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Hola

amigos, una vez más
nuestra revista sale a la luz.
Este año, como principal novedad,
tenemos una nueva herramienta
disponible para el tratamiento de
la diabetes.
Se trata de la Insulina Inhalada
que
por
fin
empieza
a
comercializarse en nuestro país,
aunque como pronto podremos
ver, no estará disponible para todo el mundo, porque en
principio su prescripción queda limitada a pacientes que
padezcan “fobia” a los pinchazos y, también, para aquellos
que sufran ...... a la insulina normal.
De todas formas, lo bueno es que significa tener algo nuevo,
válido, para el tratamiento, lo demás son problemas que, en un
principio, supondrán cierto desconcierto, pero que a fin de
cuentas, se solventarán con el tiempo.
Y en otro orden de cosas, también os tengo que comunicar la
grata noticia de que muy pronto nuestra asociación contará
con una página web en la red –www.adisurc.org-, con lo que
todos podréis visitarla cuando queráis para así conocer todas
las informaciones propias de nuestra asociación, así como
también informaciones de carácter general que sean de interés
para los diabéticos. Con ello habremos dado un nuevo paso
adelante en nuestra labor social. Hay que señalar que ello a
sido posible a una subvención que nos ha sido concedida por la
Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa a través de la
convocatoria del año 2006 de Proyectos Ciudadanos TIC, que
van a permitir a muchas asociaciones, como la nuestra, poder
estar al día en el uso de las nuevas tecnologías de la
comunicación.
Esperamos tenerla terminada para finales de éste año, en
cuanto la tengamos os informaremos puntualmente de ello.
Y para terminar, desearos que este nuevo número sea de
vuestro interés .
Mis mejores deseos para todos.

Recibid un fuerte abrazo
Ángel Fco. Rey García
Año 2007 – Número 7
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Investigación:

POSIBLES APLICACIONES TERAPÉUTICAS DE LAS CÉLULAS
TRONCALES EMBRIONARIAS HUMANAS
Por el Doctor Bernat Soria
Director del Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa (CABIMER), Av. Américo Vespucio s/n, Isla de la Cartuja,
41092, Sevilla, España
bernat.soria@cabimer.es

INTRODUCCIÓN.
Las células troncales embrionarias humanas son las unidades naturales del
desarrollo embrionario y la regeneración de tejidos. Por lo tanto su conocimiento y
estudio son imprescindibles para desarrollar nuevas terapias en medicina
regenerativa. Las células troncales embrionarias humanas se obtienen de la masa
interna del blastocisto (Figura 1).

OBTENCIÓN DE CÉLULAS TRONCALES EMBRIONARIAS.

Día 1

Día 4

Día 2

Día 3

Día 5

Día 6-7

Figura 1. Formación de blastocisto humano. (Día 1) El óvulo fecundado. (Día 2) Estadio de 4 células. (Día 3) Mórula. (Día 4)
Mórula compactada (Día 5) Iniciación blastocele. (Día 6-7) Blastocisto. Cortesía de la Dra. Anna Veiga, Instituto Dexeus,
Barcelona

El método inmuno-quirúrgico comprende la incubación con enzimas proteolíticas como la pronasa para disolver la
zona pelucida, posteriormente el blastocisto libre de zona pelucida es incubado con una solución de anticuerpo contra
suero-total humano y complemento, durante la incubación se produce la ruptura del trofo-ectodermo, luego de lavar el
exceso de anticuerpos, se recupera la MCI utilizando una pipeta que tiene un diámetro muy fino, las células
recuperadas son posteriormente colocadas en una placa de cultivo que presenta una capa de células alimentadoras, que
por lo general son fibroblastos inactivados con mitomicina. Se monitoriza diariamente en primer lugar la fijación y
posteriormente el desarrollo de las MCI, cuando se observa la formación de una colonia, es que se procede a realizar
un pase y la posterior caracterización de la línea generada.
Para la caracterización del estado de no-diferenciación se estudian una serie de proteínas marcadoras, tales como
Oct3/4, TraI-60, SSEA-4, Sox-2, NANOG, FOX D3, SSEA-3, Tra-81; la estabilidad genética se controla mediante la
determinación del cariotipo, la actividad de la telomerasa y la ausencia o presencia de mutaciones, y finalmente la
capacidad pluripotente para generar distintos tejidos, se estudia tanto in vitro (marcadores, expresión génica) como in
vivo (formación de teratomas en ratones inmunodeprimidos, SCID).
Figura 2. Microfotografía de líneas embrionarias humanas. Las colonias de CTE humanas expresan diferentes
marcadores propias de no-diferenciación. Estos marcadores pueden ser detectados mediante
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técnicas de inmunofluorescencia con anticuerpos específicos. La figura muestra el marcaje con anti-Oct3/4 (rojo
izquierda), anti-TRA 1-60 (verde centro) y anti-SSEA-4 (verde derecha)

POTENCIALIDAD DE USO DE LAS CTE (Células Troncales Embrionarias) HUMANAS.
El uso terapéutico de las CTE humanas es posible debido a su segunda propiedad, la pluripotencialidad, lo que
permite a estas células en primer lugar formar los tres principales tejidos embrionarios, ectodermo, mesodermo y
endodermo y a partir de allí teóricamente estas células pueden ser dirigidas a diferenciarse en los diferentes tipos de
células adultas. La diferenciación se realiza mediante el cultivo de las células siguiendo protocolos de diferenciación
que es específico para cada tipo celular al que se quiere llegar.
Una de las cuestiones críticas concernientes al potencial terapéutico de las células diferenciadas a partir CTE, es si
estas células pueden integrarse dentro de un tejido receptor y cumplir la función específica que se ha perdido. Para las
células embrionarias de origen murino se pueden utilizar modelos de enfermedad en el ratón, sin embargo para las
células embrionarias humanas no se dispone de buenos modelos animales. Se puede utilizar el embrión de pollo y el
feto de ratón (permite ver las primeras etapas de diferenciación) y los ratones inmunodeprimidos (SCID, que no
rechazan las células de otras especies). La tabla I muestra algunos ejemplos de posibilidades terapéuticas de las CTE
en modelos animales. El potencial de integración dentro de un cerebro en desarrollo se puede estudiar implantando
progenitores neuronales derivados de CTE humanas en el sistema nervioso en desarrollo del ratón. De igual manera,
colonias que han sido derivadas a partir de CTE humanas se han injertado en un área adyacente al tubo neural de
embriones de pollo; estas células posteriormente se diferencian en estructuras primarias con características
morfológicas y moleculares típicas de las rosetas neurales y neuronas diferenciadas. Sin embargo es aun muy
prematuro decir que a partir de estos resultados pilotos la terapia con CTE humanas pueda ser éxito, pero estos
resultados son alentadores, y es necesaria una investigación extensiva utilizando modelos animales grandes antes de
su aplicación en humanos.

Diferenciación hacia endodermo.
El páncreas y el hígado son derivados del endodermo definitivo. A partir de CTE de ratón se han descrito diversas
estrategias para diferenciarlas hacia células similares a células beta pancreáticas o células productoras de insulina.
Nuestro grupo utilizando una estrategia llamada del “cell traping”, ha logrado desarrollar diversos protocolos para la
obtención de células productoras de insulina que pueden controlar la glicemia cuando son transplantados en animales
diabéticos (Soria et al. 2000; Leon-Quinto et al. 2004). El protocolo consiste en transfectar las células con un gen
quimérico formado por la fusión funcional del promotor de la insulina acoplado a un gen de resistencia a la
neomicina. Así, aquellas células que contengan el complejo de transcripción que activa la expresión de dicho gen
tendrán también activada la expresión del gen de resistencia a la neomicina. La estrategia utilizada se puede
descomponer en varios pasos:
1) Transfección mediante electroporación de CTE de ratón con un constructo que permitirá la selección de células en
las que se active el gen de la insulina.
2) Selección mediante higromicina de las células transfectadas.
3) Diferenciación in vitro: formación de cuerpos embrionarios, cultivo en monocapa, factores de crecimiento,e ct.
4) Selección de clones resistentes a neomicina (y que por tanto están expresando insulina).
5) Maduración de clones que expresan insulina (2 semanas en 10 mM nicotinamida y alta glucosa 25 mM + 5 días en
10 mM nicotinamida y glucosa 5 mM) (Fig. 5).
6) Caracterización del clon en términos de contenido de insulina, secreción y liberación de la misma en respuesta a
distintos secretagogos.
7) Trasplante a animales diabéticos.
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Recientemente hemos publicado un protocolo en la revista “Stem Cell” que tiene por novedad que las CTE de ratón
transfectadas con el constructo son dirigidas a diferenciarse hacia células productoras de insulina por factores
producidos por las yemas pancreáticas de 16.5 días de desarrollo (Vaca, et al. 2006).
Los ensayos con CTE humanas indican que después de un protocolo de diferenciación in vitro genera alrededor del
1% de células productoras de insulina. Todos estos protocolos utilizados son aun insuficientes por lo que es
necesario seguir estudiando a fin de generar células productoras de insulina funcionales.
Asimismo se ha podido mostrar que las CTE de ratón pueden ser diferenciadas hacia células hepáticas, estas células
se integran y funcionan satisfactoriamente en el hígado del huésped cuando son transplantadas, indicando que pueden
dar origen a los tres linajes hepáticos, hepatocitos, células epiteliales del conducto biliar y células ovales.
A partir de CTE humanas se han derivado células en las que se detectan marcadores de endodermo similar a los que
presentan los hepatocitos, adicionalmente a partir de CTE humanas transfectadas establemente con una construcción
que presenta el promotor de la albúmina unida a la eGFP se ha logrado diferenciar y aislar células similares a los
hepatocitos.

