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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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Vuelta a la rutina 
con los ánimos renovados

l verano es tiempo de dejar las 

preocupaciones diarias, relajarnos, 

darnos algún capricho y por qué no, 

romper con las rutinas. Pero llega setiembre, 

las vacaciones se terminan y es hora de volver 

a la realidad, al día a día: volver a trabajar, 

al colegio y también a los hábitos de comida 

y ejercicio. Seguro que, aunque tengamos 

diabetes también nos hemos “pasado” un 

poco, y hemos decidido darnos algún capricho, 

o no realizar tanto ejercicio, pero debemos 

volver a empezar, hay que retomar los hábitos 

progresivamente: dieta equilibrada, actividad 

física, dormir las horas necesarias, ¡qué difícil 

parece!... intentemos que sea más fácil.

Con los hábitos recuperados, recordemos la 

importancia del control de la diabetes para 

evitar la aparición de complicaciones a lar-

go plazo. Pero no debemos centrarnos sólo 

en el control de los niveles de azúcar, sino 

también en el control de otros factores como 

la presión arterial, el colesterol, el tabaco, 

el peso, etc…

En el caso de la presión arterial, su mal control 

aumenta el riesgo de padecer enfermedades 

cardiovasculares y problemas de riñón, por lo 

que es importante conocer cómo podemos 

manejar la hipertensión arterial en las per-

sonas con diabetes.

¿Y el peso?, este aumenta el riesgo de diabe-

tes. En las personas con Diabetes Mellitus tipo 

2 la prevalencia de obesidad no es despre-

ciable, y están apareciendo nuevos fármacos 

que ayudan no tan solo a controlar los niveles 

de azúcar sino también a disminuir el peso. 

Pero algunos casos pueden ser candidatos a 

cirugía metabólica, con el objetivo de dismi-

nuir el peso y también mejorar el control de 

la diabetes y otras complicaciones. 

El tratamiento de la diabetes puede ser con 

insulina o bien con fármacos orales, en fun-

ción del tipo de diabetes que tengamos y de 

fase en la que se encuentre o necesidades 

de control. En los últimos años han aparecido 

nuevas insulinas, con un perfil de acción más 

parecido a la fisiológica y con un manejo más 

sencillo por parte de los pacientes.

El verano llega a su fin, volvamos a la rutina, 

pero con salud. No permitamos que se nos 

haga cuesta arriba retomar progresivamente 

los hábitos saludables. ¡Hagámoslo fácil!

CELIA COLS 
Directora médica de SP Diabetes
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hábitos progresivamente... 
¡intentemos que sea más fácil!
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D I A B E T E S

S U M A R I O

La cirugía metabólica constituye un gran avance en el trata-

miento de algunas personas con diabetes tipo 2 y obesidad, 

pero tiene sus contrapartidas que conviene conocer. 

CIRUGÍA METABÓLICA                            
¿Es la curación definitiva?

¡SÍGUENOS! WWW.SPDIABETES.ES Y REDES SOCIALES
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D I A B E T E S

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

a diabetes es una enfermedad 
crónica, en la que existe un au-
mento de los niveles de azúcar 

en sangre (glucemia). En el control de 
la enfermedad, no tan solo es impor-
tante el control estricto de la gluce-
mia sino también otros factores que, 
si están presentes, aumentan el riesgo 
de aparición de complicaciones en la 
persona con diabetes. Estos factores 
son el peso, la abstinencia del tabaco, 
la realización de ejercicio físico y el 
control de la tensión y los lípidos.
Estos controles se realizan con visitas 

L

Consulta: Me acaban de diagnosticar diabetes, y me han informado que debo ir a hacerme revisiones con 
la enfermera cada 3 meses. ¿Es esto necesario? ¿Cuáles son los controles que debo realizar?.

María Jesús López (Almería)

Controles en atención primaria, 
¿en qué consisten?

CÈLIA COLS SAGARRA. EAP MARTORELL RURAL. 
BARCELONA.

periódicas tanto con su médico de re-
ferencia como por parte del personal 
de enfermería, y en algunos centros 
incluso con el dietista. En estas revi-
siones se valorará conjuntamente con 
el paciente un plan de tratamiento 
para mejorar el conocimiento y el ma-
nejo de la enfermedad.
Estas visitas periódicas constan de va-
rias acciones: 
cExamen físico con el objetivo de 
detectar la aparición de síntomas o 
signos que nos puedan indicar la apa-
rición de complicaciones:  
cExamen del fondo de ojo para valo-
rar si existen alteraciones en la retina

cInspección de la piel por si aparecen 
alteraciones características de la dia-
betes, como pueden ser las lipodistro-
fias en caso tratamientos con insulina
cExamen de los pies donde se va-
lorará la aparición de alteraciones de 
sensibilidad o bien de circulación. 
cPeso, talla y tensión arterial.
Se realizará valoración de otros aspec-
tos como el estado anímico, la coexis-
tencia o no de hábito tabáquico y del 
alcohol, se valorarán también los há-
bitos en la alimentación, así como la 
realización de ejercicio físico. 
Estas visitas deben también constar 
de un repaso de la medicación, que 
nos servirán para valorar si la está to-
mando bien, o si tiene alguna dificul-
tad, así como interrogar sobre posibles 
efectos secundarios de las mismas 
como pueden ser las hipoglucemias 
en algunos fármacos.
Finalmente será necesario realizar 
análisis de sangre y de orina de forma 
periódica, que servirán para valorar 
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demás de los controles médicos, en las revisiones que se realizan en Atención Pri-
maria se valora conjuntamente con el paciente un plan de tratamiento para mejorar 
el conocimiento y el manejo de la enfermedad.A

diabetes, sino también para poder de-
tectar de forma precoz la aparición de 
complicaciones e intentar así iniciar 
tratamiento lo antes posible. 
La diabetes es una enfermedad que 
necesita que el paciente se implique 
en su control, debido a que será ne-
cesario realizar cambios progresivos 
para su correcto control. Estos no 
pueden ser introducidos en una sola 
visita, sino que se debe valorar de for-
ma individualizada para cada paciente 
y de forma pactada con los profesio-
nales, pequeños cambios a realizar 
visita a visita para que puedan ser co-
rrectamente interiorizados en el día a 
día de las personas con diabetes con el 
objetivo de conseguir grandes 
beneficios a largo plazo. 

tanto el control del azúcar como tam-
bién el control de lípidos y la función 
del riñón. 

