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Queridos

amigos, un año más tengo la
enorme satisfacción de presentaros 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, no puedo dejar pasar la
oportunidad para agradecer a todas las
Personas, Comerciantes, Empresarios y
Laboratorios, que de una u otra manera han
hecho posible que hagamos realidad ésta nueva publicación. De igual
manera, también quisiera hacer extensivo éste agradecimiento a una
persona, con nombre propio, que ha tenido un papel muy importante,
en ésta ocasión, me refiero a nuestro socio –Agustín Merino García-, y
además amigo que estimo personalmente.
Éste año, quizás, por vez primera desde que estoy en ésta asociación,
me he encontrado con socios que voluntariamente están dedicando
parte de su tiempo a trabajar para nuestra asociación. Quisiera
nombrarlos porque creo que se lo merecen, y además por que considero
que podrían ser un incentivo para poder animar a otros de ustedes a
seguir el ejemplo, porque toda la ayuda que podamos recibir, siempre
es poca, me refiero a Juan López Prieto y a Zoilo Santos Estrada que
junto a Agustín Merino García están haciendo posible que nuestra sede
esté abierta y atendida para beneficio de todos.
En otro orden de cosas, no quisiera desaprovechar la ocasión, para
recordaros el acuerdo al que llegamos en la última asamblea de socios,
en referencia a la puesta en marcha de una Campaña de captación de
socios. Campaña que abrimos con la intención de duplicar el número
de socios de aquí a final de éste año. Ésta campaña, en principio,
consta de dos partes diferenciadas que son: la referente a cada uno de
nosotros con la aportación de al menos un nuevo socio, y por otro lado,
la divulgación publicitaria a través de distintos medios de información
–Prensa, Radio, TV local-, y mediante un “buzoneo” en nuestra
localidad. Con ello, esperamos poder hacer una captación importante
que nos sirva para paliar, de alguna manera, la incertidumbre que nos
acosa constantemente para poder financiar los servicios que estamos
prestando a los asociados.
Y por último, no puedo olvidarme de recordaros, los próximos avances
que se prevé podrán estar a nuestra disposición de forma cercana en el
tiempo, tales como la comercialización de una nueva insulina inhalada,
que previsiblemente se pondrá en uso, a principios del año próximo, y
otro gran logro para todos, en general, la legalización sanitaria de las
investigaciones con embriones humanos para uso terapéutico, que
como todos sabéis hemos luchado, tanto, todas las asociaciones de
nuestro país, y muy en concreto, en nuestra Comunidad Autónoma, con
la iniciativa de todas las asociaciones de Andalucía, y la apuesta
política de la Junta de Andalucía en apoyo a las investigaciones, que
nuestro querido Bernat Soria, está llevando a cabo en ese campo de la
investigación.
Un abrazo

Ángel Fco. Rey García
Presidente de Adisurc
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¡Participar, de verdad de verdad!
En

primer lugar quiero agradecer a Ángel Fco. Rey García, presidente de
ADISURC, la oportunidad que me brinda en esta publicación, de comentar el
acuerdo subscrito entre las asociaciones de diabéticos del sur de la provincia de
Córdoba y el Distrito Sanitario.
Desde la óptica de las personas que tenemos responsabilidades en la gestión de los
servicios de atención sanitaria, tenemos claro que el ciudadano y sus necesidades en
salud, son el principal objetivo de nuestro trabajo.
El ciudadano, en un sistema de salud como el que tenemos en Andalucía, es
Rafael Bermejo Pastor
Director Distrito Sanitario
además el propietario de estos servicios, enmarcados en un modelo de Sistema
“Córdoba Sur”
Nacional de Salud, que se sustenta en la financiación pública de los servicios
sanitarios a través de los impuestos.
Por otra parte, la aceptación y el respaldo de los ciudadanos, a los cuidados de salud que se le prestan son la
mejor garantía de sostenibilidad de un sistema sanitario que da servicios a todos sin distinción y que es
solidario con aquellos que más necesitan.
Como propietario del sistema, el ciudadano está legitimado a participar en la orientación y organización de
los centros en donde recibe atención.
Estas grandes líneas enunciadas y recogidas de la Ley de Salud de Andalucía y del III Plan Andaluz de
Salud nos movieron a plantear formas de participación, de participación real, en parcelas en las que no se
había realizado con anterioridad.
Siendo la diabetes una enfermedad crónica que afecta a gran cantidad de población y que los pacientes
diabéticos han sido precursores en la creación de asociaciones de autoayuda, se plantea que sean estas
asociaciones las que decidan directamente sobre la selección del material que precisan para el tratamiento de su
enfermedad.
El procedimiento que hemos seguido es sencillo y ágil. Hemos comenzado por la selección de las agujas
para plumas inyectoras de insulina. Este material es adquirido por el Distrito y se facilita a los pacientes.
El día 14 de abril de este año se celebró una reunión en la que participaron las tres asociaciones diabéticos
implantadas en el sur de la Provincia, ADISURC, ACODICAM y la Asociación de Diabéticos “La Sierra de
Cabra”, junto a personal técnico del Distrito Sanitario.
En esta reunión se facilitó información sobre el procedimiento administrativo de adquisición de material,
características de los productos ofertados, se realizaron pruebas con las diferentes agujas y las necesidades de
diferentes calibres, seleccionándose por parte de los representantes de las asociaciones, la que consideraban de
mejor calidad.
El procedimiento se concluyo en el mes de junio con la firma de un acuerdo en el que se adquieren por
parte del Distrito los siguientes compromisos:
1. Realizar la adquisición de las agujas para pluma de insulina que han sido seleccionadas.
2. Organizar el suministro en las diferentes ZBS para el correcto aprovisionamiento de los pacientes.
3. Suministrar de forma personalizada las agujas necesarias a los niños diabéticos que las usan, según sus
necesidades.
4. Establecer una línea de comunicación formal entre las asociaciones y la Administradora del Area de
Contabilidad y Suministros, junto al Coordinador de Enfermería para la valoración y solución de las
incidencias que se produzcan.
5. Proponer una comisión de seguimiento de este acuerdo y el planteamiento de otros acuerdos futuros
que permitan avanzar en la participación real de los usuarios en las decisiones que afectan a su salud.
En Andalucía, cuando queremos reforzar lo que decimos, repetimos las palabras, como en estos días cuando
decimos que “hace calor calor”.
Desde la perspectiva de los que hemos colaborado en este acuerdo, somos conscientes de los que significa
“participar de verdad, de verdad” y estamos dispuestos a seguir por este camino.
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PSICOLOGÍA Y DIABETES
La organización Mundial de la salud en 1948 definió salud como “estado absoluto de bienestar físico,
mental y social, y no la mera ausencia de enfermedad”. En esta definición aparecen 2 áreas relevantes
del ser humano, la psicológica y la social que sumado a la biológica da lugar al concepto integral de
salud. En consecuencia implica que factores como los personales, grupales, sociales y culturales son
determinantes en el origen, mantenimiento, evolución y pronóstico de la enfermedad.
La psicología de la salud, definida como la aplicación específica de los conocimientos y técnicas de la
Natalia Baena Morillo
psicología a la comprensión de los problemas de la salud (diabetes, reuma, asma...) pone énfasis en
Lda. Psicología
aspectos que hace que la calidad de la vida del enfermo/a sea favorable para su estado físico. Los
aspectos más influyentes en son:
• El impacto social de la enfermedad: que significa socialmente padecer una diabetes y las dificultades que se pueda
encontrar a nivel social.
• El apoyo social: no evoluciona de igual manera una persona diabética sin apoyo social (sin familiares, amigos/as...) que
aquella que mantiene unas redes sociales establecidas y el apoyo familiar.
• Afrontamiento de la enfermedad: como nos enfrentamos a la enfermedad, creencias que tenemos de la enfermedad...
• Adaptación a la enfermedad: Resistencias a adaptarse a la nueva situación, superar las demandas excesivas que se
plantean...
• Relación médico- paciente Si existe la suficiente información y comunicación entre paciente y médico.
• Efectos en caso de hospitalización y como la afronta el paciente.
• Acontecimientos estresantes: entre muchos de los acontecimientos estresantes que pueden aparecer a lo largo de la vida
como la muerte de un familiar, la separación, problemas en trabajo... Existe situaciones que por pequeñas que sean también
pueden acontecernos un estado de “nerviosismo” que puede afectar de forma negativa a nuestra diabetes u otro tipo de
enfermedad que pudiera padecer como hipertensión, asma bronquial, etc. Estas situaciones son los “enfados”, riña con
nuestra pareja, hijos, amigo/a... Algunas técnicas para no llegar a un extremo límite, además de mantener la calina con una
buena dosis de relajación son:
1 ) Técnica del disco roto
Consiste en repetir el propio punto de vista y una y otra vez con tranquilidad, sin entrar en discusiones ni provocaciones que
pueda hacer la otra persona.
Ejemplo" — ¡¡¡ Tu tienes la culpa de que llegáramos tarde!!!
Respuesta “Tenia que terminar un trabajo”
- ¡ pero es que siempre llegamos tarde!.
Respuesta “ es verdad pero tenia que terminar un trabajo
2) Aplazamiento asertivo
Esta respuesta es muy útil para personas indecisas y no tienen una rápida respuesta a mano, o para momentos que nos sentimos
abrumados por la situación. Consiste en aplazar la respuesta que vayamos a dar a la persona que nos ha criticado hasta que nos
sintamos más tranquilo y capaces de responder correctamente.
Ejemplo ¡¡Tu tienes la culpa de que llegáramos tarde!!
Respuesta — Es un tema muy polémico entre nosotros, si te parece lo dejamos ahora y lo hablamos mañana con
más calma
Por otro lado existen unos principios básicos de comunicación sin malentendidos y sin padecer dicha situación como
estresante: es más apropiado hacer una petición que una demanda, es mejor hacer preguntas que acusaciones. Al criticar otra
persona se ha de hablar de lo que hace no de lo que es, - no es lo mismo decir ERES UN DESASTRE ¡NO HAS BAJADO LA
BASURA! , que HOY NO HAS BAJADO LA BASURA ACUÉRDATE MAÑANA. Por último la comunicación verbal debe ir
acorde con la comunicación no verbal, Decir “ya sabes que te quiero con cara de fastidio dejará a la otra persona peor que si no
hubieras dicho nada. Y SOBRETODO MANTENER LA CALMA

