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honor y la satisfacción de presentaros
un nuevo número de nuestra querida
revista.
Como venimos haciendo siempre, cada
año, tratamos de todo lo acaecido en el
anterior. En el 2007 hemos tenido un
poco de todo –noticias más o menos
interesantes- ,
y
aunque pueda
parecer una pedantería, cada año nos
resulta
más complicado llenar de información útil y novedosa, estas
pocas y sencillas páginas.
De nuestra larga y dilatada experiencia en este mundo de la
diabetes, podemos asegurar que pocas cosas han cambiado en
relación a la diabetes. Es cierto que en estos últimos años han
aparecido nuevos medicamentos para el control de la diabetes,
pero también es cierto que seguimos, prácticamente, donde
estábamos. Quizás muchos de ustedes estéis de acuerdo
conmigo en mi afirmación, pero seguro que muchos también
podrían estar en contra de ello. Las opiniones son todas
respetables, pero hay un hecho real y tangible sobre el
particular –los diabéticos tienen que seguir con sus pinchazos
para inyectarse la insulina y, también, para hacerse los
controles de glucosa, en sus castigados dedos, por otro lado,
tan necesarios para el buen control de su diabetes. No
obstante, es verdad que hay nuevos medicamentos que han sido
mejorados y son más eficaces, pero la verdad es que todavía no
ha salido nada que realmente haya cambiado, sustancialmente,
todo lo anterior.
Pero, también hay que reconocer, que en nuestro país, gracias
a la Sanidad Pública, en estos últimos años, todos los
ciudadanos tenemos a nuestro alcance esos nuevos
medicamentos y, también, nuevos y mejores servicios sanitarios
que ayudan realmente a que nuestra Salud y Calidad de Vida,
hayan mejorado de forma evidente.
Al hilo de lo anterior, os tengo que recordar, muy a nuestro
pesar, la retirada de un medicamento que podría haber
cambiado algo las cosas, pero que debido, lamentablemente, a
“Intereses Económicos” no ha resultado rentable para la
Industria Farmacéutica que lo lanzó al mercado, y me refiero a
la Insulina Inhalada. Es verdad, y también un poco razonable,
que los fabricantes del producto quieran sacarle rentabilidad
al mismo, pero lo que ya no lo es tanto, es que ningún
Gobierno, de todos los Países Desarrollados del mundo, haya
hecho nada por evitarlo. Posiblemente ese producto, hoy por
hoy, no sea la panacea, pero ¿quién nos dice a nosotros, que si
se sigue invirtiendo en mejorarlo, no lo sea en un futuro?.
Con mis mejores deseos para todos.
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Ángel Fco. Rey García
Presidente de Adisurc

CAMPAMENTOS DE VERANO:
UN BALON DE OXIGENO
Durante la semana del 21 al 27 de Julio, FADICO (Federación
Andaluza de Diabéticos de Córdoba), gracias a la subvención recibida de
la Consejería de Salud, celebró el campamento de verano 2.008 para
nuestros niños diabéticos y amigos no diabéticos de nuestros hijos.
Este año nuestros hijos han podido disfrutar de las instalaciones de la Granja
Escuela de la Subbética, en Priego de Córdoba. Teniendo la oportunidad para muchos de
ellos, de conocer una nueva localidad de nuestra provincia, así como de participar en las
actividades que estas instalaciones ofrecen.
Como padres, un año más se nos ha ofrecido la oportunidad de que nuestros hijos se
relacionen y creen lazos de amistad con niños de otras localidades, que al igual que ellos
comparten el mundo de la diabetes. Los niños que por primera vez han asistido este año han
comprobado que existen muchos más niños compartiendo su patología de diabéticos y han
experimentado por si mismos que pueden realizar todas las actividades que cualquier otro
niño a su misma edad, sin ser necesaria la protección directa de nosotros, los padres.
Otros, que ya han disfrutado de estos campamentos en años anteriores, han reforzado sus
lazos de amistad, creando nuevas amistades con los participantes de ediciones anteriores.
Recuerdo el primer año que me ofrecieron la posibilidad de enviar a mi hija de
campamentos, tan solo contaba con 6 años de edad y hacia tan solo cinco meses que había
debutado como diabética, aquello me pareció una autentica barbaridad, mi hija, mi niña, que
yo pensaba que nadie como yo cuidaría de ella, ¿Quién le haría los controles de noche?,
¿Qué le ocurriría frente a una hipoglucemia?, ¿Qué la van a dar de comer?, ¿Y si no le
gusta la comida y no come? Y ¿Se le olvidará pincharse?, mil y una preguntas que no me
ayudaban a tomar la decisión de mandarla al campamento.
Afortunadamente, y pese a tener solo seis años de edad, mi hija ante su insistencia y
frente a mis dudas se plantó un día delante mía y me dijo: “El mejor sitio donde puedo
estar para que cuiden de mi es en un campamento con diabéticos, porque ellos si saben de
diabetes, de las subidas y de las bajadas y tu no mamá”. Todavía me emociono cuando lo
recuerdo a pesar de haber pasado 5 años ya. Que duro es reconocer para una madre que
alguien pueda cuidar de tu hija mejor que tu, pero que razón tenía.
Por fin llego el momento de tomar la decisión, y frente a su planteamiento solo me
quedo la opción de prepararle la maleta, cerrar los ojos y rezar.
Cuál fue mi sorpresa cuando mi hija regreso, después de pasar la semana más larga
de mi vida, y todo lo que me decía era: “mamá yo vuelvo el año que viene”.
Al año siguiente decidió acompañarla mi hijo, cuatro años mayor que ella, ya que
desde que su hermana debuto como diabética la tenía un poco sobreprotegida, como ocurre
en muchas ocasiones por el desconocimiento. Yo vi el cielo abierto, para mí, eso significaba
un paso importante para él por el miedo que le tenía a la diabetes y también egoístamente
porque tendría alguien de la familia cerca de ella para cuidarla, puesto que es la peque de la

