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Época de celebraciones, 
tiempo de cuidarse

río, viento, lluvia, nieve… invierno. 

Con la llegada de estas fechas pen-

samos en los días que vendrán. Días 

de celebraciones con amigos y familiares. 

Días donde la comida pasa a ser el centro 

de nuestro día a día. Días en que pasaremos 

muchas horas entorno a una mesa, compar-

tiendo anécdotas, felicidad y lógicamente 

comida. Es en estas fechas donde la diabetes 

no puede ser un impedimento para disfrutar 

con normalidad. 

Con las fiestas también llega el año nuevo 

y los propósitos típicos para una nueva eta-

pa. ¿Por qué no ponernos propósitos para 

mejorar el control de la enfermedad? Pero 

seamos realistas, prioricemos sólo algunos 

de ellos y trabajemos para conseguirlos de 

forma eficaz, conozcamos algunas estrategias 

para conseguirlo.

Las nuevas tecnologías forman parte de nues-

tra vida, y pueden ser de gran ayuda en el 

control de la diabetes. En este número de 

SP Diabetes, conoceremos qué webs, blogs, 

apps podemos consultar. Estos nos pueden 

ayudar, no solo a resolver dudas, sino también 

a controlar la alimentación, los fármacos e 

incluso el ejercicio. 

Muchas personas con un óptimo control de 

la diabetes son aquellas que realizan ejercicio 

físico de forma habitual. Todos deberíamos 

realizarlo, pero debemos adaptarlo a las pe-

culiaridades de cada uno. El ejercicio físico, 

no solo mejora el control de la diabetes, sino 

que ha demostrado disminuir la mortalidad 

y mejorar la calidad de vida de las personas. 

Sabemos que la diabetes aumenta el riesgo 

de complicaciones a nivel cardiovascular, y 

por lo tanto aumenta la posibilidad de infarto 

de miocardio. El tratamiento en el momento 

agudo es básico, pero una vez superada esta 

primera etapa, debemos afrontar el futuro con 

optimismo. Seguir un tratamiento adecuado 

y adoptar pequeños cambios de estilo de vida 

nos ayudarán a seguir adelante. 

El frío trae consigo las primeras gripes y cons-

tipados. A parte de una correcta vacunación, 

es imprescindible que las personas con dia-

betes, y con cualquier enfermedad crónica, 

puedan reforzar el sistema inmunitario con 

la vitamina C.

La prevención es esencial para mantener una 

buena calidad de vida que nos permita seguir 

disfrutando del tiempo en familia con salud 

durante estas fechas de fiestas tan especiales.

CELiA CoLS 
Directora médica de SP Diabetes
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En estas fechas es cuando 
la diabetes no puede ser un 
impedimento para disfrutar 
con normalidad.



infantil
Hipertensión en niños 
con diabetes
Pensamos que la hipertensión es un 
problema que afecta a los adultos. 
Pero, lo cierto es que puede 
presentarse también en niños.  

ejercicio físico
¿Cuál es el más adecuado 
para ti?
Todo el mundo debería realizar ejercicio 
físico, más aún con diabetes, pero 
hay que saber adaptarlo a las 
circunstancias personales. 56
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c o n s u l t a

¡ E s c r í b E n o s !
Envía tus consultas o dudas sobre salud y diabetes por carta:
Revista sP Diabetes. avda. san Luis, 47. 28033 Madrid. 

O mediante correo electrónico:
diabetes@grupoicm.es

os días de celebración son 
días para estar en familia y 
con los amigos, momentos 

donde ponemos en evidencia que 
la comida es una parte esencial de 
nuestra vida en sociedad. 
Puede ser complicado realizar cam-
bios en los hábitos alimentarios en 
las personas con nuevo diagnóstico 
de diabetes, pero aún lo es más en 
días festivos donde queremos com-
partir los mejores platos o aquellas 

L

Consulta: Hace solo unos meses me han diagnosticado diabetes y me pregunto cómo podré afrontar las 
celebraciones. ¿Debo pedir comer de régimen? ¿Son buenos los edulcorantes?.

Ariadna López (email)

Primeras navidades con diabetes, 
¿qué plan de alimentación 

debo seguir?

Cèlia Cols sagarra. EaP MartorEll rural. 
BarCElona.

rectas especiales que solo comemos 
en días señalados.
No debemos dejarnos llevar por la 
tentación, no perder el control de 
la diabetes, sin renunciar a disfrutar 
de estos días. No es necesario pedir 
una comida especial, sino tan solo 
preguntar antes de empezar cuál 
es el menú previsto para así poder 
calcular y compensar. Lo habitual 
en estas comidas es que los postres 
sean donde encontremos más carga 
glucémica, por lo que deberemos vi-
gilar y compensar con el resto de la 
comida. 

EduLcorantEs, ¿cuáLEs 
son Los más adEcuados?
Otro punto a tener en cuenta son 
los edulcorantes. Estas son sustan-
cias naturales o sintéticas que se 
añaden a los alimentos o bebidas 
para endulzarlos.
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o debemos dejarnos llevar por la tentación ni perder el control de la diabetes, pero 
no por ello tenemos que renunciar a disfrutar de estos días. Es cuestión de tener 
previsto el menú para así poder calcular y compensar las raciones.n

nos de estos productos de pastele-
ría, helados, chocolates, etc… se ha 
procedido a modificar el tipo o la 
cantidad de azúcar, pero siguen te-
niendo una cantidad de grasa simi-
lar, habitualmente elevada y poco 
saludable.
En conclusión, es importante que 
la alimentación en las personas con 
diabetes sea equilibrada, variada y 
responda a las necesidades calóricas 
de cada uno, pero en días de fies-
ta no debemos comer a parte, sino 
adaptar el menú a nuestra enfer-
medad, compensando el aporte de 
glucosa entre los diferentes 
platos que nos ofrecerán. 

Podemos dividir los edulcorantes en 
dos grupos, según su capacidad para 
incrementar o no la glucemia:
cEdulcorantes calóricos (aportan 
calorías, elevando la glucemia de 
forma más o menos brusca): sacaro-
sa (azúcar de mesa), fructosa, sorbi-
tol, manitol, …
cEdulcorantes acalóricos (no apor-
tan calorías): sacarina, aspartamo, ci-
clamato, acesulfame K, sucralosa, etc.
En las personas con diabetes, se re-
comienda usar productos que estén 
endulzados con edulcorantes acaló-
ricos, sobretodo en aquellos alimen-
tos en que se debe añadir azúcar. De 
esta forma evitamos el aumento ni-
veles de glucosa en sangre al tomar 
estas comidas o bebidas. 
Pero vigilemos su ingesta, aunque 
sean los más recomendados en caso 
de las personas con diabetes, ya que 
estos alimentos no deben consti-
tuir la base de nuestra dieta, sino un 
complemento de nuestra alimenta-
ción saludable.
Los edulcorantes acalóricos tienen 
un poder endulzante muy superior 
que el azúcar refinado usado habi-
tualmente, es por eso que se necesi-
tan cantidades mucho más pequeñas 
para conseguir el mismo dulzor .
Algunas características de los acaló-
ricos, a tener muy en cuenta por las 
personas con diabetes:
cSacarina: Tiene un poder edul-
corante 250-300 veces superior a la 
sacarosa. 

cSucraltosa: Es 600 veces más dul-
ce que el azúcar común, casi el do-
ble que la sacarina. Tiene el mismo 
sabor que el azúcar común. Se usa 
para endulzar bebidas bajas en calo-
rías y productos envasados. 
cAspartamo: Tiene un poder edul-
corante entre 150-200 veces supe-
rior a la sacarosa. Puede usarse como 
edulcorante de mesa o en postres 
congelados, bebidas, en goma de 
mascar y gelatinas. La desventaja es 
la pérdida de dulzor cuando se le so-
mete a temperaturas altas de forma 
prolongada.
Al escoger un alimento “light” de-
bemos tener en cuenta que en algu-
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N O T I C I A S

Seguro de Salud pArA 
perSONAS CON diabeteS yA 

dIAgNOSTICAdA

Barchilon corredu-
ría de SeguroS, en 
colaboración con la ase-
guradora Atlàntida, ofrece 
el primer seguro familiar 
especialmente pensado 
para personas con diabetes 
ya diagnosticada: tanto 
para personas con diabetes 

tipo 1, como para personas 
con diabetes tipo 2.
Esta póliza familiar facilita 
tener acceso a todo el 
cuadro médico de Atlàn-
tida (en caso de vivir en 
Cataluña) y a el de HNA 
(para el resto de España). 
http://barchilon.net/

NuevA guíA de lA AlImeNTACIóN 
SAludAble

un año más, en la celebración del día Mundial de la diabetes, 
y en especial durante la 7ª Carrera y Caminata Popular por la 
diabetes, celebrada el pasado 18 de noviembre en el Parque 
oeste de Madrid, a. Menarini diagnostics ha colaborado facili-
tando todo el material necesario para los controles de glucosa 
realizados durante la carrera de los casi 4.000 corredores que 
participaron en diferentes distancias y también en la caminata 
popular. la medición de la glucosa con glucoMen areo ha 
permitido a todos los participantes conocer al inicio, durante y 
al final de la carrera su nivel de glucosa.

Menarini Colaboró en 
la 7ª Carrera y CaMinata 
PoPular Por la diabeteS

¿Cómo puedo diseñar un menú semanal equilibrado, suge-
rente y saludable? ¿Hay trucos para hacer una compra más 
inteligente y a la vez sostenible? ¿es complicado entender 
el etiquetado nutricional? A todas estas preguntas y a 
muchas más responde la nueva guía de la Alimentación 
Saludable, elaborada por la Sociedad española de Nutrición 
Comunitaria (SeNC) (www.nutricioncomunitaria.org).
dentro de dicha guía se incluye la pirámide de la Ali-
mentación Saludable, un icono de las recomendaciones 
de alimentación y estilos de vida y un referente didáctico 
independiente de la nutrición comunitaria.
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una nueva inveStigación 
presentada en la reunión anual de la 
asociación europea para el estudio de la 
diabetes (eaSd) en berlín, sugiere que 
la insulina a menudo se almacena a la 
temperatura incorrecta en las neveras 
caseras de los pacientes, lo que podría 
afectar su potencia.
las personas con diabetes a menudo 
almacenan la insulina en casa durante 
varios meses antes de usarla, pero se 
sabe poco acerca de cómo el almace-
namiento en las neveras caseras afecta 
la calidad de la insulina. Para evitar la 
pérdida de efectividad, la insulina debe 
mantenerse entre 2-8 °C en los frigorí-
ficos caseros o entre 2-30 °C cuando se 
transportan por la persona en un vial.
el análisis de 400 registros de tempe-
ratura (de 388 pacientes con diabetes 
que viven en los ee.uu.) reveló que 
315 (79%) contenían desviaciones del 
rango de temperatura recomendado. 
en promedio, la insulina almacenada en 
neveras caseras estaba fuera del rango 
de temperatura recomendado el 11% del 
tiempo (equivalente a 2 horas y 34 mi-
nutos al día). Por el contrario, la insulina 
transportada por los pacientes estuvo 
solo fuera del rango recomendado du-
rante alrededor de 8 minutos al día.

laS neveraS CaSeraS 
SuPonen un rieSgo 
Para la Calidad de la 
inSulina

ya sea por falta de tiempo, de 
conocimientos o de ganas, cada 
vez hay más gente que evita 
cocinar. las aplicaciones para 
pedir comida a los restaurantes 
y los alimentos precocinados son 
la opción habitual para comer de 
muchas personas. pero tan-
ta comodidad tiene un coste, 
nuestra salud. Según apunta un 
estudio de la universidad Johns 

Hopkins los adultos que cenan 
comida casera entre 6 y 7 veces 
a la semana consumen en total 
140 calorías, 16 gramos de azúcar 
y 5 gramos menos de grasa al día 
que aquellos que solo cenan co-
mida casera una vez a la semana 
o menos. 
Según apuntan los autores de 
este estudio, cocinar en casa es la 
mejor opción. da igual si lo que 
cocinas es sencillo o complicado, 
si te esfuerzas en que sea sano 
o no... el hecho de que lo hayas 
hecho en casa, ya te asegura casi 
totalmente que serán alimentos 
más sanos y nutritivos y con me-
nos sal y azúcar añadidos.
Si, además, nos esforzamos en 
comer sano los beneficios son 
mayores: las personas que cenan 
comida casera haciendo el esfuer-
zo de comer saludable llegaban 
a consumir hasta 320 calorías 
diarias menos. 

dejar de CoCinar NOS eSTá 
mATANdO

Según la Sociedad espa-
ñola de endocrinología 
y nutrición (Seen), la 
insuficiencia de vitamina d 
constituyen una epide-
mia mundial, que afecta 
a más de la mitad de la 
población. en españa, se 
han descrito concentracio-
nes bajas de esta vitamina 
en más del 80% de los individuos mayores de 65 años y en un 
40% de la población menor de 65 años.
la vitamina d desempeña un papel fundamental en la mineraliza-
ción ósea en todas las edades. asimismo, interviene en la regula-
ción de los niveles de calcio en sangre, se encarga de estimular la 
absorción de calcio a nivel intestinal y favorece la reabsorción de 
calcio a nivel renal. 

lA INSufICIeNCIA de vITAmINA d eS uNA 
epIdemIA muNdIAl, que AfeCTA A máS de lA 
mITAd de lA pOblACIóN
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N O T I C I A S

la diaBeteS 
puede afectar a 
la audición, pro-
vocando distin-
tas afectaciones 
como hipoa-
cusia, vértigos 
o acúfenos, 
unos moles-

tos pitidos en los oídos. la diabetes 
puede provocar daños en la arteria 
que transporta la sangre hasta los 
oídos. debido a su pequeño tama-
ño, los daños suelen producirse más 
rápidamente. Como consecuencia, 
la obstrucción en el oído, uno de los 
problemas más frecuentes en estos 
casos, deriva en distintas molestias: 
desequilibrio, zumbidos y pérdida 
auditiva, entre otras. Por eso, los 
especialistas aconsejan llevar a cabo 
revisiones auditivas periódicamente.

Con diabeteS, 
el doble de 
PoSibilidadeS de 
Sufrir Pérdida 
auditiva

COmer frutoS SeCoS A dIArIO 
AyudA A CONTrOlAr el AumeNTO de 

PeSo
no eS la primera vez que los 
científicos lo dicen: tomar una pe-
queña ración de frutos secos todos 
los días puede beneficiar a nuestra 
salud. Ahora, dos nuevos estudios 
presentados en las sesiones cientí-
ficas de la American Heart Associa-
tion 2018 en Chicago (EE.UU.) lo 
confirman, apuntando que podrían 
beneficiar la salud metabólica ge-
neral y ser de ayuda para evitar el 
aumento de peso que tendemos a 
ganar a medida que nos acercamos 
a la edad adulta.
En concreto, uno de ellos analizó la 
influencia a largo plazo que tiene 

en el peso corporal comer a diario 
nueces y cacahuetes. Así, encon-
traron que su consumo diario se 
asociaba con un menor riesgo de 
aumento de peso u obesidad du-
rante los cuatro años de estudio. 
En el otro, revisaron cómo las nue-
ces de Brasil reducen la sensación 
de hambre sin aumentar los niveles 
de glucosa e insulina en sangre. 
Estas nueces son ricas en selenio, 
lo cual puede estar relacionado con 
una mejor respuesta a la insulina y 
la glucosa, y ser, por tanto, benefi-
ciosas para prevenir la diabetes y el 
aumento de peso.

la diabetes y la enfermedad de Alzheimer también están relacionadas. en 
concreto, los pacientes con diabetes presentan el doble de riesgo de presen-
tar demencia que la población no diabética en los países occidentales según 
datos ofrecidos en el marco de la reunión Controversias en endocrinología 
y Nutrición, organizada Sociedad española de endocrinología y Nutrición 
(SeeN). esto es debido a la diabetes tipo 2 es un factor de riesgo de deterioro 
cognitivo y demencia, en especial de enfermedad de Alzheimer.
utilizar fármacos que reduzcan la resistencia a la insulina y evitar las hipoglu-
cemias, que es un factor de riesgo de demencia en los pacientes con diabe-
tes, parecen dos medidas claves para prevenir la enfermedad de Alzheimer en 
estos pacientes, según información de la SeeN.

loS PaCienteS Con diabeteS tienen el doble 
de rieSgo de tener deMenCia
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Canela. La ayuda 
natural en el control de 

la diabetes
or su peculiar sabor, todos sabemos que la canela 
es imprescindible como ingrediente de muy va-
riados dulces y platos. Pero es menos conocido 

que esta especia también aporta beneficios muy impor-
tantes para la salud, entre los que destaca su contribución 
al buen control de la glucemia en personas con diabetes. 
Estudios in vitro con animales apuntan a que el extracto 
de Cinnamomun Zeylanicum (canela verdadera) puede 
tener un efecto regulador de la glucemia en la diabetes 
tipo 2. En concreto, se ha observado que sus componentes 
reducen la absorción intestinal postprandial de glucosa y 
tiene acciones parecidas a la insulina.
En estudios clínicos en humanos a corto plazo se ha apre-
ciado una mejoría leve de la glucemia y HbA1c, del perfil 
de grasas circulantes y de otros factores de riesgo, lo cual 
demuestra el valor del extracto de canela como potencial 
agente medicinal terapéutico añadido al tratamiento ha-
bitual de la diabetes que cada persona precise.

Numerosos NutrieNtes
Su composición incluye fibra, taninos, mucílagos, mi-
nerales (cromo, cinc, cobre, calcio, fósforo, hierro, calcio, 
etc.) y vitaminas (niacina, tiamina y vitamina C) que, en 
conjunto, tienen propiedades beneficiosas sobre el aparato 
digestivo y el sistema respiratorio. También es eficaz para 
combatir infecciones, úlceras y mal aliento, entre otros.
Los estudios sugieren que la ingesta de 1, 3 o 6 gramos de 
canela por día puede reducir la glucemia, los triglicéridos, 
el colesterol LDL y el colesterol total en personas con 
diabetes tipo 2 y apunta a que su inclusión en la dieta de 
estas personas puede ayudar a prevenir o contrarrestar los 
factores de riesgo asociados a la diabetes.

P

Estas cápsulas están elaboradas a base de un extracto 
especial de corteza de canela de Ceilán exento de cu-
marina así como cromo que contribuyen a mantener 
normales niveles de glucosa en sangre. Tanto el cro-
mo como el magnesio ayudan al normal metabolismo 
energético.

¡Cuida tu salud!

Cinnulin®

Pregunta en herboristerías,
farmacias y parafarmacias

www.salus.es

Llámanos y te aconsejaremos

965 635 801

Síguenos en

facebook.com/salus.es  

Cuida
   tu azúcar

sin gluten
sin lactosa



stá fuera de toda lógica y sen-
tido común, pero es una rea-
lidad, que un gran número de 

personas que han sufrido un infarto 
agudo de miocardio, con el tiempo 
vuelven a retomar los malos hábitos 
que les condujeron a este peligroso 
evento cardiovascular, con lo que mul-
tiplican de manera exponencial las 
probabilidades de un nuevo infarto. 
Otros tantos, pese a haber supera-
do con voluntad y perseverancia este 
trance, al volver a su rutina diaria se 
obsesionan con la idea de que puede 
volver a ocurrirles un infarto en cual-
quier momento, y evitan todo lo posi-
ble cualquier actividad que les pueda 
aumentar el ritmo cardiaco (hacer 
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6 razones para seguir siendo 
activos y optimistas

Tener diabetes multiplica por dos las posibilidades de sufrir un ataque al corazón. Con el tratamiento 

adecuado y un cambio de estilo de vida se puede prevenir o retrasar la aparición de un infarto. Pero 

si ya te ha sucedido, es el momento de cuidarse aún más y mirar hacia delante con optimismo. 