PERIODICIDAD DE LAS 
REVISIONES
La periodicidad en que se realizan to-
das estas revisiones depende del mo-
mento de la enfermedad. Si el pacien-
te está estable, se realizarán controles 
con enfermería cada 4-6 meses y con 
medicina una o dos veces al año, en 
función si se debe realizar algún cam-
bio con la medicación o aparece algún 
síntoma que debe ser valorado.
En cada visita de enfermería se valora-
rá: tensión arterial, peso, talla y hábitos 
de alimentación y ejercicio, tolerancia 
a la medicación y efectos secundarios. 

Una vez al año se realizará examen 
físico en profundidad para detectar la 
aparición de complicaciones: examen 
de fondo de ojos, examen de los pies, 
examen de la piel, así como la valora-
ción del estado anímico del paciente. 
El análisis de sangre completo se rea-
lizará también anualmente, y cada 6 
meses se realizará un análisis para va-
lorar el control glucémico, así como, 
en caso de que fuera necesario, algún 
valor analítico que precise el médico 
para su control. 

¡NO FALTES A LAS 
REVISIONES!
Es importante acudir a las revisiones 
periódicas, debido a que no tan solo 
servirán para valorar el control de la 
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D I A B E T E S

N O T I C I A S

AVANCES EN LA INSULINA EN 
PASTILLAS

INVESTIGADORES ESTADOUNI-
DENSES han diseñado una pastilla de 
insulina que, gracias a una compleja 
formulación, logra que la hormona lle-
gue hasta el torrente sanguíneo, ac-
tuando con una eficacia muy similar a 
la de las inyecciones de insulina. Para 
ello, la insulina se acompaña de líqui-
do iónico de colina y ácido geránico; 
mezcla que es recubierta con otras 
sustancias, que la hacen resistente a 

los ácidos estomacales. 
Uno de los objetivos de este 
proyecto es eliminar la nece-
sidad de que los pacientes se 
inyecten la insulina, para que 
logren mejorar el seguimiento 
de su tratamiento; puesto que, 
como explica Samir Mitragotri, 
director de esta investigación: 
“Son muchos los pacientes que 
fracasan a la hora de adherirse 
a estos tratamientos debido 

al dolor, la fobia a las agujas y las 
interferencias con sus actividades 
cotidianas”.
Los responsables de esta investigación, 
miembros de la Universidad de Harvard, 
confían en que esta pastilla podrá pro-
ducirse de forma sencilla y asequible en 
un tiempo, aunque aún deben llevarse 
a cabo nuevos estudios con animales y, 
posteriormente, humanos.

LA CONTAMINACIÓN 
AUMENTA EL 
DESARROLLO DE 
DIABETES 

Si eres de los pacientes que se mantienen fieles 
y que se niegan a cambiar de médico de familia, 
sanitario o de especialista podrías estar aumen-
tando tu esperanza de vida. Según un estudio 
realizado de manera conjunta por científicos del 
Hospital St Leonard’s Practice y la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Exeter (Gran Breta-
ña), mantener el mismo profesional sanitario a lo 
largo de los años reduce el riesgo de morir.

Las causas que lo explican son sencillas. Cuando se tiene el mismo doctor 
durante la vida, se crea una relación profesional-paciente en la que ambos se 
conocen y crean lazos de confianza. Este tipo de relación hace que las personas 
sigan mejor los consejos de su médico, como seguir el calendario de vacunas o 
los hábitos saludables, y se producen menos visitas de urgencia a los hospitales.

TENER SIEMPRE EL MISMO MÉDICO 
REDUCE EL RIESGO DE MUERTE

Las partículas en suspensión, 
que se encuentran en el aire de 
espacios con una alta contami-
nación, aumentan directamente 
el riesgo de padecer diabetes. 
De hecho, los resultados de un 
estudio publicado en la revista 
The Lancet apuntan a que, en 
2016, la contaminación habría 
contribuido al desarrollo de hasta 
3,2 millones de nuevos casos 
de diabetes en todo el mundo; 
además de afectar notablemente 
a la calidad de vida de muchas 
otras personas. 
Según este estudio, este efecto 
se debe a que la contamina-
ción influye sobre el organismo, 
aumentando ciertos procesos 
de inflamación habituales en el 
desarrollo de diabetes y reducien-
do la producción de insulina. Para 
evitar este impacto nocivo de la 
contaminación sobre la salud, 
es importante que las ciudades 
cuenten con espacios verdes, que 
faciliten la práctica de ejerci-
cio físico al aire libre; y que las 
administraciones tomen medidas 
para reducir la contaminación 
atmosférica.
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La canela ayuda a 
compensar los niveles 

de azúcar 
as nefastas consecuencias de la diabetes están cla-
ramente relacionadas con la obesidad, fruto del 
abuso de alimentos ricos en grasas, azúcar y sal, a 

los que se suman el tabaco, el alcohol y el sedentarismo, 
que en este sentido son los más fieles aliados de la diabetes.
De ahí la necesidad de tomar medidas preventivas, mu-
chas de las cuales solo requieren fuerza de voluntad, ya que 
está más que demostrado que unos hábitos de vida sanos y 
sin excesos, con una alimentación variada pero equilibra-
da, pobre en grasas y rica en fibra, frutas, verduras, más la 
práctica regular de ejercicio físico adaptado a la edad, son 
la base de toda terapia para combatir la diabetes.
Hay que tener en cuenta que es mucho lo que está en 
juego ante una enfermedad como la diabetes, sobre todo 
si no es tratada debidamente, ya que puede causar com-
plicaciones oculares,  renales, alteraciones nerviosas y cir-
culatorias, propensión a infecciones, riesgos aumentados 
de sufrir cardiopatías, etc.