casa. Cuál fue mi sorpresa cuando regresaron del campamento y me dijo mi hijo muy serio:
“mamá la diabetes no es un problema es una forma de vida”. Esto me hizo ver que su miedo
hacia la diabetes había desaparecido, y tengo que dar gracias a Dios a que esto hubiese
sucedido ya que dos años después el también debutaría como diabético, en una edad tan
complicada como los 13 años. Gracias a las experiencias vividas, tanto en casa como en los
campamentos, su debut no fue tan traumático como podía haber sido, si él no hubiese
despejado sus dudas.
Sé, por mi propia experiencia, que a los padres de un niño con diabetes nos cambia
mucho la vida, las preocupaciones son muchas y variadas, no solo tenemos las normales de
todos los padres, además hemos de sumar las propias de la enfermedad de nuestros hijos.
La frase más repetida en nuestras casas es “¿En Cuánto estás?”, esta frase se repite una y
otra vez a lo largo de los días. Trescientos sesenta y cinco días al año son muchos y es muy
de agradecer que tengamos un balón de oxigeno de siete días al año para dormir las noches
enteras sin miedos a posibles hipoglucemias, desconectar y recargar las baterías. Durante
estos siete días tengo la total tranquilidad de que mis hijos, gracias a la organización de
FADICO y la colaboración de la Consejería de Salud, están acompañados por Médicos,
ATS´s y monitores con plena formación que velan por ellos tanto de día como de noche.
Tengo la suerte de haberlo podido comprobar durante cinco años seguidos.
He descubierto que para mis hijos la asistencia a los campamentos de verano se ha
convertido en un autentico regalo de fin de curso, y esto a los padres nunca nos viene mal.
Para ellos supone el reencuentro con amigos de años anteriores y el conocer a nuevos
amigos, el poder ver personalmente a aquellos con los cuales durante todo el año se
comunican a través del Messenger, supone para ellos un respiro de la presión que a veces
podemos ejercer sin darnos cuenta sobre ellos y su diabetes.
Os animo a recibir este balón de oxigeno del que os he hablado y que le deis a
vuestros hijos la oportunidad de compartir una semana con otros niños igual que ellos, y
poder enseñar a los no diabéticos que los acompañan que no son para nada diferentes.
Porque se dice que el amor es ciego y en el caso de nuestros hijos algunas veces lo hacemos
realidad. Tanto los protegemos que nuestros miedos los privan de abrirse al resto del
mundo y disfrutar de algunos placeres que les ofrece la vida como es el caso de la
convivencia en los campamentos para niños diabéticos, ya que estos campamentos, como su
nombre indica, están totalmente pensados para ellos.

María de los Ángeles Leo López
Madre de 2 niños diabéticos

Recetas de Cocina__________________________
CALDEIRADA.- Ingredientes para 4 personas

400 g. de patatas, 500 g. de rape, 300 g. de merluza
300 g. de mero, 4 cucharadas de aceite, 100 g. de cebolla,
100 g. de pimientos verdes, 200 g. de tomates, una pizca
de pimentón, un vaso de agua, una rama de perejil y sal
Este plato aporta por persona:
Hidratos de carbono 23,3 gr.
Proteínas 24,8 gr.
Grasa 14,5 gr.
Calorías 323

Preparación:
Limpie el pescado y córtelo en trozos regulares. En una cazuela
de barro ponga el aceite, el agua, el pimiento, la cebolla cortada
en rodajas finas, las patatas peladas y en rodajas. Póngalo al
fuego y en cuanto este caliente coloque los trozos de pescado
sobre ello. Triture los tomates después de pelarlos, y échelos
sobre el pescado. Añada una ramita de perejil picado y póngalo a
fuego lento. Deje que se haga durante unos 20 minutos, retírelo y
sírvalo en la misma cazuela.