SonSoleS G. Garrido

E

d i a b e t e s

E N  P O R T A D A

deporte, mantener relaciones sexua-
les…), “por si acaso”, y se han auto-
convencido de que son y serán para 
siempre personas limitadas, delicadas 
y débiles.  
Si es tu caso, y has tenido un infarto y 
eres de los que siguen sin cambiar de 
hábitos, ¡reacciona!, deja atrás el des-

interés en tu propia salud y aprende a 
apreciarla.
Si, por el contrario, eres de los que vi-
ves con el miedo a un infarto recurren-
te piensa que acabar definitivamente 
con esa pesada sombra está en tu pro-
pia mano. Sé consciente de que todos 
los años que te quedan por delante es-

DEspués  DE  un infarto 
¡l a  v iDa  s iguE! 

s olo cuatro de cada cien personas que han sufrido un infarto agudo de miocardio son 
tratadas en una unidad especializada en rehabilitación cardiaca, lo que sitúa al sistema 
sanitario español “a la cola” de europa en este ámbito. 
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tarán llenos de salud, de proyectos y de 
vitalidad solo si tú quieres. 
Así que, ahora que estamos a punto de 
cambiar de año y de renovar nuestros 
objetivos, es el momento de tener en 
mente al menos estas seis buenas ra-
zones para que hagas todo lo que está 
en tu mano para vivir con salud y op-
timismo. 

1 porquE la mEDicina 
Está DE tu partE

En la actualidad, los constantes pro-
gresos en materia de prevención, diag-
nóstico y tratamiento de los problemas 
cardiovasculares son verdaderamente 
esperanzadores. Muestra de ello es 
que las personas que sufren hoy en día 
un infarto de miocardio (50.000 cada 
año en España) tienen mayores pro-
babilidades de sobrevivir y menos de 
sufrir consecuencias discapacitantes 
que hace una o dos décadas. 
Gracias al esfuerzo de los investigado-
res que desarrollan tecnologías, medi-
camentos y procedimientos cada vez 

más eficaces, así como de los profesio-
nales sanitarios en su práctica diaria, 
los fallecimientos por infarto agudo 
de miocardio han disminuido en los 
últimos años. Sin embargo, dado que 
la diabetes, la obesidad y el sobrepeso 
están incrementándose, es posible que 
estas cifras vuelvan a aumentar. 

Si te ha tocado superar un infarto al-
guna vez, ya sabes que la medicina está 
de tu parte para ayudarte a disfrutar 
de una buena calidad de vida y a evitar 
que te vuelva a ocurrir.
Pero para conseguirlo debes poner 
mucho de tu parte. La principal res-
ponsabilidad que tienes, a partir de 
ahora, no es otra que CUIDARTE 
EN SERIO. 

2 porquE puEDEs sEguir 
DisfrutanDo DE la 

comiDa
Olvídate de la idea de que haber sufri-
do un infarto equivale a tener que re-
nunciar de por vida al placer del “buen 
comer”. Tu tarea ahora es aprender a 
alimentarte de manera diferente, bus-
cando un equilibrio entre la cantidad 
de calorías y de hidratos de carbono 
que ingieres y la cantidad que utilizas 
en tu actividad diaria, sin perder de 
vista la “calidad” de todo lo que comes. 
Y ten muy en cuenta la forma de co-
cinar dichos alimentos: a la plancha, al 

¿qué es “cuidarte 
en serio”?
Mantener controlada tu gluco-
sa en sangre.

Controlar tu tensión arterial.

Controlar tu alimentación: en 
concreto el colesterol.

Olvidarte del tabaco y del 
alcohol.

Evitar los kilos de más.

Tomar correctamente la 
medicación que te ha puesto el 
cardiólogo.

Llevar una vida activa, inclu-
yendo el ejercicio físico como 
una rutina diaria más. 
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vapor, al horno, al microondas, en wok, 
son formas adecuadas.
Basa tu alimentación en la fruta y 
verdura (ya sabes que es necesario to-
mar cinco raciones al día en total). 
Toma cereales y derivados siempre 
integrales, ya que son hidratos de car-
bono de absorción lenta y fuente de 
fibra.
Evita los alimentos y bebidas con un 
exceso de grasas y azúcar, que además 
de disparar la glucemia contienen las 
llamadas “calorías vacías” que engor-
dan sin aportar nutrientes. 
Restringe al máximo el consumo de 
grasas saturadas (carne roja, embutido) 
y modera el de otros alimentos tam-
bién ricos en colesterol (huevo, gamba, 
langostino, calamar, pulpo, etc.). 
Limita al máximo el alcohol y las 
bebidas excitantes.

 Cocina y aliña preferentemente con 
aceite de oliva, sin abusar.
 Cambia la sal por especias para 
condimentar tus platos.  
 Consume pescado al menos tres 
veces por semana (mejor que sea azul).

3 porquE puEDEs sEguir 
tEniEnDo una viDa 

activa
Estar activos es sinónimo de tener más 
energía y vitalidad, de tener más opti-
mismo y más ganas de vivir, y hasta de 
descansar mejor. No renuncies a todo 
esto por miedo a un nuevo infarto, 
porque ese temor es del todo injusti-
ficado. 
Ya fueras antes una persona deportista 
o totalmente sedentaria, la actividad 
física tras cualquier tipo de evento car-
diovascular es primordial para recupe-

rarse, pero también como rutina diaria 
para mantener el corazón fuerte y en 
buenas condiciones. 
Mediante una ergometría o prueba 
de esfuerzo –que deberás repetirte 
con regularidad, al menos cada año–, 
el cardiólogo te concretará el nivel de 
esfuerzo que puedes realizar sin fati-
garte, para no sobrecargar tu sistema 
cardiovascular. Si es necesario, pídele 
orientación para encontrar el tipo y la 
intensidad del ejercicio que necesitas. 
La recomendación general es ha-
cer ejercicio de baja intensidad, sobre 
todo de tipo aeróbico (bicicleta, nata-
ción…). 
Durante el primer y segundo mes 
después del infarto, y siempre que el 
cardiólogo no te lo prohíba expre-
samente, el mejor ejercicio es cami-
nar. Márcate pequeños objetivos en 
función de tu capacidad y de cómo 
te encuentres durante y después del 
ejercicio. Los primeros días puede que 
te fatigues fácilmente. No te preocu-
pes, camina despacio, pero intenta ir 
subiendo poco a poco la velocidad del 
paso hasta llegar al mínimo de 20 mi-
nutos recomendados. Con el tiempo, 
procura llegar hasta media hora, y si es 
posible, hasta la hora.
En todos los casos, evita los ejerci-
cios que te aumenten la tensión arte-
rial y los exijan mucha fuerza muscular.
Otra recomendación importan-
te: con ayuda de un pulsómetro 
o de las pulseras que registran tu 
actividad,mientras haces ejercicio 

¿aspirina u otra alternativa?
Las personas que han sufrido un episodio coronario (infarto de miocardio 
o angina de pecho) toman diariamente 100 miligramos de aspirina para 
protegerse frente a un nuevo ataque al corazón. Numerosos estudios han 
demostrado que el tratamiento con dosis bajas de aspirina en 
estos pacientes reduce la mortalidad y la eventualidad de 
un reinfarto. La acción protectora de la aspirina previene 
la formación de trombos y coágulos que pueden llegar 
a obstruir total o parcialmente el riego sanguíneo hacia 
el músculo cardiaco. Algunos pacientes, cuyo porcenta-
je no supera el 20%, presentan cierta resistencia a esa 
protección de la aspirina, por lo que están más expuestos 
a un segundo accidente cardiovascular. De ahí la importancia 
de hacerse pruebas y controles cardiológicos periódicos para que si este 
fuera tu caso, el especialista te indique otro fármaco alternativo. 

E l tabaco daña los pulmones, estrecha las arterias coronarias y envenena el 
oxígeno de la sangre. Si has sufrido un infarto, tan perjudicial para ti es fumar 
como el humo que generan otras personas que fuman cerca.
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mantén tu ritmo cardiaco por deba-
jo del 75% de tu frecuencia máxima 
teórica (la cifra es el resultado de res-
tar tu edad a 220). No hay problema 
si “fuerzas la máquina” superando ese 
ritmo alguna vez, pero no lo superes 
de manera habitual, porque para ti 
será un sobreesfuerzo innecesario. Te 
beneficiarás de todos los efectos posi-
tivos del ejercicio con objetivos menos 
exigentes. 

4 porquE puEDEs sEguir 
DisfrutanDo DEl sExo 

con tu parEja
Numerosos estudios han demostrado 
que las personas sexualmente activas 
viven más y mejor. Porque la sexuali-
dad es una parte consustancial del ser 
humano, y vivirla con plenitud tiene 
beneficios físicos, psicológicos y emo-
cionales. Más concretamente, 
los expertos señalan que la satisfacción 
en el plano sexual ayuda a fortalecer 
el sistema inmunológico, combate la 
ansiedad y el estrés, proporciona esta-
bilidad emocional, estimula la memo-
ria, levanta la autoestima y produce un 
bienestar generalizado. 
Pero es normal que una persona que 
ha sufrido un ataque cardíaco tenga 
reparo a realizar el esfuerzo físico que 
requiere la actividad sexual, pensando 
que puede ser un riesgo de que pueda 
volver a ocurrir. Los cardiólogos han 
calculado que este esfuerzo es compa-
rable al que se requiere para subir dos 
tramos de escalera o para recorrer un 
kilómetro en quince minutos. 
Todo depende de las secuelas que haya 
dejado el infarto en el corazón, pero, 
como regla general, los especialistas 
coinciden en que:
Cuatro semanas de espera son sufi-

¿qué Es un infarto?
Llamamos infarto agudo de miocardio a la interrupción repentina del riego 
sanguíneo al corazón como consecuencia de la obstrucción de las arterias 
coronarias. Si no se interviene a tiempo, el músculo cardiaco (el miocardio) 
puede quedar dañado de forma irreversible (sus células, si no les llega el 
oxígeno de la sangre, mueren rápidamente), pudiéndose producir una parada 
cardiaca y el fallecimiento de la persona.
La principal causa de esta disminución repentina del suministro de sangre 
al corazón es la existencia de un estrechamiento en las arterias coronarias 
provocado por el desprendimiento de una placa de colesterol (ateroma). Esta 
enfermedad se llama aterosclerosis. 

Los factores que aumentan el riesgo de padecer un infarto agudo de mio-
cardio son: 
La hipertensión.
El colesterol alto.
La diabetes.
El tabaco.
La obesidad.
La falta de actividad física.
La edad avanzada.
La edad y el sexo cuentan: La mayoría de los infartos se producen en per-
sonas mayores de 45 años. Por diferentes motivos, los hombres tienen más 
del doble de probabilidad de sufrir un infarto que las mujeres, pero en ellas 
el pronóstico suele ser menos favorable, puesto que son más frecuentes en 
edades más avanzada.

Sus síntomas más comunes:
Dolor opresivo en la zona del esternón, bastante intenso, que no cambia 
al moverse ni al respirar. Puede irradiarse hacia la mandíbula, el cuello,  la 
espalda, el brazo izquierdo, y en algunos casos, al brazo derecho, con sudor 
frío y mareo.
En otras ocasiones, el dolor aparece en la parte alta del abdomen, acompa-
ñado por ganas de vomitar, dificultad para respirar y pérdida de conocimiento.

Las posibles consecuencias:
Si la zona del músculo cardiaco dañada por el infarto agudo de miocardio 
es de pequeña extensión, se puede llevar una vida normal siempre que se 
controlen los factores de riesgo para evitar un nuevo infarto.
Si el daño es muy extenso, es posible sufrir de por vida insuficiencia cardia-
ca, a veces con congestión pulmonar, que provoca insuficiencia respiratoria 
crónica. 
En algunas personas pueden aparecer arritmias ventriculares o bloqueos del 
corazón que, por lo general, pueden ser controlados gracias a un marcapasos. 
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cientes para que el sexo vuel-
va a ser un hábito saludable, 

siempre que se esté llevando a cabo 
un plan de ejercicio físico controlado 
regularmente por el médico. 
Los medicamentos que tomas no 
tienen por que interferir en tu vida se-
xual. Consúltale a tu médico cualquier 
duda que tengas al respecto. 
Pero ante todo, comunícate con tu 
pareja, explícale tus temores, pídele 
apoyo y comprensión. Con el tiempo, 
vuestra relación íntima volverá a ser 
plenamente satisfactoria. 

5 porquE tiEnEs la 
“obligación” DE 

olviDartE DEl Estrés
Se ha demostrado que el riesgo de 
infarto agudo de miocardio puede 
aumentar hasta el doble de lo normal 
durante las dos horas siguientes a vivir 

ecuerda que el riesgo de infarto agudo de miocardio puede aumentar hasta el 
doble de lo normal durante las dos horas siguientes a vivir una situación de alto 
impacto emocional. así que evita el estrés, los agobios y los nervios.r

una situación de alto impacto emocio-
nal. Imagínate entonces cuánto puede 
incrementarse ese riesgo en una per-
sona que ya ha sufrido un infarto, cuyo 
sistema cardiovascular puede ser más 
sensible ante los nervios y las preocu-
paciones. 
Pero no solo es peligroso un disgusto 
puntual (que no siempre será evitable), 
sino que también lo es esa “enferme-
dad crónica” llamada estrés, que sí 
podemos evitar, aunque haga falta un 
decidido esfuerzo para lograrlo. Dejar 
que aumente sin control, día tras día, 
nuestra sobrecarga de nervios, ansie-
dad y cansancio es peligroso para la 
tensión arterial, produce elevación del 
ritmo cardiaco (taquicardia), que por sí 
mismos son factores que pueden des-
embocar en un nuevo infarto o en otro 
evento cardiovascular en las personas 
más vulnerables.

No son pocas todas las razones para 
que, de una vez por todas, comien-
ces a tomarte la vida con más calma, 
aprendas a relativizar los problemas y 
a enfrentarlos con la cabeza “fría”, que 
evites las discusiones, las prisas y las 
situaciones que te agobian, cambian-
do para ello tu manera de pensar y de 
actuar si es necesario. 

6 porquE no Estás solo
Ten por seguro que vencer las 

dudas, los temores y las dificultades 
después de pasar por un infarto de co-
razón se hace menos cuesta arriba si 
tienes a tu lado a personas que com-
parten, han pasado o están pasando 
por la misma situación que tú, que te 
comprenden y pueden darte consejos 
útiles y realistas. 
Ese respaldo, que no siempre nos 
pueden dar al cien por cien la familia 
y otras personas cercanas, se puede 
encontrar en alguna asociación tanto 
de pacientes con diabetes como de 
enfermedad cardiovascular. Vas a en-
contrar más de una en tu entorno más 
próximo. 
Este tipo de organizaciones no solo te 
brindan el apoyo, sino que organizan 
actividades formativas que te pueden 
resultar muy útiles, como talleres, 
charlas y encuentros sobre temas de tu 
interés, muchos de ellos con la parti-
cipación de especialistas, así como ac-
tividades de ocio que pueden ser muy 
gratificantes. ¡No pierdes nada 
por informarte! 
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Es recomendable mantener una alimentación variada, moderada y equilibrada, así como un estilo de vida activo y saludable.

DESCUBRE 
TODO LO BUENO 
QUE ESCONDEN
LAS SEMILLAS

100% vegetal

Sin azúcares 
añadidos*

Fuente de
Vitamina B12 
y Calcio

AL IMENTO DE SEMILLAS

*AdeS Almendra de Leyenda y AdeS Soja Maravillosa contienen azúcares naturalmente presentes en la almendra y en la soja, respectivamente.
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SOJA MARAVILLOSA 
Alto contenido en proteínas 

Por 100 ml

Valor energético: 145 kJ/35 kcal

Grasas: 2 g

de las cuales saturadas: 0,3 g

Hidratos de carbono: 1 g

de los cuales azúcares: 0,5 g

Proteínas: 3 g

Sal: 0,12 g

Vitamina B12: 0,38 µg (15%**)

Calcio: 120 mg (15%**)

** VRN: Valor de referencia de nutrientes.
800 ml = aproximadamente 3 vasos de 250 ml.

800 ml800 ml

SOJA MARAVILLOSA SOJA MARAVILLOSA SOJA MARAVILLOSA SOJA MARAVILLOSA ALMENDRA DE LEYENDA 
Por 100 ml

Valor energético: 56 kJ/13 kcal

Grasas: 1,1 g

de las cuales saturadas: 0,1 g

Hidratos de carbono: 0,5 g

de los cuales azúcares: 0,2 g

Proteínas: 0 g

Sal: 0,19 g

Vitamina B12: 0,38 µg (15%**)

Calcio: 120 mg (15%**)

** VRN: Valor de referencia de nutrientes.
800 ml = aproximadamente 3 vasos de 250 ml.
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ptimizar la prevención, ma-
nejo y control de la diabetes 
pasa, necesariamente, por 

una mayor implicación de cada indivi-
duo en particular...y de su familia. La 
diabetes supone un reto para el siste-
ma sanitario pero, sobre todo, provoca 
un gran impacto en el paciente y en su 
entorno familiar, una influencia que es 
mayor en el caso de la diabetes tipo 1, 
pero que también es significativa en la 
diabetes tipo 2.
Por eso, el Día Mundial de la Diabe-
tes, que anualmente convoca la Inter-
national Diabetes Federation (IDF) el 
14 de noviembre, y que apoya desde 
nuestro país la Sociedad Española 
de Diabetes (SED) y su Fundación 
(FSED), ha prestado este año una 
especial atención a las repercusiones 
que tiene la diabetes en la familia y 
al papel que este entorno puede ju-
gar en el manejo de esta enfermedad. 
Bajo el lema “Familia y Diabetes”, la 
campaña de 2018 tiene la peculiari-
dad de extenderse durante dos años, 
para alinear mejor la campaña del Día 

O

L a famiL ia 
protagonista del Día Mundial 

de la Diabetes 2018
“Familia y diabetes” ha sido el lema elegido para conmemorar el Día Mundial de la Diabetes 2018, la 

jornada cuyo principal objetivo es concienciar a las personas con o sin diabetes, de la importancia de la 

prevención, detección precoz y control de la diabetes.

sonsoles g. garriDo reDacción

presidenta de la SED, “el objetivo esen-
cial es doble: aumentar la conciencia 
del impacto que la diabetes tiene en la 
familia y la red de apoyo de los afecta-
dos, así como promover el papel de la 
familia en la gestión, cuidado, preven-
ción y educación de la diabetes”.
Como ha resaltado la Dra.Gaztambi-
de, presidenta de la Fundación de 

d i a b e t e s
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coincidiendo con la celebración del Día Mundial de la Diabetes, el congreso de los Di-
putados ha abierto sus puertas a la sociedad española de Diabetes (seD). en un acto 
institucional y formativo, la seD ha llevado a cabo, en colaboración con su Fundación 
(FseD), con la Federación española de Diabetes (FeDe) y con el ciBer de Diabetes y 

enfermedades Metabólicas aso-
ciadas (ciBerDeM), una sesión 
informativa y formativa dirigida a 
los parlamentarios; se han puesto 
en evidencia los principales retos, 
avances y esperanzas que existen 
en relación con esta enfermedad 
metabólica que afecta a millones 
de personas en españa y que ha 
incrementado notablemente su 
incidencia en los últimos años.

Mundial de la Diabetes con el plan 
estratégico actual de la IDF y facilitar 
la planificación, el desarrollo, la pro-
moción y la participación.