Diferenciación hacia mesodermo
El mesodermo es la capa embrionaria que desarrolla hacia músculo, hueso, cartílago, sangre y tejido conectivo.
Muchos autores han descrito la diferenciación de CTE hacia mesodermo in vitro, la diferenciación a través de la
formación de cuerpos embrionarios permite la formación de islotes sanguíneos conteniendo eritrocitos y macrófagos,
mientras que la diferenciación en medios semisólidos es eficiente para la formación de neutrófilos, células cebadas,
macrófagos y linajes de células eritrocitarias. La aplicación de suero fetal caprino, citoquinas como la IL-3, IL-1 y el
factor estimulante de colonias de granulocito-macrófagos (GM-CSF) generan precursores hematopoyéticos
tempranos.
Los cardiomiocitos generados a partir de las CTE humanas muestran actividad contráctil espontánea. Estudios
moleculares, electrofisiológicos y fenotipicos muestran que estas células son auténticos cardiomiocitos.

Diferenciación hacia ectodermo.
La capa embrionaria del ectodermo deriva los distintos tipos celulares (neuroectodérmicos) del sistema nervioso
central y periférico, y células del tejido epidérmico. Entre los tipos celulares derivados del ectodermo destacan las
neuronas (dopaminérgicas, gabaérgicas, etc), células gliales (astrocitos, oligodendrocitos, etc) y células epiteliales. La
diferenciación celular hacia piel puede ser evidenciada por la presencia de citokeratina y otras proteínas específicas de
keratinocitos.
De mayor importancia con respecto a las terapias celulares de desórdenes neurodegenerativos son las células
neuronales y gliales. La diferenciación de las células embrionarias murinas hacia células neuronales fue publicado
independientemente por tres grupos. La diferenciación espontánea de las células embrionarias hacia células
neuronales ha sido abordada desde varias perspectivas experimentales mediante el uso de ácido retinoico (RA),
selección de líneas, etc. Aunque altas concentraciones de RA promueven una diferenciación eficiente hacia neuronas,
la supervivencia y el desarrollo de neuronas derivadas en respuesta a RA es limitada. Además, la teratogenicidad del
RA hace imposible la aplicación terapéutica. Por eso, se utilizan otros protocolos alternativos para la obtención de
progenitores neuronales de aplicación terapéutica. Después de la formación de los cuerpos embrionarios el suero es
eliminado del medio para evitar la diferenciación mesodérmica. La proliferación de progenitores neuronales es
inducida por la adición de bFGF y EGF. Posteriormente, la diferenciación neuronal es dirigida mediante la adición de
factores neurotróficos (GDNF, NT, TGFβ3, ILβ3) y cultivo en medios específicos para diferenciación neuronal.
Estudios de expresión génica y de electrofisiología demuestran una correcta diferenciación hacia los diferentes tipos
neuronales: dopaminérgicas, GABAérgicas, serotoninérgicas, glutamatérgicas y colinérgicas; precursores gliales
como
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astrocitos y oligodendrocitos. La diferenciación hacia ectodermo tiene importantes aplicaciones terapéuticas a
enfermedades neurodegenerativas como Alzeimer, Parkinson, lesiones de la médula espinal, enfermedades
desmielinizantes, etc.
REFERENCIAS.
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Tabla I. Transplantes de CTE de ratón y humanas en modelos animales,
Tipo celular

Modelo de Transplante

Cardiomiocitos (r)
Neuronas GABAergicas inducidas con ácido retinoico

Neuronas post-mitóticas separadas por “cell-sorting”

Ratón con distrofia de miocardio
Ventrículos embrionarios de rata
Integración en “striatum” de rata
Integración en cerebro de ratón
Integración en la vesícula telencefalica de embriones de rata

Precursores gliales
Neuronas inducidas por ácido retinoico
Neuronas motoras

Ratas deficientes en mielina
Medula espinal lesionada de rata
Integración e inervación muscular en medula espinal de pollo

Neuronas dopaminergicas del cerebro medio
Progenitores neurales
Células productoras de insulina
Hepatocitos

Modelos de Parkinson en ratas
Ventrículos cerebrales de ratón
Ratones diabéticos tratados con estreptozotocina
Ratones con hígado dañado por CCL

Precursores hematopoyéticos
CTE de ratón indiferenciadas

Ratones irradiados
Bazo de ratones inmuno-deprimidos (SCID)
Ratas con miocardio infartadas
Ratones inmuno-deprimidos (SCID)
Somitas de embriones de pollo

CTE humanas indiferenciadas
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Nota.- Éste articulo nos lo envió el doctor Bernat Soria para haber sido incluido en la revista del
año pasado, y debido a habernos llegado tarde nos pidió que lo incluyésemos en ésta. Nuestro
agradecimiento al doctor Soria y nuestra enhorabuena por su reciente nombramiento como Ministro
de Sanidad

Los Autocuidados en la diabetes
L

a Diabetes Mellitus se caracteriza por cifras elevadas de glucemia, originadas por
deficiencia en la producción de insulina y/o resistencia a su acción. Se trata de un
problema de gran trascendencia. Por un lado, se ha descrito que una parte importante de la
población está afectada, y que tanto la incidencia como la prevalencia de diabetes se están
incrementando en el mundo. Por otra parte, durante el transcurso de esta enfermedad
pueden originarse una serie de complicaciones, incluidas la enfermedad cardiovascular, el
ictus, la ceguera, los problemas renales y la amputación del pie o la pierna.
Se han descrito desigualdades en el acceso a la atención sanitaria relacionadas con factores socioeconómicos. Y en
población con diabetes se ha comprobado como los factores socioeconómicos se relacionan con una mayor tasa de
hospitalización, peor control, mayor presencia de complicaciones y aumento de la mortalidad. Un buen desarrollo de
la Atención Primaria posibilita la equidad en el acceso a los cuidados sanitarios precisos de las personas con diabetes.
Sin embargo, aunque desde hace años se vienen difundiendo estándares para el cuidado de las personas con diabetes,
se ha descrito que se han adoptado de forma lenta estas guías existiendo importantes déficits en el grado de
autoanálisis, control metabólico y cribado de retinopatía, microalbuminuria y pie diabético.
Para solventar estos problemas son varios los aspectos que deben ser considerados
1. Gestión del proceso asistencial con miras a la continuidad asistencial a través de un programa de cuidados
compartidos
2. Gestión de las competencias necesarias en los profesionales a través de la Formación
3. Accesibilidad a recursos
4. Evaluación de resultados para la mejora continua de la calidad
5. Implicación de los pacientes en su tratamiento y autocuidados

9 reglas de oro para los autocuidados del paciente con diabetes:
La mayor parte de las complicaciones de la diabetes se pueden prevenir. Se han establecido 9 puntos claves
en los que un buen cuidado lleva a una diferencia significativa. A continuación se indica como puede
obtener ayuda de su médico (no olvide comentar estos puntos con su médico):
1. La medición de su hemoglobina glucosilada (HbAlc) o una prueba similar cada 3-6 meses (esta prueba muestra
su control glucémico dc los 2-3 meses previos), según su tipo de diabetes y su grado de control.
2. La medición de sus niveles de Tensión arterial al menos cada 3 meses
3. La determinación de su cifras de colesterol al menos una vez al año.
4. La determinación de las cifras de microalbuminuria al menos una vez al año (esta prueba busca la presencia de
proteínas en orina, un signo de afectación renal)
5. La exploración de sus pies para valorar la sensibilidad al tacto de un hilo de plástico llamado monofilamento
cada año (esta prueba busca afectación de los nervios periféricos). Es importante también la valoración de
deformidades o lesiones (heridas, sequedad, callos ) en cada visita
6. La exploración del fondo de ojo al menos una vez al año
7. Si usted fuma, consulte con su medico para valorar métodos de abandono del habito tabáquico
8. La posibilidad de aprender mas sobre la diabetes, valorando conjuntamente sus registros de glucemia. hablando
sobre los alimentos saludables, revisando técnicas adecuadas de autoanálisis o inyección de insulina, analizando
las formas de prevenir o tratar las descompensaciones hipo o hiperglucémicas
9. Mantener contacto con las asociaciones de diabéticos locales ó más cercanas al paciente

Isabel Fernández Fernández
Directora del Plan Integral de Diabetes
Servicio Andaluz de Salud
(Adaptada de la ADA. Check list for Preventing Complications. Resource Guide 2000)

Memoria de Actividades de ADISURC 2006
Éste

año, nuestra asociación ha desarrollado un
amplio conjunto de actividades, -desde las de tipo
educativo e informativo, como las culturales y de ocio,
así como las de carácter asistencial.