CENTRO DE PSICOLOGÍA
Natalia Morillo
Tratamiento de depresiones, fobias, ansiedad, miedos, anorexia y bulimia, refuerzo escolar, fobia
escolar, hiperactividad, enuresis, problemas de pareja, mediación familiar, orientación académica,
problemas sexuales, etc
Ginés de los Ríos, 2 - Esquina Calderón de la Barca - PUENTE GENIL (Córdoba) - Telf.: 957 60 71 63
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ARTICULOS DE SOCIEDAD
La Diabetes Mellitus en las personas mayores (los que franquean
la barrera de los 65 años, y/o partir de 65 años), es un problema de
enorme trascendencia socio-sanitaria caracterizado por el carácter
crónico de la enfermedad, su elevada prevalencia y mortalidad y
la presencia de sus frecuentes complicaciones.
Es conocida que la incidencia de la Diabetes aumenta con
la edad, y que existe un progresivo incremento en los
índices de envejecimiento y esperanza de vida de la
población, por lo que con el paso del tiempo nos iremos
encontrando más ancianos y más diabéticos.

Mª. del Carmen Díaz Cabezas
Concejala de Servicios Sociales
y Mayores
Ayuntº. de PUENTE GENIL.

Es por esto, que uno de los grandes retos a los que nos enfrentamos hoy las
administraciones públicas, en la “Atención a los Mayores”, es el dar respuesta a este
problema reduciendo al máximo las temidas complicaciones de la Diabetes, que ocasiona
procesos invalidantes a quienes la padecen: Ceguera, amputaciones, etc.
En esta tarea, la prevención constituye una baza fundamental y para lograrla se necesita
una formación permanente, en especial en el ámbito de los mayores, es por lo que creo
que la Educación Diabetológica, dirigida al colectivo, es el pilar fundamental y en el
que todos unidos debemos de potenciar y fomentar.
Sirvan estás páginas y esta revista para sensibilizar a toda la población en ello, ya que la
mejor prevención parte de una mismo.

ASOCIACIÓN DE DIABÉTICOS
DEL SUR DE CÓRDOBA
Luchamos por conseguir mejorar la CALIDAD DE VIDA
de todos los diabéticos.
LA EDUCACIÓN DIABETOLÓGICA es algo
fundamental para conseguirlo, y para nuestra asociación
“UN RETO” porque somos conscientes de ello.
Nuestra asociación, con la ayuda y colaboración de distintos
estamentos públicos, pone a vuestro alcance la posibilidad
de mejorar vuestra Educación Diabetológica mediante la
realización de cursos específicos para ello.
¡ASOCIATE, UNIDOS PODREMOS CONSEGUIRLO!

MEMORIAS DEL AÑO 2003
El año 2003, nos a dejado magníficos recuerdos, algunos de
ellos, relevantes, como por ejemplo, el apoyo que la Junta de
Andalucía ha dado a nuestro querido Dr. Bernat Soria, para
poder investigar en nuestra tierra, aún en contra de la opinión
del gobierno anterior ( esperemos que con éste nuevo, no sea
así), y otras cuestiones de menor relevancia, aunque también
importantes, como por ejemplo: “el aire nuevo”, que nos
sopla en nuestra provincia a nivel de asociaciones. Por
primera vez, desde hace muchos años, las asociaciones de
diabéticos de Córdoba (la inmensa mayoría), estamos
Acto de Apoyo a Bernat Soria
llegando a acuerdos en todo lo que refiere a nuestra labor
social. Y todo ello ha sido posible a la iniciativa de la
Asociación de Diabéticos de la Campiña Cordobesa, con sede
en Montilla, y que gracias a un I Encuentro de Asociaciones
que se celebró en Aguilar de la Frontera el día 8 de Marzo del
2003, y con la asistencia de representantes de las
asociaciones de: Palma del Río, de los Pedroches, de
ADISURC y de la anfitriona, en éste caso, la de Montilla,
pudimos comenzar una nueva etapa para todas las
asociaciones de nuestra provincia. Hay que reseñar que en
este primer encuentro, a pesar de haber sido invitadas, no
Día Mundial de la Diabetes
asistieron las asociaciones de Cabra, ni las de la capital.
Ellas se lo perdieron, porque de ahí surgió la idea de crear una Federación Cordobesa de Asociaciones de
Córdoba, y hoy por hoy, os puedo decir, que es una realidad.
A partir de ahora, todas las asociaciones coordinaremos nuestra labor, sin
limitar a ninguno su campo de acción, pero en las cuestiones importantes
y que nos afecten a todos, solo se oirá una sola voz en Córdoba –LA VOZ
DE TODOS.
Entre otros sucesos, tenemos que mencionar, el sucedido en Córdoba el
día 9 de Marzo, en el Palacio de la Merced de la Excma. Diputación
Provincial, en referencia al Acto de Apoyo a Bernat Soria por parte de la
Junta de Andalucía, de la Diputación y de aquellos colectivos que
apoyaban a dicha persona en su labor de investigación terapéutica con
embriones humanos. Allí estuvimos nosotros, y además como veréis en la
fotografía, muy cerquita de su familia (esposa e hija).
También del día 1 al 10 de Agosto se celebró el primer
campamento para niños diabéticos que se celebró en Cárdena,
y que fue organizado por todas las asociaciones de la provincia,
con el apoyo y la iniciativa de la Consejería de Salud de la
Junta de Andalucía.
Ya en actividades propias, tenemos que señalar el Curso
Integral de Educación Diabetologica que celebramos en Puente
Genil, del día 22 de Septiembre al 17 de Octubre, con la
colaboración del Iltre. Ayuntamiento de Puente Genil.
Y durante los días 11, 12 y 13 de noviembre llevamos a cabo unas Jornadas Diabetologicas, que
culminaron el día 14 (Día Mundial de la Diabetes), con la realización de un Seminario de Diabetes que
fue inaugurado por el entonces Delegado de Salud – D. Jesús Mª Ruiz, y que contó con la asistencia
también de D. Rafael Bermejo – Director del Distrito Córdoba Sur, así como la Sra. Delegada de
Servicios Sociales y Mayores del Ayto. de Puente Genil.
Y por último, nuestra tradicional comida de navidad, que la celebramos en el Hotel Xenil el día 28 de
diciembre.
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LA OPINIÓN DEL EXPERTO
En éste apartado buscamos las opiniones de Médicos, Educadores, Científicos, Profesionales
sanitarios, Asociaciones, Psicólogos etc., a cerca de los temas más candentes sobre la salud y la
diabetes.
Buscando que esta revista se haga en función de tus necesidades. Que se realice por y para
ustedes les ofrecemos nuestros servicios para que consulten a expertos sobre el tema que les interese.
Le ofrecemos el acceso a nuestra asociación desde el lado de personas que trabajan con los
diabéticos para conseguir entre todos una vida mejor.