LA CANELA, UNA AYUDA PARA CONTROLAR 
MEJOR LA GLUCEMIA
Numerosos investigadores se han fijado en los beneficios 
de la canela para prevenir la diabetes. En la mayoría de 
los tratados de plantas medicinales, y desde muy antiguo, 
se le reconocen a la canela propiedades beneficiosas para 
la salud, ya sea como antiséptico, antiespasmódico, larvi-
cida o como sedante nervioso, pero su contribución a la 
lucha contra la diabetes tipo 2 es más reciente. Según los 
expertos,  la corteza interior seca de las ramas del árbol de 
la canela (Cinnamomum ssp.) contiene un componente 
con estructura química similar a la insulina que es capaz 
de influir positivamente, no solo sobre el metabolismo del 
azúcar, sino también sobre el de las grasas. 

L

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
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D I A B E T E S

N O T I C I A S

NACE EL GRUPO CLÍNICO 
Y TRASLACIONAL EN DIABETES (CTD)

LOS AVANCES EN LA INVESTIGA-
CIÓN de la diabetes se suceden con 
rapidez y éxito en los últimos años, 
pero se advierte un significativo retra-
so en la traslación de estos progresos 
hasta llegar al paciente. Tratar de re-
ducir esta brecha es uno de los objeti-
vos fundamentales del recientemente 
creado Grupo Clínico y Traslacional en 
Diabetes (CTD), liderado por exper-
tos de diferentes disciplinas médicas 
relacionadas con la investigación y el 
abordaje de esta enfermedad.
Aunque el Grupo acaba de constituir-
se, ya se han establecido las primeras 
acciones a realizar. Entre las más im-
portantes, se ha fijado una reunión del 
Grupo el próximo 27 de septiembre en 
Madrid, con la intención de concre-

tar los primeros temas de revisión y 
debate, que se centrarán en áreas tan 
importantes como las enfermedades 
nefrológicas y cardiovasculares en las 
personas con diabetes. 
En definitiva, se trata de una iniciativa  
destinada a dar respuesta a controver-
sias de actualidad, y generar conoci-
miento y así apoyar  la labor de los 
profesionales  en su actividad clínica 
diaria. Su web (www.grupoctd.com) 
estará disponible a partir del mes de 
septiembre.

UN DESAYUNO INSU-
FICIENTE Y LA FALTA 
DE SUEÑO SON FAC-
TORES QUE FAVORE-
CEN LA OBESIDAD 
INFANTIL EN ESPAÑA

Según el estudio Di@bet.es, el 44% de la población española que sufre diabe-
tes es sedentaria, mientras que este porcentaje es 10 puntos menor entre las 
personas que no padecen esta enfermedad. El dato adquiere especial relevancia 
teniendo en cuenta la importancia del ejercicio para el control de la diabetes.
De acuerdo con la Sociedad Americana de Diabetes, hay dos tipos de ejercicio 
que mejoran el control de la enfermedad: el ejercicio aeróbico y el entrenamien-
to de fuerza. Ambos ayudan a que el 
cuerpo use mejor la insulina y pueden 
mejorar los niveles de glucosa en 
sangre. Nadar, montar en bicicleta y 
correr son algunos deportes aeróbicos 
recomendados y hacer ejercicio con 
aparatos o bandas elásticas es aconse-
jable como entrenamiento de fuer-
za. Existen otras actividades, como 
caminar, que, si bien no son deportes, 
contribuyen a mantenerse activo.

EL 44% DE LOS ESPAÑOLES CON DIABETES SON 
SEDENTARIOS

La Sociedad Española de Nutri-
ción está siendo muy crítica con 
respecto al desayuno de los más 
jóvenes en España, ya que se ha 
constatado que hay niños que 
no desayunan y, además, suele 
haber déficit en el aporte de ali-
mentos. Lo recomendable sería 
que entre el desayuno que se 
tome en casa y el almuerzo de 
media mañana se ingirieran tres 
grupos  de alimentos: un lácteo 
o derivado, alimento a base de 
cereales (pan, preferiblemente 
integral o equivalente) y una 
pieza de fruta”.
Otro aspecto que favorece la 
obesidad infantil es la falta de 
horas de sueño, ya que en los 
países mediterráneos, y espe-
cialmente en España, los niños 
suelen acostar tarde, con lo cual 
tienen menos tiempo por la ma-
ñana y eso dificulta que puedan 
desayunar  con  tranquilidad.  
En la medida de lo posible, los 
niños deberían acostarse tem-
prano para dormir lo suficiente y 
hacer un buen desayuno.
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LAS MUJERES QUE SE EXPONEN A LARGAS 
JORNADAS DE TRABAJO, de más de 45 horas 
semanales, tienen un 63% más de riesgo de 
padecer diabetes, según un reciente estudio de 
la Universidad Laval (Canadá). Para llegar a esta 
conclusión, un grupo de investigadores de esta 
universidad estudiaron, a lo largo de 12 años, la 
evolución de 7.065 personas adultas, hombres 
y mujeres, según sus jornadas laborales. De 
este análisis extrajeron que las largas jornadas 
laborales son un factor de riesgo de diabetes 
destacable para las mujeres, una tendencia que 
no se detectó en el caso de los hombres. No es 
la primera vez que un estudio pone de manifies-
to la diferencia de conclusiones entre hombres y 
mujeres sobre un mismo tema de análisis, de ahí 
la importancia de impulsar más investigaciones 
centradas bien en hombres bien en mujeres, así 
como no extrapolar las conclusiones extraídas 
sobre un colectivo a otro, sin ahondar de una 
manera más específica.  
A pesar de que aún se están examinando las 
posibles causas de este fenómeno, los autores 
del estudio han declarado que: “trabajar muchas 
horas podría promover una respuesta de estrés 
crónico en el organismo, lo que conllevaría un 
incremento del riesgo de trastornos hormonales 
y de resistencia a la insulina”. Además, los inves-
tigadores añaden que, al margen de las largas 
jornadas de trabajo, tendrían que examinar las 
horas de trabajo en el hogar y las responsabilida-
des familiares como posible factor influyente en 
los resultados.