5 Viajes de Ocio
Y que fueron los siguientes, de los a continuación,
detallamos fechas y lugares:
-

Carnavales en Cádiz: Día 26 Febrero

Y han sido las siguientes:

Centro de Atención y Apoyo

(foto Cádiz)

-

Granada: Día 31 de Marzo

(foto entrada centro)

Funcionamiento durante todo el año, con la
colaboración de la Excma. Diputación de Córdoba, y
que cuenta con personal sanitario: médico, psicóloga y
enfermera. Así mismo contamos con varios convenios
con distintas especialidades (Oftalmología, Podología),
para las revisiones periódicas de ojos y de pies.

IV Campamento de Verano para Niños
Diabéticos y Amigos

(foto granada)

-

(foto salida hacia Sevilla)

(foto campamento 2006)

Con la colaboración anual de la Consejería de Salud de
la Junta de Andalucía y organizado por FADICO. Fue
realizado del 24 al 30 de Julio en la localidad de
Cárdena (Córdoba).

Sevilla: Gracias al convenio suscrito con
la Universidad de Sevilla (Facultad de
Podología) el día 29 Mayo un grupo de 50
socios pudieron ser revisados de su pies.

-

Sanlúcar: 19 Noviembre

Publicación Del nº 6 de la Revista “El
Sacarino”
(foto calle de Sanlúcar)

-

Arcos de la Frontera y Jerez (Cádiz):
Día 3 Diciembre

(foto portada nº 6)

Gracias a la colaboración de diversos laboratorios,
empresas y comercios varios, que año tras año nos
vienen apoyando para que así sea.

(foto excursión arcos)
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Vacaciones Culturales En Galicia Celebradas
durante los días 8 al 13 de Mayo

(foto grupo Galicia 2006)

.
Ruta Turística Por Asturias Y Cantabria.
Celebrada durante los días 24 al 29 de
Septiembre.

- Día 16 de noviembre: Charla-coloquio a
cargo de Dª Dina Díaz Gómez sobre “El
Pie diabético”.

Todas ellas gracias a la generosa colaboración
anual del laboratorio Pfizer.
III Taller de Cocina para Diabéticos
Subvencionado por el Excmo. Ayuntamiento de
Puente Genil y celebrado en Puente Genil del 20
de Noviembre al 2 de Diciembre.

(foto Grupo)

Jornadas Diabetológicas En Puente Genil.Día Mundial

(foto taller)

Asamblea de Socios 2006

(foto jornadas diabetológicas)

- Día 13 de noviembre: Control de Glucemia e
información sobre la diabetes a la población
en general.
-

Comida de Navidad 2006

Día 14 de noviembre Charla-coloquio a
cargo de D. Antonio Mesa Poyato sobre
“Disfunción Eréctil”.

- Día 15 de noviembre: Charla-coloquio a
cargo de Dª Aranzazu Cruces Domínguez
sobre “El Ejercicio Físico y la Diabetes”.

ASOCIACIÓN DE DIABÉTICOS DEL SUR
DE CÓRDOBA
Paseo del Romeral, 2 – local 9
14500 PUENTE GENIL
(Córdoba)
Teléfono y Fax nº 957606448
Email: arey@adisurc.e.telefonica.net

Nuevas perspectivas en el tratamiento de la diabetes
Por el Dr. D. F. Javier Ampudia-Blasco

Unidad de Referencia de Diabetes, Servicio de Endocrinología y Nutrición, Hospital Clínico
Universitario de Valencia
Diversos estudios han demostrado que el tratamiento intensivo de la hiperglucemia
permite reducir el impacto de las complicaciones crónicas de la diabetes como la
retinopatía, la nefropatía o las enfermedades cardiovasculares. Sin embargo, a
pesar de los beneficios del control estricto de la glucemia, se estima que más del
60% de los pacientes no consiguen alcanzar los objetivos glucémicos. Para intentar
modificar esta situación, en los últimos años han aparecido nuevos tratamientos
para la diabetes con la intención última de reducir el impacto negativo de esta
enfermedad (tabla 1).
Insulina inhalada (Exubera®)
La búsqueda de vías alternativas para la administración de insulina ha sido motivo de activa investigación durante
años, en parte debido al rechazo que la inyección de insulina provoca. El territorio pulmonar resulta especialmente
adecuado para una absorción rápida de la insulina por su gran extensión (entre 100-140 m2) y enorme vascularización.
Tras una inhalación profunda, la insulina inhalada (INH) induce un descenso rápido de la glucemia comparable a otras
insulinas de acción rápida, lo que permite que pueda ser utilizada como insulina prandial antes de las comidas.
Recientemente, ha sido autorizada Exubera® (Pfizer Inc, Néctar Therapeutics) en Estados Unidos y en Europa, la
primera INH en polvo disponible para uso clínico. Exubera® se halla disponible en blisters de 1 mg y de 3 mg, con
una potencia comparable a 3 y a 8 U. de insulina regular humana subcutánea, respectivamente. La administración de
insulina se realiza mediante un dispositivo inhalador especial que funciona de forma neumática (figura 1). Los
estudios publicados hasta la fecha demuestran que la INH, administrada 10 minutos antes de las comidas, es tan eficaz
como la insulina humana regular, administrada 30 minutos antes de la comida, tanto en diabetes tipo 1 como en
pacientes con diabetes tipo 2. Nuevos datos emergentes sugieren que la INH no tiene una eficacia inferior a los
análogos de insulina de acción rápida.
La INH está indicada en pacientes adultos (> 18 años) con diabetes tipo 1, en combinación con una insulina basal
administrada por vía subcutánea, y en pacientes con diabetes tipo 2 que no estén adecuadamente controlados con
hipoglucemiantes orales y que requieran tratamiento con insulina. Sin embargo, en el caso de la diabetes tipo 2, las
condiciones de financiación aprobadas por el SNS restringen el uso de la INH a pacientes con lipodistrofia severa en
el sitio de inyección o que presentan una fobia insalvable, sin respuesta a la terapia, a la administración subcutánea de
insulina (consultar con el especialista). No obstante, se espera que la INH favorezca la intensificación del tratamiento
insulínico en aquellos pacientes que utilizan insulinas premezcladas, “poco fisiológicas” y menos flexibles, y la
iniciación de la insulina en aquellos pacientes con diabetes tipo 2 “resistentes” tras el fracaso del tratamiento con
hipoglucemiantes orales.
La INH está contraindicada en pacientes que fuman, aunque podrían utilizarla dejando totalmente el hábito tabáquico
6 meses antes. Adicionalmente, la INH está contraindicada en pacientes con asma mal controlado, inestable o grave y
en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, en estadíos avanzados. Si un paciente en tratamiento con
INH vuelve a fumar o lo hace por primera vez deberá suspender el tratamiento, por el riesgo aumentado de
hipoglucemia, y buscar tratamientos alternativos. La INH no incrementa el riesgo de hipoglucemia frente a otras
insulinas. Es frecuente la aparición de tos seca tras la inhalación, de intensidad leve, que suele mejor con el tiempo.
Se recomienda que los pacientes realicen pruebas funcionales respiratorias al inicio del tratamiento, a los 6 meses, y
después anualmente.
Agonistas (exenatide, Byetta®) y análogos (liraglutide) de GLP-1
Estos fármacos reproducen la acción del GLP-1 (glucagon like peptide-1), una hormona gastrointestinal que, entre
otras acciones, estimula la producción y la secreción de insulina tras la ingesta. La secreción endógena de GLP-1 está
disminuida en la diabetes tipo 2. La administración exógena de agonistas de GLP-1 (exenatide, vía subcutánea, 2
veces al día), más resistentes a la degradación de la enzima DPP-IV, al incrementar los niveles de GLP-1 en el
organismo induce un aumento importante de los niveles de insulina tras la ingesta reduciendo los niveles de glucosa
después de las comidas. Es eficaz en monoterapia y en asociación con hipoglucemiantes orales. Aunque fue
comercializada Estados Unidos (Byetta®) hace meses, ha sido aprobaba recientemente por la Agencia Europea de
Medicamento. El efecto secundario más frecuente son las náuseas. Así mismo, se ha observada una reducción
significativa de peso con este fármaco en todos los estudios. El liraglutide es un análogo de GLP-1 de larga duración,

lo que permite una única administración por vía subcutánea. El mecanismo de acción, eficacia y efectos secundarios
son similares a los descritos para exenatide. Se espera que esté disponible en los próximos meses.
Inhibidores de DPP-IV (sitagliptin, Janubia®; vildagliptin)
Estos fármacos, al igual que los precedentes, incrementan también los niveles de GLP-1, aunque por un mecanismo
diferente. Tanto sitagliptin (ya comercializada en Estados Unidos) como vildagliptin inhiben la acción de la enzima
DPP-IV, responsable de la degradación del GLP-1 endógeno en minutos, que es liberado tras ingerir alimento. De
esta manera, se restaura la acción fisiológica de GLP-1, disminuida en los pacientes con diabetes tipo 2, lo que
contribuye a una reducción significativa de la glucemia postprandial. Estos fármacos son eficaces en monoterapia y
en combinación con otros hipoglucemiantes orales e insulina. Su mayor ventaja es la administración oral, una vez al
día, y la ausencia de efectos gastrointestinales. Sin embargo, a diferencia de los anteriores, su uso no se acompaña de
una reducción significativa del peso corporal.
Conclusiones
Una consecuencia lógica de intensa investigación en diabetes de los últimos años es la aparición de nuevos fármacos,
que deben contribuir a la mejora del control glucémico y de la calidad de vida de los pacientes con diabetes. Sin
embargo, debe recordarse aquí que estas nuevas perspectivas terapéuticas no serán eficaces si no se conjugan con la
adecuada educación diabetológica del paciente.
Tabla 1. Nuevos tratamientos para la diabetes
Vía
de
Administración
Insulina inhalada
Insulina de acción rápida
Por inhalación
Análogos del GLP-1 Estimula la secreción de insulina e inhibe la Subcutánea
(exenatide, liraglutide) secreción de glucagón
Inhibidores
de
la Estimulan la secreción de insulina e inhiben la Oral
enzima
DPP-IV secreción de glucagón aumentando el GLP-1
(sitagliptin,
endógeno
vildagliptin)

Fármaco

Comentario

Figura 1. Dispositivo inhalador de Exubera®, con blisters de 1 mg (verde) y 3 mg (azul).