NUESTRA REVISTA
Siguiendo con el compromiso de nuestra REVISTA, de intentar mejorar la calidad de vida de
las personas con diabetes.
EL SACARINO tiene afán de servir de apoyo a sus lectores, de ser un altavoz de sus
preocupaciones, inquietudes, dudas e intereses.
Queremos ofrecerles contenidos informativos, sugestivos y, sobre todo, útiles. Les
informaremos de los últimos avances científicos, médicos, y tecnológicos para el cuidado de la diabetes
desde un punto de vista objetivo y realista.
Queremos que el SACARINO sea un referente de información, un foro abierto hecho por y para
ustedes, por ello necesitamos la colaboración y ayuda de todos los diabéticos, haciéndose socios de
ésta asociación que, en definitiva, no es otra cosa que la familia de todos los diabéticos.
Intentaremos que nuestro esfuerzo constante y nuestro compromiso les aporten nuevas
perspectivas para llevar una vida y tomar sus decisiones sobre nuestra asociación. Queremos mostrarle
un mundo informativo sin alarmismos, sin estridencias y además abrir ante ustedes actividades
interesantes y divertidas, grupos de apoyo, trabajo y discusión.
Esperamos que el SACARINO, su revista, cumpla las expectativas que han depositado, y están
depositando en nosotros, y esperamos su propuesta para seguir mejorando día a día, perteneciendo a
nuestra asociación.

VISITENOS en nuestra sede social
Asociación de Diabéticos del Sur de Córdoba

ADISURC
Paseo del Romeral, 2 - Centro Plaza, local 9
Frente a la oficina de AQUALIA
Nuestro Teléfono es el: 957 606 448
TE ESPERAMOS Y TE ATENDEREMOS COMO TE MERECES
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TRATAMIENTO CON ÁCIDO ACETIL SALICÍLICO
(ASPIRINA) EN LA DIABETES
Las personas diabéticas tienen entre 2 y 4 veces más probabilidades de padecer
un evento cardiovascular grave que la población no diabética. Entre los factores
que influyen en esta circunstancia estarían la aterosclerosis y el aumento de la
agregabilidad plaquetaria, pues diferentes estudios han ratificado el incremento de
la producción de Tromboxano en el paciente diabético. Esta sustancia es un potente
vasoconstrictor y agregante plaquetario.
El Ácido Acetil Salicílico (Aspirina) a dosis bajas bloquea la síntesis de
tromboxano, con lo cual disminuye la agregabilidad plaquetaria, y por tanto, la
Antonio Mesa Poyato
posibilidad de producir trombosis vascular. Por ello, se emplea como estrategia de
Médico Diabetólogo
prevención primaria y secundaria en personas con riesgo de complicaciones
cardiovasculares, tanto diabéticas como no diabéticas.
Por lo anteriormente expuesto la A.D.A. (American Diabetes Associatión) recomienda el uso de Ácido
Acetil Salicílico (Aspirina) en personas diabéticas en los siguientes casos:
• Como prevención secundaria en diabéticos que presenten evidencia de enfermedad vascular que afecte a
vasos de gran ccalibre. Ello incluye a hombres y mujeres con antecedentes de:
- Infarto de miocardio.
- Accidente Cerebro-vascular
- Angina de pecho.
- Claudicación intermitente
- Enfermedad vascular periférica
• Como prevención primaria en diabéticos tipo 1 y 2 de alto riesgo. Este grupo incluye a pacientes
diabéticos con las siguientes características:
- Antecedentes familiares de cardiopatía coronaria.
- Tabaquismo.
- Hipertensión.
- Obesidad.
- Albuminuria.
- Hiperlipemia (elevación del colesterol).
- Edad superior a 30 años.
• Las dosis recomendadas son entre 80 y 325 mg./día. Preferentemente en preparados de liberación
sostenida.
• Está contraindicado su uso en:
- Personas con tendencia a hemorragias.
- Personas en tratamiento con anticoagulantes.
- Personas con úlcera gastroduodenal.
- Personas con Hepatopatías activas.
- Personas que hayan sufrido una hemorragia gastroduodenal recientemente.
- Personas menores de 21 años.

CLÍNICA MÉDICA
Antonio Mesa Poyato
Medicina General y Diabetes
Paseo del Romeral, 2 local 9
Edificio “Centro Plaza”
PUENTE GENIL
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CENTRO DE ATENCIÓN Y APOYO
ADISURC
Nuestro Centro de Atención y
Apoyo, en su tercer año de
funcionamiento, es nuestro principal
baluarte, como medio para llevar a
cabo una serie de servicios a nuestros
socios, como siempre, con el objetivo
de
desarrollar
nuestra
tarea
fundamental como asociación, - LA
EDUCACIÓN
SANITARIA
Y
DIABETOLÓGICA, Y EL APOYO
PSICOLÓGICO-, tan precisos como
todos sabemos en lo concerniente a
nuestra
optima
ATENCIÓN
Personal Centro de Atención ADISURC
SANITARIA.
Nuestro Centro, cuenta con personal sanitario especializado para llevar a cabo
con las suficientes garantías dicha labor, no obstante, con nuestro Centro no
pretendemos, como bien sabéis, suplantar la atención sanitaria, que dicho sea de
paso, magnifica, que nos presta el S.A.S. (Servicio Andaluz de Salud), sino todo
lo contrario, nuestra intención va encaminada a ayudar, a complementar la
atención que nos prestan, en aquellas cuestiones que están mas deficientes, o
bien, que no nos pueden prestar. Entre ellas, podemos nombrar: LA
EDUCACIÓN DIABETOLÓGICA Y EL APOYO PSICOLÓGICO.
Estos servicios, de todas formas, deberían estar a cargo de las propias
asociaciones, o por lo menos, tener un papel relevante y coordinado con los
servicios de salud públicos.
De todos es sabido, la carga económica que la atención sanitaria a los diabéticos,
supone. Y es por eso, que nosotros siendo consciente de ello, debamos hacer algo
para aliviar dicha carga. Quizá, muchos nos puedan criticar por ello, pero
entendemos que tenemos que hacer algo, porque lo que no podemos es continuar
esperando a que algún día, la administración sanitaria, quiera o pueda, y mientras
tanto, nuestra salud seguirá quebrantándose, día tras día. Por eso, nuestra
determinación, ha sido plantearnos dicha cuestión, y abordarla en la medida de
nuestras posibilidades:
• Con nuestras propias cuotas
• Con la ayuda de Instituciones
Entre ellas tenemos que mencionar, muy especialmente, a la Excma. Diputación
Provincial, que año tras año, nos viene apoyando para poder satisfacer dichas
necesidades.
Gracias, personales y en nombre de todos a dos personas que para nosotros son
muy entrañables, no solo como políticos, sino también como personas, me refiero
al Excmo. Sr. Presidente de la Diputación, - D. Francisco Pulido-, y a la Sra.
Vicepresidenta 1ª, - Dª. Rafaela Crespín; vayan para ellos, desde aquí, nuestro
más sincero agradecimiento público.
Ángel Fco. Rey García
Presidente de ADISURC
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COMPRENDIENDO LA DIABETES
Introducción

Tipo I

Si le han diagnosticado recientemente diabetes,
probablemente tiene un montón de preguntas que
hacer.
Este manual va a responderle algunas de ellas.
También le va a enseñar como llevar una vida
saludable y a jugar un papel activo en su propio
tratamiento.
Lo primero que debe saber es que no está solo.
Existen millones de personas que padecen diabetes
y continúan viviendo una vida muy confortable.
El secreto está en aprender más sobre lo siguiente:
• El ALIMENTO que debe comer.
• Las ACTIVIDADES que realiza.
• La MEDICACION que le prescribe su médico.
• La influencia del ESTRES sobre su organismo.
• El autoanálisis de la GLUCEMIA (Glucosa en
la sangre).
La base para un programa efectivo de tratamiento de
la diabetes es un estilo de vida sano. Muchos
diabéticos refieren que el estilo de vida sana
adoptado para tratar su diabetes les hace sentirse
mejor de lo que se habían sentido desde mucho
tiempo atrás.

La diabetes Tipo 1,
denominada
también
Diabetes
Mellitus
Insulinodependiente
(DMID) se produce
cuando el páncreas deja
de producir insulina.
Las personas con diabetes del tipo I suelen tener
menos de 30 años cuando son diagnosticadas y son
delgadas.
No se conoce exactamente la causa de la diabetes
tipo I. Los científicos piensan que existen una serie
de factores relacionados con la misma:
• Una historia familiar de diabetes tipo 1
• Infecciones víricas que lesionan el páncreas.
• Alteraciones del sistema de defensa del
organismo que dan lugar a la destrucción de las
células pancreáticas que producen la insulina.
Los síntomas de la diabetes tipo 1 comprenden:
• Aumento de la sed.
• Gran cantidad de orina. Fatiga.
• Pérdida de peso.
• Aumento del apetito.
• Debilidad.
Si tiene una diabetes tipo I, su tratamiento consiste
en seguir un plan de alimentación, la inyección de
insulina y un ejercicio regular. Además, usted debe
analizarse cada día los niveles de glucosa en la
sangre.

