga de la Leche.
La madre se recupera
Precisamente la protección frente a ciertas enfermedades hace que los padres reduzcan en más de un
27 por ciento su absentismo laboral, según apunta la organización.
A estas ventajas se une en la madre la remineralización ósea posparto, con disminución de las
fracturas de cadera en el periodo posmenopaúsico y se reduce el riesgo de cáncer ovárico y de
cáncer de mama premenopáusico.
********

Los caramelos no causan obesidad ni caries, según
un estudio médico
Dicen los médicos -y los fabricantes- que los caramelos y los chicles no multiplican los kilos ni las
caries, aportan nutrientes, calman ansiedades de ex fumador, desbloquean los oídos en las alturas y
perfuman el aliento. El milagro sabe dulce y viene envuelto en celofán, a cinco céntimos de euro la
pieza.
La Asociación de Fabricantes de Caramelos y Chicles y la Asociación de Dietístas Nutricionistas
presentaron ayer un estudio sobre el consumo nacional y las propiedades de estos pequeños placeres
a todo color. Aseguran que la aportación de azúcar de los caramelos y los chicles “no desempeña un
papel primordial en el desarrollo de la obesidad”. De media, un caramelo aporta 17 calorías.

O sea, 10 caramelos son un refresco, seis como dos piezas de fruta en almíbar, cinco igual que una
tarrina individual de mermelada...
Los caramelos tampoco parecen poner en riesgo la salud dental. “La higiene es el factor que más
disminuye la prevalencia de la caries”, dice Angel González, profesor de Estomatologia de la
Complutense. La cuestión es el consumo moderado. “Voy a exagerar, pero es mejor comerse 20
caramelos de una vez que uno cada 20 minutos. La boca no tiene tiempo de tolerar ese consumo".
Los marginados salen perdiendo también aquí. Para niños y adultos con dientes enfermos los
caramelos no son tan aconsejables.
España come tres kilos de caramelos y chicles por persona y año ¿Mucho o poco? “Estamos por
debajo de la media de la UE”.
Un consumo moderado de caramelos y chicles, siempre que no sustituya alimentos básicos y vaya
acompañado de una adecuada higiene bucodental, no conduce a la obesidad ni provoca caries,
según un estudio presentado ayer por la Asociación de Dietístas Nutricionistas (AEDN).
El estudio trata de desterrar ciertos mitos en torno a la relación de la obesidad o las caries con los
caramelos, manifestó la representante de AEDN Inma Palma, que presentó el análisis junto al titular
del Departamento de Estomatologia IV de a Universidad Complutense de Madrid y el presidente de
la Asociación Española de fabricantes de Caramelos y Chicles (Caychi), Fernando Ojeda.
Ojeda manifestó, respecto a las Informaciones publicadas por la revista Cosumer sobre la presencia
de aditivos que producen alergias en algunas gominolas del mercado, que “todos los aditivos”
utilizados para la fabricación de estos dulces “son legales en España y en la Unión Europea y han
sido testados”.
*******

REFRESCOS Y MERMELADA
Según datos recogidos en el estudio de AEDN, un caramelo tiene 17 calorías por término medio,
“diez veces menos que una lata de refresco” y “cinco menos que una tarrina individual de
mermelada”. “No se ha demostrado que exista una relación causa efecto entre la ingesta de azúcar y
la obesidad’, señaló Palma, quien recordó que la Organización Mundial de la Salud (OMS) señala
en sus directrices que los dulces más el azúcar ingerido en otros alimentos y bebidas pueden
representar un 10 por ciento del valor calórico total que debe ingerir una persona.
En cuanto a la asociación entre azúcar y diabetes, la nutricionista Inma Palma aseguró que la
ingesta moderada de sacarosa se puede admitir en la dieta de un diabético siempre que se consume
dentro del contexto de una alimentación saludable.
******

Enseña a tu hijo a comer sano
Refrescos, bollos y chucherías pueden convertirse en un serio peligro para la salud de los más
pequeños. Sólo los buenos hábitos alimenticios les librarán de la obesidad, el exceso de colesterol y
la diabetes.
Los problemas de peso suelen comenzar durante la
infancia. Cuando se es niño, la mala alimentación se convierte en una costumbre peligrosa que se mantiene con los
años. En las sociedades más avanzadas, la obesidad infantil
se está convirtiendo en una enfermedad recurrente. Nunca
como ahora, los niveles de colesterol en los escolares han
sido tan altos y la incidencia de la diabetes tan grave.
El año pasado, Alicia tenía 12 años y 76 kilos de peso, y usaba cuatro tallas más que su madre,
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Consuelo, “Tomaba un mínimo de seis refrescos al día, varios bollos y todas las chucherías que
podía —recuerda Consuelo—. En la mesa, sólo comía bien si había pasta o arroz. Decía que la
verdura le daba arcadas”. Preocupada por el aumento de peso, llevó a su hija a un endocrinólogo.
“La solución no es un régimen drástico —le aseguró el doctor—. Lo importante es crear una relación nueva con la comida. Y debéis empezar ya, porque los niveles de colesterol y de glucosa de
Alicia son muy alarmantes”.
La propuesta que le hizo el médico se apoya en hallazgos recientes. Estos son algunos de ellos:
• Se ha comprobado que los niños que participan en la preparación de la comida, van a la
compra con sus padres y aprenden a reconocer y a manipular los alimentos, se muestran más
dispuestos a probar nuevos sabores.
• Las dietas muy restrictivas no tienen éxito y fomentan la aparición de trastornos en la
alimentación.
• Un menú impuesto siempre provoca rechazo. Lo mejor es llegar a un consenso familiar para
preparar recetas saludables e imaginativas.
• Los niños que comen con sus padres toman menos grasas saturadas y azúcares, y más
verduras, frutas y pescado que los que comen solos delante de la televisión. Además, ingieren
menos porque lo hacen más despacio, y al cerebro le da tiempo a registrar la señal de
saciedad.
• Si las comidas en familia se desarrollan en un ambiente distendido, la relación del niño con
los alimentos acaba siendo mucho más sana. Además, los expertos aconsejan aprovechar esos
momentos para relatar anécdotas y para dejar hablar a los niños de sus experiencias, en vez
de para lanzarles sermones.
• Desterrar radicalmente los dulces es una política equivocada, porque lo prohibido estimula
el deseo. Sin embargo, conviene prever tentempiés sanos, como yogures, fruta, cereales con
leche, etcétera.
• No debe utilizarse la comida como premio o castigo. Mandar a un niño a la cama sin cenar
crea ansiedad por la comida. Premiarle con dulces puede hacerle pensar que esos alimentos
son más valiosos y deseables.
*******