POniendO eL fOcO en eL 
Paciente...¡y su famiLia!
En la presente campaña de la IDF, co-
mo ha destacado la Dra. Anna Novials, 

lA DiAbetes “entrA” en el congreso y se hAce hueco 
en lA AgenDA políticA
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la Sociedad Española de Diabetes 
(FSED), “se trata de poner la diabe-
tes en primera plana para recordar que 
es una enfermedad crónica, frecuente, 
que de momento no es curable y que 
precisa de diferentes tratamientos pa-
ra conseguir un control óptimo para 
reducir tanto complicaciones agudas 
como crónicas”. Por ello, añade la pre-
sidenta de la FSED, “el paciente tiene 
que aprender mucho sobre la enfer-
medad para poder autogestionarla”.

aPuesta POr La 
investigación
Las principales aportaciones sobre la 
situación actual de la investigación 
básica y clínica en el ámbito de la dia-
betes las ha realizado el Dr. Eduard 
Montanya, director científico del 
CIBERDEM, quien ha insistido en 
la idea que “la inversión en investiga-
ción es imprescindible para encontrar 
una cura para la diabetes”. A su juicio, 
resultan especialmente prometedores 
los estudios que se están llevando a 
cabo en el ámbito de “la medicina 
regenerativa, la terapia celular y la te-
rapia génica”.
El CIBERDEM lidera la investiga-
ción de la diabetes en España, siendo 
el área temática del consorcio CIBER 
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del Instituto de Salud Carlos III de-
dicada a la diabetes y enfermedades 
metabólicas asociadas. Establecido en 
2008, CIBERDEM cuenta actual-
mente con 31 grupos de investigación, 
así como con la colaboración de 21 
Instituciones y 361 investigadores. Su 
misión, como señaló el Dr. Montan-
ya, es “promover y mejorar la salud y 
la calidad de vida de las personas con 
diabetes a través de la investigación e 
innovación”. 
CIBERDEM dispone actualmente 
de tres ambiciosos programas sobre: 
1) epidemiología, genética y epigené-
tica de la diabetes mellitus, y compli-
caciones crónicas y comorbilidades; 2) 
determinantes moleculares y celulares 

ajo el lema “Familia y Diabetes”, el Día Mundial de la Diabetes 2018 pone especial 
atención a las repercusiones que tiene la diabetes en la familia y al papel que este 
entorno puede jugar en el manejo de la enfermedad.

como viene siendo habitual, la sociedad española de Diabetes y la Fundación 
seD se unen a la campaña internacional del Día Mundial de la Diabetes, foca-

lizando sus actos científicos, institucio-
nales y sociosanitarios en una ciudad 
española. en esta ocasión, Valladolid ha 
sido la ciudad elegida para acoger las 
principales iniciativas al respecto, con el 
desarrollo de diversas actividades (con-
ferencias, talleres, mesas informativas y 
carrera y caminata solidaria) celebradas 
del 10 al 14 de noviembre.

VAllADoliD, cApitAl espAñolA frente A lA DiAbetes

de la función, lesión y protección de 
los islotes pancreáticos, la medicina 
regenerativa y las terapias avanzadas; 
3) mecanismos celulares y molecu-
lares implicados en el desarrollo y 
la progresión de la diabetes tipo 2 e 
identificación de nuevas dianas tera-
péuticas.
Como ejemplo del avance que se es-
tá registrando en este ámbito, el Dr. 
Montanya ha destacado el potencial 
que se deriva de la reciente identi-
ficación de la proteína mitofusina 2 
(Mfn2) como nueva diana para el 
tratamiento de diabetes y otras en-
fermedades metabólicas (resistencia 
insulina, obesidad, infarto cere-
bral y atrofia muscular).
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Ni la amenaza constante de lluvia ni 
el frío han empañado el ánimo e ilu-
sión de los casi 4.000 corredores que 
se enfundaron las camisetas azules 
en el Parque del Oeste de Madrid, 
el pasado 18 de noviembre, dando 
visibilidad a la diabetes en la sépti-
ma edición de la Carrera y Caminata 
Popular por la Diabetes y ExpoDia-

betes, un evento deportivo y solidario 
sobre esta enfermedad que se celebra 
desde 2012. 
Los organizadores, la Asociación 
Diabetes Madrid y la Fundación 
para la Diabetes, han puesto un 
grano de arena más en pro de la 
concienciación sobre la importancia 
de practicar algún tipo de actividad 

física de forma regular para prevenir 
la diabetes tipo 2 y mejorar el con-
trol de la diabetes tipo 1 y 2. De esta 
manera se pretende dar visibilidad 
a las personas que tienen diabetes 
ofreciendo el mensaje de que esta 
patología no supone ningún lími-
te para practicar deporte o realizar 
cualquier actividad.

Éxi tO  de  L a  7 ª  carrer a 
y  caminata POPuL ar

por la Diabetes de Madrid
cerca de 4.000 personas se inscribieron en la carrera organizada, un año más, por la asociación 

Diabetes Madrid y la Fundación para la Diabetes, con el apoyo de asociaciones de pacientes, organi-

zaciones médicas, instituciones públicas, empresas y también la revista sP Diabetes.

sonsoles g. garriDo reDacción
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asi 4.000 corredores se dieron cita en la 7ª carrera y caminata Popular por la Dia-
betes. Todos ellos, junto a sus familiares y amigos, también pudieron disfrutar de las 
novedades e información facilitada en expoDiabetes.

rePresentación 
instituciOnaL
La edición de este año ha contado, 
si cabe, con un mayor respaldo insti-
tucional que en ediciones anteriores, 
donde destaca la presencia de Enri-
que Ruiz Escudero, consejero de Sa-
nidad de la Comunidad de Madrid 
y otros representantes autonómicos 
y locales.

exPOdiaBetes
Los visitantes de la ExpoDiabetes, 
la feria sobre esta enfermedad que 
se desarrolla en paralelo a la carrera, 
han tenido la oportunidad de pasear 
por más de una docena de stands y 
así poder informarse de los cuida-
dos y manejo de diferentes aspectos 
de la salud y complicaciones de la 
enfermedad, como por ejemplo la 
importancia de la hidratación, cómo 
prevenir la diabetes tipo 2, además de 

las revisiones de la visión, llevadas a 
cabo por profesionales. Por supuesto, 
no han podido faltar los controles de 
glucemia antes, durante y después 
de las pruebas deportivas. Para los 
más pequeños, la organización te-
nía preparado un espacio repleto de 

actividades, además de las carreras 
diseñadas para los benjamines. 

La revista sP diaBetes 
Presente en La carrera 
y exPOdiaBetes
La revista Salud Plus Diabetes estu-
vo presente por cuarto año consecu-
tivo en ExpoDiabetes apoyando a los 
corredores y regalando revistas llenas 
de consejos saludables a todos los que 
se acercaron a nuestro stand. A pesar 
del frío, fue un placer compartir con 
vosotros esta mañana de domingo y 
poner cara a muchos de nues-
tros lectores, ¡gracias a todos!



El desayuno es, para la mayoría de 

las personas, la cita ineludible de la 

mañana con la que afrontar un largo de 

día de trabajo o escuela, pero solo 2 de 

cada 10 españoles desayuna de forma 

saludable. 

Ya sabemos que el desayuno es muy im-

portante, ya que ayuda a reorganizar los 

cambios metabólicos sufridos durante 

la noche, evita los efectos de un ayuno 

prolongado y, en muchas ocasiones, 

incluye el primer líquido ingerido tras 

un largo periodo de tiempo, por lo que 

contribuye a mantener el estado hídrico 

correcto

Para que sea una comida completa, el 

desayuno debe cubrir entre el 20 y el 

25 por ciento de nuestras necesidades 

nutricionales y energéticas de la jornada 

y debe incluir cuatro grupos de alimen-

tos diferentes: lácteos, frutas, grasas y 

cereales o derivados. La forma de tomar 

cada uno de estos alimentos es muy 

variada, pero conviene no abusar de 

los azúcares, más aún en el caso de las 

personas con diabetes

Galletas sin azúcares, la 
opción más saludable
Desde el año 2002, en el que Gullón 

presentó las primeras galletas Diet Natu-

re, el esfuerzo por desarrollar una gama 

de galletas sin azúcares en las que no 

renunciemos al sabor, ha sido imparable. 

Galleta tOStaDa 
DietNatURe

El sabor tradicional más saludable

I N F O R M E



respaldo de orGanización cientÍFica
Además, Gullón DietNATURE® son la única gama de galletas sin 
azúcares respaldada por la SED (Sociedad Española de Diabetes), 
máximo referente nacional en los grupos de diabetes. Nuestra 
colaboración sigue, ahora con la Fundación de la SED.

Hoy en día, la gama de Gullón DietNATU-

RE® sin azúcares y sin azúcares añadidos, 

cuenta con 19 referencias orientadas a sa-

tisfacer las necesidades de distintos tipos 

de consumidores que buscan desayunos 

más saludables.

Por eso, Gullón DietNATURE ® es la única 

gama de galletas sin azúcares respaldada 

por la SED (Sociedad Española de Dia-

betes), máximo referente nacional en los 

grupos de diabetes. Una colaboración que 

ahora continúa con la Fundación de la SED.

tostada diet nature
Si te gustan los sabores de toda la vida, 

Gullón te ofrece la tradicional galleta 

Tostada dentro de la gama Diet NATURE® 

sin azúcares añadidos. Esta galleta de 

desayuno está elaborada con un 66% de 

cereales, con fibra y sin azúcares añadidos. 

Con un 76% menos de grasas saturadas 

que una galleta Tostada convencional y 

con menos de 0,1g de azúcar por galleta. 

Se presenta en un envase de 400g con dos 

paquetes individuales. 

en las productos diet nature® sin 
azúcares añadidos los azúcares 
naturalmente presentes provienen 
únicamente de los propios ingre-
dientes, de las materias primas em-
pleadas. Con esto garantizamos que 
la cantidad de azúcares sea muy 
inferior a la de una galleta conven-
cional, siendo ideales para los más 
exigentes y en las dietas que vigilen 
el consumo de azúcares.
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n nuevo ensayo clínico, publica-
do en la revista científica Appe-
tite, ha analizado el impacto de 

la ingesta de bebidas con edulcorantes 
bajos en o sin calorías frente al agua con 
respecto al apetito, la ingesta de energía 
y las elecciones de alimentos. Parte de 
la muestra consumió bebidas con edul-
corantes bajos en o sin calorías o agua, 
según las diferentes fases de la investi-
gación. Los datos analíticos se llevaron 
a cabo antes del consumo de la bebida 
y tras cinco semanas de habituación a 
los edulcorantes bajos en o sin calorías, 
tanto en condiciones controladas de la-
boratorio como en libertad.

U

no produce un aumento de la ingesta total de energía
Un consumo puntual o habitual de edulcorantes bajos en o sin calorías no conlleva efectos estimulantes en 

la ingesta total de energía, de alimentos o en la selección de alimentos dulces en comparación con el agua.

María S. García

No aUmeNta la iNgesta  
total de eNergía 
Durante la fase de preadaptación, los 
participantes no habituados ingirieron 
durante dos días bien la bebida con 
edulcorantes bajos en o sin calorías en 
las comidas principales, o la misma 
cantidad de agua. El estudio constató 
que “un consumo diario de bebidas con 
edulcorantes bajos en calorías en la hora 
de las comidas (3 x 330 ml durante dos 
días) en hombres y mujeres sanos con-
sumidores no frecuentes de edulcoran-
tes bajos en o sin calorías no modificó 
su ingesta total de energía en compara-
ción con el mismo consumo de agua”. 
Durante esta fase, la ingesta de azúcares 
disminuyó en el entorno laboratorio, así 
como la ingesta total de hidratos de car-
bono en el grupo de los hombres.  
Respecto a los efectos tras adaptarse al 
consumo de los edulcorantes bajos en 
o sin calorías, se comparó la respuesta 
observada tras las 5 semanas de la fase 
de habituación. Los resultados fueron 
“similares a los observados en la sema-
na 1 en personas no acostumbradas a la 
ingesta de este tipo de edulcorantes en 
comparación con las personas habituadas 
a los edulcorantes bajos en o sin calorías y 
las personas control”.

Según este estudio, “las bebidas con 
edulcorantes bajos en o sin calorías 
no aumentan la ingesta total de ener-
gía en comparación con el agua”. En 
concreto, “en participantes no consu-
midores habituales de edulcorantes 
bajos en calorías y tras haberse habi-
tuado a estas bebidas, no se desarro-
llaron respuestas adversas a medida 
que pasaba el tiempo”. Tampoco se 
detectaron diferencias significativas 
en relación al Índice de Masa Cor-
poral antes y tras la habituación. 

meNos apeteNcia por los 
sabores dUlces
Este estudio muestra que “una ex-
posición puntual o habitual a los 
edulcorantes bajos en o sin calorías 
no conlleva efectos estimulantes en 
la ingesta total de energía, ingesta 
de alimentos o una selección y con-
sumo de alimentos dulces en com-
paración con el agua”. Igualmente, 
destaca que “la evidencia muestra 
que el uso de edulcorantes bajos en 
o sin calorías en lugar de azúcar en 
adultos no obesos, reduce la ape-
tencia por alimentos y azúcares de 
sabor dulce, lo que sugiere un 
efecto sensorial de saciedad”.

d i a b e t e s
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los edUlcoraNtes 
bajos eN o siN calorías 
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COLESTEROL  Y  D IABE TES

a diabetes es una enfermedad 
crónica que cada vez es más 
frecuente en la población de 

la sociedad occidental, con camino a 
convertirse en epidemia en los países 
desarrollados al igual que la obesidad 
debido a los cambios de los hábitos 
de vida que cada vez son menos sa-
ludables en el mundo desarrollado. 
Las características de la mayoría de los 
pacientes con diabetes presentan so-
brepeso con predominio central con-
centrando el exceso de grasa a nivel ab-
dominal y visceral. Así mismo, la grasa 
abdominal se asocia con un aumento 
de la resistencia a los tejidos de la in-
sulina que favorecerá cifras elevadas de 
insulina a nivel sanguíneo y dislipemia 
con capacidad de producir placas de 
ateroma en el sistema vascular. 
Por tanto, si en una persona sin dia-
betes el hecho de tener cifras elevadas 
de colesterol por sí sola se asocia hasta 
cuatro veces más que la propia diabe-

L

La importancia de la alteración de la 
dislipemia en personas con diabetes

Un aumento del colesterol y de los triglicéridos en la sangre provoca la estrechez y 

endurecimiento de arterias y venas (aterosclerosis) que puede ser muy peligroso, pero 

con diabetes, se corre un mayor riesgo.

tes a la aparición de infarto de mio-
cardio, cuando tenemos en la misma 
persona la unión de diabetes y dislipe-
mia habrá que ser mas exigentes en el 
control de los lípidos. 
La dislipemia, tanto en la persona 
que presenta diabetes como en los no 
diabéticos, favorece la obstrucción de 
las arterias de nuestro organismo por 
medio de la formación de placas de 
ateroma a nivel de los vasos sanguí-
neos aumentando el riesgo de los pa-
cientes con cifras de colesterol elevado 
de padecer enfermedades cardiacas 
(infarto agudo de miocardio), cerebra-
les (ictus) y circulatorios en miembros 
inferiores (arteriopatía obstructiva).

CómO COnTROLAR EL 
COLESTEROL Y LOS 
TRIgLICéRIDOS
Para el control de las cifras de coleste-
rol tenemos diferentes armas terapéu-
ticas. En primer lugar, es necesario, 
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Debido a que la glucosa no 
puede entrar a la célula, debido 
a la insuficiencia de insulina, 
la presencia de glucosa en el 
torrente sanguíneo aumenta y 
esto trae asociado la posibilidad 
de un deterioro rápido de las 
arterias y venas. Es por esto que 
los niveles elevados de colesterol 
son frecuentes en las personas 
con diabetes y si se abandona el 
cuidado del nivel de colesterol, 
estas personas corren un riesgo 
mayor de presentar afecciones 
cardiacas.

 Dr. Javier anDrés vera resiDente 4º año MFYC. Centro De salUD el olivillo (CáDiz).

¿Cuál es la relación 
entre diabetes y 
colesterol?



COnTROL fARmACOLógICO
En segundo lugar, además de modi-
ficar los hábitos de vida, para contro-
lar el colesterol tenemos también la 
posibilidad de utilizar los fármacos 
hipolipemiantes, es decir, fármacos 
que disminuyen las cifras de coleste-
rol del organismo de los que tenemos 
diferentes familias farmacológicas 
como son las estatinas, ezetimibe y 
los fibratos.

CuáLES SOn LAS CIfRAS 
ADECuADAS, SI TIEnES 
DIABETES
Las últimas guías clínicas recomien-
dan que, en el paciente con diabetes 
mellitus tipo 2, tenemos que ser los 
médicos más exigentes con las cifras 
de colesterol que en aquellos pacientes 
no diabéticos, ya que se ha demostra-
do que el paciente con diabetes tiene 
más riesgo de padecer enfermedades 
cardiovasculares. 

ara el control del colesterol y triglicéridos, lo primero que hay que hacer es una 
modificación de los hábitos de vida, donde la dieta mediterránea ha demostrado ser la 
herramienta más eficaz, junto con la práctica de ejercicio físico.P
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por parte del paciente, modificar sus 
hábitos de vida donde la dieta medi-
terránea ha demostrado ser la herra-
mienta más eficaz en el control de la 
dislipemia y la realización de ejercicio 
físico de forma regular y pautada. 
En cuanto a la dieta, hay que hacer 
hincapié en la preparación de los ali-

mentos preferiblemente cocidos, a 
la plancha o rehogados siempre que 
sea posible con aceite de oliva virgen 
extra, desaconsejándose aquellos ali-
mentos ahumados, procesados y fritos 
con aceites refinados, y un máximo de 
dos veces en semana de alimentos fri-
tos con aceite de oliva. 

FreCUenCia De 
ConsUMo

Diario 3 veCes por 
seMana CoMo 

MáxiMo

DesaConseJaDo 
U oCasional

Grasas 
comestibles

aceite de oliva 
(virgen extra)

Margarina Freír con aceites 
de semilla

pescado azul o blanco Marisco pescado ahumado 
o en salazón

carnes Conejo Carnes rojas 
magra

embutidos y car-
nes procesadas

productos lácteos Quesos frescos.  
leche y yogures 
desnatados

Quesos curados
leche y yogures 
enteros

Mantequilla, nata

Frutos secos Crudos (un 
máximo al día de 
30-40 g)

tostados salados

http://spdiabetes.es/
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En definitiva, se determinan 
los objetivos de control del co-

lesterol LDL en el paciente con dia-
betes tipo 2 en función de si ha sufrido 
un evento cardiovascular o no, por lo 
que en los pacientes con diabetes ti-
po 2 que no hayan sufrido un evento 
tendremos que conseguir cifras del 
colesterol LDL inferior a 100 mgr/
dl mientras que en los pacientes con 
diabetes tipo 2 y que hayan sufrido 
un evento cardiovascular o tengan 

lesión de órganos dianas (nefropatía, 
neuropatía o retinopatía) el objetivo 
de control del colesterol LDL sería 
por debajo de 70 mgr/dl. Pero no só-
lo tenemos como objetivo de control 
la cifra del colesterol LDL, también 
recomiendan en los pacientes con dia-
betes unos objetivos de control tanto 
para el colesterol HDL y para los tri-
glicéridos, recomendándose cifras por 
debajo de 150 mgr/dl de triglicéridos 
y de colesterol HDL por encima de 

40 mgr/dl en los varones y de 50 mgr/
dl en las mujeres. 
Para conseguir los objetivos de control 
del colesterol LDL, en función de la 
persona, se recomienda en personas 
con diabetes tipo 2 mayores de 40 
años sin enfermedad cardiovascular, 
el empleo de estatinas de moderada 
intensidad. Y cuando aparece la enfer-
medad cardiovascular se recomienda 
el empleo de estatinas de alta intensi-
dad pudiendo asociarse a otros hipoli-
pemiantes si no se consigue el objetivo 
de colesterol LDL.