Pie de figura 1
El inhalador pulmonar de insulina es un dispositivo reutilizable que
emplea blisters de 1 mg y 3 mg de insulina en polvo. Este sistema es
capaz de producir una nube de partículas en suspensión, que al ser
inhaladas pueden llegar hasta los alvéolos pulmonares, donde son
absorbidas. El inhalador funciona de forma mecánica sin necesidad
de baterías, tiene una longitud de 16,5 cm. (con la cámara de
expansión hasta 27,5 cm.) y un peso de 170 g.

“EL PACIENTE “

Centro del Sistema Sanitario
En los últimos meses se ha comentado en numerosos círculos, tanto desde
la Administración Sanitaria, pasando por las Sociedades Científicas,
Organismos Públicos, la Empresa Farmacéutica, etc. que el Paciente es el
centro de todo el sistema sanitario y que debe desempeñar un papel
importante como último tenedor de los beneficios derivados de los
adelantos que en materia de sanidad se vayan produciendo.
Al paciente, siempre nos dicen de viva voz unos, y otros por escrito a través de los medios de
comunicación que, hemos de ser el eje central de toda puesta en marcha de cualquier novedad que
afecte a la salud de los mismos y, también que su participación se hace necesaria, y me pregunto,
sin temor a equivocarme, que si queremos que exista esa relación médico-paciente; esa afluencia
de información dirigida al paciente; esa toma compartida de decisiones clínicas; esa
participación del paciente en la política sanitaria y esa defensa de los derechos de los pacientes,
debemos ir tomando conciencia de cuales son los caminos a seguir para que, de una vez por todas,
la voz de los pacientes esté representada en los diferentes Foros que dentro de la normativa legal
vigente nos permitan y, que para lograrlo de una manera permanente solo dependerá de nosotros
mismos.
Lamentablemente esa participación hasta la fecha no se ha visto reflejada en ningún sitio, salvo
pequeños escarceo que, a modo de patologías nos hemos dejado ver en situaciones muy concretas y
que solo incumbía a ella, pero no a todo el colectivo de pacientes.
A mi juicio no debemos de buscar factores externos que lo justifique ya que, lo tenemos en nuestra
propia casa y esa casa es el Colectivo de Pacientes.
Sabemos que hoy por hoy sería una utopía pensar que todas las patologías tuviesen una estructura
ideal, con un mismo criterio que permitiera alcanzar la unificación y consolidación de ámbito
estatal de todas o casi todas las patologías existentes.
Hay algo que no funciona aún en el manejo de los pacientes, que se centra sólo en la consecución de
objetivos clínicos pero que habitualmente ignora el impacto humano y social de la enfermedad.
Es necesario ir más allá de los resultados clínicos y centrar el abordaje de la enfermedad en la
PERSONA que la padece: en sus miedos e incertidumbres, en la necesidad de una buena
comunicación con el médico y los profesionales sanitarios, en la mejora de su calidad de vida.
Y como en la mayoría de los problemas de este mundo, no sólo los sanitarios, la clave está en la
colaboración y la unión de esfuerzos. La única forma de resolver los problemas que resultan de un
manejo ineficaz de la enfermedad es la voluntad de colaboración entre los pacientes, los
profesionales de la salud, las instituciones sanitarias, la industria farmacéutica, la administración...
Es necesario un cambio en la forma de pensar de los profesionales de la salud y otros agentes del
sistema para llegar a una atención centrada en el punto de vista de las personas que, en definitiva,
sufren el problema.
Si esto es cierto en lo que se refiere al paciente diabético, y en ello nos empeñamos desde la
Federación Española de Diabéticos (F.E.D.E.), también lo es para muchos otros pacientes, con

enfermedades crónicas o no, que se enfrentan a las mismas carencias y a las mismas necesidades.
Así se expuso por la Federación de Diabéticos Españoles (FEDE), junto con cerca de 60
representantes de otras asociaciones de pacientes de ámbito nacional, en el Foro de Debate para
asociaciones de pacientes que tuvo lugar en Mayo de 2003 en Barcelona, del que surgió la
Declaración de Barcelona: los pacientes, sea cual sea nuestra patología, necesitamos, ante todo:
• Información que nos permita participar de forma
autónoma en las decisiones sobre nuestra salud.
• Que nos permita un diálogo más constructivo con
nuestros médicos.
• Que nos permita tener voz en las políticas públicas que
nos afectan.
• Que nos permita defender con pleno conocimiento
nuestros derechos como pacientes.
• Que nos permita ser, en definitiva, el verdadero centro
de las decisiones sanitarias.
Y para eso es necesario que se plantee un verdadero debate público sobre el acceso del paciente a la
información. Información de calidad y plural, de las fuentes que estimemos necesarias. Información
no para la confrontación, sino para la colaboración.
Debemos de tener muy presente que nada ni nadie nos va a solucionar nuestros problemas, seremos
nosotros, los propios Pacientes los que con nuestro esfuerzo y espíritu asociativo logremos
encauzarla hacia
LA MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS PACIENTES

Rafael Sánchez Olmos
Presidente de la Federación de
Diabéticos Españoles

INSULINA GLARGINA (LANTUS®)________________

Desde el descubrimiento de la insulina en 1921 hasta nuestros
días, ha habido grandes avances en la forma de utilizarse el
tratamiento con insulina Esto ha supuesto una revolución positiva
en la vida de los pacientes.
En los comienzos del tratamiento insulínico los objetivos
terapéuticos se limitaban a reducir la aparición de glucosa en orina
y evitar las hipoglucemias. Hoy día se persiguen objetivos más
ambiciosos como evitar las complicaciones agudas y crónicas,
disminuir la mortalidad, controlar la hipertensión, dislipemia y
tabaquismo, pero sin olvidar una mayor flexibilidad en el estilo de
vida y por tanto mejor calidad de ésta.
Para conseguir estos objetivos es imprescindible un programa de educación terapéutica
individualizado, donde se compruebe que el paciente comprende en que consiste su
enfermedad, los cuidados que debe tener, y que es capaz de realizar las técnicas necesarias
correctamente. La insulina glargina viene a favorecer estos puntos, ahora veremos como:
Se trata de un análogo recombinante de insulina humana que se administra en inyección
subcutánea. La insulina se libera lentamente después de la inyección, lo que produce unas
concentraciones de insulina basal a lo largo de 24 horas relativamente constantes y sin picos.
La insulina glargina es el primer análogo de insulina de acción prolongada introducido en
España. Conocida como insulina Lantus, que es su nombre comercial, esta insulina se
caracteriza por un perfil de acción sin pico, similar a la secreción de insulina basal en las
personas no diabéticas.
Observemos la siguiente gráfica:

Si la comparamos con la insulina NPH, ésta presenta un pico de acción entre 6-8 horas
después de su administración, lo que conlleva un mayor riesgo de hipoglucemia nocturna
cuando esta insulina se administra antes de la cena.
Otra diferencia importante de la insulina Lantus es que hay muy poca variación en la
absorción subcutánea según las distintas zonas de administración. En la práctica clínica,
se prefiere la administración de insulina glargina en el muslo o en la nalga, pero es debido a

que el volumen a inyectar es mayor. En el caso de insulina rápida es preferible el abdomen
debido a que es donde se absorbe más rápidamente.
Además la Lantus tiene una duración efectiva mayor, de aproximadamente 24 horas, frente a
las 14-16 horas de la NHP. Esto permite que sea necesaria una única administración de
esta insulina. Esta única dosis puede ser administrada tanto en el desayuno como antes de
acostarse.
Las ventajas de la administración nocturna es que da más estabilidad en el horario de
inyección ya que la mayoría de los pacientes diabéticos, independientemente de la edad o de
si se trata de una diabetes tipo 1 ó 2, están en casa a esa hora (los que no salen están en casa,
y los que salen aún no se ido).Además si colocamos el dispositivo en uso en la mesilla de
noche, hacemos menos probable que se nos olvide administrarnos la insulina.
Aprovechamos esto para recordar que la conservación es igual que cualquier otra insulina,
en el frigorífico los dispositivos nuevos, y en un lugar fresco la que está en uso.
Se trata de una pluma sencilla de usar, y es que tiene la ventaja de que la dosis se puede
dejar marcada para todas las administraciones, hasta que se acabe el dispositivo. Esto no solo
evita errores sino que favorece la autoinyección a personas con dificultad en la visión de
cerca.
La dosis apropiada se ajustará de forma individualizada para cada paciente, según el perfil
del diabético, pudiendo administrarse sola, combinada con antidiabéticos orales, con insulina
regular o con insulina rápida. Esta versatilidad favorece en gran medida que se pueda hacer
un tratamiento personalizado para cada paciente.
Diversos estudios han demostrado que la insulina glargina mejora la percepción de buen
estado general y la satisfacción con el tratamiento, y disminuye la frecuencia de aparición
de hipoglucemias.
Para finalizar, y a modo de resumen podemos apuntar que la insulina glargina mejora la
calidad de vida de los pacientes con diabetes 1 y 2, gracias a la mejoría del control
metabólico y a la disminución del riesgo de hipoglucemias.

FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR por el Dr. D. Antonio Mesa Poyato
Médico Diabetólogo y Coordinador del Centro de Atención y Apoyo de ADISURC

Son situaciones o procesos que hacen que las personas que los padecen
puedan sufrir más frecuentemente enfermedades cardiovasculares. Estas
enfermedades pueden ser microvasculares o macrovasculares; de todas
ellas, las más llamativas y conocidas a nivel popular son el infarto agudo
de miocardio y el accidente cerebrovascular agudo, que producen una
importante morbi-mortalidad, pues, cuando el proceso no es letal, deja
importantes secuelas que en la mayoría de los casos imposibilitan para la
realización de una actividad social y laboral normal.
Entre los factores de riesgo que pueden desembocar en estas enfermedades cardiovasculares
distinguimos dos grupos:
> A.- constituido por factores no modificables como: Edad, Sexo, Herencia, Etnia, etc.
> B.- aquellos que se pueden modificar con intervenciones de prevención primaria como:
Hipertensión Arterial, Colesterol elevado, Diabetes, Obesidad, Fumadores, etc.
Todos estos factores de riesgo, actuando de diferente forma van a conseguir un denominador
común que es la aterogénesis, es decir, la formación de placas de ateroma en la capa interna de
las diferentes arterias, estrechando su luz y, por tanto, disminuyendo el calibre de las misma, al
tiempo que se endurecen y se hacen mas rígidas; todo lo cual dificulta el paso de sangre y la
oxigenación de los tejidos que tienen que ser “regados” hasta que llega el momento en que, o
bien se suelta parte de la placa de ateroma, o se cierra totalmente la luz de la arteria,
produciendo una obstrucción al paso de sangre con la consiguiente muerte del tejido al que iba
destinada la misma, que, si es cardiaco, producirá un Infarto Agudo de Miocardio y, si es tejido
cerebral, provocará un Infarto Cerebral.
Para evitar o minimizar la posibilidad de padecer cuadros tan graves es por lo que hay que actuar
evitando o controlando aquellos factores de riesgo cardiovascular modificables, tales como:
Hipertensión Arterial, Diabetes, Elevación de los niveles de Colesterol, Obesidad, Tabaco, etc.,
pues sobre los no modificables (Herencia, Edad, Sexo, etc.), obviamente, no se puede actuar.
Estas actuaciones son lo que llamamos prevención primaria, para la cual es fundamental llevar
una vida sana con alimentación equilibrada (dieta mediterránea), evitar el sedentarismo haciendo
ejercicio físico diario, al tiempo que evitamos o abandonamos hábitos tóxicos como el consumo
de tabaco.
Si ya se padece diabetes, hipertensión arterial o dislipemia, en un alto porcentaje de casos el
médico, además de las recomendaciones antes descritas, ayudará con la intervención
farmacológica necesaria para el control de dichas patologías.

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

FALSOS “SIN” Y AUTÉNTICOS “SIN AZÚCAR”
En el mercado se pueden encontrar multitud de productos aparentemente SIN o Sin Azúcar o
Sin Azúcar Añadido, y en algunos casos se hace alusión a que son tolerados o aptos para
diabéticos. Pero al leer la etiqueta podemos llevarnos una desagradable sorpresa: entre sus
ingredientes aparecen Fructosa, Glucosa, Zumo o Puré o Concentrado de Frutas, Leche
desnatada en polvo, Suero de leche en polvo o Lactosa.
Si un producto contiene Fructosa (Levulosa) o Glucosa (Dextrosa), que son azúcares simples,
Sacarosa o Lactosa (o Leche en Polvo), que son azúcares dobles; Zumo o Puré de Frutas (que
es una mezcla de Fructosa, Glucosa y en algunos casos Sacarosa-Azúcar), el producto no debe
ser recomendado para Diabéticos, ya que provocan un aumento de la glucemia en sangre, que
puede ser más rápido (Glucosa, Zumos o Purés de Frutas) o menos rápido (Fructosa, Lactosa,
Leche en Polvo).
Las galletas dietNATURE sin azúcar, no contienen fructosa, ni glucosa, ni lactosa, ni
sacarosa que elevan el azúcar en la sangre, sino edulcorantes con un índice glucémico muy bajo
cuyo valor calórico también es reducido pero que mantienen las ventajas gustativas del azúcar,
por lo tanto son aptos para diabéticos y productos auténticamente sin azúcar.
Los edulcorantes empleados en dietNATURE Sin Azúcar son de dos tipos:
- Calóricos o de volumen: lactitol y maltitol, de la familia de los polioles o polialcoholes, tienen
bajo poder edulcorante (menos que la sacarosa) y un contenido calórico bajo (2,4 calorías) ya
que solo son digeridos en parte en el intestino grueso.
- Acalóricos o intensivos: acesulfame K. Tienen un elevado poder edulcorante (hasta 200 veces el
de la sacarosa) y no son asimilados en absoluto.
dietNATURE Sin Azúcar emplea estos edulcorantes porque son los más adecuados para los
diabéticos y para las personas que quieran cuidar su salud, ya que es bien conocido el gran
problema que es el alto consumo de azúcar en la sociedad actual, generando a medio plazo
problemas de obesidad, diabetes, hipertensión, etc.. Además estos productos tienen menos
calorías que sus equivalentes con azúcar.
Si quieren aportar cualquier tipo de sugerencia para su mejora y para el desarrollo de futuras
variedades, pueden contactar con:
Galletas Gullon
SERVICIO ATENCIÓN AL CONSUMIDOR
APARTADO DE CORREOS 504
34800 AGUILAR DE CAMPOO (PALENCIA)
o por correo electrónico en: consumidor@gullon.es

Diabetes y Envejecimiento
Por Natalia Morillo Baena, psicóloga y
directora de la Unidad de Estancia Diurna de Alzheimer

Hay

que aceptar que nos hacemos mayores, que

envejecemos. Nos han contado mil historias sobre la
eterna juventud y sobre qué tenemos que hacer para
aparentarla por encima de todo. Vivir es envejecer, Vivir
es cambiar. Vamos a envejecer lo que queramos o no, pero
en nuestras manos está poder hacerlo en mejores
condiciones de salud y bienestar. Con una glucosa controla
y con una mejor calidad de vida.

Los

cambios más habituales en el envejecimiento son bastantes, en

algunos de ellos podemos influir de manera positiva, así afrontar esta etapa de
nuestra vida con valentía y bienestar. ¿Cuáles son los cambios más habituales
del envejecimiento? ¿Puedo influir en ellos?
• Cerebro: nuestro celebro se vuelve más lento. Compénsalo
Estimulándolo a través de actividades: leer, hacer crucigramas, sopas
de letras, intenta recordar la lista de compra de memoria, recuerda
refranes, haz adivinanzas, estudiar, realizar trabajo manuales…Intenta
no estar solo/a y conversa, da tu opinión acerca del tema que esta
tratando.
• Funcionamiento físico: con los años, a menudo aumenta un poco el peso,
la musculatura se debilita, nos hacemos más rígidos y perdemos
elasticidad. Con un poco de ejercicio físico y una alimentación sana te
sentirás bien y mejorara el funcionamiento de tu corazón y tus
pulmones. Camina diariamente, elige una actividad amena que te
divierta: petanca, natación, tai-chi, baile de salón… Sé constante y no
busques excusas para no acudir a tu cita con el ejercicio.
• Piel y pelo: Es normal que notemos un cambio en la textura, apariencia
y color de la piel, y algo de pérdida de pelo. Hidrata tu cuerpo bebiendo
abundante agua, usa cremas hidratantes.