Cuidado con el exceso de azúcar
Los alimentos y bebidas azucarados suprimen el colesterol “bueno” (HDL) en los niños. Así lo
aseguran investigadores da la Universidad de Columbia (EE.UU.). El estudio que lo demuestra
incluyó a 67 niños con tasas altas de colesterol a los que hicieron seguir dietas muy bajas en grasa.
A pesar de ello, los menores niveles de colesterol “bueno” se daban en los niños que más dulces
tomaban. En consecuencia, sustituir las grasas saturadas por dulces puede ser peor para las arterias.
La propuesta de los expertos es comer más frutas, verduras, legumbres o cereales integrales, que se
ha comprobado que no disminuyen los niveles de colesterol “bueno”.

Riesgos relacionados con el reuso
de agujas y jeringas de insulina
¿Qué ocurre cuando las agujas para insulina se reutilizan?
•
•

•
•

•
•
•

La aguja fabricada y autorizada para “un solo uso” puede
partirse durante la inyección.
El reuso puede causar la rotura de la punta microscópica de la
aguja, depositando partículas metálicas en las zonas de
inyección.
La insulina dentro de la aguja puede cristalizarse.
El dejar la aguja puesta en una pluma da lugar a 1a entrada de
aire y goteo de insulina al producirse cambios de
temperatura.
Una aguja reutilizada ya no es estéril.
El lubricante desaparece, haciendo las inyecciones dolorosas.
La punta de la aguja puede sufrir daños significativos, incluso
después de una sola inyección.

¿Cuáles son los riesgos de reutilizar las agujas?
•
•

•
•

•
•
•
•

•

Si la aguja se rompe en el tejido, puede ser necesaria una
intervención quirúrgica, aunque ésta no siempre es posible.
Se desconocen las consecuencias médicos del cúmulo de metal
en el cuerpo debido a las roturas de las puntas microscópicas
de las agujas.
La insulina cristalizada en la aguja puede impedir la siguiente
inyección.
Mantener la aguja puesta en una pluma conteniendo insulinas
premezcladas o NPH, puede modificar las concentraciones de
estas, causando cambios metabólicos.
Si se deja la aguja puesta en una pluma puede que no se reciba toda la dosis en el tiempo
habitual de la inyección debido al aire que haya entrado por la aguja.
Una aguja que no sea estéril puede contener bacterias.
Una aguja despuntada lacera el tejido, causando
microtraumas, sangrado y hematomas.
Se liberan factores de crecimiento que se unen a la insulina
formando
nódulos
antiestéticos
denominados
“lipodistrofias”.
Inyectarse en estos nódulos resulta menos doloroso, pero la
absorción de la insulina en ellos es errática. Esta práctica
puede alterar el control de la glucosa y hacer necesario
dosis mayores de insulina.
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Un centro científico estudiará las
bondades del aceite para la salud

Los

primeros estudios
analizarán la relación
entre la grasa vegetal y
enfermedades como la
diabetes. Esta es una
iniciativa de la Junta de
Andalucía.
El presidente de la Junta de Andalucía, Manuel
Chaves, presentó en Jaén el Centro de Excelencia
Investigadora del Aceite de Oliva y la Salud
(CEAS), una iniciativa de la administración
regional que estará físicamente ubicada en el
parque tecnológico Geolit, y con la que se
pretende promover un ámbito científico para
estudiar y divulgar por todo el mundo las
bondades de un tipo de grasa vegetal que se quiere
elevar al rango de prioritaria para la alimentación
humana.
El CEAS, para el que se asignará consignación en
los presupuestos de 2003, se centrará inicialmente
en analizar las bondades del producto sobre el
sistema cardiovascular y sobre enfermedades
como el cáncer y la diabetes.

membrana celular esta influenciada, igualmente,
por los ácidos grasos de la alimentación,
confiriendo una resistencia celular a la oxidación
la alimentación rica en ácido oleico.
•
Cada vez existen más evidencias que
indican que los beneficios de la llamada dieta
mediterránea, por el consumo de aceite de oliva,
combina las ventajas de la reducción de los
niveles de colesterol, con una disminución de la
susceptibilidad de las LDL y de las células a la
oxidación, así como la reducción de la
aterogenicidad de las partículas LDL.
¿Hacen falta más argumentos para consumir
aceite de oliva?
...¡¡CONSUME ACEITE DE OLIVA,
ADQUIERE SALUD!!
****

«El cerdo es un olivo con patas»

Algunos aspectos de los aceites
DE INTERÉS PARA LAS PERSONAS CON
DIABETES
• Se disponen de datos
exhaustivos que indican
que
la
modificación
oxidativa de la LDL juega
un papel determinante en
la ateroesclerosis.
• La composición en ácidos
grasos
de
la
LDL
contribuye al proceso de
oxidación de las LDL.
• La composición de la
LDL esta influenciada por
los ácidos grasos de la
dieta.
•
Las dietas ricas en ácidos grasos
monoinsaturados producen unas LDL más
resistentes a las modificaciones oxidativas que las
dietas ricas en poliinsaturados.
•
Este efecto es debido al contenido en
ácido oleico de las partículas LDL, en lugar del
ácido linoléico.
•
La composición en ácidos grasos de la