¿Qué es la Diabetes?
Tener diabetes significa que el organismo no
produce INSULINA o no la produce en la cantidad
necesaria.
La insulina es una hormona generada por un órgano
llamado páncreas, que, una vez producida, pasa a la
sangre. La insulina es el “mensajero” que permite
que la GLUCOSA (un azúcar formado tras la
digestión de los alimentos) penetre en las células,
donde se transformará en energía para el organismo.
La insulina también evita que el hígado fabrique un
exceso de glucosa. El organismo de la persona con
diabetes tiene dificultades en la utilización y control
de la glucosa. Cuando la glucosa no puede penetrar
en las células se acumula en la sangre,
produciéndose entonces los síntomas de la diabetes.
Con el tiempo, los niveles elevados de glucosa en
sangre pueden conducir a las complicaciones de la
diabetes, corno infecciones, ceguera, alteraciones de
la función renal, accidentes vasculares cerebrales,
alteraciones cardíacas y entumecimiento de los pies
y de las piernas.
Existen tres tipos principales de diabetes:

Tipo II
La diabetes Tipo II,
denominada
también
Diabetes Mellitus No
Insulinodependiente
(DMNI), es el tipo de
diabetes más frecuente.
De hecho, el 90% de las
personas
diabéticas
tienen este tipo de
diabetes.
Si tiene diabetes tipo II, sus células pancreáticas no
producen una cantidad suficiente de insulina o su
organismo no responde bien a la insulina de la que
dispone.
Esta forma de diabetes suele ocurrir en personas con
las siguientes características:
• Tienen más de 40 años
13
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• Tienen sobrepeso
• Tienen una historia familiar de diabetes
• Han padecido diabetes durante los embarazos
Aunque muchas personas no tienen síntomas -lo que
a menudo da lugar a retrasos en el diagnóstico-, los
que se producen con más frecuencia en la diabetes
tipo II son los siguientes:
• Aumento de la sed
• Gran cantidad de orina
• Fatiga
• Irritabilidad
• Visión borrosa
• Entumecimiento o calambres en los pies o en las
manos
• Ulceras o infecciones que curan con dificultad
La diabetes tipo II frecuentemente se descubre
durante el estudio de alguna otra enfermedad, en un
examen médico rutinario o en el curso de una
hospitalización por otra causa.
Si tiene diabetes tipo II, el tratamiento básico
consiste en seguir un plan de alimentación y hacer
ejercicio con regularidad, si bien algunas personas
deben tomar antidiabéticos orales o inyectarse
insulina, o una combinación de ambas.
El mejor tratamiento de la diabetes tipo II es
mantener un peso dentro de los límites aceptables,
mediante una alimentación sana y el ejercicio
conveniente.
Con frecuencia, la pérdida de peso da lugar a un
mejor funcionamiento de la insulina en el
organismo, sin la ayuda de los antidiabéticos orales,
ni de las inyecciones de insulina.

vida. Si tiene diabetes gestacional, su médico le
confeccionará un programa especial para mantener
un buen estado de salud para usted y para su futuro
hijo.

Objetivos de Glucemia
Los objetivos de glucemia que se consideran
normales para el control de la diabetes, son los
siguientes:
• Antes de las comidas: Entre 80 y 120 mg/dl
• Después de las comidas (dos horas después):
Entre 135 y 180 mg/dl
Todos los controles que nos hagamos que se
encuentren dentro de estos márgenes, se
consideraran normales; considerando los que estén
por encima, como hiperglucemias, y aquellos que
estén por debajo de estos, como hipoglucemias.

Autoanálisis de la glucemia
El análisis de la glucosa en
sangre es una poderosa
herramienta
en
el
tratamiento de la diabetes.
El
análisis
de
la
concentración de glucosa en
la sangre le va a decir cómo
está actuando su programa
de régimen de comidas,
medicación, ejercicio y
manejo del estrés, en su
nivel de glucosa.
El análisis de la glucemia es rápido y de fácil
realización.
Simplemente, usted coloca una gota de sangre generalmente obtenida del lateral del extremo de un
dedo - sobre una tira reactiva especial. Los actuales
dispositivos de punción hacen muy fácil la obtención
de la gota de sangre a analizar.
El análisis de la glucemia puede realizarse sólo con
la tira reactiva o con una tira reactiva y un pequeño
instrumento de medida que realiza una lectura
automática de la glucemia. Su médico o educador en
diabetes le ayudará a elegir un sistema de análisis de
glucemia, así como la pauta de autoanálisis
adecuada para su caso.
Es importante que usted enseñe sus resultados a su
médico. Debe usted guardar un cuidadoso registro
de los resultados, y también del tipo y horario de la
medicación que está tomando. Así mismo, debe

La diabetes Gestacional
La diabetes Gestacional
es un tipo de diabetes que
aparece
en
algunas
mujeres
embarazadas
(aproximadamente en el
3-5 %) en el segundo o
tercer trimestre de la
gestación.
Un importante factor de
riesgo
de
diabetes
gestacional
es
la
existencia de una historia familiar de diabetes.
Generalmente desaparece tras el parto aunque puede
reaparecer en posteriores embarazos.
Alrededor del 50% de las mujeres con este tipo de
diabetes desarrollarán una diabetes permanente (casi
siempre del tipo II) en un período posterior de su
14
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anotar los cambios de peso, de estado de salud
general, de sus actividades, nivel de estrés,
programa de ejercicio y hábitos alimentarios. Este
registro podrá demostrar cambios en los resultados
analíticos que serán útiles, a su médico y a usted,
para ajustar su programa personal de tratamiento de
la diabetes.

Hiperglucemia
(Niveles elevados de glucosa en sangre)
Hiperglucemia es el término médico que indica que
la concentración de glucosa en sangre está elevada
(por encima del objetivo de glucemia).
La hiperglucemia puede deberse a:
•
•
•
•
•
•

Existencia de alguna enfermedad
Infecciones
Traumatismos
Cirugía
Intenso estrés emocional
Haber olvidado ponerse la insulina o tornado las
pastillas antidiabéticas
• Necesidad de una mayor dosis de insulina o
pastillas antidiabéticas
• Haber comido en exceso

El análisis de orina
Hoy día se acepta que, con pocas excepciones, el
análisis de la concentración de glucosa en la orina
no es tan preciso como el análisis de la glucemia,
para el tratamiento día a día de la diabetes.
En la actualidad, el análisis de orina se utiliza
principalmente en los pacientes con diabetes del
tipo I, para la detección de CUERPOS
CETÓNICOS.
Los cuerpos cetónicos aparecen cuando no se
dispone de suficiente insulina o no se ha comido
una cantidad suficiente de hidratos de carbono.
Cuando no existe una cantidad suficiente de
insulina, el organismo no puede utilizar la glucosa
para la obtención de energía y, en su lugar, tiene
que utilizar la grasa de los depósitos adiposos.
En estos casos se forman cuerpos cet6nicos que
pasan de la sangre a la orina, donde pueden ser
detectados utilizando tiras reactivas o tabletas
especiales para dichos cuerpos cetónicos.
(Para mayor información, consultar el capítulo
sobre Hiperglucemia).

Los niveles glucémicos elevados crónicamente
aumentan el riesgo de infecciones, ceguera,
enfermedades renales, accidentes vasculares
cerebrales, lesiones de los nervios periféricos y
enfermedades cardíacas.
En la diabetes tipo I, si no se trata adecuadamente la
hiperglucemia, aparecen cuerpos cetónicos en la
sangre que conducen a una grave situación
denominada “Cetoacidosis diabética”, que con
frecuencia requiere hospitalización para su
tratamiento.
Los signos que indican que existe una
hiperglucemia pueden presentarse gradualmente y
comprenden:

Análisis de Laboratorio

•
•
•
•
•
•
•

Su médico le puede
indicar una prueba de
laboratorio que es la
determinación
de
Hemog1obina Glicada.
Mientras que el análisis
de la glucemia le dice
cual es su nivel de
glucosa en el momento
del análisis, la hemoglobina glicada le indica cuales
han sido sus niveles medios de glucosa, durante las
6-8 últimas semanas.
Este tipo de análisis proporciona una idea global del
resultado de su programa de tratamiento.

boca seca o pastosa
Sed intensa
Gran cantidad de orina
Fatiga extrema/somnolencia
Visión borrosa
Respiraciones rápidas y profundas
Olor afrutado del aliento

Si sufre estos síntomas analice con frecuencia sus
niveles glucémicos, analice la presencia de cuerpos
cetónicos en la orina, beba líquido cada hora y evite
el ejercicio.
Comunique a su médico el resultado de sus análisis
de glucemia y cuerpos cetónicos en la orina.

¿Qué ocurre si no me mantengo
dentro de mi objetivo de glucemia?