REvISIOnES CADA 6 mESES
Por todo esto, es recomendable en los 
pacientes con diabetes, al igual que te-
ner buen control y seguimiento de las 
cifras de glucemia con determinacio-
nes de hemoglobina glicosilada cada 6 
meses o cada 3 meses si se han realiza-
do cambios en el tratamiento hipoglu-
cemiante, es necesario hacer control del 
perfil lipídico, es decir, de las cifras de 
colesterol LDL, HDL y triglicéridos 
cada 6 meses para intentar conseguir 
los objetivos de control que indican las 
últimas guías y así prevenir la aparición 
de eventos cardiovasculares. 
En resumen, el control de los lípidos 
es fundamental en toda la población, 
pero habrá que tener especial control 
en los pacientes con diabetes, ya que 
la suma de diabetes y dislipemia ha 
demostrado multiplicar las posibili-
dades de padecer en el futuro 
enfermedades cardiovasculares. 

E s recomendable en los pacientes con diabetes, llevar un control del perfil lipídico, es decir, 
de las cifras de colesterol lDl, HDl y triglicéridos cada 6 meses para intentar conseguir los 
objetivos de control.



El Sistema Nacional de Salud finan-

cia desde finales de septiembre los 

sistemas de monitorización de glu-

cosa mediante sensores (tipo flash) 

a los menores de 18 años con dia-

betes tipo 1.

El pasado 19 de septiembre entró en vigor 

la financiación de los sistemas de medición 

de glucosa sin pinchazos en el Sistema 

Nacional de Salud, beneficiándose así to-

dos los menores de 18 años con diabetes 

mellitus tipo 1 que requieran múltiples 

dosis de insulina y más de 6 controles de 

glucemia al día. Todos los niños menores 

de 18 años con diabetes tipo 1 que cum-

plan los criterios de inclusión establecidos 

en el protocolo tendrán derecho a acceder 

al sistema flash.

El sistema flash consiste en un dispositivo 

que tiene un sensor que se adhiere a la piel 

y que permite medir la glucosa intersticial 

(entre las células). La lectura se hace de 

forma sencilla porque basta con acercar 

un aparato que dispone de un lector que 

acumula toda la información.

El Ministerio de Sanidad, Consumo y 

Bienestar Social introduce este sistema en 

la cartera de servicios del SNS mediante un 

estudio de monitorización.

Los estudios de monitorización van 

dirigidos a hacer un seguimiento de los 

resultados de una técnica, tecnología o 

procedimiento introducido en la cartera co-

mún de servicios del Sistema Nacional de 

Salud por su necesidad sanitaria, de forma 

que se obtenga información que permita 

I N F O R M E

Entra En vigor la financiación dEl 
sistEma flash para mEnorEs dE 18 años 

con diabEtEs 

posteriormente valorar su situación en la 

cartera común de servicios. Así se determi-

na su efectividad y se consigue informa-

ción sistemática sobre los resultados de 

la aplicación de una técnica, tecnología o 

procedimiento de previsible alto impacto 

asistencial, organizativo o económico.

Financiación progresiva
Actualmente, la financiación del sistema 

flash de monitorización de glucosa ya es 

efectiva a nivel nacional y está en marcha la 

distribución, salvo en Madrid y Galicia don-

de aún no ha comenzado la distribución.

En un videcomunicado con motivo del 

día mundial de la diabetes, María Luisa 

Carcedo, ministra de Sanidad, Consumo y 

Bienestar Social, ha declarando el compro-

miso del ministerio para la financiación pro-

gresiva de este sistema en adultos tipo 1 en 

2019. En palabras de la ministra “Queremos 

extender la financiación del sistema flash 

también a la edad adulta. Empezaremos por 

los adultos que sufren descompensaciones 

frecuentes o aquellos que sufren discapaci-

dad visual o que tienen reducida su autono-

mía personal, para continuar extendiéndola 

al conjunto de los adultos”.



La vitamina c te protege

ue la ingesta de vitamina C 
es buena para nuestro orga-
nismo, no es nada novedoso. 

Pero en cuanto a su relación con la dia-
betes no ha sido tan estudiada. Existen 
diversas teorías que afirman que los an-
tioxidantes juegan un rol fundamental 
inhibiendo la formación y liberación de 
radicales libres en la microvasculatura 
de la retina en estadíos iniciales de la 
enfermedad y de la microvasculatura 
renal. De hecho, ya en 2010, un grupo 

Q

¡Inclúyela en tu dieta!
Un consumo adecuado de este nutriente nos puede ayudar a superar los efectos negativos del frío 

y a mejorar nuestra visión, cualidad muy importante si tenemos diabetes.

María S. García
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nes en la retina que otros grupos.
La retinopatía diabética es la principal 
causa de ceguera de la población menor 
de 60 años en los países industrializa-
dos. La prevalencia de esta enfermedad 
puede llegar a ser del 50 por ciento en 
los pacientes con diabetes mellitus tipo 
1, aproximadamente a los 15 años de 
evolución de la enfermedad y del diez 
por ciento en el caso de los pacientes 
afectados por el tipo 2.
Pero la vitamina C no es solo un aliado 
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de científicos del Institut de Recerca del 
Hospital Vall d’Hebron descubrieron 
que los ojos de los pacientes con dia-
betes afectados de retinopatía diabética 
presentan un déficit de vitamina C. Se-
gún estos investigadores, cuando entra 
menos vitamina C en el ojo, la retina 
tiene menos capacidad antioxidante, lo 
que contribuye a la lesión ocular de la 
diabetes. Gracias a este descubrimiento 
se puede explicar, en parte, por qué las 
personas con diabetes tienen más lesio-



 
a vitamina c es una aliada para prevenir la retinopatía diabética y, además, refuerza 
nuestro sistema inmune, lo cual ayuda también a prevenir gripes y constipados, algo 
que es muy importante para las personas con enfermedades crónicas.L

para prevenir la retinopatía diabética, 
también lo es para prevenir gripes y 
constipados, muy comunes en esta épo-
ca y que tantas complicaciones dan a las 
personas que además tienen una enfer-
medad crónica, como es la diabetes.
Sea cual sea la razón, viviendo en el 
país de las naranjas y de las fresas, tener 
una falta de vitamina C es casi imper-
donable, así que te mostramos cómo 
tener un consumo adecuado de este 
nutriente.

¿por Qué La vitamina c?
Pertenece al grupo de las vitaminas 
hidrosolubles que se denominan así 
porque se disuelven en el agua y, al no  

almacenarse en el organismo, hay que 
ingerirlas con cierta regularidad. 
Las funciones principales de la vitamina 
C que más interesan a las personas con 
diabetes son las de que interviene en la 
formación de colágeno (muy abundan-
te en la córnea). Además, se recomienda 
a personas que padecen glaucoma, ya 
que reduce la presión ocular y actúa 
como antioxidante, algo fundamental 
para mantener las células jóvenes. 
También, la vitamina C presenta otras 
funciones como la de transportar oxíge-
no e hidrógeno al organismo, intervenir 
en la cicatrización de heridas, participar 
en los procesos de desintoxicación del 
hígado y mantener las encías, los dien-
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tes, los vasos sanguíneos y los huesos en 
perfecto estado. 

un cítrico aL día
Están llenos de nutrientes y de be-
neficios. Nos estamos refiriendo al 
limón, a la naranja, al pomelo, la lima 
y la mandarina. Los expertos en nutri-
ción aconsejan que, de las tres raciones 
de fruta que hay que tomar al día, una 
de ellas sea un cítrico, mejor incluso si 
consumimos dos raciones, una en el de-
sayuno (como por ejemplo, un zumo de 
naranja natural o de pomelo) y otra en 
la comida o cena con alimentos tam-
bién ricos en vitamina C (pimientos, 
espinacas). 



a vitamina c no es exclusiva de los cítricos, de hecho, el pimiento aporta más del 
doble de vitamina c que las naranjas, incluso el triple si lo comparamos con los 
pimientos rojos.L

d i a b e t e s

Consumir diariamente una ra-
ción de cítricos puede parecer 

aburrido, pero no debemos limitarnos 
a la naranja. También el kiwi, el caqui, el 
mango o la piña, aunque no son cítricos, 
tienen un alto contenido en vitamina 
C que nos permitirá disfrutar de dife-
rentes aromas y sabores, para elaborar 
originales y nutritivas ensaladas o ma-
cedonias.

variedad y coLor 
en tu pLato
Existen muchos otros alimentos 
que son ricos en este nutriente, 
presta atención para darle a tu menú 
un plus de vitaminas. 

El pimiento aporta más del doble de 
vitamina C que las naranjas, incluso el 
triple si se trata de los rojos. Cuando se 
toma crudo, su vitamina C ayuda a que 
el hierro de los alimentos vegetales sea 
mejor aprovechado.
La fresa, tiene un aporte extraordi-
nario de vitamina C y de ácido cítrico.
Las verduras de hoja verde (espinaca, 

col, coles de Bruselas, lechuga, brócoli, 
repollo, acelga) son ricas en esta vita-
mina, aunque como la mayoría de las 
veces se consumen cocidas, disminuye 
mucho. Es preferible tomarlas en crudo.
Las legumbres. Ocurre lo mismo que 
en el punto anterior, todas sus cualida-
des positivas varían según su método de 
cocinado. Si las tomas frescas (guisan-
tes, habas) te aprovecharás de todos sus 
beneficios. Las congeladas concentran 
mayor cantidad de vitamina C.
El tomate. Te aprovecharás mejor de 
su contenido en vitamina C si lo tomas 
con piel. Con 200 gramos de tomate al 
día se cubren el 80 % de las ne-
cesidades diarias de vitamina C.
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A L I M E N T A C I Ó N

Si quieres preservar al máximo el 
valor nutritivo de frutas y verduras, 
es muy importante cuidar el cocinado 
siguiendo unos consejos clave:
Pélalas o córtalas justo antes de su 
consumo, para evitar la oxidación de 
la vitamina C. Si esto no es posible, 
conviene rociarlas con vinagre o 
zumo de limón y consumirlas lo antes 
posible.
Si vas a tomarlas cocidas es aconsejable cocinarlas con la 
piel.
Cuécelas enteras o en grandes trozos, cuanto más se tro-
ceen mayores pérdidas nutritivas. Tapa siempre el recipiente 
para evitar la volatilización de las vitaminas. 
Aplica la temperatura mínima necesaria. A más calor, 
mayor pérdida de sustancias.
Emplea la menor cantidad de agua posible (la olla a 
presión es una buena opción), sin embargo, con las verduras 

ricas en nitratos (espinacas, zanaho-
rias y otras verduras de hoja) ocurre 
justo al contrario: deben cocerse con 
abundante agua para favorecer la 
pérdida de nitratos y otras sustancias. 
Sumerge las verduras cuando el 
agua está hirviendo para minimizar 
las pérdidas de nutrientes.
Aplica el tiempo óptimo de cocción 
indicado en cada caso. Las verduras 

deben tomarse “al dente”, es decir ni demasiado cocidas ni 
casi crudas.
Cuando se haya alcanzado el punto óptimo de cocinado, 
pásalas por agua fríapara detener rápidamente el proceso.
Añade al agua de cocción vinagre o zumo de limón, ya 
que ayudan a conservar mejor las vitaminas presentes en 
las verduras. 
Aprovecha el líquido de cocción para preparar sopas, purés 
y salsas, contendrá sustancias nutritivas.

verduras, ¡que no se escapen las vitaminas!
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El zumo natural
y el zumo envasado 
no son tan diferentes 
como piensas

 

 

1,6 mg

3,6 x
Más contenido

de flavanona

Contenido en
flavanona

Contenido de flavanona

2,2 mg

5 mg

0,7 mg

2,3 mg

2,6 mg

58 mg

16 mgZumo de fruta natural

Zumo de fruta
envasado

En un ensayo aleatorio*, los investigadores descubrieron::

 

Una de las creencias más comunes que existen 
sobre el zumo de fruta es que el recién 
exprimido es más sano que el envasado (sin 
azúcares ni aditivos añadidos). Sin embargo, 
existen evidencias científicas que sostienen que 
el zumo de naranja envasado contiene las 
mismas propiedades nutricionales que el recién 
exprimido, en lo que respecta a la absorción y al 
metabolismo de las flavanonas. 

Otras conclusiones de estudios 
científicos afirman que: 

• El zumo de fruta, y en particular el zumo de 
naranja, es una fuente importante de nutrientes y 
componentes bioactivos como carotenoides y 
flavanonas. Dichos componentes bioactivos son 
biodisponibles en el zumo de fruta.

• La biodisponibilidad de flavanonas presentes en 
el zumo de fruta envasado es similar a la de la 
fruta entera, pero la biodisponibilidad de los 
carotenoides es mayor.

• El zumo de fruta envasado es comparable con 
el zumo natural exprimido en lo que respecta a la 
absorción y transformación de flavanonas, lo que 
sugiere que tiene un valor nutricional equivalente 
para los componentes bioactivos.
 
• Los estudios apuntan a que los compuestos 
bioactivos de la fruta, pueden ayudar a fomentar 
un estado normal de salud y disminuir el riesgo 
de sufrir algunas enfermedades crónicas.

Una investigación* muestra que la absorción intestinal y la 
excreción urinaria es significativamente mayor después del 
consumo de zumo de fruta envasado. En general, esto dio 

lugar a un aumento de 1,6 veces la biodisponibilidad. 

1,6 x más 
biodisponibilidad

2,3 x más 
absorción 
intestinal

3,2 x más
excreción
intestinal

Aviso legal: Toda la información que contiene este documento es fiable y está totalmente verificada. La información está destinada a profesionales de la salud con el fin de que puedan informar a sus 
pacientes, pero sin  considerarse el asesoramiento dietético en sí misma.

Referencias: 
* Silveira JQ et al. (2014): Pharmacokinetics of flavanone glycosides after ingestion of single doses of 
fresh-squeezed orange juice versus commercially processed orange juice in healthy humans. J Agric 
Food Chem 62: 12576-84

Ascho� JK et al. (2016)
Urinary excretion of Citrus flavanones and their major catabolites after consumption of fresh oranges 
and pasteurized orange juice: A randomized cross-over study. Mol Nutr Food Res 60: 2602-2610.

Para más información: 

www.zumodefrutaenserio.es

21x28.indd   1 28/11/18   9:42
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Para lograr una mejor absorción del hierro 
de origen vegetal (presente en legumbres, 
cereales, verduras, frutos secos) podemos 
ayudarnos con alimentos ricos en vitamina 
C o en proteínas animales. Se ha compro-
bado que estos dos nutrientes favorecen 
la absorción del hierro. Por ejemplo, una 
combinación perfecta sería un zumo de 
naranja o una ensalada de tomate con un 
plato de lentejas o de garbanzos.

AprovechA todo 
el hierro

d i a b e t e s

E n  l a  c o c i n a 

r e c e t A s

Redacción sp diabetes

Pata dE jamón siEmPrE jugosa
los que tengan la suerte de contar 
un buen jamón ibérico en su mesa 
durante estas fiestas pueden temer 
que, con el paso de los días, se 
vaya secando. para conservarlo: 
tenlo en un lugar seco y aireado.
cúbrelo con un paño o una tela 
no muy tupida.
tápalo con un trozo de tocino del 
propio jamón. 
�según vayas cortando, retira la corteza o costra que se forma 

para evitar que se seque el resto. 

las verduras congeladas 
conservan bastante bien su valor 

nutritivo, e incluso el contenido en 
determinados nutrientes puede ser 
mayor que en las verduras frescas. 
esto se debe a que en antes de su 
congelación, pasan por un proceso 
de escaldado en donde la pérdida 

de vitaminas es mínima.

Verduras  
congeladas ¡sí!

es un Antibiótico nA-
turAl. tiene propiedades 
antibacterianas, antivi-
rales y antifungicidas, 
por lo que su ingesta 
sirve de escudo frente a 
infecciones. incrementa 
las defensas del orga-
nismo, mejorando nuestra 
respuesta a virus y bacterias. 
es un óptimo vAsodilA-
tAdor. baja la presión arterial 
y previene enfermedades coro-
narias. estimula el buen funcio-
namiento del músculo cardiaco 
y evita la formación de coágulos 
pues facilita la circulación fluida 
de la sangre. 
AyudA en lA hiperten-
sión. Facilita la distensión 
de las membranas celulares 
vasculares disminuyendo de este 
modo la presión sanguínea y 
favoreciendo la circulación y el 

transporte de oxígeno, implican-
do así una menor fatiga (estrés) 
para el corazón. 
AyudA A combAtir proce-
sos inFecciosos del ApArA-
to respirAtorio: gripe, bron-
quitis, asma, faringitis, aclara la 
voz y alivia la tos.
previene tumores cAn-
cerígenos. sus compuestos 
azufrados parecen ser los res-
ponsables en la lucha contra la 
aparición de células cancerosas. 

5 bEnEficios dEl ajo Para tu salud

El truco
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diFicultAd

FÁcil
tiempo

20 minutos
nº personAs

4  
ingredientes:

● 1/2 lombarda ● 1 diente de ajo
● 1 manzana ácida ● 3 cucha-
radas de aceite de oliva virgen 
extra ● Un puñado de pasas
● Un puñado de piñones (op-
cional) ● 50 ml de vinagre ● 3 
cucharadas de azúcar ● Sal y 
pimienta

elAborAción
Se laminan los ajos y se 
sofríen en el aceite. Antes de 
que tomen color, se añade la 
manzana troceada, las pasas y 
los piñones (opcionales).
Cuando la manzana esté 
transparente, incorporas la 
lombarda picada. Puedes 
darle un hervor antes (unos 3 
minutos solo) o echarla direc-
tamente, depende si te gusta 
crujiente o no.
Se añade el vinagre y el 
azúcar, y se deja reducir, sal-
pimentando al final.

as tres cucharadas de azúcar que indica la receta pueden ser sustituidas por algún 
edulcorante. en ese caso, obviamente, la cantidad de calorías y de hidratos de carbono se 
reducen.