Marcos Barrientos habló en el Aula de Salud de
EL COMERCIO (Gijón) del colesterol, «una
grasa que no siempre tiene que ser mala» y que se
encuentra en nuestro organismo.
Colesterol bueno y colesterol malo. Héroe y
villano. Puede hacer fluir nuestra sangre con
agilidad, cual arroyo cristalino, o hacer de ella una
masa densa y torpe. Muchas veces, es la
diferencia entre vivir o morir. También es el tema
de la conferencia que tendrá lugar hoy, a las 19.30
horas, en la sala polivalente de El Corte Inglés,
enmarcada en el Aula de Salud de EL
COMERCIO. El doctor Marcos Barrientos estará
allí, junto con el doctor Jesús Bernardo García,
para desvelar algunas de las claves que pueden
mejorar nuestra calidad de vida, e incluso alargarla.
— ¿Usted tiene colesterol?

Alimentación
Información sobre productos alimenticios
— Todos tenemos colesterol, es una de las grasas
que hay en nuestro organismo. Entre el 60 y el
70% es producido por el propio cuerpo. El resto,
entra con los alimentos.
— Y no siempre es malo.
— Cierto. Antes se hacia una sola analítica en la
que se media el colesterol total. Pero esto no es
valido, porque a pesar de haber indices de
colesterol alto, puede que una parte importante sea
bueno. Ahora se hacen tres analíticas: colesterol
total, bueno, y triglicéridos.
— ¿Cuál es la diferencia?
— El malo, llamado LDL, obstruye nuestras
arterias, igual que los triglicéridos, que son otro
tipo de grasa. El bueno, el HDL, hace todo lo
contrario, las limpia.
— Mejor.
— Evidentemente. Cuantas más grasas malas
tengamos en el organismo, mayor riesgo de
enfermedades, como por ejemplo infartos
coronarios o cerebrales.
— ¿Y qué podemos hacer?
— Controlar la alimentación y hacer ejercicio.
Esas son las claves. La obesidad y la vida sedentaria nos predisponen a esas dolencias.
— Se acabó el cerdo.
— ¡Que va! Contra lo que se piensa, el cerdo, en
su carne, aporta menos grasa que la ternera. Lo
importante es evitar esa grasa blanca que tiene por
fuera: ahí están las grasas saturadas y el colesterol
malo.
— ¡Ahora resulta que el cerdo es bueno para el
colesterol!
— De esa manera, si. El profesor Gregorio Varela,
presidente de la Sociedad Española de Nutrición,
dice que «el cerdo es un olivo con patas», y la
razón es que su carne
tiene grasas no saturadas, las buenas.
— Tranquiliza saberlo.
— A medida que se va investigando, se van
conociendo más cosas. Hace tiempo también se
decía que el pescado azul tenía mucho colesterol,
y ahora se sabe que sus grasas son buenas.
— Hasta que aparezca otro estudio que diga lo
contrario...
— Lo que hoy se sabe que es bueno es porque se
ha investigado. Y lo mejor es el aceite de oliva y
el pescado azul. Igual en el futuro salen otras
cosas que resultan beneficiosas y se amplia la
lista.
— ¿Y qué es lo peor?
— Las grasas saturadas que están en los aceites
que no son de oliva, en las carnes muy grasas, en

la bollería, en todos esos aperitivos como
gusanitos, patatas fritas...
— Osea, en todo lo rico.
— Estas grasas suelen dar los mejores sabores. No
se trata de rechazar esos alimentos: no hay comida
mala ni buena, se debe comer de todo pero
moderadamente.
— Pues que se sepa.
— Las campañas de divulgación son importantes,
y la forma de prevenir las enfermedades
cardiovasculares es conociendo la alimentación
desde niños. Por eso, desde hace tres años, Jesús
Bernardo, especialista en nutrición, y yo, damos
charlas en colegios de Avilés a niños de entre 13 y
15 años.
— Y ejercicio.
— También. Con el ejercicio físico se reduce el
LDL.
— ¿Cuál es el nivel de colesterol en sangre
aconsejado?
— Va en función de la edad. Para un adulto
medio, se estima en 220 miligramos por decilitro.
En niños debe ser menor.
— Una curiosidad para terminar.
—
Es bueno cocinar empanado, porque
cuando se hace así un filete se calienta mucho el
interior y se derrite la grasa. Otra cosa es que
engorde.
Marcos Barrientos Santos.- Médico

La Alcachofa
Es rica en hidratos de carbono, entre los que
destaca la insulina, lo que la convierte en un
alimento muy aconsejado para los diabéticos. Son
muy ricas en fibra y su ingestión favorece el
tránsito intestinal. Es una excelente fuente de
calcio, fósforo, potasio, hierro, magnesio y zinc.