MUJERES, TRABAJO Y 
DIABETES, CUESTIÓN DE 
TIEMPO

El riesgo de desarrollar cán-
cer de mama o de próstata 
se reduce hasta un 20% en 
las personas con la cos-
tumbre de cenar temprano, 
antes de la nueve de la 
noche, o aquellas que dejan 
pasar dos horas antes de 
acostarse.
Cenar pronto, antes de 
las nueve de la noche, y 
esperar al menos un par 
de horas antes de irse 
a dormir, puede reducir 
hasta un 20% el riesgo de 
padecer dos de los tipos de 
cáncer más comunes, el 
de mama y el de próstata, 
según la conclusión a la que 
han llegado en una inves-
tigación del Instituto de 
Salud Global (ISGlobal) de 
Barcelona, publicada en la 
revista International Journal 
of Cancer.
“Es la primera vez que se 
hace un estudio en el que 
se analizan las horas de 

comer y cenar y el ries-
go de cáncer”, comenta 
Gemma Castaño, una de las 
investigadoras del ISGlobal. 
Hasta ahora, los estudios 
que relacionaban la alimen-
tación con padecer cáncer 
se referían a aspectos de 
la composición de la dieta, 
como el efecto protector de 
verduras y frutas.
La hipótesis de los investi-
gadores es que cenar tarde 
provoca una alteración del 
ritmo circadiano que afecta 
al metabolismo de los ali-
mentos. El ritmo circadiano 
es nuestro reloj interno, 
que se encuentra alineado 
con las horas de luz: las 
funciones corporales que se 
producen según el momen-
to del día. Por ese ritmo 
circadiano, nuestro organis-
mo se encuentra preparado 
para dormir por la noche, 
cuando no hay luz, y estar 
despierto por el día.

CENAR ANTES DE LAS 9 
PROTEGE FRENTE AL CÁNCER 

DE MAMA Y DE PRÓSTATA



a respuesta a esta pregunta 
no puede ser más positiva: las 
evidencias científicas acumu-

ladas demuestran que, efectivamente, 
la cirugía bariátrica puede ser una so-
lución para la diabetes tipo 2, una en-
fermedad asociada, precisamente en 
buena parte de los casos, al sobrepeso 
y a la obesidad.
La obesidad y la diabetes van íntima-
mente ligadas, ya que el 80% de las 
personas con diabetes tienen tam-
bién problemas de sobrepeso, así que 
la cirugía bariátrica se ha perfilado 
como una solución para poner fin a 
los dos trastornos. Estudios interna-
cionales han demostrado que en la 
mayoría de los pacientes intervenidos 
la diabetes remite justo después de la 
operación e incluso antes de que se 
inicie el proceso de pérdida de peso. 
Es más, la cirugía metabólica o cirugía 
de la diabetes se ha desarrollado como 
consecuencia de las observaciones de 
pacientes que eran obesos mórbidos 
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¿Es realmente una curación 
definitiva para la diabetes tipo 2?

La llamada cirugía metabólica constituye un gran avance en el tratamiento de algunas personas con 

diabetes tipo 2 y obesidad, pero tiene sus contrapartidas que conviene conocer de antemano. 
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y diabéticos y que eran sometidos a 
cirugía bariátrica. Se evidenció que a 
las pocas semanas de la operación, in-
cluso antes de una bajada significativa 
de peso, se normalizaban los niveles de 
azúcar en sangre.
No obstante hay que recordar que, 
aunque sí se puede conseguir la re-
misión completa,  todavía no se sabe 
durante cuánto tiempo. Lo que sí se 
consigue, al menos, es una remisión 
parcial, normalizando la glucemia y 
necesitando algo de medicación. 

LAS COSAS CLARAS
cLo primero y más importante que 
hay que destacar es que la diabetes 
tipo 2 no se cura en el 100% de los 
casos con cirugía bariátrica (o ciru-
gía metabólica como se viene deno-
minando). Esto es muy importante 
recalcarlo porque determinadas clí-
nicas utilizan reclamos publicitarios 
sobre una curación de la diabetes con 
esta cirugía y los pacientes pueden 

creer que los resultados están garan-
tizados en todos los casos, lo cual no 
es cierto. 
cLo que sí podemos afirmar es que, 
con la cirugía bariátrica, la diabetes 
tipo 2 sí puede entrar en remisión, 
pero es muy importante individua-
lizar los casos, el tipo y duración de 
la diabetes, el riesgo quirúrgico del 
paciente y el tipo de cirugía. Parece 
claro que cuanto más malabsortiva es 
una cirugía, es decir, más se altera la 
normal digestión y absorción de los 
alimentos, más eficaz es en conseguir 
la remisión de la diabetes. 
cTambién parece demostrado que 
cuanto menor es la evolución de la 
diabetes y sus complicaciones, mayor 
es la tasa de remisión.
cSin embargo, existen todavía mu-
chas áreas de incertidumbre, las más 
importantes son el momento de 
aconsejar la cirugía y el tipo de téc-
nica quirúrgica que se debe realizar. 
c Tampoco conocemos durante 