Calorías:  .........................................................380 Kcal
Proteínas:  ..................................................................3 g
Hidratos de carbono:  .......................................35 g
Fibra dietética:  ........................................................6 g
Grasa total:  ............................................................10 g
Raciones HC: ............................................................3,5

Valoración nutricional

l

lombarda 
de navidad 
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d i a b e t e s
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salmón al 
papillote 

Calorías:  ....................................................................500  Kcal
Proteínas:  ..........................................................................51 gr
Hidratos de carbono:  .....................................................5 gr
Fibra dietética:  ...................................................................2 gr
Grasa total:  .......................................................................32 gr
Raciones HC: .........................................................................0,5

Valoración nutricional por ración

l a grasa que aporta el salmón es de buena calidad y cardiosaludable. además, en 
esta receta, tanto el cocinado como el acompañamiento es idóneo para toda la 
familia.

elAborAción
Se pica en juliana fina toda la verdura, 
la cebolleta, el puerro y la zanahoria se 
mezclan y se reservan.
Se extienden 4 trozos de papel de alu-
minio y se coloca un lomo de salmón 
en cada uno con una rodaja de naranja 
y una de limón, una ramita de tomillo, 
una hoja de laurel y las verduras corta-
das en juliana.
Seguidamente, se aliñan con unas 
gotas de vino blanco, sal, pimienta y 
aceite de oliva.
Se cierra con el papel de aluminio y se 
colocan los papillotes en una bandeja de 
horno, con un poquito de agua debajo.
Se hornea a 200ºC durante 10 minu-
tos. Se saca el salmón y las verduras 
del papel aluminio para presentarlos en 
un plato.
Por último, se echa un chorrito de 
aceite de oliva y se decora con un poco 
de cebollino picado y se sirve.

diFicultAd

mediA 
tiempo

30 minutos
nº personAs

4  
ingredientes

● 4 lomos de salmón de 250 g cada 
uno ● 1 naranja ● 1 limón ● 1 cebolleta● 
4 ramitas de tomillo ● 4 hojas de laurel 
● 1 puerro1 zanahoria ● 1 chorrito de 
vino blanco ● Aceite puro de oliva ● Sal 
y pimienta ● Cebollino picado
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diFicultAd

FÁcil
tiempo

X minutos
nº personAs:

4
ingredientes

● 500 ml de tarrina de 
sorbete de limón ● 400 ml 
de cava 

elAborAción
Se echa el helado de sorbete 
de limón en el vaso de la 
batidora y se bate hasta 
obtener una crema. Después 
se va añadiendo el cava poco 
a poco hasta que se mezcle. 
Si lo queremos más cremoso 
se puede echar un poco de 
nata, pero subirán las calorías 
y la cantidad de hidratos de 
carbono.

Valoración nutricional

Calorías:...............................................155 Kcal
Proteínas: ................................................0,75 gr
Hidratos de carbono: .......................... 24  gr
Fibra dietética: ......................................0.60gr
Grasa total: ............................................0,90 gr 

sorbete de 
limón Al cAvA
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DIappBE TES

s bien conocido que en Inter-
net puedes encontrar todo lo 
que se te ocurra por la cabeza: 

dudas sobre quién inventó la escale-
ra, qué tamaño tiene el aguijón de las 
hormigas bala o qué es la diabetes. 
Para la última duda tenemos 
varias web que os pueden in-
teresar.
 SEMERGEN (Sociedad 
Española de Médicos de 
Atención Primaria), por no 
ser menos, tiene un apartado 
para pacientes en donde pue-
des encontrar información 
sobre tu enfermedad, la importancia 
de tener cuidado con la hiperglucemia 
y con el mal control y el papel de la 
Atención Primaria en el control de tu 
enfermedad. Lo encontrarás en la web 
Pacientes Semergen en el apartado de 
Enfermedades Frecuentes. 
 También puedes ser útil la web de 
Animated Diabetes Patient, en el que 
a través de varios vídeos explicativos 
(algunos tipo clase magistral y otros 

E

información útil y adecuada 
a un solo click

Suena el despertador del móvil, lo apagamos. Aprovechamos y miramos los mensajes 

de Whatsapp, el correo electrónico, y nos ponemos al día de las noticias por la aplicación 

de esa TV que tanto nos gusta. Pero si tengo diabetes, ¿dónde me informo?

DrA.JuDiT CAñíS i OliVé. MéDiCA reSiDenTe . ABS MArTOrell y HOSPiTAl AlT PeneDéS (VilAfrAnCA Del PeneDèS)
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namiento de la diabetes, y 
saber más curiosidades sobre 
esta patología, cómo afecta a 
la sexualidad, el peligro del 
alcohol y la diabetes, entre 
otras. 
 La ADA tiene una pági-
na web muy completa, con 
información de todo tipo 

en la diabetes, tratando desde defini-
ciones, complicaciones, recetas y ejer-
cicio físico con diabetes. Hay versión 
en inglés y en español. 

InformacIón nuTrIcIonal
El control de la dieta de un diabético 
es indispensable, y tenemos que tener 
claro cómo y qué tenemos que comer, 
y gracias a Internet, tenemos varios re-
cursos que nos serán muy útiles. 
 Seguro que habréis oído hablar del 
método del plato, pues la web estrella 
es Diabetes a la Carta, de la Funda-
ción Alicia y el IDIBAPS (Institut 
d’Investigacions Biomèdiques August 
Pi i Sunyer), donde podréis encontrar 

a través de animaciones) te explican 
qué es la diabetes, cómo se realiza su 
diagnóstico y varios de los tratamien-
tos que hay disponibles. Eso sí, está 
en inglés. 
 Otra forma de ver vídeos explica-
tivos es en Diabetes TV, un canal de 
Youtube®, de Medicina Tv y con la 
colaboración de la FEDE (Federa-
ción Española de Diabetes). Aquí 
podremos ver vídeos sobre el funcio-



l control de la dieta de las personas con diabetes es indispensable, y tenemos que tener 
claro cómo y qué tenemos que comer. en internet podemos encontrar varios recursos 
que nos serán muy útiles para lograrlo. E
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una calculadora de hidratos de carbo-
no, como elaborar tu plato de comida 
y gran cantidad de recetas muy ricas 
para personas con diabetes. 
 El portal web Una diabética en la 
cocina está creado por Domingo Cu-
beira, un cocinero que ha creado la 
web en homenaje a su madre cocine-
ra con diabetes. Allí podrás encontrar 
múltiples recetas de ensaladas, arroz, 
pasta, pescado, legumbres... con el ra-
cionamiento de cada plato, sus hidra-
tos de carbono, sus raciones de grasa 
y de proteína. 
 Si os gustan los postres, el blog 
Dulces Diabéticos te muestra recetas 
sin azúcar, desde madalenas de cala-
baza sin azúcar añadido hasta tarta de 
frambuesas light tipo mousse sin azú-
car. Y todas ellas con la información 
nutricional, los hidratos de carbono y 
la cantidad de Kcal de cada una. 

appS, una ayuDa En El 
conTrol DE la DIaBETES

 Las apps móviles para 
diabéticos nos serán 
muy útiles. La app      
mySugr (recomendada 

por la Sociedad Alemana de Diabe-
tes) dirigida a diabetes de cualquier 
tipo (tipo 1, tipo2, MODY, LADA y 
gestacional) y nos aporta un diario de 
diabetes, donde se pueden introducir 
datos de glicemias, nos realiza una 
aproximación de la hemoglobina glu-
cosilada y ayuda a calcular la dosis de 
insulina. Y podemos pasar los datos en 

formato pdf para compartirlos con 
nuestro profesional de medicina. Eso 
sí, está en ingles. 

 SocialDiabetes es otra 
aplicación útil disponi-
ble en español, euskera y 
catalán. Dispone de cal-

culadora de carbohidratos, listado de 
alimentos, con una útil calculadora de 
dosis de insulina, y con la facilidad de 
conectarlo a tu dispositivo de glice-
mias, realizando gráficas y pudiendo 
compartir también los informes.

loS BlogS, la 
ExpErIEncIa máS úTIl
 Una web recomendable es también 
Jedi Azucarado, la página de un pa-
ciente diabético diagnosticado hace 
25 años, que tiene el objetivo de em-
poderar a las personas con diabetes. 
En esta web encontrarás noticias 
sobre tecnología e investigación,                                                                              

educación en diabetes (con conse-
jos y trucos), análisis de medidores 
de glucosa y reflexiones personales. 
Además, es una web HonCode, es 
decir que encontraréis información 
médica fiable acreditada. 
 Otro blog interesante es Siendo 
célula beta, una web de una paciente 
diagnosticada de diabetes tipo 1 que, 
desde su diagnóstico en 2017, explica 
su experiencia, por ejemplo, en cómo 
fueron sus primeros días, sus primeros 
análisis, experiencia con las hipoglu-

cemias, opiniones 
sobre glucóme-
tros, también re-
comendando apps 
y vídeos. 
 Si te gusta viajar 
y tienes diabetes 
tipo 1, Viajeros Cró-
nicos es un blog obra 
de una pareja argen-
tina donde explican 
desde 2013 sus viajes. 
¡Nos dan recomenda-
ciones sobre viajar con 
diabetes tipo 1, y nos 

40

ncontrar información veraz y útil de diabetes en internet es posible, pero conviene que 
busques en webs respaldadas por sociedades científicas. los blogs de pacientes son tam-
bién muy útiles, pero recuerda que el médico es la persona idónea para resolver dudas.E

http://diabetesatiras.blogspot.com/
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motivan a irnos a conocer mundo!
 Si tienes diabetes gestacional, es-
te portal te va a ayudar. Gestational 
Diabetes UK es un blog en inglés que 
explica todo lo que quieres saber so-
bre esta enfermedad gestacional, qué 
es la diabetes gestacional, cómo se 
hacen los controles de glicemia, los 
tratamientos orales y la insulina, mu-
chos consejos sobre dieta (recetas pa-
ra fechas especiales y recetas diarias), 
complicaciones, y la vida después de 
la diabetes gestacional. 
 Diabetes a tiras es un blog muy 

divertido e interesante. El autor, de 
forma gráfica y con mucho humor, 
realiza un diario de su vida diaria, 
anécdotas y miedos. También podéis 
seguirlo por Twitter y por Facebook. 
 Para finalizar, os recomendamos la 
web Salud sin bulos. Tal y como dice 
el nombre, esta web intenta contri-
buir a que exista información veraz y 
contrastada sobre salud en la red. Esta 
es una iniciativa de la Asociación de 
investigadores de la eSalud (AIES) 
y su objetivo es desmontar noticias 
falsas que encontramos en las redes 

sociales, sobre nutrición, vacunas, fár-
macos, entre otros. 
En fin, ya veis, encontrar información 
veraz y útil en diabetes, ¡es posible!

¡no TE lo pIErDaS! 
 Diabeweb: es una web que recopila 
todas las web que podáis imaginar, 
con recomendaciones de la RedGPS 
y la FEDE. 
  Fundiabetes: en Youtube tienen 
un canal donde Carol (un personaje 
animado) explica la diabetes 
tipo 1.
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Las compLicaciones de Los 
“dedos en garra” 

El pie cavo

María S. García

Esta alteración que afecta a la estructura muscular y ósea del pie puede dar lugar a úlceras y otras 

lesiones importantes en personas con diabetes que no llevan un adecuado control glucémico. 

l pie cavo puede deberse a causas hereditarias, enfermedades neurológicas y a 
ciertas enfermedades reumáticas. al principio, si no hay mucha deformidad, puede 
pasar desapercibido.

s

e

e denomina pie cavo a aquel 
que tiene una altura de la 
bóveda plantar superior a lo 

normal y, como consecuencia, las zo-
nas de carga se van a concentrar en 
una superficie menor, solo en el talón 
y en los metatarsianos, pudiendo pro-
vocar áreas de excesiva presión dolo-
rosa, habitualmente en las cabezas de 
los metatarsianos. 
Las causas del pie cavo pueden ser 
hereditarias o bien debidas a enfer-
medades neurológicas o musculares 
(poliomielitis, espina bífida o ataxia de 
Friedreich). También ciertas enferme-
dades reumáticas pueden evolucionar 
produciendo un pie cavo.
Cualquiera que sea la causa, existe una 
disfunción de la musculatura intrínse-
ca del pie. 
El desarrollo exagerado de la bóveda 

plantar suele ir acompañado de un 
acortamiento relativo de los músculos 
extensores de los dedos, habitualmen-
te muy potentes, que llevan los dedos 
en hiperextensión, lo que comúnmen-
te se conoce como dedos en garra.
Este aumento de la bóveda plantar 
va a comportar un acercamiento de la 
fascia plantar y a consecuencia el pie 
se hace más corto, más pequeño. Este 
acortamiento suele ser la causa de la 
desviación en varo del calcáneo, que 
es la zona de apoyo en la parte lateral 
externa del talón.

¿cómo se manifiesta?
En fases iniciales, cuando la defor-
midad no es muy importante, el pie 
cavo puede pasar desapercibido al no 
existir dolor. Muchas mujeres que uti-
lizan calzado con tacón alto presentan 
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vocadas por el sobrepeso o el uso de 
calzado inadecuado, además se puede 
eliminar la hiperqueratosis y utilizar 
plantillas de descarga.
Las zonas con hiperqueratosis deben 
ser tratadas por un profesional para 
evitar cortes de la piel, ya que podría 
dar lugar a la aparición de pequeñas 
lesiones y a un aumento importante 
del dolor, además del riesgo de úlce-
ras agravado por la diabetes.
Una vez eliminada la zona de hi-
perqueratosis, se aplican fieltros ad-
hesivos para sustituir al mecanismo 
natural de defensa y evitar el dolor.
Las plantillas de descarga deben ser 
confeccionadas a medida. Para ello 
el podólogo realiza un estudio previo 
biomecánico de las zonas de carga y 
del comportamiento del pie en di-

námica, con el objetivo de repartir la 
carga de forma más uniforme y des-
cargar las zonas que sufren presión. 
El dolor provocado por los dedos en 
garra puede ser tratado mediante el 
uso de ortesis de silicona y/o calzado 
elástico de licra. En algunos casos 
se podrán reorientar mediante la 
cirugía.
Si existe dolor plantar (fascitis) se 
tratará con antiinflamatorios orales 
y/o tópicos, pero  de manera ocasio-
nal. Los baños con agua templada 
con sales relajantes tienen un efecto 
tonificante y reconfortante y ayudan 
a mitigar el dolor.
La cirugía se reservará solo para 
casos con deformidades y dolor 
intratable con las medidas 
conservadoras. 

Evita riesgos si tienes diabetes
En estudios realizados en pacientes con diabetes se ha observado un gran 
número de casos de pies cavos con cabezas metatarsales prominentes, de-
dos en garra, así como una disminución de la movilidad articular. Todo ello 
puede suponer un riesgo importante para el paciente con diabetes si presen-
ta alteraciones de la sensibilidad o existe un aporte sanguíneo insuficiente. 
Por eso hay que incidir más en las medidas de prevención en las personas 
con diabetes y que además tengan el pie cavo, pues el riesgo de padecer 
una úlcera se incrementa.

un pie cavo con parámetros dentro la 
normalidad, pero que con los años 
puede provocar dolor en la zona me-
tatarsal debido al desplazamiento del 
tejido adiposo a causa de la hiperpre-
sión de las cabezas metatarsales. 
Existen diferentes grados de pie cavo, 
que se identifican de una forma sen-
cilla mediante la realización de una 
huella plantar.
En el pie cavo de primer grado la am-
plitud de la parte media, es inferior a 
un tercio de la amplitud del antepié, 
mientras que en el pie cavo de segun-
do grado desaparece por completo la 
impresión plantar media.
Los pacientes suelen acudir a la con-
sulta del profesional sanitario por pre-
sentar dolor debajo de la cabeza de los 
metatarsianos, con la aparición o no 
de hiperqueratosis (callosidades) o de-
formidad en los dedos, que provocan 
un roce con el calzado, con el consi-
guiente dolor que ello comporta. Estos 
dedos en garra, con el paso del tiempo, 
pueden adoptar una posición rígida, 
debido a la aparición de artrosis en los 
dedos y en diferentes puntos del pie.

tratamiento conserva-
dor, hay opciones
El tratamiento general va a consistir 
en evitar la sobrecarga excesiva pro-
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En nav idad, 
control a tu  d iabE tEs

Cómo disfrutar de estas 
fechas sin riesgos

Cenas, reuniones familiares, compras… Para algunas personas la Navidad es sinónimo de estrés y 

melancolía, mientras que para otros es época de celebración y felicidad. Sea como fuere tu forma de 

sentir estas fechas, lo importantes es no bajar la guardia en el control de la diabetes.

a Navidad es época de reu-
niones y encuentros con fa-
miliares y amigos. Tradicio-

nalmente, en nuestra cultura, la ma-
yoría de los actos sociales se celebran 
en torno a una mesa. El aumento de 
la actividad social durante esos días, 
hace que nuestra rutina habitual se 
altere notablemente, especialmente 
en lo que se refiere a aquellos aspectos 
que más pueden dificultar el control 
de la glucemia, como son los cambios 
en los horarios de comidas, la cantidad 
de comidas, los tipos de alimentos, la 
ingesta de alcohol, la falta de ejercicio 
físico y la falta de sueño, en algunos 
casos. 

Más sEnsiblEs
Nos guste o no, la Navidad es también 
una época en las que nuestras emocio-
nes están más a flor de piel. Las reu-
niones entrañables, la añoranza de los 
que faltan... son situaciones que pue-
den hacer que haya un desencuentro 

l

tico, has tenido dudas en estas fechas 
del tipo: ¿qué puedo comer y que de-
bo evitar?, ¿cómo hacer para controlar 
mi glucemia?, ¿cómo elegir una receta 
apetecible y saludable?
Para intentar responder a esas cuestio-
nes, podemos comenzar por tener en 
cuenta una serie de consejos generales:
c Respetar en la medida de lo posible 
los horarios de comidas.

SoNSoleS G. Garrido redaCCióN

entre la actividad de esos días del año y 
nuestra relación diaria con la diabetes. 
Esto puede llevarnos, en algunas oca-
siones, a generarnos una situación de 
estrés, que tampoco ayuda al control 
de la glucemia.

consEjos prácticos
Seguro que en más de una ocasión, 
sobre todo al comienzo del diagnós-

http://spdiabetes.es
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s i a pesar de intentar controlar nuestra alimentación, un día cometemos excesos, 
debemos tratar al día siguiente de volver a nuestros hábitos de vida saludables y no 
dejarnos llevar por la inercia de esos días.

c No olvidarse de tomar la 
medicación.
c Aprovechar el tiempo libre para tra-
tar de mantenerse activo.
c Medirse la glucemia con más regu-
laridad.
c Hacer partícipe a nuestra familia y 
amigos de que esta época del año es 
compatible con un estilo de vida sa-
ludable.
c Procurar no acumular muchos dul-
ces navideños en casa. 
c Si a pesar de todo, un día comete-
mos excesos, debemos tratar al día 
siguiente de volver a nuestros hábitos 
de vida saludables y no dejarnos llevar 
por la inercia de esos días.

Hábitos saludablEs 
Puesto que nuestra gastronomía es 
muy variada, seguro que podemos 
encontrar opciones que nos permitan 
disfrutar de la comida de un modo 
saludable. En cualquier caso, siempre 
nos puede ayudar tratar de seguir estas 
sencillas reglas:

1 Nunca se debe ir a una reunión, 
comida o fiesta, sea o no de Na-

vidad, excesivamente hambriento. Por 
lo tanto, según a la hora que sea la co-
mida o cena es recomendable tomar 
un buen desayuno, una buena merien-
da o incluso un aperitivo saludable 
antes de asistir.

2 Es importante tratar de planifi-
car el resto de las comidas. Si te 

toca preparar y organizar a ti la comida  
trata de diseñar el menú cuando no se 
estés con hambre, así planificarás de 
forma más razonable y no impulsiva.

3 Puesto que es difícil decir “no” a 
los postres, dulces y otros ali-

mentos menos saludables y ricos en 

¡rEcuErda!
Con moderación no hay comidas 
prohibidas. Se trata de ajustar la 
ingesta calórica, las raciones de 
carbohidratos y la actividad física.
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carbohidratos simples y grasas 
saturadas, conviene que utilices 

platos más pequeños para servirte, así 
engañarás a tu mente y consumirás 
menos cantidad.

4 Intenta, siempre que se pueda, 
elegir los aperitivos más saluda-

bles. Lo ideal sería comenzar con una 
ensalada o verduras para saciarte antes 
de que lleguen los platos más calóricos.

5 No prepares cantidades excesi-
vas de aperitivos. Cuenta con 2 

o 3 pequeños aperitivos para cada uno 

de los invitados y, si es posible, presén-
talos ya en un plato en la mesa. Así, 
todos los invitados probarán cada uno 
de los aperitivos y te aseguras de no 
excederte en las cantidades. 