Opinión: Una mala experiencia personal_
Aprovechando la oportunidad que me brinda la
editorial de “EL SACARINO” voy a contaros unos hechos
que me ocurrieron el pasado día 9 de octubre.
Mi nombre es Dolores Aguilera Cosano tengo 48 años
y soy diabética hace 28.
Llevaba doce días con dolores en el pecho, los codos y
gases, con estos síntomas fui a la consulta del endocrino a
una cita que ya tenia concertada. Nada mas entrar a la
consulta, la doctora Gálvez Moreno me muestra el análisis,
y me dice que estaba bastante mal, le dije que me encontraba mal, que llevaba ya
doce días con gases y con dolores fuertes en el pecho y en los codos.
Ante mi insistencia de lo mal que me encontraba ese día, le dijo a otro médico
que había con ella, doctor Manzano García, que me auscultara el cual dijo que tenia
una taquicardia y la tensión descompensada.
Como yo ya tenia puesto un tratamiento por el médico de cabecera que me
diagnosticó que lo que tenia era un virus y gases me dijo que el tratamiento era el
correcto y que siguiera con él, me cambió la paula de insulina y me remitió a la
educadora y para que pidiera una nueva cita.
Esta doctora en ningún momento hizo caso de lo que yo le estaba diciendo y
no fue capaz de comprender que los síntomas que en ese momento se daban:
colesterol alto, taquicardia, dolor en el pecho y en los codos, tensión y diabetes
descompensadas, eran motivos de sobra para ordenar un ingreso inmediato para un
estudio más minucioso.
Al final ocurrió lo que, según los médicos que me atendieron en las urgencias
del hospital Reina Sofía, tenia que ocurrir, me dio un infarto y hoy me encuentro
con mi corazón lesionado y algunos muelles puestos en mis arterias.
Todo esto por no tratarnos a los enfermos diabéticos como es debido y
escucharnos cuando verdaderamente nos encontramos mal como yo me encontraba
esos días y, en concreto, ese día.
Sirva este testimonio para que en ningún momento, nadie de los que leáis estas
líneas se conforméis con el pronostico de profesionales que como la que a mí me
tocó, os manden tras llevar veintiocho años de diabética, a la consulta de la
educadora.
También para agradecer su comportamiento profesional a los equipos de
médico de urgencias y de la U.C.I del mencionado hospital.
Mencionar también que en los cinco día que estuve en la U.C.I. y uno más en
planta, ni un solo endocrino me vio y además, se me dio el alta sin que tampoco me
visitase para dejarme puesta una pauta justa de insulina que me compensara, pues al
fin y al cabo esta descompensasión fue la causante de todo.
DOLORES AGUILERA COSANO
(Diabética tipo 1)
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Bernat Soria dice que creará células humanas
productoras de insulina
El investigador valenciano afirma que estarán listas en «los próximos 12 meses»
El estado actual de la investigación sobre la diabetes dirigida por
Bernat Soria permitirá al científico valenciano obtener «en los
próximos 12 meses» células productoras de insulina «a partir de
células madre embrionarias humanas», aunque esta técnica
tardará cinco años en aplicarse a pacientes.
El catedrático de Fisiología, que esta semana dirigió un curso en
la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, dijo en una
entrevista con Efe que si los estudios que iniciará el próximo mes
de octubre en ocho laboratorios europeos «reproducen los
resultados que ya obtuve en ratones», la curación de la diabetes
tipo 1 «estará cerca».
Sin embargo advirtió de que la aplicación a pacientes de terapias
celulares «tardará unos cinco años en resolver ciertos problemas
de seguridad», además de toda la controversia que ha generado en
Europa por derivar de la experimentación con células madre
embrionarias, que para algunos sectores supone la destrucción de
vida humana.
La solicitud por parte del Gobierno español de un informe sobre estas investigaciones a su Comité Asesor de
Etica Científica no despierta muchas esperanzas en Soria, pues «hace más de dos años otra, comisión se
pronunció a favor de las células madre embrionarias por abrumadora mayoría».
«No tiene sentido que la Administración pida al Comité de Etica su parecer sobre un tema del que ya se ha
informado», afirmó el investigador, para quien con este tipo de actitudes «el Gobierno parece querer un
dictamen que respalde sus tesis», es decir, permitir únicamente los estudios con células madre adultas.
Pese a no ser partidario de plantear el debate «como células embrionarias versus adultas» porque “cada una
tiene su utilidad”, Soria, presidente de la Sociedad Española de Diabetes reconoce que su investigación con
las segundas “no va muy bien”, al presentar las células dificultades para convertirse en productoras de
insulina. La ausencia de una norma sobre investigación celular en la UE obligará al científico a desarrollar
parte de sus estudios «en los países donde se permita la experimentación con embrionarias»,
fundamentalmente el Reino Unido y Singapur, donde se está promoviendo un laboratorio con el apoyo del
creador de la oveja Dolly.

Avalado por premios Nobel y científicos
Tras casi un año de espera, la ausencia de respuesta oficial sobre el apoyo a sus investigaciones no preocupa
a Bernat Soria, presidente de la Sociedad de Biofísica de España. El científico valenciano asegura que se
siente totalmente avalado por “todos los premios nobel vivos y los veinte científicos más prestigiosos de
nuestro país”.
Otro apoyo importante es el de los diabéticos, que a través de su Federación Española presentaron
recientemente “un manifiesto a favor de las células embrionarias con 1.300.000 firmas”. Obtener células
madres productoras de insulina puede suponer un avance importantisimo para los diabéticos de todo el
mundo. Ellos lo saben y, por eso, el apoyo al científico ha sido siempre incondicional.
Considerado un hombre accesible, didáctico y amante del debate por alumnos consultados por Efe. Soria
asegura que su reivindicación “no busca la ambición científica, sino paliar el sufrimiento de miles de
enfermos”.

************

El Reino Unido planea crear el primer banco mundial
de células madre
Un organismo oficial británico ha recibido el visto bueno inicial del Gobierno para la creación de un banco
de células madre para aplicaciones médicas que se nutrirá de embriones desechados en los procesos de
fertilización in vitro y de donaciones de médula ósea. El Medical Research Council (MRC) confirmó ayer
que prepara la creación de este banco, pero que esto no se producirá antes del año que viene, ya que son
numerosos todavía los obstáculos jurídicos a superar y no se ha producido la aprobación ministerial
pertinente.
El diario Daily Mail había informado de que el anuncio de la creación del banco se produciría el próximo 11
de septiembre durante un congreso sobre células madre convocado por el MRC, pero un portavoz de este
organismo matizó que sólo se discutirá cl tema y aseguró que el banco estará debidamente regulado y que en
ningún caso “abrirá la veda” a la experimentación con embriones ni dará pie a su destrucción.
“La idea es que, una vez que esté en funcionamiento, no se necesiten cada vez más embriones, sino menos”,
dijo el portavoz.
La creación de un banco de células madre ha sido recomendada por diversos expertos. Según una ley de
1990, los científicos británicos podían hacer experimentos con óvulos femeninos fecundados durante 14 días
desde la fecundación, pero sólo en investigaciones sobre fertilidad, aborto natural, anticoncepción, anormalidades cromosómicas o enfermedades genéticas. En diciembre de 2000 esta ley fue ampliada.