No

te abandones con los años, ponte guapo/a, cuídate aunque tu tarea

sea ir a por el pan, te sentirás mejor con tu cuerpo e irás aceptando el paso de
los años con orgullo. Además recuerda:
“Muere lentamente quien se transforma en esclavo del hábito, repitiendo todos

los días lo mismos trayectos, quien no cambia de marca, no arriesga vestir con
color nuevo y no le habla a quien no conoce.
Muere lentamente quien no viaja, no oye, no oye música, quien no encuentra
gracia en sí mismo, quien destruye su amor propio, quien no se deja ayudar.
Muere lentamente quien no comparte sus emociones, alegrías y tristezas, quien
no confía, quien no lo intenta.
Evitemos la muerte en suaves cuotas, recordando siempre que estar vivo exige
un esfuerzo mayor que el simple hecho de respirar”

Día Mundial de la Diabetes 2006
La diabetes en las personas desfavorecidas y vulnerables
La campaña del Día Mundial de la Diabetes en 2006 prestó especial interés a las comunidades desfavorecidas y grupos
vulnerables. El eslogan de la campaña fue:

La campaña y celebraciones del Día Mundial de la Diabetes involucran a toda la comunidad
mundial de la diabetes. La campaña celebrada a lo largo del año, es el acontecimiento clave
que las organizaciones que representan la diabetes utilizan para aumentar la concienciación
sobre la diabetes.
Los objetivos de la campaña en 2006 fueron:
Resaltar el mensaje de que todas las personas con diabetes o en riesgo de
contraer diabetes merecen la mejor calidad en educación, prevención y atención
diabética que sea posible.
•
Llamar la atención del público hacia el tipo de acceso que tienen las comunidades
y grupos desfavorecidos o vulnerables a la educación, la prevención y la atención
diabética.
Centrar la atención del público y los sectores privados sobre los bajos niveles existentes de inversión en educación,
prevención y atención diabética.
Aumentar la concienciación entre las personas con diabetes o en riesgo de contraer diabetes sobre la educación,
prevención y atención diabética que tienen a su disposición.
Compartir las mejores prácticas en educación, prevención y atención diabética destinadas a los desfavorecidos y grupos
vulnerables.
Producir materiales del Día Mundial de la Diabetes que sirvan de soporte a las organizaciones representantes de la
diabetes en el mundo.
Apoyar la campaña para una resolución sobre la diabetes en las Naciones Unidas.

•

•
•
•
•
•

La campaña del Día Mundial de la Diabetes 2006 marca el final de la fase primera del proyecto conjunto de la FID-OMS Diabetes
Action Now y coincide con el 19° Congreso Mundial de Diabetes en Sudáfrica. El tema tiene como objetivo aumentar la
concienciación entre las comunidades desfavorecidas y grupos vulnerables, en países desarrollados y en vías de desarrollo, con
dificultades para acceder a una atención sanitaria adecuada, debido a que no se encuentren cubiertas por el sistema sanitario, o
porque por cualquier otra razón tienen menos posibilidades de acceder, o por no conocer los servicios a los que tienen acceso.
El acceso a la atención sanitaria y a los distintos niveles de atención sanitaria en las personas desfavorecidas y vulnerables
variará dependiendo de las circunstancias locales. En algunos países, el problema será la falta de infraestructura, en otros quizás
sea geográfico; en otros será debido a que el seguro médico no cubre a todos los ciudadanos como es el caso de los grupos
indígenas o inmigrantes, quienes tienen menos probabilidad de recibir una atención diabética adecuada.
Organizaciones como la FID y sus asociaciones miembro, la OMS, los gobiernos y los servicios sanitarios y sociales tienen la
responsabilidad de reconocer este problema de escala mundial y de buscar soluciones a nivel local, nacional y regional.
Las actividades para la campaña del 2006 promoverán la importancia de proporcionar una educación, prevención y atención
diabética adecuada a las comunidades desfavorecidas y grupos vulnerables. Estas actividades tendrán lugar a lo largo del año
como parte del año que la FID ha dedicado a las personas desfavorecidas y vulnerables.

Día Mundial de la Diabetes 2007
La diabetes en niños y adolescentes
La diabetes es una de las enfermedades crónicas más
comunes en la infancia. Alcanza a niños de todas las edades,
incluidos aquellos que todavía van a la guardería y a los bebes.
A menudo la diabetes en niños pasa desapercibida o se
diagnostica tarde, cuando el niño sufre una cetoacidosis
diabética. En muchas partes del mundo, la insulina, la principal
medicación que puede asegurar la supervivencia de éstos
niños, no esta disponible (o está disponible pero no se puede
acceder a ella por razones económicas, geográficas o debido a
restricciones de los suministros). Como consecuencia,
muchos
niños fallecen de diabetes, especialmente en los países de rentas medias y bajas. Aquellos más cercanos
al niño - familia, profesores, médico de familia- puede que no sean conscientes de las señales y síntomas
de la enfermedad. El Día Mundial de la Diabetes 2007 persigue erradicar estas circunstancias y establece
firmemente el mensaje de que “ningún niño debería morir de diabetes”.
Hoy en día, más de 240 millones de personas conviven con la
diabetes en todo el mundo. En aproximadamente 20 años, se
espera que esta cifra alcance los 300 millones. Los niños no están
al margen de esta epidemia global, con sus debilitadoras y
amenazantes complicaciones. La diabetes tipo 1 está creciendo al
ritmo de 3% por año en niños y adolescentes, y a un alarmante
5% por año entre niños en edad preescolar. Se estima que
70.000 niños de menos de 15 años contraen diabetes tipo 1 cada
año (al
menos 200 niños al día). De los 440.000 casos de diabetes tipo 1 en niños de todo el mundo, más de un
cuarto vive en el sudeste asiático, y más de una quinta parte en Europa. La diabetes tipo 2 se consideró
durante un tiempo como una enfermedad de los adultos. Hoy, este tipo de diabetes está creciendo en
alarmantes proporciones entre los niños y adolescentes. En los Estados Unidos, se estima que la diabetes
tipo 2 representa entre un 8 y un 45% de los nuevos casos de diabetes en niños, dependiendo de la
localización geográfica. A lo largo de un periodo de 20 años, los casos de diabetes tipo 2 se han duplicado
en Japón, y es más común que la de tipo 1. En niños aborígenes de Norte América y Australia, la
prevalencia de diabetes tipo 2 se mueve entre un 1,3 y un 5,3%.
La diabetes es diferente para los niños
La diabetes tiene un impacto único en los niños y sus familias. La vida diaria del niños se ve alterada por la
necesidad de monitorizar los niveles de glucosa en sangre, tomar medicación, equilibrar el efecto de la
actividad y la ingesta realizadas. La diabetes puede interferir en el desarrollo normal de las tareas propias
de la infancia y la adolescencia, incluidos el buen seguimiento escolar y la transición a la vida adulta. Para
ayudar a los niños y familias en ello para asegurar la mejor salud física y emocional del niño, la atención
debería ser ofrecida por un equipo multidisciplinar con buenos conocimientos pediátricos. También debe
apoyarse a los profesores y al resto de las personas que están proporcionando la necesaria atención. De
este modo, los niños con diabetes tipo 1 y tipo 2 podrán alcanzar la edad adulta con el menor impacto
posible en su bienestar. Para los niños en los países en vias de desarrollo, esta situación es actualmente
precaria.
La campaña del 2007 quiere aumentar la concienciación acerca de la creciente prevalencia de los dos tipos
de diabetes en niños y adolescentes. Un diagnostico a tiempo y una buena educación son cruciales para
reducir las complicaciones y salvar vidas. Los médicos de la comunidad, los educadores y los padres deben
unir sus fuerzas para ayudar a los niños con discapacidades..

“ERASE UNA VEZ LA DIABETES...”________________
por Ángel Fco. Rey García

Erase una vez, hace ya muchísimos años, en un lugar de la Tierra en donde vivía una gran
civilización, muy rica y floreciente, que estaba estructurada socialmente en dos clases sociales bien
diferenciadas: la de los ricos y poderosos, y la de los pobres y más débiles que solo vivían para
ganarse el sustento como esclavos.
Los ricos y poderosos vivían a pleno confort y tenían a su alcance todos los recursos que, por aquel
entonces, existían. En cambio, los pobres y más necesitados, solo vivían para trabajar a cambio de lo
poco que los ricos les daban por ello y que, a duras penas, difícilmente les servia para comer y
subsistir. Sus recursos eran nulos en comparación con los de los ricos y poderosos.
Pero a éstos, a pesar de todo, de nada les valía el dinero y su poder ante determinadas cuestiones.
Un día, el hijo de un gran potentado, rico y poderoso, enfermó. Era una enfermedad extraña,
desconocida por entonces. Ninguno de los sabios de aquel tiempo supieron descifrar el motivo ni las
consecuencias. Lo cierto es que aquél niño, comenzó a adelgazar sin motivos razonables, orinando
mucho a pesar de que bebía muchísima agua, y además de que comía, también, suficientemente.
Aquel niño continuó adelgazando ostensiblemente, además, con mucha rapidez.
Los sabios probaron toda suerte de tratamientos, de pócimas y de sortilegios, pero nada pudieron
conseguir contra aquel mal. Hubo alguno que llegó a probar la orina del niño, comprobando que
tenia un sabor dulce y meloso, como la miel, motivo por el que años más tarde se conocería como
“mellitus” pero todo fue inútil, y el niño murió al poco tiempo irremediablemente.
Pasaron algunos años, y ahora un hombre adulto, también rico y poderoso, enfermó, dando
síntomas similares a los que tubo aquel niño; y al igual que éste, aquel hombre corrió la misma
suerte, muriendo pocos años después.
Aquellos hechos sorprendentemente, causaron un gran estupor entre las clases sociales más
pudientes que veían como aquél mal no tenia cura, y que nada podían hacer por contrarrestarlo.
Pasaron muchos años hasta que unos científicos descubrieron por casualidad un hecho acaecido en
su laboratorio -a una perra con la que estaban investigando, llamada Dolly, y que pasaría a la
historia por aquel hecho, ya que al serle extirpado el páncreas, comenzó a sufrir los mismos síntomas
que aquél niño sufriera, miles de años antes (orinar muchísimo). Entonces, aquello llamó
poderosamente la atención de estos científicos, que inmediatamente relacionaron los síntomas con lo
que, ya conocían como la “diabetes mellitus”.
¡Bualá!, Allí estaba la razón de aquél mal. Pero -¿y ahora, qué se podía hacer para curarla?.
Con todos los adelantos científicos conocidos por aquél entonces, se pusieron manos a la obra, hasta
buscar una explicación y por ende un resultado.
Al fin se produjo el milagro, comprobaron que en el páncreas se producía una hormona que servía
para contrarrestar la glucosa que se encontraba en la sangre, y que en grandes cantidades era la
causante de la desconocida enfermedad.
Poco después, en el año 1921, aquello fue una realidad consiguiendo extraer la susodicha hormona
del páncreas de una vaca y después de un cerdo, y comprobaron que tras ser inyectada a un niño
que padecía dicha enfermedad, conseguían paliar los temibles síntomas que, por aquél entonces,
todavía, llevaban a la muerte a todos aquellos enfermos que la padecían, devolviéndoles por fin la
vida.
De pronto, aquella enfermedad que hasta entonces era mortal, se convirtió en una enfermedad
crónica, que les devolvía la vida a los enfermos que la padecían, pero que aún, como posteriormente
se podría comprobar, seguiría causándoles lesiones graves a lo largo de su vida.
¡LA INSULINA SUPONIA LA VIDA PARA LOS DIABÉTICOS!.