6 Si, por el contrario, los aperitivos 
están en la mesa a nuestra libre 

disposición, toma un plato y ponte en 
él lo que vayas a comer. Hay que tener 
en cuenta que está demostrado que 
cuanto más variada es la comida que 
tenemos delante, mayor es la cantidad 
de alimentos que ingerimos.

7 Elige, si es posible, los platos en 
los que los alimentos estén co-

cinados a la plancha, al horno o al va-
por. Recuerda moderar las cantidades.

8 Usa las especias y el aceite de 
oliva para condimentar tus pla-

tos, evitando la sal y las salsas ricas en 
grasas.

9 Trata de introducir la fruta en 
los postres. En esta época es 

ideal terminar las comidas con frutas 
digestivas (piña, mango, fresas, papa-
ya…) Hay numerosas opciones muy 
atractivas, puedes servirlas solas o con 
un lácteo sencillo, macedonia de frutas, 
yogur, manzana asada… 

10 Ya sabemos que lo mejor es evi-
tar el alcohol, pero si estos días 

te apetece brindar con los amigos y 
familia, es mejor decantarse por la cer-
veza sin alcohol o con baja graduación 
alcohólica, durante los aperitivos. Du-
rante la comida puedes disfrutar de un 
buen vino tinto o si lo prefieres de un 
cava “brut nature”. Los brindis de los 
postres se pueden acompañar también 
con un cava, lo más seco posible. En 
cuanto a las bebidas alcohólicas desti-
ladas (whisky, vodka, ron, brandy o 
cognac, licores y aguardientes) lo me-
jor es olvidarnos de ellas. 

no abandonEs tu actividad física
Hay muchas opciones para emplear el tiempo libre haciendo algo de ejercicio 
en compañía de nuestros seres queridos, como por ejemplo:
1.- Después de la comida ir a dar un paseo con la familia.
2.- Si tienes un perro, llevártelo a dar un paseo extra.
3.- Bailar en las fiestas.
4.- Salir con tus hijos y nietos a pasear, a jugar con ellos al futbol, a montar en 
bici, etc.
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no abuses de los “dulces para diabéticos”. al final, estos alimentos también aportan 
grasas saturadas y calorías. es mejor consumir los dulces navideños tradicionales, 
pero con moderación.

11 No abuses de los “dulces para 
diabéticos”. Al final, estos ali-

mentos también aportan grasas satu-
radas y calorías y algunos pueden 
tener cierto efecto laxante. Es mejor 
consumir los dulces navideños tradi-
cionales, pero con moderación y ajus-
tando siempre la carga de carbohi-
dratos.

12 Hoy en día, hay numerosas re-
cetas de cocinas ideales para 

estas fiestas (algunas las puedes ver en 
este número de SP Diabetes), con to-
do tipo de detalles e información. 
Además, también disponemos de 

aplicaciones para contar las calorías de 
las comidas y la cantidad de carbohi-
dratos de las mismas. Todo esto nos 
facilita la preparación de los menús. 

no Es una liMitación
Finalmente, no olvides que la Navi-
dad es una época especial del año y 
que no debemos mirarla a través del 
prisma de la diabetes. La diabetes no 
debe ser una limitación, las opciones 
de elección que tenemos son nume-
rosas. Es cierto que algunas cosas 
pueden ser más difíciles, pero siendo 
cuidadosos y planificándonos bien y 

con tiempo, estas fiestas se pueden vi-
vir con la misma alegría e intensidad, 
con o sin diabetes. 
Disfrutar de la familia, montar el 
belén y el árbol de navidad, decorar 
nuestro hogar, preparar los regalos, 
reunirnos con amigos, ir con nuestros 
hijos o nietos a la Cabalgata de los 
Reyes Magos, la mirada de ilusión de 
los más pequeños abriendo sus rega-
los... todo lo que envuelve la Navidad 
podemos seguir disfrutándolo con in-
dependencia de la diabetes. Ninguna 
de esas vivencias se ve afectada, 
así que ¡disfrútalas!
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a diabetes es una enfermedad 
crónica que implica la mo-
dificación de estilos de vida, 

una alimentación adecuada, ejercicio 
físico y la utilización de fármacos. Para 
su tratamiento es fundamental que 
las personas aprendan a manejarla de 
forma correcta con el objetivo de tener 
una buena calidad de vida y evitar posi-
bles complicaciones.
Mercedes Galindo, asesora de la Fun-
dación para la Diabetes, nos ofrece una 
serie de recomendaciones para mante-
ner un óptimo control y que las perso-
nas con diabetes puedan disfrutar de su 
día a día con normalidad:  

Aprender A convivir 
con lA diAbetes

Es importante conocer qué es la dia-
betes, los principales cuidados y rea-

l
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para mantener la diabetes 
bajo control

Si acabas de debutar en la diabetes te ofrecemos las diez recomendaciones bási-

cas para mantener un óptimo control de la diabetes.

diez  recomendAciones

artículo reviSado por MercedeS Galindo rubio.  aSeSora en educación terapéutica de la Fundación para la diabeteS. 

e recomienda realizar entre 5 y 6 controles al día de la glucemia, antes de cada comi-
da y antes de ir a dormir para disponer de información y ajustar la pauta de insulina o 
del tratamiento en general, si fuera necesario.s

características personales y pauta de 
tratamiento (desayuno, media maña-
na, comida, merienda y cena), evitan-
do comidas con una alta cantidad de 
hidratos de carbono o bien que sean 
de absorción rápida, ya que elevan la 
glucosa de forma considerable. El cui-
dado de la alimentación forma parte 
de su tratamiento, por lo tanto, no se 
puede hablar de tipos de alimentos y 
cantidades sin hablar también de la 
actividad física que realiza, los medi-
camentos que toma o si padece o no 
otras enfermedades como colesterol 
o hipertensión. En definitiva, es un 
conjunto de factores que deben consi-
derarse globalmente y que hacen que 
cada persona con diabetes tenga una 
dieta única y personalizada, que debe 
ser confeccionada con el apoyo del 
equipo sanitario. 

lizar los cambios necesarios para el 
buen control. La persona con diabetes 
y sus familiares deben recibir educa-
ción diabetológica y apoyo emocional. 
Destacando la importancia del rol del 
educador en diabetes y la apuesta por 
la educación de la persona como he-
rramienta indispensable para facilitar 
el autocuidado, la adherencia al trata-
miento y el control metabólico. 

2 AdAptAr lA 
AlimentAción

La alimentación es una parte funda-
mental del control de la diabetes y con-
tribuye a retrasar o evitar la aparición 
de complicaciones. La alimentación 
de la persona con diabetes es similar a 
la de cualquier persona: deben repar-
tirse los alimentos a lo largo del día, es 
decir, realizar entre 3 a 5 tomas según 

1



3 hidrAtAción 
AdecuAdA

Las personas con diabetes tienen un 
mayor riesgo de deshidratación porque 
un nivel elevado de glucosa en sangre 
provoca que los riñones intenten elimi-
narla en forma de orina. Por esta razón, 
las personas con diabetes suelen tener 
más sed cuando se produce una hiper-
glucemia. El agua debe ser la base de la 
hidratación de una persona con diabe-
tes. Existen otras bebidas que ayudan 
a mejorar la hidratación como zumos 
naturales o sin azúcares añadidos, re-
frescos “light” o “cero” que contienen 
edulcorantes en lugar de azúcar y por lo 
tanto no aumentan la glucemia, bebi-
das para deportistas o infusiones, pero 
siempre de forma ocasional.

4 prActicAr ejercicio 
de formA regulAr

La práctica de ejercicio físico es uno 
de los pilares fundamentales del tra-
tamiento de la diabetes y previene las 
complicaciones asociadas. Sus benefi-
cios se producen a muchos otros nive-
les: mejora las cifras de tensión arterial, 
de colesterol y la función cardiovascu-
lar. El tipo de ejercicio y la intensidad 
debe adaptarse a la edad y la condición 
física de cada persona con diabetes. 

5 controles de glucosA 
con frecuenciA

El análisis de los niveles de glucosa en 
sangre realizado por la propia persona 
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o un familiar permite conocer las cifras 
de glucemia en cualquier momento y 
detectar posibles complicaciones agu-
das, hipoglucemias o hiperglucemias. 
Se recomienda realizar entre 5 y 6 con-
troles al día, antes de cada comida y an-
tes de ir a dormir para disponer de in-
formación y ajustar la pauta de insulina 
o del tratamiento en general, si fuera 
necesario. Si se practica ejercicio, se re-
comienda realizar un análisis antes del 
inicio de la actividad, alguna medición 
mientras se practica ejercicio de larga 
duración,  y otra, una vez acabado. 

6 ActuAr rápido Ante 
unA hipoglucemiA

Es habitual que durante una hipoglu-
cemia se coma de forma descontrolada 
y con gran voracidad. Ello conlleva una 
ingesta total de hidratos de carbono 
superior a los gramos indicados, que 
suele ser la causa de un rebote o hiper-
glucemia en las horas posteriores. 

7 evitAr lAs 
complicAciones 

Es importante mantener las cifras 
de glucosa en el nivel óptimo antes y 
después de las comidas.  Igualmente, es 
necesario controlar la presión arterial y 
los niveles de colesterol.

8 reAlizAr revisiones 
oftAlmológicAs

Es fundamental que las personas con 
diabetes realicen revisiones periódicas 

especialmente del estado de la retina 
para prevenir, detectar y tratar con éxito 
cualquier tipo de complicación. 

9 cuidAr los pies
Las personas con diabetes pue-

den presentar alteraciones de la sensibi-
lidad y de la circulación. Es importante 
realizar una inspección diaria de los pies 
comprobando la ausencia de lesiones y 
visitar con regularidad al podólogo.

10 ser Adherente con lA 
medicAción

La medicación es una parte del trata-
miento fundamental, por eso es preciso 
pactar y seguir las recomendaciones 
que los profesionales sanitarios prescri-
ban. La insulina es la base farmacológi-
ca en el tratamiento de la diabetes tipo 
1, y distintos fármacos orales y/o 
insulina en la diabetes tipo 2.

48

fundAción 
pArA lA 
diAbetes
La Fundación para la Diabetes es 
una entidad que apuesta por un 
estilo de vida saludable y pone a 
disposición de la población las he-
rramientas necesarias para prevenir 
la diabetes y sus complicaciones 
asociadas, así como para llevar un 
buen control de la diabetes. Actúa 
enérgicamente para crear una con-
ciencia social y un amplio conoci-
miento de la enfermedad y trabaja 
por la integración de las personas 
con diabetes en todos los ámbitos 
de la vida.

más información: 
www.fundaciondiabetes.org
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HIPERTENS IÓN EN N IÑOS 

Prevenir el gran riesgo 
cardiovascular

Por lo general pensamos que la hipertensión es un problema que afecta a los adultos. 

Pero, de hecho, la afección puede estar presente a cualquier edad, incluso en niños.

ás del 65% de las personas 
con diabetes, sobre todo los 
de tipo 2, sufren a corto y 

largo plazo algún tipo de hipertensión 
arterial, lo que supone un gran proble-
ma de salud pública tanto por su preva-
lencia como por sus consecuencias car-
diovasculares. Además, sabemos que la 
obesidad predispone a la diabetes tipo 
2, a la hipertensión arterial, a la atero-
matosis y a la intolerancia a los hidratos 
de carbono.
En el año 2010 se estimó que el nú-

ciones de insulina en sangre y la enfer-
medad coronaria en la población no 
diabética pero, en realidad, la insulina 
tiene diferentes efectos sobre el sistema 
vascular y provocaría la hipertensión ar-
terial y la aterogénesis.
La mayoría de casos de hipertensión 
arterial en diabetes tipo 2 es de tipo 
“esencial”. En una proporción muy im-
portante se debe a origen renal. 
En la diabetes tipo 1, o insulinodepen-
diente, tenemos cifras de hipertensión 
arterial del 5% a los 10 años, 33% a los 
20 años y de casi el 70 % a los 40 años 
en relación a la aparición de microal-
buminuria (disminución de función 
renal). Además, se ha demostrado en 
múltiples estudios que la hipertensión 
arterial enmascarada no es infrecuen-
te por lo que se recomienda el uso de 
Holter en pacientes diabéticos aparen-
temente normotensos.

HIPERTENSIÓN EN la Edad 
INfaNTIl
En la edad pediátrica, la hipertensión 
arterial tiene una prevalencia crecien-

d i a b e t e s

I N F A N T I L

¡REcuERda!

M mero de personas con diabetes en el 
mundo era superior a 200 millones y 
se estima que en 2025 pasará de los 300 
millones. Además, las personas con dia-
betes tienen mayor incidencia de enfer-
medad coronaria ateromatosa, es decir, 
sus arterias y sus venas muestran mayor 
grado de afectación y severidad provo-
cando enfermedad coronaria y enfer-
medades vasculares periféricas (varices 
y trombosis venosas). 
Estudios epidemiológicos han demos-
trado una correlación entre concentra-

 La diabetes es una enfermedad no solo endocrina sino también cardiovascular.
 La diabetes puede considerarse una enfermedad vascular que conduce a la 
hiperglucemia y a la afectación macrovascular.
 El núcleo principal de la enfermedad vascular es la resistencia a la insulina.
 Un buen control de la presión arterial puede presentar al individuo de futuros 
eventos cardio y cerebrovasculares.
 En niños con diabetes el control de la presión arterial debe realizarse desde 
edades tempranas, sobre todo si son sedentarios y obesos.

 La dieta y el ejercicio siguen siendo fundamentales para un buen control de la 
presión arterial y más aún en personas con diabetes. 

DR. Juan caRlos Montalva BaRRa.  MÉDico De faMilia HosPital lluis alcanyis- Xativa (valencia) MiieMBRo gt seMeRgen DiaBetes
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te que, en la mayoría de los casos, pasa 
inadvertida e infradiagnosticada. Este 
crecimiento se debe en gran medida a 
factores ambientales como el sobrepeso, 
ingesta de sal (productos como la bolle-
ría industrial, golosinas…) y sobre todo 
el sedentarismo. No obstante, no hay 
que descartar la herencia genética, ya 
que si ambos padres son hipertensos, la 
probabilidad de tener hipertensión ar-
terial en niños es del 50%. 
Recordad que entre el 3 y el 5% de los 
niños son hipertensos, pero en niños 
obesos la proporción es del 30%.

ntre el 3 y el 5% de los niños son hipertensos, pero en niños obesos la proporción as-
ciende al 30%. y en el caso en el que ambos padres sean hipertensos, la probabilidad 
de tener hipertensión arterial en niños es del 50%. E

en riñones y otros órganos, cuantificar 
el riesgo y descartar las causas de la hi-
pertensión arterial.
Se ha comprobado que la medida más 
efectiva para reducir el riesgo cardiovas-
cular de las personas con diabetes y con 
hipertensión consiste en el control es-
tricto de la presión arterial, ya que por 
cada 10 mmHg de reducción de pre-
sión arterial sistólica (alta) se disminu-
ye un 15% las complicaciones micro y 
macrovasculares.
Las personas con diabetes tipo 2 tie-
nen, por tanto, un riesgo de enfermedad 
cardiovascular y cerebral mas elevadas 
por lo que se deberá iniciar tratamiento 
de presión arterial cuando sea mayor a 
130/80 mmHg, sobre todo a expensas 
de bajar la presión arterial sistólica (alta) 
“control sistólico”. 
Cuanto más baja es la presión arterial, 
mayor prevención de daño en el cere-
bro, retina y riñón. En las personas con 
diabetes de recién diagnóstico con pre-
sión arterial alta, el objetivo es más es-
tricto. Pero a mayor edad o evolución 
de la diabetes, se tendrá más flexibili-
dad para evitar daños en órganos como 
riñón y retina.

dETEcTaR HIPERTENSIÓN EN 
El NIÑO
En el caso de la edad infantil, se con-
siderará hipertensión arterial cuando 
presión arterial sistólica, diastólica o 
ambas superen el percentil 95 para su 
edad, sexo y talla, al menos en tres oca-
siones. Por tanto, cuando nuestro hijo 
presenta enrojecimiento de cara y orejas 
sin ejercicio previo ni fiebre, cefalea in-
termitente o constante sobre todo noc-
turna, fatiga al mínimo ejercicio o he-

claSIfIcacIÓN dE PRESIÓN 
aRTERIal 
Diversas sociedades científicas y comi-
tés de expertos mundiales decidieron 
mantener el concepto de hipertensión 
arterial cuando la presión arterial sea 
igual o mayor a 140/90. Por encima de 
estas cifras se divide la hipertensión ar-
terial en tres grados: grado 1 (140-159 
/ 90-99), grado 2 (160-179 / 100-109) 
y grado 3 (más de 180 / 110).
Realmente, lo importante es confir-
mar las cifras elevadas de presión arte-
rial, determinar el grado y, si hay daño 
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morragias nasales de repetición 
sin causa aparente, hay que pen-

sar siempre en la posibilidad de que la 
presión arterial esté elevada. 

MEdIdaS NO 
faRMacOlÓgIcaS 
El principal objetivo de los niños y 
adultos con diabetes e hipertensión se-
ría mantener el peso adecuado, tener un 
plan de actividad física individualizado 
y, sobre todo, evitar el tabaco.
 Plan alimentario: 
Repartir las comidas en 4 o 5 veces al 
día según el esquema de vida del indi-
viduo. Se estima que el 55-60% deben 
ser hidratos de carbono complejos (ve-
getales, frutas y granos) y se permiten 
edulcorantes bajos en sodio. Las pro-
teinas (0.8-1 g/ kg de peso) deben ser 
de origen animal, cereales o legumbres. 
En cuanto a la fibra es preciso tomar al 
menos 30 g/día sobre todo solubles. Las 
grasas deben suponer menos del 30% 
de la ingesta total diaria de las que me-
nos del 10% sean saturadas (como lác-
teos), 10% poliinsaturadas (aceites ve-
getales, frutos secos, pescados) y más del 
10% de monoinsaturadas.
Es importante tomar un total de sodio 
de 4-6 g/día (evitar salar durante coc-
ción, comer menos alimentos ricos en 
sal como los fiambres y las latas). 
Las necesidades de potasio se deben cu-
brir con fruta y verduras, pero se puede 
permitir hasta 2 cafés o similar al día. Sin 
embargo, el alcohol tiene un efecto nega-
tivo en algunos tratamientos antihiper-

tensivos por lo que no debe pasar de 30 
g/día en hombres y 15 g/día en mujeres.
 Actividad física:
Hay una relación estrecha entre el se-
dentarismo y la predicción de mortali-
dad cardiovascular. Pero se debe ajustar 
la intensidad y la frecuencia del ejercicio 
de forma individual. 
Hay que prestar atención especial a las 
personas con diabetes y con enferme-
dades silentes o compensadas con re-
poso, retinopatías proliferativas, neuro-
patías incipientes y osteoartropatías de 
miembros inferiores por posibles lesio-
nes en los pies. 
Sería aconsejable utilizar ropa cómo-
da y calzado cómodo, y realizar auto-
control glucémico antes y después del 
ejercicio.
Se contraindicará en estos casos el ejer-
cicio intenso sobre todo si existe retino-
patía proliferativa o neuropatía.