*********

Bernat Soria mantiene su acuerdo con la Junta andaluza tras reunirse
con Sanidad
El científico alicantino Bernat Soria dejó ayer bien claro que va a seguir adelante con su proyecto de trabajar
en Andalucía con células madre procedentes de embriones congelados tras reuniese con los técnicos del
Ministerio de Sanidad y Consumo.
Soria fue citado a la sede ministerial a finales de la pasada Semana nada más conocerse su acuerdo con la
Junta de Andalucía para poder realizar en esta comunidad autónoma sus investigaciones. El objetivo del
encuentro era explicar a los técnicos cuáles eran las líneas de trabajo que va a desarrollar, lo que hizo durante
las tres horas largas que duró el encuentro. Con él estuvieron el secretario general de Sanidad, Rafael PérezSantamaría, y el subsecretario, Pablo Vázquez, entre otros.
A la salida, el científico, que está especializado en el campo de la diabetes, señaló: “tengo compromisos
adquiridos y los cumpliré dentro de la legalidad”. Asimismo, aseguró que la reunión había sido «de carácter
técnico y muy positiva y anunció que continuará buscando el diálogo y el consenso, para seguir trabajando.
“Hay que dar esperanzas a los pacientes porque hay vías de actuación que permiten ser optimistas”,
aseguraba.

Poca claridad
Pero estas vías quedaron poco claras en el comunicado ministerial consensuado entre ambas partes. Tan sólo
se específica “la conveniencia” de estudiar los avances en el ámbito de los trasplantes de islotes pancreáticos
y promover una “red nacional” para este tipo de intervenciones.
Respecto al uso de células madre embrionarias, recoge las explicaciones de Soria sobre que ésta es una dé las
líneas de investigación en las que se encuentra trabajando, junto con los mencionados trasplantes y las
células madre adultas. En cada caso, se fueron exponiendo las ventajas e inconvenientes de cada opción,
según el comunicado.
Otro de los temas abordados fue el estado de la reproducción asistida en nuestro país, sobre todo en relación
con la situación de los embriones humanos congelados. En la actualidad, se calcula que hay unos 35.000 en
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todo el país con más de cinco años de antigüedad, por lo cual ya no pueden ser utilizados para la
reproducción.
Precisamente son éstos embriones los que Bernat Soria quiere utilizar en sus investigaciones sobre la
diabetes, dado que la ley actual no aclara, según aseguran numerosos científicos y La Junta de Andalucía,
qué hacer con ellos. En el encuentro también salió a relucir el tratamiento jurídico que se está dando en otros
países tanto a este tipo de trabajos como a los que se realizan con las células madre embrionarias que ya
están aisladas en bancos, también llamadas líneas celulares.

Aproximación progresiva
Sanidad se comprometió ante el científico a “plantear una aproximación progresiva a los distintos problemas
planteados”. Esta pasaría por el análisis “profundo y detallado”, aunque sin fecha establecida a corto plazo,
del estado de estos embriones congelados. También se apostó por la mejora de la información sobre la
reproducción asistida y por mantener «una actitud de observación permanente» sobre los avances que se
vayan produciendo en esta área de la ciencia.
El Ministerio de Sanidad y Bernat Soria insistieron en que “hay motivos para la esperanza” pero que es
fundamental que los diabéticos “sigan cuidándose con los medios disponibles, y que el sistema sanitario vaya
incorporando aquellas prácticas que se han probado como seguras”.
Precisamente ayer se anuncio que la próxima reunión de la Comisión Nacional de Reproducción Asistida,
tendrá lugar el próximo 4 de noviembre. Este organismo tiene como función asesorar al Gobierno en esta
materia y será inevitable que en este encuentro, o en los sucesivos, el tema de los embriones congelados
salga a relucir.
La Comisión, que reúne a expertos en la materia, y a la que han sido invitados a participar los consejeros de
Sanidad de las comunidades autónomas, no se ha convocado desde hace más de dos años.

********

La promesa de crear órganos humanos ‘a la carta’
El debate sobre la investigación en células madre se ha recrudecido en los últimos meses. Se ha convertido
en uno de esos temas sobre los que hay que tener opinión, como sucede con el aborto, el cambio climático, la
situación palestina o la existencia de Dios. La opinión de la sociedad va a resultar clave porque de ella
dependerá el tipo de investigaciones que se permita realizar en este campo.
Las especiales facultades de las células madre ofrecen un marcado contraste con la finitud y fragilidad de
nuestros cuerpos. La regeneración de nuestros órganos enfermos, la puesta a punto de los cuerpos cansados,
el reciclaje de nuestros componentes más íntimos son sueños que podrían empezar a tomar forma en el futuro
gracias a estas células capaces de dividirse de manera incansable y de convertirse en los tipos adecuados para
cada reparación.
La estrategia sobre el futuro uso de células madre para reemplazar tejidos dañados constituirá un tratamiento
paliativo; no se combatirá la causa de la enfermedad, sino su consecuencia. La alternativa que ofrecen las
células madre frente a otros tratamientos permitirá que el diabético haga su vida normal sin necesidad de
insulina; que el enfermo de insuficiencia hepática, cardiaca o renal no dependa de la aparición de un donante
compatible; que los síntomas del enfermo de Parkinson, de Alzheimer o de esclerosis múltiple mejoren o
incluso se curen. Para que estas promesas se conviertan en realidad queda, sin embargo, mucho que andar.
Por eso es necesario que no se apegue el debate para llegar a un consenso sobre las bases científicas y éticas
que permitan regular su uso.