C I RUG Í A  M E TA B ÓL I C A

a diabetes tipo 2 no se cura en el 100% de los casos con cirugía bariátrica, pero lo que sí se 
consigue es, al menos, una remisión parcial, normalizando la glucemia y necesitando algo 
de medicación. L
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cuánto tiempo se mantendrá la re-
misión una vez que se consigue. Es 
decir, qué pasa a los 10 o 15 años 
después de la cirugía ¿vuelve a re-
cidivar la diabetes? Sabemos que a 
partir de los dos años de realizarse la 
cirugía de la obesidad se empieza a 
recuperar peso, y es conocido que en 
algunos pacientes en los que esta re-
cuperación de peso es llamativa con 
los años, la diabetes puede aparecer 
de nuevo, si bien suele ser de menor 
intensidad y suele controlarse mejor 
y con menos medicación que antes 
de la cirugía. 
En todo caso, no conocemos de una 
forma precisa los resultados a largo 
plazo y hacen falta más estudios, 
si bien ha quedado demostrado en 
los últimos años que el tratamiento 
quirúrgico de la diabetes tipo 2 que 
se acompaña de obesidad es mucho 
más eficaz que el tratamiento médi-
co, y esto es algo muy positivo que 
no se puede obviar.

ANALIZAR LOS PROS Y LOS 
CONTRAS, QUE SON MUCHOS
Como ya hemos dicho, es cierto que 
consigue buenos resultados en cuan-
to a la pérdida de peso, y la remisión 
completa o parcial de la diabetes, aun-
que no en el 100% de los casos. Esto 
es, sin duda, el gran beneficio de esta 
cirugía, ya que, en el caso de personas 
con diabetes tipo 2 obesas, los buenos 
resultados en términos de pérdida de 
peso y, sobre todo, de mejoría meta-
bólica son espectaculares. De hecho, 
las indicaciones de la ADA (Asocia-
ción Americana de Diabetes), cuando 
el índice de masa corporal es superior 
a 35 (lo que equivale a obesidad grado 
2), se sustentan en un muy buen grado 
de evidencia científica.
Sin embargo no podemos olvidar que 
esta técnica conlleva una serie de con-
tras que debemos conocer y analizar 
con nuestro médico:
cSiempre que se trata de una inter-
vención en quirófano los riesgos se 

multiplican. No obstante, según la 
Sociedad Española de Cirugía de la 
Obesidad, con la alta especialización y 
disponiendo de la tecnología avanza-
da, las operación de obesidad de hoy 
en día, tienen la misma frecuencia de 
complicaciones que una operación de 
vesícula o de apendicitis: Posible mor-
talidad <de 0,5% y morbilidad quirúr-
gica <2-7%.
cLas operaciones de obesidad con-
llevan riesgos que siempre deben de 
ser mucho menores que el riesgo de 
seguir padeciendo la obesidad y sus 
consecuencias como es la diabetes.
cLa preparación preoperatoria del 
paciente, la metodología quirúrgica y 
anestésica, y el manejo postoperatorio, 
influyen muy positivamente en la pre-
vención de las complicaciones, y de-
ben llevarse a cabo en todos los casos.
cLa cirugía y anestesia menos inva-
siva, con deambulación e ingesta de 
líquidos a las pocas horas de la cirugía, 
han demostrado una menor tasa de 

http://www.diabetes.org/
http://www.diabetes.org/
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complicaciones tipo trom-
bosis venosa, infecciones 
pulmonares, íleos intestina-

les, infecciones urinarias, trombosis o 
infecciones de vías utilizadas para la 
mediación, y otras posibles compli-
caciones. Además, acorta el tiempo 
de ingreso necesario, y con ello otras 
posibles complicaciones hospitalarias.
cDespués de la operación, es impres-
cindible la seguir de por vida con los 
cuidados en alimentación y actividad 
física, ya que, como decimos, a partir 
de los dos años de realizarse la cirugía 
metabólica, se empieza a recuperar 
peso.

¿CUÁNDO REALIZAR  
UNA OPERACIÓN PARA  
LA OBESIDAD?
Según indica la Sociedad Española de 
Cirugía de la Obesidad, y siguiendo 
las recomendaciones científicas basa-
das en estudios totalmente contrasta-
dos, debe recomendarse una opera-
ción de obesidad en:
cTodos los pacientes con IMC ma-
yor de 40.
cPacientes con IMC entre 35 y 39 
que padezcan síndrome metabólico, 
como es la diabetes tipo 2, así como 
hipertensión, hiperlipemia, hiperuri-
cemia o patologías importantes que 
la obesidad agrava su evolución o 
pronóstico de forma relevante, como 
son: osteoartritis, patología pulmonar 
o cardíaca, accidentes vasculares cere-
brales, apnea del sueño, enfermedades 
reumáticas.

EL CANDIDATO IDEAL 
El candidato ideal para la cirugía de la 
diabetes es aquel que por algún moti-
vo no puede llevar de manera correcta 

¿Qué técnica es la más adecuada?
Las cirugías que dan buenos resultados en el control terapéutico de la diabe-
tes, todas ellas con técnicas laparoscópicas y mínimamente invasivas, son las 
siguientes:

c �Bypass gástrico en Y de Roux por laparoscopia

c �Bypass duodeno-yeyunal por laparoscopia

c �Bypass gastroileal por laparoscopia.

c �Gastroplastia tubular o manga gástrica.
Cuando la diabetes tipo 2 se asocia a obesidad severa (grado II), e incluso a 
muchos tipos de obesidad moderada (grado I), la cirugía derivativa (Tipo Bypass 
Gástrico en Y de Roux o el Cruce Duodenal clásico o tipo SADIS), cura o mejora 
la diabetes de forma prolongada en el tiempo, en más del 85% de los pacientes.

BYPASS GÁSTRICO  
EN Y DE ROUX  
Esta técnica se considera el “estándar 
de oro” en las operaciones de obe-
sidad. Es la que tiene más años de 
evolución y mejoras, y sobre la que se 
compara cualquier técnica de nueva 
aparición.