Hipoglucemia
(Niveles bajos de glucosa en sangre)
15
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Hipoglucemia es el
término médico que
indica
que
la
concentración
de
glucosa en sangre es
baja (por debajo del
objetivo de glucemia).
A veces ocurre sin
síntomas y puede ser
debida a:

rápidamente, haciendo que el hígado libere parte de
la glucosa almacenada.
Si su médico le recomienda el Glucagón haga que
también un amigo o familiar aprenda a inyectárselo

¿Cómo puedo manejar mi propio
tratamiento?
Aunque en 1a actua1idad no es posible curar la
diabetes, ésta puede ser controlada mediante el
esfuerzo de un equipo formado por usted y los
profesionales sanitarios.
Imagínese a usted mismo viviendo una vida intensa,
haciendo las cosas que le gusta hacer y yendo a los
sitios que le gusta ir. Esta es la vida que puede
llevar si sigue el programa de tratamiento que se le
recomiende.
La finalidad del tratamiento de la diabetes es
mantener sus niveles glucémicos dentro de unos
objetivos que serán especificados por su médico.
Esto se debe a que existen muchos estudios que
indican que las personas que mantienen sus niveles
de glucemia dentro de unos límites, pueden evitar
las complicaciones a largo plazo de la diabetes.
Además, muchos de los pacientes que mantienen
sus niveles dentro de estos límites se sienten mejor,
más activos, y controlan mejor su vida.

• No haber comido después de tomar la medicación
• Haber realizado algún ejercicio sin haber comido
lo suficiente
• Dosis excesiva de insulina o de pastillas
antidiabéticas
La hipoglucemia puede ser muy grave. Si no se
trata, puede usted perder el sentido y necesitar
atención médica en un servicio de urgencias.
Los síntomas de hipoglucemia comprenden:
•
•
•
•
•
•
•

Temblores
Hambre súbita
Sudoración y nerviosismo
Cambio rápido de humor
Mareos y confusión
Aturdimiento o desmayo
Visión doble o borrosa

Si experimenta alguno de estos síntomas, intente
analizar su nivel de glucemia. Si está demasiado
tembloroso, tome algún alimento o bebida
AZUCARADA que haga subir rápidamente la
glucemia. Para este tipo de situaciones, debe llevar
siempre consigo algunas tabletas de glucosa, o tener

a mano zumo de frutas o refresco azucarado (no
dietético). El azúcar hará que se sienta mejor en
unos minutos.
Cuando se haya recuperado, tome un tentempié o la
comida que tuviera prevista para ese momento, y
luego consulte con su médico sobre posibles
cambios en el programa de tratamiento.
El médico también puede sugerirle que tenga a
mano Glucagón por si los episodios de
hipoglucemia son graves y no puede resolverlos
usted sólo. La inyección de Glucagón actúa muy
16

Colaboraciones____ RETINOPATÍA DIABÉTICA
La Retinopatía diabética (RD) es la 2ª causa de
ceguera y la 1ª en el segmento de población entre 20 y 65
años de edad, en los países industrializados.
Con el paso de los años casi todos los pacientes con
diabetes desarrollaran algún grado de patología de la retina,
es decir, Retinopatía Diabética.
La prevalencia de la RD es mayor en la diabetes
juvenil que en los adultos, y es mayor en los pacientes
tratados con insulina que en los tratados con antidiabéticos
orales.

Jorge Rodríguez Calpe
Oftalmólogo

Los Factores de Riesgo de la RD son varios:
1. Duración de la diabetes: En los diabéticos diagnosticados antes de los 30 años
de edad, la incidencia de RD a los 10 años del diagnóstico es del 50 % y,
después de 30 años es del 90 %.
2. Mal control metabólico de la diabetes: El buen control no evita la RD pero sí la
retrasa algunos años.
3. El embarazo se asocia a veces con progresión rápida de la RD.
4. La hipertensión arterial mal controlada agrava la RD.
5. La enfermedad renal agrava la RD, mejorando tras el trasplante.
6. Otros como obesidad, aumento del colesterol y triglicéridos, el tabaquismo y la
anemia agravan la RD.
La prevención es la mejor forma de tratar la RD y evitar la ceguera. Se basa en la
detección precoz mediante el examen del fondo del ojo. La American Academy of
Ophthalmology recomienda revisiones anuales del fondo del ojo si no hay signos de RD
o ésta es leve y tanto más frecuentemente cuanto más grave sea la RD. En caso de
embarazo se examinará el fondo de ojo trimestralmente.
En algunos casos seleccionados está indicado tomar fotografías de la retina tras
inyección intravenosa de un colorante, técnica llamada Angiografía Fluorescéinica, de
gran ayuda para marcar las pautas del tratamiento de la RD que fundamentalmente
consiste en la Fotocoagulación Retiniana con Láser de Argón.

CONSULTA DE OFTALMOLOGÍA
Y CIRUGÍA DE OJOS
Jorge Rodríguez Calpe

Medico Oftalmólogo
Paseo del Romeral, 2 local 9
Edificio “Centro Plaza”

PUENTE GENIL – TLF.: 957 606 010
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Novedades: Insulina Inhalada

Insulina líquida inhalada
Un nuevo sistema electrónico beneficiará a los pacientes diabéticos, tanto de tipo 1 como 2, al
ofrecer la posibilidad de aplicar la dosis de insulina líquida de una forma inhalada, frente a las
tradicionales inyecciones subcutáneas, según ha manifestado Marco Vergé, asesor médico de Novo
Nordisk, en la presentación en Madrid del citado dispositivo, que ha sido presentado también a los
profesionales en el marco del XLIV Congreso de la Asociación Española de Endocrinología y
Nutrición, celebrado en Alicante.
Aunque aún se encuentra en fase III de experimentación, los resultados de los estudios que se han
realizado sobre más de 3.000 enfermos ponen de manifiesto que la “curva de absorción que se
consigue con el sistema, denominado AERx iDMS, es la misma que la de los análogos, aunque con
una acción duradera más suave”. El método utiliza el pulmón como vía de absorción, lo que permite
que ésta sea rápida, aunque ha de llegar al tracto alveolar para que se realice adecuadamente.
El sistema se basa en un pequeño dispositivo electrónico del tamaño de una cinta de video que
incorpora un mecanismo de control respiratorio que ayuda al paciente a inhalar la dosis precisa de
insulina, ya que el sistema sólo libera esta hormona cuando se respira a la velocidad y en la cantidad
óptimas De lo contrario, el equipo avisa del error.
Para más información buscar en Internet
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Cartas de Opinión________ por Agustín Merino García
Insulina Inhalada
Por fin llego el momento; momento de soltar la jeringuilla, de dejar de pincharnos. El nuevo
sistema de insulina inhalada indicada para diabéticos podría estar disponible en los tres
meses primeros del año 2005, según ha señalado el Presidente de la L.E.D (Liga Europea de
la Diabetes). Un nuevo sistema de insulinoterapia por vía inhalada.
Nos beneficiaremos todos los diabéticos, pero gracias a nuestras asociaciones tanto locales,
provinciales, regionales, nacionales e internacionales; ya que existen 250 millones de
personas afectadas de diabetes en el mundo; y solo en España somos más de 2,5
millones, pero no
todos están asociados, no todos colaboran en pro de las investigaciones, gran parte de ellos no pertenecen a
ninguna asociación, no colaboran en nada para que esas investigaciones vayan proliferando. Pero también les
doy las gracias a ellos, aquellos que no están asociados, porque se van a beneficiar igualmente, aún estando al
margen de todo. Pero ya sabéis que mientras más estemos unidos, mas conseguiremos.
Nosotros los diabéticos de la tercera edad no lo veremos, pero no tardará mucho en que nuestra enfermedad sea
curable, al menos nuestros hijos y los niños diabéticos de hoy nos agradecerán a todos aquellos que estamos
asociados, a pesar de que en su momento todos percibirán los mismos beneficios que todos los que estamos
unidos por el mismo fin.

¡No lo olvides, asóciate por el bien de todos!