Trasplante de células: ¿Presente o Futuro?
Dice Bernat Soria que el trasplante de islotes es la esperanza inmediata para que
los diabéticos olviden las inyecciones de insulina. Los islotes de Langerhans contienen las
células beta, que producen la insulina. Se conocen desde hace más de un siglo, y desde
hace más de 20 años se han intentado trasplantar sin mucho éxito, es cierto, ya que en la
década de 1990 la tasa de éxito era del 14%. Pero el 27 de julio de 2000, James Saphiro, del
grupo de trabajo de Edmonton, en Canadá, anunció en The New England Journal of
Medicine que había trasplantado a siete diabéticos y que al año ninguno necesitaba
insulina. Había nacido el protocolo de Edmonton y la carrera entre una veintena de centros
de todo el mundo para conseguir que el trasplante de islotes fuera una realidad.
En Minnesotta está David Sutherland, el mayor
experto del mundo en trasplante de páncreas para tratar
la diabetes. En el Congreso de Santander Sutherland,
presentó resultados aún más alentadores que los de
Saphiro: “En el ultimo año hemos suministrado a 15
pacientes un trasplante de islotes. De ellos, 13 no
necesitan insulina. Pero lo mejor es que hemos usado un
solo páncreas por receptor”.
El equipo de Saphiro, aparte de cambiar la terapia
inmunosupresora que acompaña a cualquier trasplante y
modificar la técnica de extracción de los islotes, utilizó
más de un donante por cada receptor,
Sutherland critica este aspecto: ‘Utilizar dos órganos para un donante para hacer
trasplante de islotes no tiene sentido. Es verdad que es menos invasivo que un trasplante
de páncreas, pero aun así significa que estás dejando a un paciente sin tratamiento”. Aludió
además al alto coste de cada páncreas. Por eso Sutherland eligió para sus trasplantes a
pacientes con bajo peso y que necesitaran pocas unidades de insulina.
David Sutherland, tras explicar los riesgos de la inmunosupresión, la defiende: “Si
alguien lleva mal el tratamiento con insulina y no consigue regular la glucemia, puede ser
más peligroso una bajada de glucosa conduciendo o los problemas metabólicos por los
cambios en los niveles de glucosa que la inmunosupresión”.
Sutherland lleva 20 años apostando por el transplante de páncreas. Asegura que
“aun sin querer jugar a ser Jesucristo, la historia está de nuestra parte al hablar de los
trasplantes de islotes”. Y añade: “Lo que está claro es que si a un paciente le han
trasplantado el riñón, el trasplante es mejor que la insulina, porque ya toma medicación
inmunosupresora”. Las complicaciones de riñón son frecuentes entre los diabéticos, Por
eso cada vez más, los médicos apuestan por trasplantar a la vez el riñón y el páncreas.
Sin embargo, nadie duda de que es cuestión de tiempo la mejora de la técnica, Por
supuesto, no lo duda Thierry Berney, del Hospital Universitario de Ginebra, que lleva l0
años haciendo trasplante de islotes en uno de los centros de referencia: “Ya sólo hay que
mejorar la técnica de extracción de islotes, hacerla más eficaz, asegurarnos que lleguen más
islotes al páncreas, que no se pierdan en el camino… El transplante de islotes para aquellos
diabéticos que no normalizan su situación con la insulina no es el futuro, es el mañana”.
Berney, convencido, explicó en el Palacio de Magdalena sus resultados: “En
Ginebra hemos tratado a cuatro pacientes con el protocolo de Edmonton y tres de ellos ya
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no dependen de la insulina; el cuarto espera una segunda transfusión y esperamos que
acabe por no depender de la insulina. Antes los resultados eran mucho peores, aunque
tenemos un paciente que lleva seis años sin insulina”.
Thierry Berney habla de transfusión porque en la técnica quirúrgica tiene poco de
trasplante. Con una aguja y un catéter se introducen a la vena porta los islotes, que, de ahí,
llegan al páncreas, El paciente sólo precisa anestesia local, y sale por su pie al poco rato.
Sí tiene que ver con un trasplante la terapia inmunosupresora para evitar el rechazo.
Este tratamiento aumenta el riesgo de infecciones, principalmente víricas, y de tumores.
Bernat Soria, es aún más radical y da por hecho que el transplante de islotes será
una realidad extendida en breve. Si no lo creyera no intentaría conseguir cultivos de islotes
a partir de células madre. Y da datos: “Siendo muy optimistas, podríamos tratar en España
a 200 pacientes al año con páncreas de donantes; actualmente hay 100.000 pacientes con
diabetes tipo 1 y cada año hay 3.000 nuevos casos sólo en España. Vamos a necesitar
fuentes alternativas”.
En este sentido, España está muy avanzada en esta carrera: la de la obtención de
islotes pancreáticos a partir de células madre. Y lo está gracias a las investigaciones de
Bernat Soria, director del Instituto de Bioingeniería de la Universidad Miguel Hernández
de Elche. Mientras esta posibilidad avanza con dificultades, en España cada año hay unos
250 donantes potenciales de páncreas que no se aprovechan.
Expertos nacionales e Internacionales han expuesto las teorías y los protocolos que
están aplicando en el tipo de trasplantes de islotes pancreáticos y abogan porque en España
se aborden programas de ensayos clínicos para el desarrollo de los mismos.
España debe sumarse ya a la realización de trasplante de páncreas mediante la
utilización de islotes y para ello deben plantearse ensayos clínicos al estilo de los que se
llevan a cabo en otros países como Estados Unidos y cuyos resultados ha expuesto esta
pasada semana en la UIMP el reconocido especialista David Sutherland.
Bernat Soria y otros expertos españoles anunciaron la creación de una red nacional
de trasplante de islotes. “Se trata de empezar a andar, a coordinarnos, a hablar el mismo
idioma entre distintos equipos que conocemos el tema”, explica Daniel Casanova, profesor
de Cirugía de la Universidad de Cantabria y uno de los impulsores de la red.
Junto con Soria explicó que a fínales de junio pidieron financiación a la Fundación
para la Investigación Sanitaria, dependiente del Ministerio de Sanidad, para empezar “a
planificar ensayos clínicos. Los cinco centros (los hospitales Carlos Haya de Málaga;
Valdecilla, de Santander, Clínico de Madrid, el de Tenerife y la Universidad de Elche)
integrados y sus impulsores esperan la respuesta y tener en breve dos centros más en el
proyecto, en Barcelona y Oviedo. Como explica Soria, será el segundo intento: “Hace 15
años ya creamos un grupo para estudiar los islotes, pero como no cuajó, lo dejamos porque
parecía que no daba buenos resultados”. Ni Soria, que será el coordinador, ni Casanova,
quieren ponerse plazos. “No se trata de vender que en dos días vamos a estar como en
Minnesotta”, dice Casanova.
El primer trasplante en España de islotes pancreáticos, técnica que permitirá curar la
diabetes, será realizado en un plazo comprendido entre los seis meses y un año por un
grupo multidisciplinar del Hospital Regional Universitario Carlos Haya de Málaga.