Cómo funciona
Se realiza en dos fases. 1º- se desco-
necta una pequeña parte superior del 
estómago. 2º- se secciona el intestino 

y se conecta la parte distal al pequeño 
estómago.
El alimento viene por el esófago desde 
la boca hasta el pequeño estómago, 
donde no cabe más que lo que cabe 
en un plato de postre. Allí el alimento 
ya no pasa por el estómago de siempre 
ni por el duodeno, sino que pasa di-
rectamente por el asa de intestino que 
se ha conectado, y durante todo ese 
tramo no se absorben los alimentos 
(excepto los azúcares artificiales). Don-
de este asa de intestino se comunica 
con la siguiente, el alimento se mezcla 
con los jugos gástricos, biliares y pan-
creáticos, y a partir de aquí comienza a 
producirse la digestión y la absorción.
Con la operación se consigue, un es-
tómago pequeño y se  disfuncionaliza 
entre un 40 y un 50 % del intestino 
delgado, disminuyendo la capacidad 
absortiva. El paciente sólo puede co-
mer lo que cabe en un plato de postre, 
y su mecanismo absortivo funciona 
con normalidad, sin causar problemas 
de desnutrición ni síntomas digestivos 
molestos. 
La derivación intestinal, produce 
cambios en hormonas intestinales, que 
facilitan la saciedad y el control del 
hambre exagerada. Además mejora 
el bloqueo insulínico, causante de la 
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diabetes tipo 2 asociada a la obesidad. 
De manera que esta operación remite 
total o parcialmente la diabetes, me-
diante mecanismos independientes de 
la pérdida de peso.

Ventajas

cEs la técnica más conocida y contras-
tada a largo plazo.

c Ayuda a mantener la pérdida de 
peso por encima del 50%, en una gran 
mayoría de casos.

c Tiene un efecto hormonal, añadi-
do al restrictivo y malabsortivo que 
favorece la respuesta a los problemas  
metabólicos.

cSus efectos malabsortivos son mode-
rados, y no causan diarreas habituales.

c Los controles de salud son necesa-
rios, pero son excepcionales los proble-
mas de desnutrición.

c Es un procedimiento reversible.

Desventajas

cEs una técnica compleja.

cEs necesario tomar un mínimo de 
suplementos vitamínicos y realizar con-
troles nutricionales de por vida.

cDebe asociarse a una serie de reco-
mendaciones dietéticas y de estilo de 
vida, de por vida. Es imprescindible 
evitar los picoteos de dulces, de salado 
y el alcohol por su contenido calórico.

cPueden producirse problemas fun-
cionales, por los cambios anatómicos 
que se han realizado. La frecuencia es 
menos de un 2-10%.

CRUCE DUODENAL CLÁSICO 
O SIMPLIFICADO TIPO SADIS 
Está considerada una técnica malabsor-
tiva. Esto supone una mayor necesidad 
de cuidados, pero a su vez una mayor 
eficacia a largo plazo. 

Cómo funciona
Se compone de dos fases: 1º-se realiza 
un Gastrectomía Vertical y se realiza 
una sección del duodeno, a 2-3 cm de 
la válvula de la salida del estómago 
(cuyo funcionamiento se conserva). 2º- 
Se realiza un bypass de un 50% aproxi-
madamente del intestino delgado, pero 
dejando un “canal común” (tramo de 
intestino delgado donde entra en con-
tacto el alimento con los jugos gástrico 
y biliopancreáticos). La variante SADIS 
tiene un efecto malabsortivo menor.

El estómago funciona con absoluta nor-
malidad. Los nutrientes no se absorben 
en su totalidad, incrementando su fuer-
za controlar la obesidad y las posibles 
alteraciones metabólicas. 
La derivación intestinal produce cambios 
en hormonas intestinales que facilitan 
la saciedad y el control del hambre exa-
gerada, mejorando además el bloqueo 
insulínico causante de la diabetes del 
adulto, asociada a la obesidad. Mejora o 
cura la diabetes y el síndrome meta-
bólico, mediante mecanismos neuro-
hormonales, que se observan de forma 
inmediata a la operación, y que son 
independientes de la pérdida de peso. 

Ventajas

c Los pacientes a la larga, comen una 
cantidad de alimentos casi normal.

cLos cambios hormonales potencian 
el control emocional sobre los alimen-
tos, y los efectos beneficiosos sobre los 
problemas metabólicos.

cSon las operaciones con mayor 
eficacia en la pérdida de peso y en su 
mantenimiento a largo plazo.

Desventajas

cEs un procedimiento parcialmente 
irreversible (la gastrectomía).

cPueden producirse problemas nutri-
cionales a pesar de una dieta adecua-
da, aunque la incidencia es menor del 
2-5%.

cEs necesario mantener una dieta 
equilibrada y variada de por vida.
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su tratamiento o aquellos pa-
cientes con un especial mal 

control de la diabetes. Los criterios 
para la selección de pacientes son los 
referidos en los Criterios de inclusión 
de la IFSO (International Federation 
for the Surgery of Obesity and Metabolic 
Disorders):
1. Diabéticos tipo 2 (no los tipo 1)
2. Edad entre 25-65 años.
3. Diabéticos tipo 2 con mal control 
metabólico: medicamentos y glice-
mias de difícil control (HBA1c>8%).
4. Ideal menos de 10 años de diabetes.
5. Menos de 5 años de insulina.
6. Pacientes diabéticos con reserva 

pancreática (péptido C≥1ng/mL).
7. No tener anticuerpos anti-células β 
pancreáticas.
8. Pacientes diabéticos con sobrepeso 
(IMC > 35 kg/m2).
Los mejores resultados se logran en 
los pacientes que cumplen estos re-
quisitos y especialmente en aquellos 
con una duración de la diabetes de 
menos de 5 años, así como los que 
obtienen una mayor pérdida de peso 
tras la cirugía.