Consejos para la alimentación
La alimentación es una de las bases fundamentales del tratamiento de la diabetes. Consiste en una alimentación
sana y equilibrada, que puede compartir con toda su familia.
1. Se deben realizar de 4 a 6 comidas al día, respetando los horarios. Cada día debe comer una cantidad
igual de los distintos alimentos.
2. Evite los azúcares de absorción rápida: azúcar, miel, zumos, golosinas...
3. Controle su colesterol disminuyendo el consumo de grasa en las comidas
4. En todas las comidas hidratos de carbono de absorción lenta: pan, patatas, arroz, legumbres, pasta...
5. Un plato de verdura y un plato de ensalada son imprescindibles por las vitaminas y fibra que contienen.
6. Dos frutas de tamaño mediano, repartidas a lo largo del día y siempre después de las comidas. Evite los
zumos, sus azúcares pasan muy rápido a la sangre.
7. Dos raciones pequeñas de carne (120-130 g) o pescado (150 g).
8. Dos vasos grandes de leche descremada. Se pueden sustituir un vaso de leche por dos yogures
descremados. 100 g de queso fresco.
9. Grasa: Consuma grasas sanas en pequeñas cantidades, preferiblemente pescado, pollo, pavo y ternera.
Cocinados a la plancha, horno o vapor. Usar aceite de oliva y consumir lácteos descremados. Evitando
las partes grasas de cerdo y cordero, mantequilla, grasas de cerdo, fritos, embutidos, patés y lácteos
enteros.
10. Alcohol y café: consulte a su medico o enfermera/o.
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Día Mundial
de la Diabetes 2003:
La nefropatía diabética
El día 14 de Noviembre se conmemora en todo el mundo el
descubrimiento de la insulina por los científicos Frederick Bating, John
MacLeod y Charles Best en 1921.
En 2002 se dedicó a la retinopatía diabética. En 2003, le ha tocado el turno a la afección del riñón
por causa de la diabetes.
“Que la diabetes no te cueste un riñón: ¡Actúa ya!”, es el lema elegido.
Los cambios en el estilo de vida y en la alimentación, el sedentarismo, la obesidad y el
envejecimiento de la población son algunas de las razones apuntadas por los médicos para el
aumento de los problemas de riñón, sobre todo en diabéticos tipo 2. Más de un 30% presentan algún
grado de complicación renal.
Durante toda la semana, y en todo el mundo, los endocrinólogos han avisado de la importancia del
diagnóstico precoz de la nefropatía diabética, mediante la determinación de la micro albuminuria.
Los síntomas de la afección no son evidentes inmediatamente, y, sin control, puede llegar a producir
insuficiencia renal crónica, momento en el que se hace necesario el tratamiento de diálisis o un
trasplante posteriormente.
Otro tema que preocupa a los médicos es el creciente número de casos de diabetes tipo 2 en el
mundo, que representa entre el 85 y 90 % de todos los casos de diabetes, según datos de la
Organización Mundial de la Salud (OMS).
Se calcula que actualmente hay cerca de 143 millones de diabéticos en todo el mundo. La OMS
advierte que esta cifra podría aumentar hasta 300 millones en 2025, debido, sobre todo, al
envejecimiento de la población. En países desarrollados, como España, representará un aumento
medio de casos del 42 %.

Estimación de la Evolución de la diabetes en España
2026
2021
2016
2006
2001
1996

============================== 3.166.297
========================== 3.000.610
====================== 2.841.895
================== 2.5663415
=============== 2.423.788
============ 2.276.127
Fuente: página Web de la Fundación para la diabetes
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Se abre de nuevo la polémica sobre la investigación con células madre
La Ley Andaluza sobre la investigación con células madre abría, al final del año, una
nueva discusión entre el Ejecutivo de Madrid y el de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.
El debate se está centrando tanto en las cuestiones éticas y religiosas que plantean este
tipo de trabajos, como en el conflicto de competencias en materia de sanidad entre los
gobiernos Central y Autonómico. Esto parece desprenderse del recurso antepuesto por
Madrid contra la ley de Chaves.
Este recurso a la ley andaluza, realizado por el gobierno, ha paralizado los estudios iniciados en la investigación
con células madre.
Hace tres años la Junta de Andalucía anunció su intención de potenciar y permitir estos trabajos.
El pasado 25 de noviembre la Junta andaluza aprobó un decreto para desarrollar la ley para la investigación con
células embrionarias. Específicamente, con las procedentes de embriones sobrantes de procesos de fecundación
“in Vitro”.
Esta norma pretendía dar soporte jurídico a las investigaciones que se presentaron a principios de diciembre. El
soporte económico ya lo tenía, ya que la administración autonómica financia estos trabajos.
El Gobierno Central interpuso un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional a esta ley. Tras ser admitido
por el alto tribunal, las investigaciones se han visto paralizadas de momento.
Chaves contrarrestó recurriendo la nueva Ley Nacional de Reproducción Asistida presentada por el Partido
Popular, que reforma la de 1988, pero que es más restrictiva que la andaluza.

Las Investigaciones
Los estudios propuestos se centran en los campos de la diabetes, la regeneración ósea y la lucha contra las
enfermedades neurodegenerativas como el parkinson y el alzheimer y se desarrollarán en centros de Málaga y
Granada.
La suspensión cautelar de estos trabajos podría mantenerse hasta junio. El Constitucional decidirá si levanta la
suspensión de la ley, tras este plazo, o podría renovar la medida cautelar.

Dispuestos a resistir
A pesar de la medida, el Gobierno andaluz anunció su intención de continuar con su proyecto. El día 23
enero, inauguró un Banco de Células Madre en Granada, siguiendo la agenda programada por la Consejería
Salud antes de la promulgación de la suspensión cautelar.
Además, a finales de enero el Consejero de Salud de la Junta de Andalucía, junto con los responsables
Sanidad de Cataluña, Asturias, Aragón, Cantabria, Castilla La Mancha y Extremadura firmaron un acuerdo
colaboración para la puesta en marcha de dicho banco.

de
de
de
de

Mientras en Europa
También en el Parlamento Europeo se debatió este tema a finales de año. La Comisión propuso la ampliación de
la financiación de trabajos con células madre dentro del Programa Marco de Investigación 2002-2006. Las
polémicas que surgieron entre los eurodiputados durante el pleno impidieron alcanzar un acuerdo. Italia, Francia
y España rechazaron discutir una propuesta alternativa, presentada por el comisario de investigación, Philipe
Busquin, retrasándola hasta la presidencia de Irlanda a partir de enero de 2004.

Otras posibilidades
Las células madre se perfilan como la opción más ventajosa al trasplante de islotes pancreáticos, sobre todo por
cuestiones de cantidad y de rechazo de injertos. Las células embrionarias se reproducen indefinidamente y tienen
la capacidad de convertirse en células de cualquier órgano.
Una posible solución es el avance realizado en la obtención de células madre procedentes de tejidos adultos.
Pero su potencial es menor que el de las embrionarias.
Los científicos estadounidenses que llevan esta investigación, han comprobado que las células procedentes del
bazo de animales adultos se habían convertido en células del páncreas que producían insulina al injertarlas en
ratas. El avance más rápido para la cura de enfermedades como la diabetes y el alzheimer, parece provenir de la
investigación con células embrionarias. El conocido científico, Doctor Bernat Soria, ha pedido al Gobierno que
no obstaculice estos estudios en nuestro país.
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DIABETES Y SALUD PODOLÓGICA
Una de las complicaciones más devastadoras de la diabetes son
las alteraciones que aparecen en el pie, más concretamente las
ulceraciones. Aproximadamente el 15% de todos los pacientes con
Diabetes Mellitus desarrollará una úlcera en el pie o en la pierna
durante el transcurso de su enfermedad, debido a la angiopatía y
neuropatía que esta enfermedad lleva consigo asociadas. Debido a la
complejidad del manejo del PIE DIABÉTICO el tratamiento por un
equipo multidisciplinar es el método más efectivo para alcanzar
resultados favorables en una población de alto riesgo. Por todo ello,
hoy en día, todos los médicos que tratan al paciente diabético conocen
DINA DÍAZ GÓMEZ
la importancia de prevenir y tratar el pie diabético.
Podóloga (Col. 493)
Por todo esto, a continuación detallaremos una serie de pautas
sencillas sobre higiene y cuidados generales que ayudarán a prevenir
afecciones y deformidades en los pies del paciente diabético.
• Es necesario lavar los pies diariamente con agua tibia (menos de 37ºC) y jabón
neutro, secándose bien entre los dedos, ya que la humedad favorece la maceración y
el crecimiento de microorganismos patógenos.
• Las uñas deben cortarse rectas, con tijeras de punta roma.
Busque ayuda de otra persona si hay dificultad visual y si
sus uñas son quebradizas, gruesas o si sus bordes están
infectados, consulte a su podólogo.
• Utilice calcetines de algodón, hilo o lana, sin costuras y
que no aprieten para no crear compromiso vascular.
• Debe examinar sus pies con más frecuencia y si tiene mala
visión o no puede agacharse, pida a alguien que examine
sus pies. Si usted descubre: lesiones entre los dedos,
durezas, callosidades o grietas, nunca utilice objetos
cortantes (tijeras, hojas de afeitar...) ni pomadas callicidas,
altamente peligrosas por las quemaduras que pueden
provocar en la piel.
• Piense que las callosidades siempre tienen una causa: calzados con alguna
protuberancia o una alteración biomecánica al caminar. Consulte a su podólogo ante
cualquier anomalía.
• En caso de que tenga alterada la sensibilidad, evite los focos de calor (estufas,
bolsas de agua caliente) para no producir quemaduras; y no camine descalzo: el pie
siempre de be estar protegido para prevenir lesiones innecesarias.
• Elija un calzado apropiado: de piel y suela antideslizante, tacón de base ancha y no
más de 4 cm de altura, con pala de lycra si hay alteraciones en los dedos. Compre el
calzado a última hora del día (los pies están más dilatados) y revise el interior con la
mano antes de ponerlos para detectar cualquier cuerpo extraño.