Trasplante de células: ¿Presente o Futuro?
Los trasplantes, de los que se desarrollarán entre cuatro y seis al año, se llevarán a
cabo en los pacientes integrantes del programa de trasplantes de riñón, explicó ayer en
rueda de prensa el director gerente del Hospital Carlos Haya, Francisco José Juan, quien
advirtió de que este proyecto “no es la panacea” y alertó de lo “peligroso” que seria generar
expectativas.
El equipo del Carlos Haya trabaja desde hace dos años en esta nueva técnica,
concretamente desde que la Universidad de Edmonton (Canadá) obtuviese por primera vez
“buenos resultados”, aunque fue el pasado 21 de junio cuando consiguió la acreditación de
la Agencia Andaluza de Evaluación de Tecnologías y de la Coordinación Autonómica de
Trasplantes de la Junta de Andalucía.
El programa consiste en inyectar al paciente, con un método “más simple”,
únicamente las células encargadas de fabricar la insulina, con lo que se evita el trasplante
del órgano entero -riñón y páncreas-, indicó el jefe del servicio de Nefrología, Miguel
González. Así, las células serán inyectadas en el hígado a través de la vena porta, tras lo
que el enfermo dejará de inyectarse insulina e iniciará un seguimiento médico y un
tratamiento con fármacos encargados de impedir el rechazo, añadió González.
La “novedosa” técnica, que sólo se aplica en Estados Unidos, Canadá, Italia,
Bruselas y Alemania y que requiere de entre dos y cuatro donantes para una sola
intervención, comenzará a aplicarse en breve en el Carlos Haya.
Por su parte, el jefe del servicio de Endocrinología y Nutrición, Federico Soriguer,
destacó que la “novedosa” técnica supone una “opción de esperanza y de realidad” para
resolver los problemas generados por la diabetes, al tiempo que confió en que durante su
desarrollo se registren nuevas mejoras.

Noticias de Andalucía y de Córdoba
Todos los centros de salud tendrán en 2003 un especialista para
combatir la diabetes
Un plan de la Consejería contempla más endocrinos, la incorporación de podólogos y
atención las 24 horas
Todos los centros de salud de Andalucía contarán desde 2003 con un especialista para combatir la
diabetes y frenar su impacto. La enfermedad causa 1.800 muertes cada año en la comunidad y es el
sexto factor de muerte en Andalucía.
El seguimiento, el control, la incorporación de especialistas... representa una ayuda notable para
estos pacientes. Algo tan rutinario para un diabético, como inyectarse insulina, puede traer
consecuencias importantes sobre la glucosa de la sangre sí no se administra de manera adecuada.
De esta forma, los enfermos encontrarán un especialista en el ambulatorio de su barrio o de su
pueblo; tendrán a su disposición las 24 horas una línea telefónica de atención permanente y se
pondrán en marcha programas de tele-medicina para asistir a los diabéticos a distancia.
Pero también se integrarán en el SAS nuevos profesionales, como los podólogos, y se ampliará la
dotación de endocrinos. La “diabetes mellitus” deriva, en muchos ocasiones, en enfermedades cardiovasculares, renales, ceguera o la amputación del pie o la pierna.
El plan integral 2003-2006 que pone en marcha la Consejería de Salud aborda desde una estrategia
global la enfermedad. El consejero de Salud, Francisco Vallejo, se refirió a la diabetes como una de
las prioridades del Gobierno autónomo, “política y social”. Se atiende una reclamación histórica de
la Sociedad Andaluza de Medicina Familiar y Comunitaria (Samfyc), que venia solicitando la
reestructuración del sistema para acabar con los “departamentos estancos” de la sanidad pública. Su
presidenta, Isabel Fernández, había insistido en la “formación de los profesionales” como un pilar
fundamental para combatir la enfermedad.
Tomar conciencia
La diabetes afecta al 6% de la población andaluza. De estos, el 32% de los enfermos desconoce que
padece la enfermedad y el 50% abandona su tratamiento, lo que degenera en complicaciones, a
veces irreversibles, sobre todo en las personas de más edad. Existen, básicamente, dos tipos de
diabetes. El tipo 1 se caracteriza por un déficit completo de insulina y se detecta en la infancia, en la
juventud. El tipo 2, la variante predominante, afecta a los adultos y provoca una insuficiencia
relativa de insulina. La diabetes tipo 2 se puede controlar y frenar el impacto corrigiendo los hábitos
de vida.
La doctora Fernández, responsable del plan de la Junta, vaticina que muchos casos se pueden
“evitar” pero que la incidencia aumentará por el envejecimiento y el estilo de vida. Cada enfermo le
cuesta al SAS 3000 euros anuales. La población diabética puede consumir entre un 8% y un 14%
del gasto sanitario global.
El SAS incorporará también algunas mejoras técnicas. Los centros de atención primaria contarán
con retinógrafos digitales para el diagnóstico precoz de los trastornos del ojo y se dotará a los 32
hospitales andaluces de aparatos de laserterapia. En este mismo marco de actuación, se incorporará
un nuevo arco digital de radiología para la cirugía revascularizadora de pequeños vasos y de las
bombas de insulina entrarán dentro de la prestación pública.