TRaTaMIENTO 
faRMacOlÓgIcO
Los beneficios de reducir la presión ar-
terial en personas con diabetes se ha de-
mostrado con múltiples estudios clíni-
cos y suelen requerir un tratamiento 
más intenso con combinaciones de va-
rios fármacos. Los cinco grupos tera-
péuticos existentes en nuestro país de-
muestran eficacia antihipertensiva y 
prevención cardio y cerebrovascular.
Iniciaremos tratamiento con bloquean-
tes del sistema Renina-Angiotensina 
(IECA o ARA II) por su efecto ne-
froprotector. Pero generalmente preci-
saremos asociaciones de estos para lo-
grar metas.
Llegar al control de la presión arterial es 
difícil y tenemos que seguir insistiendo 
en la importancia de lograr la normoten-
sión como mejor medida de pro-
tección cardio y cerebrovascular.

l principal objetivo de los niños, adolescentes y adultos con diabetes e hipertensión 
consiste en mantener el peso adecuado, llevar a cabo un plan de actividad física 
individualizado y, sobre todo, evitar el tabaco.E
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Tus  10  obje T ivos  saludables 
par a el  2019 

v i d a  s a n a

l planteamiento que te propo-
nemos para cumplir tus obje-
tivos es relativamente simple, 

pero debe llevarse a cabo siguiendo y 
comprometiéndonos con cada paso. 
Esto lo puedes aplicar, no solo al ámbito 
de la diabetes, sino en general.

sé realisTa, no Te 
propongas un sinfín de 
proyecTos
Aquí te vamos a proponer una lista de 
10 declaraciones de intenciones, aun-
que puedes añadir otras que creas más 
adecuadas. Elige aquellas que conside-
res mejores o más importantes. Pero 
selecciona como mucho 2 o 3, no más 
porque será más complicado cumplir 
y creerás que has fracasado de nuevo. 
Aquellos propósitos que elijas serán 
tus objetivos para el nuevo año, así que 
escríbelos en un papel, y pon una fecha 

e

Como es habitual, cuando estamos a punto de despedir el año, nos solemos poner una serie de 

buenos propósitos. Pero también es habitual no cumplirlos y abandonar a las pocas semanas de 

haber empezado. Pero esta vez vamos a intentar que esto no ocurra, siguiendo esta estrategia.

María S. GarCía

uestros objetivos deben ser pequeños y alcanzables. Si nos ponemos metas muy lejanas 
el desánimo y el fracaso aumentan. Sin embargo, con pequeños logros poco a poco, 
conseguiremos lo que queremos de una forma más cómoda. 

¡Este año lo conseguirás!

n

de inicio concreta.
En cada propósito debes tener en cuen-
ta cómo lo debes hacer o valorar; algo 
que es muy importante para saber si lo 
estás cumpliendo o no.
Este es el listado que te proponemos 
con respecto a la diabetes. Los objetivos 
no están por orden de importancia y, 
como ya hemos dicho, puedes añadir 
otros que creas más adecuados.

 Estar al tanto de las novedades que 
surjan en diabetes. Varios estudios de-
muestran que las personas que están al 
día de los últimos avances respecto a su 
diabetes suelen mostrar mejor adapta-
ción y más respuestas emocionales po-
sitivas. ¿Cómo? Leyendo revistas como 
SP Diabetes y acudiendo a Internet a 
páginas de reconocido prestigio y se-
riedad.
 Colaborar con la asociación de pa-
cientes de diabetes más cercana. La 
ayuda a otros iguales también es algo 
que puede mejorar tu bienestar psico-
lógico y emocional. 
 Acudir puntualmente a las revisio-
nes médicas. No sólo con el equipo de 
diabetes, sino con todos los reconoci-
mientos pertinentes que necesitas rea-
lizar. Ponte al día y pregunta cuándo te 
tocan las diferentes revisiones y anota 
en una agenda los días a acudir.
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 Comunicar y compartir con fami-
liares y amigos mis principales pre-
ocupaciones. El estrés y la ansiedad 
no son buenos acompañantes para la 
diabetes, y hablar con personas cerca-
nas te ayudará a controlarlos mejor. Así 
que proponte  establecer una hora y un 
día concreto a la semana para reunirte 
y hablar de tus problemas. 
 Preguntar mis dudas a mi equipo 
médico. A veces cuando acudimos a 
las revisiones médicas no terminamos 
de solventar todas las inquietudes que 
nos ha surgido. Para solucionarlo, lo 
mejor es tener un cuaderno de pregun-
tas siempre cerca. Conforme vayan sur-
giendo dudas en el día a día, lo debes 
ir anotando como puntos a preguntar. 
 Seguir las indicaciones dadas por mi 
equipo médico. De nada sirve acudir a 
consulta y después no llevar a cabo las 
recomendaciones de nuestro equipo. 
Así que en el cuadernillo que antes co-
mentábamos también debes llevarlo a 
la consulta para anotar esas dos o tres 
cosas principales que debes hacer hasta 
tu próxima revisión. 
Una vez que salgas de la consulta, tam-
bién puedes anotar las dificultades que 
has encontrado para el desarrollo de las 
mismas.

mi diario. Para ello debes tener el diario 
cerca del glucómetro y dedicr el mismo 
momento cada día, para anotar las de-
terminaciones realizadas.
 No poner a la diabetes como excu-
sa para no hacer algo. Pregúntate si tu 
respuesta sería la misma en el caso de 
que la diabetes no estuviera en tu vida. 
Puede que tengas que cambiar la forma 
de hacer algunas cosas, pero no debe ser 
motivo para no llevarlas a cabo.

¡es hora de cumplir Tus 
proyecTos!
Una vez que has seleccionado tus dos  
o tres objetivos es el momento de esta-
blecer unas fechas para revisar si estás 
cumpliendo lo que te has propuesto. 
Lo más recomendable es que cada mes 
compruebes cómo lo llevas.
Si en esta revisión compruebas que no 
estás cumpliendo con alguna premisa, 
debes recapacitar y analizar el por qué, 
y buscar la solución o modificar el ob-
jetivo para que sea más accesible y lo 
puedas cumplir. Lo importante es que 
no tires la toalla, ya que si sigues estos 
nuevos propósitos durante un tiempo, 
al final se convertirán en un hábito muy 
beneficioso para tu salud que no 
te costará realizar.

 Realizar actividad física periódica. 
Todos sabemos lo esencial que es la 
práctica de ejercicio para la diabetes. Así 
que si aún no eres regular en la práctica, 
elige ya qué actividad vas a realizar, qué 
días de las semana y a qué horas. Llévalo 
a cabo para que se convierta en rutina.
 Mantener unos hábitos alimenti-
cios sanos. Todos, en mayor o menor 
medida, sabemos cuándo nos estamos 
alimentando mejor o peor. Así que se-
guro que tienes claro si debes mantener 
o bajar de peso, y con ese parámetro de 
control debes seguir las indicaciones de 
tu equipo sanitario.
 Realizarme todos los autoanálisis de 
glucemia que necesito, y apuntarlos en 

¡recuerda!
Es importante no abandonar por 
el hecho de no haber cumplido 
algún objetivo en un momento 
dado. Si eso ocurre debes anali-
zar el por qué para intentar que 
no vuelva a pasar y, si es preciso, 
cambiar o adaptar ese objetivo 
a partir de ese momento. En 
definitiva, hay que abandonar la 
idea de “soy un fracasado, no lo 
puedo conseguir”.
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l ejercicio físico es uno de los 
tratamientos fundamentales 
de la diabetes. El beneficio va 

más allá de la mejoría de los valores de 
la glucemia, estando principalmente 
relacionado con la disminución de la 
mortalidad y la mejoría de la calidad 
de vida de los pacientes.
El incremento de la actividad física y 
el seguimiento de programas estruc-
turados son estrategias básicas. Para 
obtener una mayor eficiencia es nece-
sario realizar una valoración inicial y 
un adecuado seguimiento posterior. Se 
pueden adaptar diferentes programas,  
teniendo  en cuenta las características 
individuales de cada persona, tipo de 
diabetes y tratamiento utilizado. 

La actividad física no es 
ejercicio físico
Hay que diferenciar entre lo que es ac-

e tividad física, que es cualquier actividad 
que supone un incremento de gasto 
energético por encima del valor basal, y 
el ejercicio físico, que es un actividad fí-
sica organizada con un fin determina-
do , como mejorar la condición física , 
reducir la grasa corporal o controlar la 
diabetes entre otras. El deporte englo-
ba todo tipo de actividad física organi-
zada con un fin competitivo, bien con-
tra uno mismo o contra otros .
En la prevención de la aparición de 
diabetes es necesario realizar al menos 
2,5 horas de ejercicio físico de inten-
sidad moderada alta, con el fin de au-
mentar el gasto calórico y disminuir el 
peso.

recomendaciones
generaLes
entrenamiento aeróbico: 
Los ejercicios básicos son caminar, co-
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¿Cuál es el más adecuado para ti?
Muchas de las personas que tienen un mejor control de su diabetes son aquellas que 

realizan ejercicio físico de forma regular. Todo el mundo debería realizarlo, pero hay que 

saber adaptarlo a las circunstancias personales.

Dr. Luis MenDo MeDico De aTención priMaria en c.s. cascanTe (navarra)

ejercic io  f ís ico  adaPtado 
a  Personas con d iaBe tes

no de los mejores métodos y más sencillos de controlar la intensidad del ejercicio 
es la frecuencia cardiaca. para ello debemos calcular la frecuencia cardiaca máxima 
que se hace restando la edad a 220. así 220 - (40 años)= 180 latidos por minuto.U
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rrer, ciclismo, natación, remo o esquí 
de fondo. Son ejercicios que afectan 
a grandes grupos musculares del or-
ganismo durante periodos largos de 
tiempo, detrás de este trabajo muscu-
lar hay un aumento del consumo de 
glucosa por el mismo. Es necesario 
escoger aquel ejercicio que se adapte a  
nuestras características individuales.

Características del entrenamiento ae-
róbico:
Intensidad: es uno de los compo-
nentes más decisivos, de su correcta 
prescripción depende mejorar la rela-
ción beneficio-riesgo del programa de 
entrenamiento.
La intensidad adecuada debe ser del 
40-70 % del VO2 máximo (consumo 
máximo de oxígeno), este valor de-
pende de la capacidad física de cada 
individuo. A nivel práctico, uno de los 
mejores métodos y más sencillos de 
controlar la intensidad es la frecuencia 

cardiaca, se pueden usar pulsómetros 
(preferible) o auto-medir el pulso en 
cuello o en la muñeca. Para ello de-
bemos calcular la frecuencia cardiaca 
máxima (FCM), que se hace mediante 
la siguiente formula: 220 – edad, por 
ejemplo para una persona de 40 años 
la frecuencia cardiaca teórica máxima 
seria: 220-40 años= 180 latidos por 
minuto.

La clasificación de la intensidad del 
ejercicio según la frecuencia cardiaca 
máxima es:
40-60% de la FC máxima: ejercicio 
ligero.
60-80% de la FC máxima: ejercicio 
moderado.
A partir del 80% de la FC máxima: 
ejercicio intenso o vigoroso.

Beneficios del ejercicio físico en personas con diaBetes
 Beneficios en el control glucémico. En personas con diabetes tipo 1 es más limita-
do porque el control de la glucemia no se basa exclusivamente en el gasto muscular 
de glucosa, sino en un complejo equilibrio entre dosis de insulina e ingesta de 
hidratos de carbono.

 Aumento de la sensibilidad a la insulina, lo cual disminuye las necesidades de 
insulina.

 Reduce la grasa corporal, facilita el control de peso y combate la obesidad.

 Reducción del riesgo cardiovascular y de la aparición de problemas cardiovasculares.

Beneficios psicológicos: Reducción del nivel de ansiedad y estrés,  aumento de la 
autoestima, al participar en pruebas deportivas mejora la adaptación psicológica a 
la enfermedad.
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Si tomas medicación del tipo beta-
bloqueantes se pueden usar otros test 
para valorar la intensidad como el test 
del Habla (hacer ejercicio que permita 
decir unas cuantas palabras perdiendo 
levemente la respiración).
La intensidad recomendada de forma 
general es mantener una frecuencia 
cardiaca entre el 40% los primeros días 
hasta alcanzar el 60%-80% de la fre-
cuencia cardiaca máxima, adaptándolo 
a cada persona. 
En el ejemplo anterior: hacer ejercicio 
con una frecuencia cardiaca de inicio 
a 72 latidos por minuto (40% de la 
FCM) hasta alcanzar una frecuencia 
de 108 (70% de la FCM) pulsaciones 
por minuto y mantenerla durante la 
duración del ejercicio seleccionado.

Duración: 
La recomendación es hacer un mí-
nimo de 150 minutos semanales de 
ejercicio de intensidad moderada. La 
intensidad debe adaptarse a cada per-
sona, si se realizan 75 minutos de ac-
tividad intensa se obtienen beneficios 
similares en menos tiempo.
Al inicio, hay que comenzar con 10-15 
minutos hasta alcanzar un mínimo de 
30 minutos y aumentar progresiva-
mente hasta una duración de 60 mi-
nutos.
Las sesiones diarias se pueden divi-
dir en periodos de 10-20 minutos. La 
frecuencia 3-5 días a la semana, pero lo 
ideal es hacerlo los 7 días de la semana.
Hay que tener en cuenta que la dismi-
nución de la resistencia a la insulina y 

recomendaciones para evitar complicaciones relacionadas con la práctica del 
ejercicio físico
PRECAUCIÓN en personas con problemas articulares o de pie diabético, neuropatía diabética por el IMPACTO que se general en 
alguna de estas actividades.

La realización de ejercicio en días consecutivos favorece la aparición de HIPOGLUCEMIA en personas en tratamiento con insulina.

EVITAR practicar ejercicio en solitario.

EVITAR en personas con retinopatía, ejercicios con suspensiones boca abajo, maniobras de apnea o valsalva, posiciones de 
equilibrio invertido.

CONTRAINDICAR ejercicios muy prolongados en pacientes con nefropatía diabética, por el riesgo de rabdomiolisis o descom-
pensación de la presión arterial.

EVITAR LA DESHIDRATACIÓN.

CONTROLAR LOS SIGNOS INDICATIVOS DE HIPOGLUCEMIA (sudoración fría, temblores, palpitaciones, mareo, falta de coordina-
ción, visión borrosa)

CONTROLAR LOS SIGNOS IDENTIFICATIVOS DE HIPERGLUCEMIA (sed, necesidad de orinar). En la cetoacidosis aparece dificultad 
en la respiración, vómitos y boca seca.

GLUCEMIA previa a ejercicio:
Si la glucemia es menor a 100 mg/dl, hay que tomar un suplemento de 10-20 g de hidratos de carbono.
Si la glucemia está entre 100-180 mg/dl: son valores adecuados para empezar.
Si la glucemia es mayor de 250 mg/dl, hay que comprobar si hay cuerpos cetónicos, si existen, empezar cuando desaparezcan.

Prevenir hipoglucemia después del ejercicio, si al terminar la glucemia es inferior a 120 mg/dl: tomar un suplemento de 15-20 
gramos de hidratos de carbono.
Si es mayor de 200 mg/dl: valorar alguna unidad de insulina rápida, sabiendo que su efecto es mayor del habitual tras el ejercicio físico. 
El mayor efecto hipoglucemiante se produce a los 60-90 minutos posterior al ejercicio físico.
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ay que tener en cuenta que la disminución de la resistencia a la insulina y tolerancia 
a la glucosa que produce el ejercicio físico perdura más de 24 horas y desciende 
progresivamente hasta las 72 horas.H

tolerancia a la glucosa que produce el 
ejercicio físico perdura más de 24 ho-
ras y desciende progresivamente hasta 
las 72 horas, por eso es importante no 
permaneces más de dos días consecu-
tivos sin hacer ejercicio físico.

entrenamiento de fuerza:
El entrenamiento de fuerza, también 
llamado de resistencia muscular, tiene 
un efecto sobre el aumento de la masa 
muscular, que se asocia a un gasto me-
tabólico basal y total, y no tanto a un 
beneficio en el control de la glucemia.
Lo pueden realizar personas que no 
puedan correr o ir en bici por limita-
ciones físicas.
Se usan mancuernas, maquinas con 
peso, también sirven gomas, poleas, co-

rreas, e incluso el propio peso corporal.
La ejecución correcta de los ejercicios es 
muy importante y necesita un aprendi-
zaje previo con personal experto.
Hay que evitar ejercicios que precisen 
aguantar la respiración en exceso por 
riesgo de incrementar la tensión arte-
rial y no subir la frecuencia cardiaca en 
exceso en personas con problemas de 
corazón .
Deben usarse los grandes grupos 
musculares, sobre todo las piernas, es-
palda, es recomendable el trabajo en 
maquinas. Sobre todo las que se usan 
para trabajar la fuerza en las piernas y 
glúteos.
No debe ser diario, es mejor en días al-
ternos, 2 o 3 sesiones por semana.
Hay que hacer entre 3 y 5 series por 

grupo muscular, de 8 a 12 repeticiones.
El peso y el esfuerzo se incrementan 
progresivamente de forma individual, 
hay que respetar un tiempo de recupe-
ración de 2 minutos entre series.
En el entrenamiento de fuerza, para 
establecer la intensidad, se debe hacer 
una prueba para calcular una repeti-
ción máxima, que es el peso máximo 
con el que se puede hacer una repe-
tición. Solo se hace una vez por cada 
grupo muscular con supervisión de un 
experto y luego se realizan ejercicios 
con un 50-80% de ese valor.
Por ejemplo, si el máximo peso con el 
que podemos hacer una repetición de   
flexión de  brazo son 10 kilos, las se-
ries las tendremos que hacer con 
una pesa  de unos 5 kilos.
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GR Afeel inGs 

E d u c a c i ó n

n la adolescencia, los jóvenes 
con diabetes tipo 1 atraviesan 
una etapa nueva de la vida ca-

racterizada por inestabilidad emocio-
nal y cambios biológicos que impli-
can retos  específicos para controlar 
adecuadamente la diabetes y aceptar 
la enfermedad.
Para responder a las necesidades de 
los adolescentes con diabetes tipo 1 en 
materia de salud emocional se creó un 
proyecto de intervención emocional 
desarrollado por psicólogos expertos 
en diabetes. Este proyecto, llamado 
‘Diguan se va de campamentos’, se 
inició en 2015 durante los campa-
mentos de verano que organizan las 
asociaciones de pacientes de la Fede-
ración Española de Diabetes (FEDE). 
La necesidad de trabajar la salud 
emocional de forma conjunta entre 
los jóvenes participantes en los cam-
pamentos y la buena aceptación por 
parte del colectivo, hizo que en nin-
gún momento se cuestionara la conti-
nuidad de esta iniciativa, que año tras 
año, ha trabajado aspectos relaciona-
dos con las emociones, las estrategias 

e

GRAfeelings es una exposición itinerante de grafitis creada para mostrar a la sociedad 

qué emociones sienten los adolescentes con diabetes tipo 1 ante su enfermedad. 

MuntsA QueRAlt. enfeRMeRA educAdoRA en diAbetes. public AffAiRs en sAnofi

periencias, hablaron de sus sentimien-
tos y pintaron con spray las emociones 
que mejor representaban su diabetes. 
Ira, alegría, confianza, pereza, ansie-
dad, miedo o tristeza son algunas de 
las emociones plasmadas en los más 
de 70 grafitis creados durante los ta-
lleres. 
Pero el trabajo realizado por estos jó-
venes se tenía que mostrar, la fuerza 
que los grafitis transmiten y los men-
sajes que los acompañan son muy po-
tentes y la sociedad debe conocerlos, 

Las emociones de la diabetes 
plasmadas en grafitis

de afrontamiento o la comunicación 
de los sentimientos en el entorno fa-
miliar.

el GRAfiti, medio de 
expResión juvenil
En 2018 el taller de salud emocional 
ha incorporado una forma diferente 
de trabajar las emociones: el arte del 
grafiti como vehículo para plasmar lo 
que los jóvenes sienten. 
En los talleres, los adolescentes de en-
tre 13 y 17 años compartieron sus ex-



61

entender cómo se sienten y empezar 
a aplicar cambios que hagan la vida 
de los jóvenes con diabetes un poco 
mejor. Por este motivo, se creó la Ex-
posición GRAfeelings.