El seguir estos consejos le ayudará a prevenir lesiones en sus pies y no
olvidemos que EL MEJOR TRATAMIENTO ES LA PREVENCIÓN.

DINA DÍAZ GÓMEZ
PODÓLOGA (Col. 493)
•
•
•

ORTOPEDIA
CIRUGÍA DE LA UÑA
CONTROL DEL PIE DIABÉTICO

C/ San Cristóbal Nº 42-46. 3ºC
Teléfono: 957605914
Puente Genil (Córdoba)
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Experiencias
A Valentín le diagnosticaron diabetes a los 27 años. Nunca había utilizado una
jeringuilla, practicaba deporte, llevaba una vida normal, sin cometer excesos.
“De repente, entras en contacto con algo que piensas pasajero y nadie te explica
exactamente de qué va. A partir de ahí tienes que aprender a vivir de una manera distinta.”
A mis compañeros diabéticos:
Cuando nos enfrentarnos por primera vez a la diabetes, hay un conjunto de sensaciones que
se agolpan en cada individuo, y este encuentro no es igual para todos.
La diversidad de cada uno de nosotros es evidente. Tras casi treinta años como diabético en
cantidad de ocasiones he oído a mi médico decirme “hay diabéticos, no diabetes”. Y con
tanta frecuencia como me transmite esta idea, me invita a comunicarle las respuestas que
doy, día a día, para hacer que la diabetes sea algo cotidiano, presente, que se admite,
procurando que no me limite más de lo imprescindible. “De vuestras experiencias me
alimento”, suele contarme. Esta transmisión de humildad en personas que conocen cada
milímetro de mi cuerpo, me hace pensar que tengo que contagiarme de esa idea. Tengo que
hacer que mi vida sea normal en todo, pese a los esfuerzos que a veces supone mantener
esa normalidad. Mantener continuamente en la mente “estoy enfermo”, “soy un enfermo”,
es algo que me revela. Acepto el que mi cuerpo me avise de que llego al límite, pero tan
pronto como eso sucede pienso ‘mañana tengo que superar esa barrera”.
No es extraño, sabiendo lo que hoy soy, que con frecuencia piense en los comienzos. Vivir
en el pasado me desagrada, pero para ser consciente del hoy, creo que tengo que tener
presente el camino recorrido.
Por muchos motivos es duro el comienzo. Primero, no sabernos qué nos sucede. Negamos
la realidad, pensamos que es algo pasajero, que sucede a los demás, pero a mí no. Somos
incapaces para transmitir todo el conjunto de sensaciones sorprendentes que empezamos a
sentir. Es posible, que pensemos que la sociedad globalmente nos rechaza, que sintamos
que en el trabajo hemos perdido todas las oportunidades.
Si queremos vivir y eso es algo que imagino innato a la misma naturaleza del hombre,
tenemos que empezar a caminar. Para esto conviene contar con el apoyo de la familia.
Posiblemente si no hubiera sido así, todas las inseguridades, incertidumbres en mi inicio
como diabético, me hubieran convertido en una persona física y psíquicamente enferma. La
comunicación con nuestro entorno más inmediato es vital. Ellos ayudan a que reconozcas la
nueva situación, a que se establezca un modelo de relación más acorde con el momento y
fundamentalmente te apoya para que solidariamente se sienten las bases de integración e
independencia del futuro. Los estudiosos dirían que ésta es la medicina no formal, y de
verdad que tengo la convicción de que en el caso de un enfermo crónico como el diabético
es esencial. Además la familia tiene que tener la certeza de la importancia de su papel y sin
duda en esto hay una influencia continua entre el entorno y el paciente.

Gracias, querido compañero, por tus palabras llenas de sabiduría y
sensibilidad. Con ellas, seguro que nos das consuelo y ánimo a todos los
diabéticos que, como tú, sufrimos ésta caprichosa enfermedad.
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Tratamiento
Consejos para el Ejercicio Físico

Practicar ejercicio físico es una parte fundamental del tratamiento de la diabetes,
junto a una alimentación equilibrada y medicación.
Si lo practica con regularidad (4-5 días por semana) su diabetes se controlará mejor.
1. Cada vez que una persona con diabetes hace ejercicio, sus niveles de glucosa (azúcar) en
sangre bajan y, además, los medicamentos para la diabetes actúan mejor si lo practica
con regularidad su diabetes se controlará mejor durante más tiempo.
2. El ejercicio favorece también la pérdida de peso, el control del colesterol y de la presión
arterial, protege los huesos frente a la pérdida de calcio y mejora el estado de ánimo.
3. Todas las personas con diabetes pueden practicar ejercicio físico, pero el tipo y la
intensidad deben adaptarse a su edad, condición física y tipo de tratamiento.
4. Consulte a su equipo sanitario qué tipo de ejercicio le conviene hacer y con qué
frecuencia e intensidad.
5. Siempre es mejor practicar un ejercicio de ritmo moderado y mantenido. Si no está
entrenado, no realice grandes esfuerzos.
6. Es más fácil, divertido y seguro realizar ejercicio con otras personas. Evite realizar
ejercicios de riesgo. Si se encuentra mal durante la práctica de ejercicio, no siga:
descanse y avise a alguna persona.
7. Revise sus pies antes y después de hacer ejercicio. Use calcetines de algodón y zapatillas
cómodas que sujeten bien el pie: no haga ejercicio si tiene lesiones en sus pies.
8. Lleve siempre algún terrón de azúcar o caramelos en el bolsillo para usar en caso de una
bajada fuerte de azúcar.
9. Si hace ejercicio al aire libre, protéjase del sol, lleve una gorra y ropas adecuadas. Evite
el ejercicio si hace mucho frío, calor o humedad, no haga ejercicio si tiene muy mal
controlado su nivel de glucosa.
10. Si usa insulina evite hacer ejercicio en los momentos de mayor efecto de este
medicamento y procure no inyectarse en las zonas que tengan que trabajar más durante
el ejercicio. Su equipo sanitario se lo explicará con más detalle.
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ACTUEMOS CONTRA LA DIABETES ¡YÁ!
El mundo se enfrenta a una creciente epidemia de
diabetes, potencialmente, de devastadoras proporciones. Su
impacto recaerá más gravemente en países desarrollados.
La Organización Mundial de la Salud y las Asociaciones de
Diabéticos, trabajamos juntos para apoyar iniciativas en
marcha para prevenir y tratar la diabetes y sus