CONCLUSIONES POSITIVAS
De los resultados obtenidos con las 
distintas técnicas de la cirugía en la 

diabetes tipo 2 asociada a obesidad, se 
desprende el optimismo de estar ante 
un procedimiento potente, eficiente, 
que, siempre que esté bien indicado, 
y acompañado de medidas dietético-
terapéuticas concretas, consigue resul-
tados a corto y medio plazo superiores 
a los cambios en estilo de vida y a los 
fármacos clásicos, incluida la insulina.
En definitiva, es importante si se tiene 
sobrepeso y, además padece diabetes 
tipo 2 ponerse en manos de equipos de 
profesionales que valoren además los 
riesgos que puede tener la cirugía ba-
riátrica y los cuidados necesarios 
posteriores en los diabéticos.

¿Estás interesado en la cirugía metabólica?
Si tienes diabetes tipo 2 y obesidad y estás interesado en la cirugía metabólica como tratamiento es imprescindible acudir 
a centros que dispongan de unidades de cirugía de obesidad multidisciplinares y que tengan amplia experiencia en el ma-
nejo quirúrgico y médico, para que así puedas recibir el mejor consejo posible, y que se haga de manera individualizada 
sopesando no solo los pros de la cirugía sino también los contras (riesgo quirúrgico, complicaciones a largo plazo). Olvída-
te de los reclamos publicitarios e infórmate correctamente. Los pacientes con diabetes tipo 2 tienen derecho a estar bien 
informados sobre la cirugía metabólica y a poder acceder a este tipo de terapia con total garantía y rigor, puesto que ha 
demostrado ser muy eficaz para conseguir la remisión completa o parcial de la diabetes, pero no está exenta de riesgos y 
de complicaciones en el corto, medio y largo plazo.



16 1716 1716

hidratacióndiar ia

CON ZINC Y VITAMINA B3
CON EXTRACTO DE BAOBAB

BAJO EN CALORÍAS

AQUARIUS VIVE® LIMA LIMÓN
AQUARIUS VIVE® TROPICAL

ZERO AZÚCAR

AQUARIUS® ZERO
AQUARIUS® ZERO NARANJA

BAJO EN CALORÍAS

AQUARIUS®

AQUARIUS® NARANJA 

ê 30,2% 43,0% ê 

MENOS AZÚCAR DESDE 2018

TODAS LAS VARIEDADES CONTIENEN
MENOS DE 5 g DE AZÚCAR POR 100 ml

O SON ZERO AZÚCAR

Es recomendable mantener una alimentación variada, moderada y equilibrada,
así como un estilo de vida activo y saludable.

A
qu

ar
iu

s 
y 

A
qu

ar
iu

s 
Vi

ve
 s

on
 m

ar
ca

s 
re

gi
st

ra
da

s 
de

 T
he

 C
oc

a-
Co

la
 C

om
pa

ny



ayuda externa. Si quiero superar el 

reto debo utilizar mis propios recursos, 

buscando un poco el espíritu de estos 

enfermos que luchan cada día por 

superar su enfermedad, ya que, a pesar 

de los tratamientos médicos, ellos deben 

superar sus problemas, sus dolores, sus 

miedos.

Voy a buscar la soledad, sobrevivir a mis 

propias dificultades, que es la forma 

como yo me motivo. Quiero poner en 

práctica mi propio espíritu de superación 

personal porque en estos retos, lo más 

duro de superar no es la parte física, sino 

la mental, ya que la fuerza para poder 

terminar uno de estos retos es la fuerza 

mental, no la física. Esto es un poco lo 

que les pasa a las personas con enfer-

medades crónicas, ya que para convivir 

o sobreponerse a su enfermedad deben 

esforzarse desde una perspectiva mental. 

Hay un esfuerzo mental, un trabajo en 

la búsqueda de recursos propios para 

sobrellevar la situación. 

Al contrario que en pasadas ediciones, 
esta vez corres por la diabetes, ¿cuál es 
el motivo de este cambio?
Este año, en vez de dedicar mi reto a 

alguna enfermedad minoritaria de niños, 

Eres un corredor solitario, ¿por qué 
razón? 
Me gusta correr en solitario, busco el pa-

ralelismo, por así decirlo, de la lucha por 

sobrevivir que siguen a diario los niños 

que sufren enfermedades raras tan duras 

que hacen que cada día sea un acto de 

supervivencia. 

He dejado atrás el crono, las marcas per-

sonales, las series y los ritmos... He aplica-

do una filosofía muy personal cuando 

salgo a correr, he transformado esta 

acción en una herramienta para expresar 

mis pensamientos y crecer interiormente 

y he aplicado la metáfora de la vida a mis 

experiencias de ultra distancia.

Salvando las distancias, yo salgo a correr 

solo porque no quiero recibir ninguna 

I N F O R M E

OPHIUSA ENDURANCE 
XPERIENCE

UNA EXPERIENCIA PERSONAL PARA DAR VISIBILIDAD A LA DIABETES
El periodista Carlos Aguilar pone en marcha Ophiusa Endurance Xperience, una iniciativa cuyo objetivo 

es sensibilizar a la sociedad sobre la diabetes a través de un reto deportivo: correr el máximo número de 
kilómetros durante 48 horas en la isla de Formentera.

Carles Aguilar es profesional de 

la comunicación radiofónica 

desde hace 30 años. Ha creado, 

dirigido y presentado diferentes 

programas en varias cadenas 

radiofónicas, especializándose 

en el ámbito de la salud.

Carles ha sido siempre un 

atleta popular consciente del 

gran esfuerzo y capacidad de 

superación que exige este de-

porte para alcanzar las metas 

deseadas. Una estricta metodología y 

disciplina de entrenos durante más de diez 

años le han permitido realizar innume-

rables competiciones y completar 20 

maratones oficiales. 

Hace siete años, Carles decidió iniciar un 

nuevo proyecto  deportivo  y  cambiar  su  

estilo  y  filosofía pasando  a  convertirse  

en  un  corredor de  ultra distancia desarro-

llando con éxito varios retos personales 

importantes realizados en beneficio de 

asociaciones de enfermedades raras y mi-

noritarias y de personas discapacitadas ya 

que su sensibilidad en este sentido es una 

prioridad para complementar sus retos 

deportivos. Pero este año, su reto Ophiusa 

Endurance Xperience está dedicado a la 

diabetes.



he cambiado el chip y quiero correr por 

la diabetes, que es una enfermedad que 

afecta a mucha gente, es casi epidémica.