Pero claro, volviendo a la triste realidad, se encontraron, de nuevo, con que ésta no estaba al alcance
de todos, sino únicamente de unos pocos: los privilegiados que podían pagarla.

No obstante, pocos años más tarde, la civilización y el desarrollo de nuestra sociedad trajo consigo,
no solo mayor bienestar y riqueza, sino también la oportunidad de tener al alcance de todos, la tan
deseada insulina que, producida en grandes cantidades, estaba ya disponible para así conseguir
tratar a un mayor número de afectados de todo el mundo.
Pero de la misma manera que se consiguió extender el uso de la insulina, y así disminuir la
mortandad, al mismo tiempo se pudo comprobar como el número de afectados aumentaba de forma
vertiginosa. Hasta tal punto creció el número de enfermos que llegó a convertirse en una gran
pandemia mundial que afectaba a millones de personas en todo el mundo.
Ahora ya no existían distinciones sociales en cuanto a su padecimiento, ya no era una enfermedad
“de ricos”, ahora se había convertido en una enfermedad común que la padecían personas de todas
las clases sociales.
Las causas y motivos de dicho incremento, fueron los siguientes:
1. Al principio, esta enfermedad solo la padecían las gentes que vivían mejor, que trabajaban
menos y que comían más, por tanto la conclusión directa que sacaron de ello es que dicha
enfermedad estaba provocada por dichos motivos: Comer demasiado (mala alimentación) y
trabajar poco (vida sedentaria).
2. Por tanto ésta enfermedad se había extendido tanto, debido a la mejora de vida de los
ciudadanos y a los malos hábitos alimenticios debidos a la forma de vida moderna –siempre
con prisas, con el tiempo contado y medido- y todo eso trajo consigo que se propiciara dicho
incremento.
3. Ya no era una enfermedad de ricos sino una enfermedad común, y para desgracia de aquellos
que poseen mejor situación económica, y por el contrario en beneficio del resto, los
tratamientos que existían hoy en día para la diabetes estaban al alcance de todos sin
distinciones; y su buen tratamiento no dependía del dinero sino de la voluntad y del interés
de la enfermos por adquirir dichos conocimientos: es decir, la “Educación Diabetológica”.
Y ya para acabar, este cuento termina con este epilogo:
AL PRINCIPIO, PADECER Y MORIR DE DIABETES ERA UN PRIVILEGIO DE RICOS.
HOY, EN LA SOCIEDAD ACTUAL, LA DIABETES ES ALGO COMÚN Y MORIR DE
DIABETES ES, EN LA MAYORÍA DE LOS CASOS, CULPA DE LOS PROPIOS PACIENTES,
PORQUE SU CORRECTO TRATAMIENTO, NO DEPENDE DEL DINERO, SINO DE LA
VOLUNTAD DE LOS MISMOS, ¡AFORTUNADAMENTE!

¿ HONGOS? TOME MEDIDAS____________________________

Aunque no los vemos, los hongos se encuentran en el medio ambiente
en el que vivimos. Existen unas 100.000 especies de estos
microorganismos, aunque se estima que sólo 100 son patógenos o
perjudiciales para las personas. De tal modo que cuando entran en
contacto con la piel, el cabello o las uñas, pueden adherirse fácilmente
provocando una infección fúngica, también llamada micosis.
La tiña pedis, comúnmente conocida por “pie de atleta”, es una infección en el pie provocada por
hongos. El mal olor o una excesiva sudoración de los pies pueden ser los primeros síntomas. Se
calcula que 7 de cada 10 personas padecerá pie de atleta al menos una vez a lo largo se su vida.
La forma de contagio en los pies es muy sencilla: una persona sana al caminar descalza pierde
constantemente escamitas finísimas de la piel y las reparte invisiblemente por el suelo. En las
personas ya infectadas estas escamitas contiene esporas de hongos que pueden contagiarse
fácilmente al entrar en contacto con la piel de otras personas. Por eso es muy importante tener
la máxima precaución en piscinas, duchas, gimnasios, y, en definitiva, en todos aquellos
lugares en los que se camina descalzo habitualmente o se entra en contacto directo con la
humedad. Esto, unido a que los tres principales factores predisponentes son el calor, el sudor y el
roce, hace que el 75% de los casos de pie de atleta se den en verano.
Existen unos síntomas claramente reconocibles para diagnosticar
esta infección: enrojecimiento, picor, sensaciones de quemazón,
grietas o descamación de la piel de entre los dedos de los pies,
ampollitas o pequeñas escamas en la planta. Si usted ha
observado alguno de estos síntomas, consulte con el especialista
para que lo diagnostique y le instaure un tratamiento cuanto
antes para evitar su propagación.
A continuación les detallaré unas breves pautas básicas para
prevenir y curar la infección por hongos en el pie:
• Es preciso, paralelo al tratamiento,
mantener una higiene personal adecuada,
por eso es necesario lavar los pies cada día
y secarlos después a conciencia, sobre
todo, entre los dedos.
• Hay que cambiar los calcetines diariamente
y utilizar aquellos que sean de fibras
naturales (algodón o hilo) para evitar la
sudoración del pie.
• Utilizar un calzado de piel para favorecer la transpiración del pie.
• Desinfectar el calzado con antifúngicos (productos contra los hongos)
• Utilizar chanclas o zapatillas en piscinas, vestuarios, duchas colectivas,
gimnasios, etc.
• Si usted o algún miembro de su familia padece pie de atleta, evite caminar
descalzo por alfombras y moquetas de casa o de hoteles.
• Utilice siempre su propia toalla y lávela con agua caliente.
• Siga un tratamiento preventivo en caso de mal olor o sudor excesivo en los pies.
Siguiendo estas reglas básicas solucionará su problema de hongos en el pie y además evitará
futuras infecciones.

Dina Díaz Gómez
Podóloga

Dina Díaz Gómez
PODÓLOGA (Col.493)
• SOPORTES PLANTARES
C/ Aguilar, nº 95
• CIRUGIA DE LA UÑA
Teléfono: 957605914
• CONTROL DEL PIE DIABÉTICO Puente Genil (Córdoba)

Recetas de Cocina para Diabéticos
Ensalada de langosta y mango
Ingredientes

Para 6 personas
• 1 langosta de ½ Kg.
• 1 mango grande
• 1 lechuga, escarola, achicoria y canónigos
• 1 manojo de perejil
• 8 cucharadas de aceite de oliva virgen
• unas gotas de vinagre de jerez
• ½ cucharadita de azúcar
• sal
• pimienta

Preparación:
•

COCER

Poner una cazuela al fuego con abundante agua, sal y un chorreón de vinagre y una hoja de laurel. Cuando
rompa a hervir, introducir la langosta en la cazuela y cocerla durante 20 minutos. Sacarla y dejar enfriar.

•

TROCEAR

Cuando la langosta esté templada, quitarle la cabeza y las patas (su carne puede utilizarse para la
preparación de una sopa de pescado). Con unas tijeras abrir el caparazón de la cola por la parte inferior,
retirarlo y cortar la langosta en rodajas finas.

•

EL MANGO

Pelar el mango, cortarlo en sentido vertical, lo más cerca posible del hueso, hacer seis gajos y cortar cada
uno de ellos en abanico. Lavar, secar y picar las ensaladas

•

LA SALSA

Lavar el cebollino y el perejil; picarlos y triturarlos junto con el aceite, el vinagre, el azúcar, la sal y la
pimienta. Poner en cada plato un gajo de mango cortado en abanico, un montoncito de ensaladas aliñadas
con aceite y vinagre y un buen chorreón de salsa.