Agustín Merino García

complicaciones, y asegurar la mejor calidad de vida posible para las personas con
diabetes en todo el mundo.
Juntos ayudamos a los países, con los medios necesarios, para hacer frente a
los retos del futuro. Es hora de actuar contra la diabetes “YÁ“. ¿Sabéis lo que le
cuesta a la Seguridad Social, la diabetes?. El Departamento de Endocrinología de la
Universidad “Carlos III” de Madrid ha publicado recientemente un estudio de los
costes directos y sanitarios de los pacientes con diabetes en España, con referencia al
año 2002. En España, el 7 % de la población padece diabetes; unas 2,8 millones de
personas. Cada persona con diabetes le cuesta a la Seguridad Social, unos 1.300
Euros, equivalente a 2l9.634 Ptas., en coste de insulinas y antibióticos, coste de
otros fármacos, tiras reactivas, mas agujas y jeringuillas, por consultas externas y
diálisis, por asistencia médica primaria, costes hospitalarios y otros servicios.
En nuestras manos, está el reducir esos costes, e incluso colaborar al
desarrollo de las investigaciones. Pero somos pocos, nosotros solo podemos aportar
ciertas pequeñas cosas. Nosotros te ofrecemos nuestra asociación, por solo 5 Euros
mensuales, y con ello te ofrecemos nuestros servicios, que te pueden ayudar a ti, y al
mismo tiempo ayudaremos a los demás con nuestra contribución.
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Sordera y Diabetes
Todos sabemos el efecto que la diabetes tienen en determinados órganos y funciones del
organismo. La diabetes es una enfermedad hereditaria en donde aparecen alteraciones en el
metabolismo de la glucosa. La relación entre diabetes e hipoacusia, fue notificada por
JORDAO en 1857.
No hay actualmente afirmaciones respecto a una relación directa diabetes-hipoacusia, por
tanto el ser diabético actualmente no implica ser sordo o tener necesariamente perdida
auditiva. La diabetes puede asociarse a hipoacusia bien neurosensorial que progresa con
lentitud bien como tríada de síndrome de MENIÈRE.
Hay varias teorías no excluyentes entre sí acerca de las causas de los síntomas:
- Alteraciones de la circulación y del aporte de oxígeno al oído interno por enfermedad
en los vasos de pequeño calibre (Mícroangiopatía diabética).
- Neuropatía diabética primaria.
- Neuropatía secundaria o alteración de vasos neurales.
- Trastornos del metabolismo de la glucosa.
Están así mismos descritos varios síndromes que cursan con diabetes e hipoacusia:
- Síndrome de ALSTROM: degeneración de la retina., diabetes mellitus, hipoacusia
neurosensorial y obesidad.
- D1DSAOS: diabetes insípida, diabetes mellitus, atrofia óptica y sordera.
Actualmente, los expertos achacan a la falta de oxígeno en el oído interno como la teoría
mas fuerte que relaciona sordera-diabetes. Esta falta de circulación ocasiona déficit de
oxígeno y como la Artería Auditiva Interna es de carácter terminal, el riego sanguíneo de la
cóclea no tiene posibilidad de suplencia en caso de cualquier afectación de la red vascular
original.
La aparición de sordera en un diabético puede ser tanto de forma brusca como progresiva,
también dependiendo del ambiente laboral, familiar etc., en el que el paciente desarrolle su
vida.
Todas las medidas a seguir son de carácter preventivo y con un a cierta periodicidad. La
visita al Otorrino es obligada sobre todo como vía de eliminación del factor de riesgo que la
diabetes conlleva.
La solución a una sordera establecida, puede ser vía medicamentos (poco efectiva) bien
con una corrección protésica, o audífonos. Para ello hace falta un estudio especifico del
paciente en un centro especializado en adaptación de audífonos, donde ofrezcan garantías de
satisfacción, atención por profesionales especializados y sobre todo un plan especifico de
adaptación que conlleve en su acaso una rehabilitación
auditiva
o logopedia.
Solo los centros dedicados exclusivamente al audífono, pueden ofrecer garantías de éxito
y por tanto un trato esmerado y profesional.
Principalmente la revisión del nivel de audición saldrá de un Audiometría tonal, ósea y
logoaudiometria, completándose con un nivel de disconfort. También es oportuno el comentar
que en estudios estadísticos se ha visto que la comparación audiométrica con respecto a la
población en general no es estadísticamente significativa.
Rafael Menéndez
Director de Bioacústica (Asturias)
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Menú
Aguacates rellenos
Composición
Nutricional por
ración:
Calorías.............................
255
Proteínas........................... 7,5 g
Lípidos.............................. 14 g
Hidratos de Carbono......... 5,45 g

Una ración se compone de dos
Mitades de aguacate y una
cucharadita de mahonesa

Codornices con cebolla
Composición
Nutricional por
ración:
Calorías............................
240
Proteínas.........................
38 g
Lípidos............................. 7,17 g
Hidratos de Carbono......
4g

Una ración se compone
de una codorniz y la cuarta
parte del preparado.

Bizcocho de chocolate

Composición
Nutricional por
ración:
Calorías............................
Proteínas..........................
Lípidos.............................
Hidratos de Carbono........

Una ración se compone
de una quinceava
parte (unos 40 g
aproximadamente).

97
2g
6g
10 g
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Aguacates rellenos
INGREDIENTES PARA 4 PERSONAS
• 4 aguacates medianos • 1 lata de atún al natural (unos 60 g aprox.) • 1 tomate • 1 cogollo de Tudela • 1 huevo
duro • 4 cucharaditas de mahonesa (unos 20 g aprox.) • Opcional: una o dos barritas de cangrejo
PREPARACIÓN
Cortar los aguacates por la mitad a lo largo, quitar el hueso y trotar con un poco de limón (evita que se oscurezca
la superficie). Cortar el tomate a daditos pequeños, el cogollo a juliana, el atún desmenuzado y el huevo duro,
rallado. Mezclarlo todo. Salarlo. Rellenar con la mezcla el hueco del aguacate y añadir la mahonesa por encima.
Se puede decorar con yema de huevo rallada.
Tiempo de preparación aproximado: 15 minutos

Codornices con cebolla
INGREDIENTES PARA 4 PERSONAS
• 4 codornices cortadas por la mitad • 2 cebollas grandes • 20 g aceite • 50 cc vino blanco • sal • pimienta
PREPARACIÓN
Limpiar el interior de las codornices y salpimentarlas. Cortar la cebolla finita. En una cazuela de barro echar el
aceite, el lecho de cebolla y las codornices encima. Regar con el vino y dejar cocer a fuego lento unos 40
minutos (tapado). Girar las codornices de vez en cuando, remover. Hay dos formas de cocción: a) rustido a fuego
lento, b) al horno. Guarnición: Ensalada de pepino: • 100 g pepino • 5 g aceite (media cucharada sopera)
Tiempo aproximado de preparación: 10 minutos
Tiempo aproximado de cocción: 40 minutos

Bizcocho de chocolate (consumo excepcional)
INGREDIENTES
• 150 g harina • 100 g edulcorante en polvo • 1 tacita de café como medida de aceite • 1 tacita y media de café
como medida de leche • 2 huevos • 1 sobrecito de levadura • 20 g de chocolate de vainilla sin azúcar
PREPARACIÓN
Coger los huevos y separar las claras de las yemas. En un bol mezclar las dos yemas de huevo, la harina, el
edulcorante, el aceite, la leche y el sobrecito de levadura. Mezclarlo bien para que no queden grumos. Batir las
claras de huevo sin que lleguen a punto de nieve. Mezclar con cuidado con los otros ingredientes. Separar la
mitad de la mezcla. Derretir el chocolate con una pizca de agua al fuego o en microondas y mezclarlo con una
parte de la mezcla. Engrasar con un poco de aceite un molde rectangular. Ir echando despacito en el molde las
dos masas, a capas. Hornear a unos 180º C. Para comprobar si está listo, pinchar con un tenedor. Si sale limpio,
el bizcocho ya está cocido. Desmoldar cuando esté frío.
Partir el bizcocho en 15 trozos. Cada trozo debe pesar 40 g aproximadamente.
Tiempo aproximado de preparación: 20 minutos
Tiempo aproximado de cocción: dependerá del horno
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HUMOR – REFRANES - ADIVINANZAS Y COPLILLAS
Agustín Merino García

Humor
Una mujer recién enviudada
se acerca su hijo y con pena le dice:
Mamá, es verdad que Papá esta ya en la Gloria.
La madre le contesta: no hijo, Papá esta en el cielo
quien esta en la gloria soy yo.
Un hombre no paraba de llorar
y su mujer no dejaba de mirarlo,
y terminó diciéndole:
Hombre deja de llorar
que culpa tienes tú de que la viagra
estuviera caducada.
Un borracho por la madrugada
se deja caer en una farola del alumbrado público,
y empezó a llamar con los nudillos de la mano creyendo que llamaba a su casa.
Pero en ese momento, pasó otro borracho y le dijo: que hace usted.
Estoy esperando a ver si me abren la puerta.
Pues siga usted llamando, que la luz esta encendida.
Un automovilista en su coche llegó
a un semáforo, y se lo salto.
La policía que lo vio, le echó el alto
y le dijo; no ha visto usted ese STOP.
El automovilista le contesta: claro que sí,
si llevo diez años pasando por aquí todos los días.
A quien no he visto ha sido a ustedes.
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Refranes
A todo le sienta bien el tomate, menos a las gachas y al chocolate.
Calabazas y pimiento morrón, bueno compadres son.
A un euro vale la vaca, pero si no tienes un euro no la catas “Catas“
Cuando a mi me dan cordero está malo o yo no estoy bueno
Gallina que bien come, buenos huevos pone.
E1 gallo que es bueno, lo mismo canta en su corral que en el ajeno.

Adivinanza
•

Un árbol que Dios creó, de los cielos a la tierra
si no lo cortan de chico, de macho se vuelve hembra.

•

En el campo me crié, y con el calor me agacho
si se tardan en cogerme, de hembra me vuelvo macho

•

Una arquita muy chiquitita, blanquita como lacal
todos la saben abrir, y nadie la sabe cerrar.

•

Crece y mengua, y no es el mar, tiene corona y no es Rey
tiene barbas y no es capuchino, tiene cascabeles y no es perro chino.

Coplillas
Ya no me quiere tu madre, porque dice que soy viejo
que le pregunten a las coles, si es bueno el tocino añejo.

Padre mío castígame, con un pan y dos perdices
una botella de vino, y una muchacha de quince.

Los hombres somos las moscas, las mujeres la miel
y las suegras las avispas, que no nos dejan comer.
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