CALAMARES A LA RIOJANA
Ingredientes para cuatro personas:
1/2 kilo de calamares, 1 4 kilo de tomates
125 gramos de cebolla (una mediana)
200 gramos de pimientos rojos
60 gramos de zanahorias, 6 dientes de ajo
10 granos de pimienta negra machacada
15 granos de pimienta negra entera, 2 clavos, Azafrán
40 cm3 de aceite (4 cucharadas soperas)

Preparación:
En una sartén grande freír los ajos, la cebolla (cortados finos) y los
pimientos cortados algo más grandes. A los cinco minutos añadir los
tomates y las zanahorias cortados a rodajas y todas las especias
menos el azafrán. Cuando está hecho el sofrito agregar un poco de
agua, el azafrán y los calamares cortados a tiras, con un poco de
agua y dejar hervir a fuego medio.
Cuando estén tiernos los calamares, echar la sal, dar unas vueltas y
servir.

Contenido de sustancias nutritivas por ración:
11 gramos de hidratos de carbono: 45 Calorías
24 gramos de proteínas: 96 Calorías
42 gramos de grasas: 1 08 Calorías
TOTAL CALORÍAS POR RACIÓN: 249.
Precio aproximado por ración: 2 €.

BIZCOCHO CASERO
INGREDIENTES:
3 huevos, 100 g. de harina, 100 g. de mantequilla, 50 g. de
maicena, 7 cucharadas de levadura impulsora y 100 g. de
azúcar ó la equivalencia en edulcorante.

PREPARACIÓN:
Se mezcla la harina, la maicena, el azúcar y la levadura; se
sigue mezclando las yemas. Aparte, se montan las claras
de los tres huevos y se mezcla suavemente todo. Se utiliza
un molde redondo de rosco untado con mantequilla. Se
hornea a 160º durante 20 minutos con el horno
previamente precalentado. Se hace un almíbar con azúcar
y albaricoque y se chorrea por encima y se deja que repose
bien. Se presenta con unos cascos de melocotón por
encima.

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

CENTRO DE ATENCIÓN Y APOYO DE ADISURC
La O.M.S. define actualmente la Diabetes Mellitas como un desorden
metabólico caracterizado por hiperglucemia crónica con alteraciones en el
metabolismo de los hidratos de carbono, los lípidos y las proteínas, producido
por defectos en la secreción de insulina, en la acción de la misma, o en ambas.
El diagnóstico se basa en el hallazgo de cifras de glucemia elevadas
(hiperglucernia) de forma mantenida.
Esta hiperglucemia mantenida va a hacer que determinados tejidos de nuestro organismo se vean
afectados apareciendo a medio plazo las tan temidas complicaciones crónicas micro y macrovasculares de
la diabetes, tales como:
•Retinopatía, Nefropatía, Neuropatía, Infarto agudo de miocardio, Accidentes cerebrovasculares
agudos, Arteriopatía periférica, etc.
Cuando hace acto de presencia alguna de estas complicaciones crónicas de la diabetes, se inicia un
penoso camino a diferentes niveles: el paciente diabético, por ser el centro del sufrimiento fisico, al
tiempo que experimenta un cambio sustancial en su actividad social y laboral, viéndose sometido a
múltiples actuaciones sanitarias con resultados inciertos; la familia, que, de forma colateral, padece todos
los avatares físicos, psíquicos y sociales que conlleva la asistencia y cuidados del paciente; y la sociedad,
que, a través de sus sistemas socio-sanitarios, se ve obligada a multiplicar la atención, los costos
asistenciales y las prestaciones sociales.
Hoy sabemos que gran parte de la morbilidad asociada a las complicaciones crónicas de la diabetes puede
ser reducida, en gran medida, con intervenciones que consigan mantener los niveles de glucemia cercanos
al rango de normalidad. Hoy por hoy la Hemoglobina Glicosilada (HbAlc) constituye el mejor parámetro
para valorar el control glucémico.
La unidad de prevención y ayuda al diabético de ADISURC, cuya coordinación médica tengo el honor de
dirigir desde el año 2000, pretende ser una atalaya de vigilancia y control de los diabéticos pertenecientes
a esta asociación, de forma complementaria a la sanidad pública, para detectar precozmente alteraciones
en niveles de glucemia, así corno la aparición de alguna de las complicaciones crónicas de esta
enfermedad y, de esta manera, orientar al paciente para el tratamiento precoz de la misma.
Para la obtención de estos fines, nuestro trabajo se estructura con actuaciones a distintos niveles:
•Educación diabetológica, basada en conocimientos nutricionales, manejo de insulinas,
actuaciones a tornar ante situaciones de descontrol glucémico, calzado, deporte, viajes, etc.
•Estudio cardiológico: Tensión arterial, Detección de trastornos de frecuencia y ritmo
cardiaco, E.C.G.
•Estudio vascular periférico: Permeabilidad de pulsos, Pulsioximetría, Oscilometría.
•Estudio neurológico periférico: sensibilidad, reflejos.
•Estudio ponderal: peso, talla, I.M.C., perímetro cintura y caderas.
•Estudio analítico básico: HbAlc, colesterol, creatinina sérica, microalbuminuria y
creatinina en orina.
•Apoyo psicológico en diferentes situaciones: debut de diabetes infantil, aceptación del rol
de persona diabética, ansiedad, depresión, etc.
Dr. Antonio Mesa Poyato Coordinador Médico ADISURC