Tendrán una cartilla médica específica
Nada puede quedar sujeto a la improvisación en la lucha contra la diabetes. Se trata de ofrecer una
atención integral y continuada, desde el médico de cabecera al especialista. Los pacientes de
diabetes contarán con una cartilla digital única y compartida entre todos los centros sanitarios para
facilitar el control de la enfermedad.

Hospitales de Día
Dentro del plan integral de la Consejería de Salud, se ofertará atención en régimen de hospital de
día para tratar a determinados pacientes que, actualmente requieren ingreso hospitalario. De este
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apartado se beneficiarán, fundamentalmente embarazadas, enfermos de diagnóstico reciente o
aquellos que requieran tratamientos del pie.

La Junta promoverá la investigación con células madre
La Junta de Andalucía va a impulsar la investigación
de células madres con embriones congelados y aquí
puede encontrarse una solución factible para los
diabéticos. Se trata de buscar células que generen
insulina para no tener que depender de las
limitaciones actuales de los trasplantes de islotes
pancreáticos.
En Andalucía existen más de 6000 embriones
congelados y la mayoría tienen más de cinco años,
por lo que ya no se de pueden implantar en el útero,
según regula la ley.
******

Reina Sofía ensaya nuevas insulinas para tratar la diabetes tipo 1
Doce pacientes de la sección de Endocrinología del hospital universitario Reina Sofía de Córdoba
participan actualmente en un ensayo clínico internacional que pretende encontrar nuevas insulinas
para multiplicar la eficacia en el control de la diabetes tipo 1. El estudio tiene como objetivo dar con
un tratamiento que facilite el control de azúcar en la sangre de los diabéticos tipo 1 -cuyas células
no producen insulina por destrucción de las células responsables de ello- con menos inyecciones y
durante más tiempo. El trabajo, coordinado por el jefe de la sección de Endocrinología del hospital
universitario, se enmarca en un proyecto internacional en el que están implicados hospitales de toda
Europa. Además, la sección tiene previsto iniciar en el mismo marco un nuevo estudio con el que se
pretende probar la eficacia de las insulinas inhaladas en los pacientes.
Igualmente, El hospital está en vías de iniciar nuevos ensayos combinando otras insulinas con las
bombas artificiales coordinadas con sensores que eximirían a los diabéticos de los continuos
controles manuales de azúcar, Si existe un sensor y una bomba programada con el mismo que
inyecte la insulina cuando sea necesaria, el diabético podría olvidarse de sus niveles de azúcar con
la seguridad de que sensores y bombas harán el trabajo y no tendrán que estar permanentemente
pendientes de ella.
La sección de Endocrinología del hospital investiga además en los tratamientos y prevención de las
diabetes tipo 2, la provocada por la resistencia a la producción de insulina. En esta línea, el doctor
Pedro Benito publicará próximamente en la Revista Clínica Española los resultados de un estudio
nacional en el que han participado centros sanitarios de 15 comunidades autónomas y 5.395
pacientes. La primera conclusión del informe es que entre los diabéticos tipo 2 existe el doble de
casos de obesidad que en la población sana. Además, los casos de hipertensión rozan a la mitad de
los pacientes y un 42 por ciento de ellos tienen el colesterol alto. Por eso, tras el informe, los
científicos han advertido a la población con riesgo de padecer este tipo de diabetes que una dieta
completa y equilibrada y la realización habitual de ejercido físico son las mejores fórmulas para
prevenir la enfermedad.
Sin embargo, el estudio revela igualmente que la diabetes tipo 2 no está bien controlada en los
diabéticos españoles, por dos causas fundamentales: la falta de colaboración de los pacientes -no
siempre cumplen con las normas de tener hábitos de vida saludables- y la falta de controles y
pruebas. Y eso a pesar de que la peligrosidad de la enfermedad radique en que su primer síntoma, su
forma de debutar, suela ser los infartos o las hemorragias cerebrales.

La Cocina del Diabético
Primeros platos

Sopas
La comida rápida puede ser también sinónimo de comida saludable.
Todos estos primeros platos están calculados para dos personas y suministran aproximadamente
una ración de carbohidratos.
La persona con diabetes debe tenerlo en cuenta a la hora de contabilizar las raciones de
carbohidratos consumidas, y al hacer intercambios entre diferentes alimentos.

SOPA DE MARISCOS
Ingredientes. Mariscos variados según gustos, por ejemplo, almejas, gambas y rape desmenuzado.
Ajos perejil, azafrán, pimiento, puré de tomate, y un huevo duro.
Preparación: Cocer los mariscos y pelarlos, volviéndolos a su caldo. Freír los ajos que se
molerán con perejil, sal, pimienta y azafrán en rama. Añadir esto al caldo de mariscos y dos
cucharadas de aceite frito. Picar el huevo duro. Añadir/e una rebanada de pan.

SOPA DE MERLUZA
Ingredientes: Dos filetes de merluza o una pescadilla de 250 gramos, aproximadamente, una
cucharada de aceite y una cebolla pequeña.
Preparación: Freír la cebolla en aceite suficiente, escurrir el aceite para que quede sólo una
cucharada, añadir agua y la merluza. Si es entera, quitar la espina una vez cocida. Añadir una
rebanada de pan y dejar hervir unos 10 minutos.

SOPA FRÍA DE MARISCOS
Ingredientes: Un yogur, un pepino, una cucharadita de mostaza, el zumo de un limón, 100 gramos
de gambas peladas, 100 gramos de rape, sal y pimienta.
Preparación: Cocer el rape y las gambas en poca agua, pasar por la batidora las gambas y el
rape, el pepino, la mostaza y el zumo de limón. Añadir el caldo de cocer el rape y las gambas y el
yogur. Dejar enfriar y servir fría.
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