TRUCOS Y CONSEJOS
•

Para cocer la langosta viva hay que atar la cola doblada y las patas a la cabeza, así no se agita al
introducirla en el agua caliente.

•

Si se compra la langosta congelada y cocida, conviene dejarla en la nevera 24 horas, cubierta con un
palio húmedo, y sacarla unas horas antes de prepararla para que esté a temperatura ambiente, y no
helada.

•

Para abaratar el plato se puede sustituir la langosta por una cola de rape, sazonada, rebozada en
pimentón, envuelta en papel de aluminio y asada en el horno durante 15 minutos a 250º

Cocido Andaluz
Ingredientes para seis personas:
Un hueso fresco
200/400 gramos de tocino fresco
Uno o dos huesos de espinazo
50/100 gramos de tocino añejo
Uno o dos huesos de canilla
300 gramos de patatas
Uno o dos huesos de jamón
250 gramos de habichuelas verdes
Medio pollo
250 gramos de calabaza
1/2 kilo de carne (cerdo, ternera o
cordero)
350 gramos de garbanzos
Preparación:
Poner los garbanzos en agua el día anterior.
En una olla grande poner los garbanzos a hervir con abundante agua limpia (4/5 litros) durante 3/4 de hora.
Añadir el resto de los ingredientes excepto la calabaza, las habichuelas verdes y las patatas, y dejar hervir
durante hora y media. En este momento. añadir las habichuelas, esperar diez minutos y agregar las patatas y
la calabaza y esperar a que estén tiernas (unos 45/50 minutos aproximadamente).
Para servir sacar en una bandeja aparte todo, excepto los garbanzos, las habichuelas, la calabaza y las patatas
(con ello se pueden hacer la pringa o croquetas).
Contenido de sustancias nutritivas por ración:
48 gramos de hidratos de carbono: 192 Calorías
12 gramos de proteínas: 48 Calorías
3 gramos de grasas: 27 Calorías
TOTAL DE CALORÍAS POR RACIÓN: 267.
Cada ración son dos vasos medidores de BAYER o dos cazos de cocina.
Sugerencias:
Para que el cocido salga sin apenas grasa como está en la receta, se debe dejar que se enfríe y con una
espumadera quitar toda la grasa que flota por encima de los ingredientes.
Para conseguir un mejor sabor del cocido, e1 secreto esta en el tocino añejo.
Los huesos, tocinos y carnes son libres si no han de ser utilizados para hacer la pringa.

Cordero al limón
Ingredientes para 6 personas:
Una pierna de cordero de 1 kg.
3 cucharadas de aceite de oliva
3 limones
2 dientes de ajo
perejil. tomillo, sal y pimienta

Preparación:
Lavar los limones y cortar 2 de ellos en rodajas. Del tercero sacar el jugo. Ponga la pierna de cordero en una
fuente de horno y hágale unas incisiones transversales y en cada una meter una rodaja de limón, unos
trocitos de ajo picado y un poco de perejil. Espolvorearlo todo con tomillo. Rociar la pierna con la mezcla
que hemos hecho previamente con el zumo de limón y el aceite de oliva. Añada un poco de agua en el fondo
de la fuente. Meter en el horno previamente calentado a 180º durante más o menos 180 minutos. Sacar y
servir bien caliente. Para completar este menú, podemos tomar una manzana de unos 150 gramos y 30
gramos de pan.

Este plato aporta por persona:
Hidratos de carbono: 0 grs.

Proteínas: 19,7 grs.
Grasa: 27 grs.
TOTAL CALORÍAS: 323

TARTA de almendra y albaricoque
PARA 6 - 8 PERSONAS

BIZCOCHO LIGERO
INGREDIENTES
BIZCOCHO
125 gr. de yogur natural.
125 cc de aceite de oliva 0,4º.
150 gr. de harina de trigo.
75 gr. de Maizena.
3 huevos.
32 gr. de levadura.
Ralladura de limón.
10 cc. de edulcorante líquido igual a 2
cucharadas soperas.
• Aspartamo en polvo.
• 5 gr. de bicarbonato sádico.
•
•
•
•
•
•
•
•

INGREDIENTES
RELLENO






200 gr. de Sugarsol
(Edulcorante en polvo para horno)
250 gr. de almendras peladas y
molidas
la ralladura de 1 limón
1 bote de confitura de
albaricoque
1 cucharadita de levadura en
polvo

Modo de hacerlo:
En un recipiente, batir el yogur, el aceite y las yemas de
los huevos una a una, e ir añadiendo poco a poco las
harinas, una vez bien mezcladas y tamizadas. Incorporar
la levadura, el edulcorante y el bicarbonato. Dejar reposar
en un sitio fresco.

Cuando la masa esté homogénea, verter en un molde
rectangular (engrasado) de 30 cm de diámetro. Enharinarlo y
forrar el fondo y las paredes con la masa.

Batir las claras a punto de nieve, añadir el Sugarsol (edulcorante para horno), la ralladura de limón y, por
último, las almendras molidas.
Cubrir el fondo de la tarta con la confitura de albaricoque, reservando 1 cucharada, y poner sobre ella el
merengue de almendras, extendiéndolo con la espátula.
Cocer a 175º durante l hora.
Si pasados 30 minutos se tuesta la superficie, cubrirla con papel de aluminio o papel engrasado.
Una vez cocida, pintar la tarta con la confitura reservada, repartir encima las almendras fileteadas y tostadas,
y espolvorear con azúcar glas.

Pinchar con una aguja y cuando ésta salga limpia, sacar.

En Clave de Humor: “¿Quemar a los muertos...?
por Agustín Merino García, Vocal de ADISURC

Soy cristiano, como una gran mayoría de personas de este país, pero en ningún
libro de Religión, ni en el “mismísimo” Catecismo –Libro emblemático del mundo
cristiano-, he leído nunca nada referente a “quemar a los muertos”, aunque por el
contrario, lo que siempre he leído ha sido lo de “enterrad a los muertos”.
¿Porqué los queman entonces, hoy en día?, quizás será para eximirse de una carga,
y de una obligación que es recordar a nuestros seres queridos fallecidos, y al menos,
llevarles flores y adecentarle su tumba, una vez al año.
Tal es que las cenizas, algunos las conservan en tarros de porcelana, pero otros, incluso, la mayoría, las
tiran: al río ó al mar para que sirvan de alimento a los peces, pero otros son más osados aún, porque estos
las reparten por el suelo, para que sirvan de abono a la tierra. Y al final, lo que realmente ocurre es que
cualquier caminante que pasa por el lugar “las pisotea”; pisando a tu Padre ó a tu Madre, a tu Hijo ó tal vez
a tu Hermano. Y esto en el mejor de los casos, porque también puede ocurrir que alguien tenga “un
achuchón” y le entre la necesidad allí y se cague en el lugar, y con ello se cagaría en tu Padre, en tu....; y si
es una vaca - ya tienes a tu Padre cubierto de “mierda” hasta las “trancas”. En el mejor de los casos, quizás
algún pajarillo se dedique a comer las cenizas.
Y todo ello basado en que la gente piensa que es “su última voluntad”. Pero la verdad es que es la voluntad
de los familiares, que se sacuden de esa responsabilidad.
Si Jesucristo dijo: “Enterrad a los Muertos”, y somos cristianos: ¿Porqué los quemamos?
Cumple la Ley de Dios: “ENTERRAD A LOS MUERTOS”, nuestra Religión y nuestra Cultura, así lo
contemplan.

OBJETIVOS Y FINES DE ADISURC
1.
2.
3.
4.

Suministrar Información Útil y Actualizada sobre la Diabetes
Asesorar a todos los Diabéticos y a sus Familiares
Informar a la población general sobre la prevención de la diabetes
Poner al servicio de los asociados y de todas las personas que lo
deseen a un excelente Equipo Técnico de Colaboradores Sanitarios y
de Formación

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

Asociación de Diabéticos del Sur de Córdoba
ADISURC
***
Te ofrece GRATIS toda la información Diabetológica que necesites.
¡ VISITANOS! en: PUENTE GENIL
Pº del Romeral, 2 – local 9 Edificio Centro Plaza (frente a la oficina del agua y la notaria)
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Consejería de Salud de la Junta de Andalucía
Consejería de Innovación de la Junta de Andalucía
Consejería de Igualdad de la Junta de Andalucía
Consejería de Empleo
Excma. Diputación Provincial de Córdoba
Ayuntamiento de Puente Genil
Laboratorios PFIZER
Laboratorio LIFESCAN
Laboratorio MENARINI
Laboratorio BECTON DICKINSON
Laboratorio BAYER
Laboratorio AVENTIS
Laboratorios ABBOTT
Galletas GULLON
Membrillo EL QUIJOTE
Iluminaciones XIMÉNEZ
XIMÉNEZ de Seguridad
Agrícola Quero
José Mª Palacios Campos
ASYSER
Farmacia Villafranca
Panadería SAN FERMIN
Almacenes Millán
Automóviles Km. 10
Estación de Servicio San Pancracio
Proyectos y Servicios QUADRA, S.L.
Mármoles Santaella
RENAULT Ligero y Cáceres
Inmobiliaria Palos
ANODY
Rodríguez y Almeda, S.L.
Rocas Chía, S.L.
Ortopedia Técnica EUROPA
The Phone House