¿Qué es lA exposición 
GRAfeelinGs?
GRAfeelings es una exposición itine-
rante de grafitis pintados por adoles-
centes con diabetes que participaron 
en los talleres de salud emocional de 
Diguan que tuvieron lugar durante los 
campamentos de verano del 2018.
Jóvenes valientes, con coraje y soli-
daridad que decidieron mostrar sus 
sentimientos y que ahora nos permi-
ten aprender de ellos y  hacer que la 
sociedad entienda mejor su realidad. 

RAfeelings es una exposición itinerante de grafitis pintados por adolescentes con 
diabetes que participaron en los talleres de salud emocional que tuvieron lugar durante 
los campamentos de verano del 2018.

En la exposición se muestra una se-
lección de diez grafitis, escogidos a 
través de una votación realizada en 
las redes sociales y donde se selec-
cionaron los grafitis más votado de 
cada asociación que participó en el 
proyecto.
La exposición se ha inaugurado en 
Madrid y Valladolid con motivo del 
Día Mundial de la Diabetes, pero se 
podrá ver en distintas comunidades 
autónomas durante el próximo 2019.
GRAfeelings ha sido posible gracias 
al apoyo de distintas asociaciones 
de pacientes, miembros de la Fede-
ración Española de  Diabetes (FE-
DE): Asociación Diabetes Valladolid 
(ADIVA), Asociación de Diabéticos 
de Lorca (ADILOR), Asociación 

G

Navarra de Diabetes (ANADI), 
Asociación para la Atención y De-
fensa del Niño y Adolescente Diabé-
tico de Sevilla (ANADIS), Federa-
ción de Asociaciones de Personas con 
Diabetes de Extremadura (FADEX), 
Asociación de Diabéticos de Catalu-
ña (ADC), Federación de Asociacio-
nes de Diabéticos de la Comunidad 
de Madrid (FADCAM), Asociación 
de Diabéticos de Zaragoza (ADE-
ZARAGOZA), Asociación de Dia-
béticos del Principado de Asturias 
(ASDIPAS) y Asociación Vizcaína 
de Diabetes (ASDIVIA). También 
cuenta con el apoyo de la Sociedad 
Española de Diabetes (SED) y la 
Sociedad Española de Endo-
crinología Pediátrica (SEEP). 
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T r i b u n a  l e g a l

l martes 12 de junio de 2018 
se publicó en el Boletín 
Oficial del Estado (BOE) 

la Ley 4/2018, de 11 de junio, por la 
que se modifica el texto refundido de 
la Ley General para la Defensa de los 
Consumidores y Usuarios (LGD-
CU) y otras leyes complementarias, 
aprobado por Real Decreto Legislati-
vo 1/2007, de 16 de noviembre.

Modificación de la ley 
del contrato de Seguro
Esta Ley modifica la Ley de Con-
trato de Seguro (LCS), junto con el 
Texto Refundido de la LGDCU con 
el objeto de “erradicar del ordena-
miento jurídico aquellos aspectos que 
limiten la igualdad de oportunidades 
y promuevan la discriminación por 
cualquier motivo, en este caso, por ser 
portadoras del VIH/SIDA, u otras 
condiciones de salud, en lo que res-
pecta al ámbito de contenidos discri-
minatorios en determinados negocios 
jurídicos, prestaciones o servicios”.
En lo que al colectivo de personas con 
diabetes se refiere de momento esta-
mos incluidos en ese apartado deno-

e

Recientemente ha habido una reforma muy importante en la Ley del Contrato de Seguros que, 

sin duda, nos afectará para bien, y es que parece que ya estamos en el principio del fin de la 

inasegurabilidad de las condiciones de salud previas en el mercado de seguros en nuestro país.

Contratar un seguro sin discriminación 
¡Ya es posible!

minado “otras condiciones de salud”, 
pero en cualquier caso lo que pretende 
la Ley es evitar una discriminación 
que, desde hace mucho tiempo, veni-
mos denunciando, como es esa des-
igualdad de trato sin argumentos o, 
incluso mucho peor, la inasegurabili-
dad en muchas de las ocasiones.
Nos remitimos en primer lugar a la 
Disposición Final 4ª (Ampliación a 
otras enfermedades). 
“El Gobierno, en el plazo de un año, 
presentará un proyecto de ley en el 
que determinará la aplicación de los 
principios de esta ley a otras enferme-
dades respecto a las que pueda con-
siderarse que se aplican los mismos 
efectos excluyentes en las relaciones 
jurídicas”.
Como vemos, en menos de un año 
debería haber un listado de las en-
fermedades que conllevan un trato 
discriminatorio a la hora de dirigirse 
a una compañía de seguros, entre las 
que puedo decir que se encuentra la 
diabetes sin duda alguna.
También se añade la Disposición 
Adicional 5ª a la LCS en la que se es-
tablece lo siguiente:

“Disposición adicional quinta. No 
discriminación por razón de VIH/
SIDA u otras condiciones de salud.
No se podrá discriminar a las perso-
nas que tengan VIH/SIDA u otras 
condiciones de salud. En particular, 
se prohíbe la denegación de acceso a 
la contratación, el establecimiento de 
procedimientos de contratación dife-
rentes de los habitualmente utilizados 
por el asegurador o la imposición de 
condiciones más onerosas, por razón 
de tener VIH/SIDA u otras condi-
ciones de salud, salvo que se encuen-
tren fundadas en causas justificadas, 
proporcionadas y razonables, que se 
hallen documentadas previa y objeti-
vamente”.
Una norma como esta ya había sido 
debatida hace cuatro años en el Con-
greso por iniciativa del Parlamento 
navarro, siendo rechazada básica-
mente por entenderla innecesaria. Y 
es que, como ya sabemos, la discrimi-
nación por razón de nacimiento, raza, 
sexo, religión, opinión o cualquier otra 
condición o circunstancia personal o 
social está prohibida por el artículo 14 
de la Constitución. Pero hay que decir 

Juan ManueL GóMez MoReno. aBoGaDo
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prohibidos, pero sólo si someten a 
estas personas a un procedimiento de 
contratación distinto y más oneroso 
que al resto de los ciudadanos. Por ello 
se introduce una tercera limitación a 
la actuación de las compañías de se-
guros, y es que se prohíbe el imponer 
en la póliza condiciones más onerosas 
y el patrón de comparación es cuánto 
nos habría costado esa póliza de no 
haber tenido la «condición de salud 
previa» de que se trate.

JuStificar condicioneS 
econóMicaS MáS elevadaS 
No obstante, para finalizar, hemos de 
decir que la Ley no excluye la aco-
modación del precio del contrato al 
riesgo que existe en relación con el 
interés asegurado, pero sí que trata 
de impedir que circunstancias que no 
están acreditadas se puedan utilizar 
para imponer condiciones discrimi-
natorias a quienes se encuentran en 
ellas. Por ello la ley exige que la mayor 
onerosidad de las condiciones que se 
ofrezcan se hallen documentadas pre-
via y objetivamente y la norma exige 
al asegurador, en caso de que pretenda 
hacer más oneroso el aseguramiento 
de estas personas, que se cuide bien 
de poder demostrar de una forma ob-
jetiva y documentada, que esa mayor 
onerosidad está justificada. 
Obviamente, tratándose de una justi-
ficación relacionada con condiciones 
de salud, la demostración objetiva y 
rigurosa que requiere la LCS no po-
drá efectuarse más que con apoyo de 
la ciencia médica y de una ma-
nera imparcial.

¡ e S c r í b e n o S !
Envía tus consultas o dudas sobre salud y diabetes por carta:
Revista sP Diabetes. avda. san Luis, 47. 28033 Madrid. 

O mediante correo electrónico:
diabetes@grupoicm.es

que por mucha unanimidad que haya 
en el Parlamento la realidad era dis-
tinta, y por ello se incide más en rela-
ción con la contratación y la cobertura 
de un seguro en la discriminación por 
motivos de salud.
La modificación de la LCS no hace 
más que traer al mercado de seguros 
un principio de actuación ya existente 
en otros ámbitos sociales. Un princi-
pio que ya estaba vigente y que debía 
haber desplegado su eficacia antes 
de la reforma, pero que sin embargo 
hasta hoy ha sido puesto en entredi-
cho por más de una póliza y por más 
de una práctica de contratación en el 
mercado de seguros español.
En este sentido, la nueva DA 5ª de la 
LCS distingue entre dos prácticas que 
están prohibidas de manera taxativa y 
sin excepciones, y una tercera que, sin 
embargo, puede encontrarse justifica-
da y por lo tanto no ser discriminato-
ria, pero en determinados supuestos.

Prohibido excluir Por 
tener diabeteS
A partir de la entrada en vigor el mis-
mo día de su publicación (12/6/18), 
el mero hecho de tener cualquier otra 
«condición de salud» no puede dar 
lugar ni a la denegación del asegura-

miento ni a la aplicación de un proce-
dimiento de contratación diferente al 
solicitante. Queda claro entonces que 
un seguro de vida, de salud o de otro 
tipo, sobre la base exclusiva de que la 
persona solicitante del seguro es “dia-
bética”, está flagrantemente prohibido.
Esta denegación podría constituir una 
infracción de la LCS ya mencionada 
y de la Ley 20/2015, de 14 de julio, de 
ordenación, supervisión y solvencia de 
las entidades aseguradoras y reasegu-
radoras.
Con la vigencia de esta modificación 
las cláusulas generales de las pólizas 
en las que se excluye de la cobertura 
cualesquiera siniestros que se deriven 
o estén relacionados con la condición 
tener diabetes del asegurado son nulas 
por contradecir no solo la nueva DA 
5ª de la LCS, sino también el art. 14 
de la CE.
Además los seguros “especiales” crea-
dos al efecto que ofrecen algunas com-
pañías aseguradoras están igualmente 
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Tocando el techo del norte 
de África

s 3 de septiembre 2018, último 
vistazo a nuestra casa antes de 
cerrar la puerta y emprender 

una nueva aventura, aunque sé que esta 
vez es especial porque hace 25 años que 
debuté en diabetes y ahora estoy cami-
no a Marruecos para alcanzar el techo 
del norte de África, Toubkal.
El primer impacto de la plaza de Ma-
rrakech es increíble. Olores nuevos, 
puestos callejeros de comida, bazares, el 
bullicio y ambiente durante la tarde-no-
che en la plaza Djemaa El F’na de Ma-
rrakech es indescriptible, solo se puede 
entender si se vive. Es en definitiva un 
canto a la vida.
Tras un pequeño contratiempo con las 
maletas que llegaron un día más tarde, 
emprendemos el camino hacia la cor-
dillera del Atlas. Poco a poco vamos 
adentrándonos en sus pueblos, un pai-
saje montañoso nos va rodeando.
Durante los primeros días recorremos 
altitudes de 1.800 y 2.500 metros para ir 
aclimatando nuestro cuerpo y disfrutar 
de un paisaje impresionante, con unas 
montañas mágicas de color especial. El 
sol proyecta sobre ellas una sombra ma-
ravillosa por las tardes, montañas de co-
lor rojizo, con puntos verdes donde aun 
habita vegetación.

galando las montañas. Gozamos de un 
tiempo estupendo durante las etapas de 
trekking, la lluvia nos respeta y espera a 
que estemos a refugio para empezar a 
mojar  la tierra. Y, por la noche, nos de-
leitamos con los tajines de verdura, pata-
ta y cuscús que Omar nos prepara.
Van pasando los días y tras una dura jor-
nada llegamos al refugio de Mouflons 
situado a 3.200 metros de altitud don-
de saldremos para alcanzar la cima del 
Toubkal.
El ambiente del refugio no me gusta de-
masiado, mucha gente y poca experien-
cia en montaña. Nuestro guía nos avisa de 
que mañana habrá mucha gente durante 
la ascensión y que será necesario madrugar.

T E S T I M O N I O
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Los sueños de Susana Ruiz parecen no tener cima. Esta aventurera con diabetes ha hecho de la 

enfermedad una de sus principales motivaciones para superarse día a día. En diversas ocasiones 

nos ha contado a los lectores de SP Diabetes cómo han sido sus apasionantes retos. En esta oca-

sión nos trae su último desafío en Marruecos donde ha tocado el techo del norte de África.

E

Dormimos en casas bereberes, en col-
chones en el suelo con unas almohadas 
durísimas que ponen a prueba nuestro 
cuello. Por las tardes, tras llevar a cabo el 
trekking, nos deleitan con unas sabrosas 
palomitas, té y pastas.
Vamos acompañados de nuestro coci-
nero Omar, guía Ibrahim y los muleros 
que son los encargados de las mulas que 
transportan nuestras cargas.
Durante el trekking recorremos valles 
escondidos entre las montañas, bosques 
de ginebros rojos, thuriferas y abetos. 
Alcanzaremos los collados de Eddi, Ta-
cht. Senderos a media ladera bordean-
do la montaña para alcanzar los collados 
disfrutando de las vistas que nos van re-
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silencio, su inmensidad…, hoy el sol bri-
lla con mas fuerza y el  color de las du-
nas es diferente al de ayer. El amanecer 
grandioso, sentada en las dunas se sien-
te serenidad.
Camino a Marrakech, voy recordando 
lo vivido y me siento feliz de haber po-
dido disfrutarlo, ha sido un viaje mági-
co. Los últimos días en Marrakeck es-
tuve enferma por una gastroenteritis, sin 
embargo me acompañaba mi seguro de 
viajes para personas con diabetes de Co-
rreduría Barchilon. Fui muy bien aten-
dida por un médico que me visitó en el 
mismo hotel y me asesoró para repo-
nerme pronto. 
Marruecos nos ha enamorado, sus gen-
tes, sus montañas, las dunas, sus olores… 
25 años después aquella niña asustada 
del box, sabe que los sueños no tienen 
cima.

AgrAdEcimiEntos
Queremos agradecer a Gluc up 15/ 
Altus/ Barchilon/ Dexcom-Novalab/ 
Insulclock por acompañarnos en es-
ta nueva aventura, a todas las asocia-
ciones donde hemos estado este año, 
Teruel, León, Pontevedra, Burgos, Fe-
rrol,  Cáceres, ANADI, ADEBI, Fun-
dación Holandesa Diabetes.  También 
Ad Zaragoza nombrándome madrina 
de la carrera por la diabetes y a  Adilor 
que  tuvo un detalle precioso al poner  a 
su campamento mi nombre.
Gracias por vuestro cariño y apoyo. Se-
guimos soñando para continuar con 
nuestros proyectos en 2019.
www.susanaruizmostazo.com 

subidA Al toubkAl
Nos levantamos a las 3.30 para salir a 
las 4.30 tras un suculento desayuno. En 
las horas previas a la ascensión siempre 
estoy muy nerviosa, durante todo el tre-
kking he controlado bien mi 
glucosa, el monitor Dexcom 
G4 me ha ayudado a solventar 
alguna hipoglucemia. Gracias 
a todos los datos descargados 
con Insulclock hago un repaso 
de las dosis que me he puesto 
durante el día y cómo ha evo-
lucionado. Empiezo a preparar 
la mochila de ascensión. Nun-
ca sé cuantos Gluc up 15 llevar 
conmigo, 5, 6, 7,  al final meto 10 
ya que tras la ascensión no para-
remos en el refugio y, por tanto, 
recorreremos otros 14 km vuelta al va-
lle de Ilmil.
VIVI CAP me avisa de que la tempe-
ratura de la insulina es correcta. Apago 
el frontal y tumbada en la litera intento 
relajarme y dormir unas horas.
Suena el despertador, último repaso a la 
mochila, todo correcto. Tras desayunar 
nos ponemos en marcha. Solo hay que 
seguir las luces de los frontales. La su-
bida es dura, 900 metros de desnivel en 
3,5 km, lo más duro es llegar al collado, 
una vez allí, un pequeño repecho y ya es-
taremos en la cima del norte de África.
Durante la primera parte de la ascen-
sión, un grupo de más de 20 personas, 
gente sin experiencia y con poco respeto 
a la montaña, nos hacen parar el ritmo 
y muy irrespetuosamente nos cortan el 
camino. Nos obligan a llevar a cabo un 
sobresfuerzo y sortearles para poder lle-
var a cabo la ascensión tranquilamente.
Justo antes de llegar al collado empieza 
a amanecer, uno de los más bonitos que 
abre visto en mi vida, las grandes mon-
tañas que rodean al Toubkal se tiñen de 
rojo, la luz del sol proyecta sobre ellas sus 
rayos y a nosotros nos parece estar vi-
viendo un sueño. Un sueño a casi 4.000 
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metros ya. Un último esfuerzo y estare-
mos abrazando la pirámide metálica de 
la cima del Toubkal.
Llegamos a su arista, última cuesta, ya 
vemos la pirámide, ¡ya estamos! Las lá-
grimas me caen por la cara, la emoción 
es enorme, 25 años desde mi debut en 
diabetes y ¡estoy en la cima del norte de 
África!

rEgrEso por El sáhArA
Tras culminar la ascensión el reto no ha 
acabado, todavía nos queda la incursión 
en el Sáhara. Nos cuesta llegar unos días, 
kilómetros de carretera, pueblos, valles, 
para llegar a Merzouga de la mano de 
nuestro conductor, Moustafa y guía 
Ibrahim.
Nos adentraremos una hora y media en 
el Sáhara, montados en dromedario pa-
ra dormir esa noche en las haimas con 
los bereberes que nos acompañan. La 
temperatura es impresionante, no hace 
calor, el cielo esta nublado y algunas go-
tas de agua han caído en aquellas enor-
mes montañas de arena.
Nos levantaremos temprano, hacia las 
seis de la mañana para ver amanecer. Lo 
que más me impresiona del Sáhara es el 
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MAIL:
TEL: 91 766 99 34

suscripciones@grupoicm.es

O RELLENA ESTE CUPÓN Y ENVÍALO A SP DIABETES (Grupo ICM) Avda. San Luis, 47. 28033 Madrid.

Nombre:__________________________________Apellidos:____________________________________________________

Dirección postal: __________________________________________________ Portal:_____ Piso:_____ Escalera:_____

Código postal: ______________ Población:_____________________________ Provincia:__________________________

Teléfono:________________________ Móvil:__________________________ E-mail:______________________________

Forma de pago:

 Trasferencia bancaria a nombre de Grupo ICM de Comunicación: 0049 / 4666 / 06 / 2516248964

 Tarjeta VISA

SI QUIERES RECIBIR EN TU 
DOMICILIO LA REVISTA SPDIABETES

Mándanos un whatsapp

673 44 28 34
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Correduría de seguros S.L.

Visitas a especialistas
Pruebas diagnósticas
Hospitalización

SEGURO SALUD
Cobertura nacional e internacional
Asistencia médica (urgencia vital)
Reembolso medicación en caso de 
robo de equipaje

SEGURO VIAJES

Cobertura de fallecimiento
Primas ajustables
Testamentaría online
Para préstamos e hipotécas

SEGURO VIDA SEGURO DECESOS
Servicio funerario integral
Repatriación del fallecido a su lugar
de residencia
Servicio de gestoría

Seguros para
PERSONAS 
CON DIABETES 
ya diagnosticada
Tipo 1 - Tipo 2

CONSÚLTANOS
93 410 60 35
info@barchilon.net Entença, 236-240, Esc. D, Entlo. 5a 08029 Barcelona

www.barchilon.net
¡Síguenos!
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