Para ello, contacté con la Asociación de 

Diabetes de Cataluña, y conseguí el apoyo 

de empresas como Ascensia, con la idea 

de dar difusión de lo que es la diabetes, las 

complicaciones que causa si no se controla 

y la importancia que tiene el paciente para 

controlar su enfermedad y seguir una vida 

normal. Lo que pretendo es llamar la aten-

ción sobre estas enfermedades para que 

los medios de comunicación, a través de 

entrevistas que se centren en estos retos, 

demos a conocer lo que es, en este caso, la 

diabetes.  

¿En qué consiste tu reto a favor de la 
diabetes?
A finales de septiembre voy a ir a Formen-

tera. Una isla de dimensiones pequeñas, 

con 67 km de perímetro. La idea es que, 

en cuanto llegue, voy a estar recorriendo 

durante 48 horas la isla en cualquier direc-

ción con el objetivo de recorrer el máximo 

de kilómetros posibles en ese tiempo. 

Mi intención es parar lo mínimo posible 

para comer, descansar o alimentarme y así 

alcanzar el mayor número de kilómetros 

recorridos en 48 horas. Es la culminación 

a la campaña que estamos haciendo en 

medios de comunicación, radio, prensa 

e Internet para dar a conocer lo que es la 

diabetes.

La acción, que cuenta también con el apoyo de la Asocia-
ción de Diabetes de Cataluña y se llevará a cabo en septiem-
bre, pretende concienciar sobre la prevención, diagnóstico y 
control de la diabetes.
Toda la información referente a Ophiusa Endurance Xperience 
está disponible en la web oficial https://carlesaguilar.wixsite.
com/ophiusaendurancexp y el hashtag # OphiusaEXP.

Ophiusa Endurance Xperience, ¿por qué 
este nombre?
Porque me gusta dar a mis retos un com-

ponente histórico. Ophiusa es el nombre 

en griego de Formentera, conocida como 

la isla de las serpientes. De hecho, a día de 

hoy, sigue existiendo una plaga de ellas 

que cada año se tiene que controlar, así 

que este será otro aspecto al que tendré 

que enfrentarme en el reto, aunque no 

son venenosas. La palabra “Endurance” 

significa resistencia, puesto que es una 

experiencia de resistencia.

Ascensia Diabetes Care apuesta por el deporte para concienciar sobre la pre-
vención, el diagnóstico y control de la diabetes a través de su colaboración con 
Ophiusa Endurance Xperience. En palabras de Gema Pérez Cambra, directora 
general de Ascensia Diabetes Care, “para nosotros es fundamental apoyar la labor 
de concienciación ante una problemática del alcance de la diabetes. Por ello, desde 
Ascensia Diabetes Care la colaboración con este tipo de iniciativas es una de nues-
tras principales prioridades, con el fin de ofrecer la máxima información y ayudar a 
sensibilizar sobre la gravedad de esta patología. En ese sentido, el reto que plantea 
Carlos Aguilar es un buen ejemplo de la importancia de adoptar un estilo de vida 
saludable para retrasar la aparición de la diabetes tipo 2 y, por ello, estamos con-
vencidos de la importancia de colaborar con él”. 

ASCENSIA DIABETES CARE APUESTA POR 
ESTE NUEVO RETO  
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ACTUALIZACIÓN EN INSULINAS

na de las preguntas que con 
más frecuencia acompaña al 
diagnóstico de diabetes es: 

“Doctor, ¿me tengo que poner insu-
lina?”. Este fármaco es de gran ayuda 
en el tratamiento de la hiperglucemia, 
sin embargo tiene asociado falsos mitos 
como la ceguera o las amputaciones y 
nada más lejos de la realidad.
La insulina es el medicamento más 
eficaz para el control de la hipergluce-
mia en personas con diabetes, pero para 
sacarle el máximo partido a este fárma-
co debemos conservarlo en un lugar 
adecuado (tabla 1), emplear una aguja 
adaptada al paciente (tabla 2) y asegurar 
una punción adecuada (tabla 3).
No obstante, la insulina tiene incon-
venientes. El principal es el riesgo de 
hipoglucemias, las temidas “bajadas de 
azúcar”. Al inyectar insulina, la gluce-
mia bajará. Ese es el objetivo cuando 
la glucosa en sangre está elevada, pero 
es algo indeseable si no está demasiada 
alta. Otro factor menos positivo es la 
vía de administración, en el momento 

U

Pros y contras de las distintas 
insulinas

La insulina es el fármaco más eficaz para disminuir la glucemia en sangre en personas 

con diabetes. Aunque son seguras, tienen una serie de inconvenientes que conviene 

conocer para decidir cuál es la más adecuada. 

DR. MANUEL RUIZ PEÑA ESPECIALISTA EN MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA. UGC LOS BARRIOS. CÁDIZ
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Tabla 1. ¿CÓMO CONSERVAR LA INSULINA?
● Guardar la insulina en la nevera a una temperatura entre 4 y 8ºC

● La insulina nunca debe llegar a congelarse

● Administrar la insulina recién sacada de la nevera puede ser doloroso

● No se debe exponer a la luz o calor intensos

● La temperatura ambiente a la que se expone la insulina no debe superar los 30ºC

● Desechar la pluma durante los 28-30 días siguientes a su primer uso

Tabla 2. ¿CÓMO SELECCIONAR LA AGUJA ADECUADA?

● A menos grosor, menor dolor

● Adaptar la aguja al grosor de la piel

● Las agujas cortas son más seguras, se toleran mejor y son menos dolorosas

● Las agujas deben medir 6 mm de longitud como máximo

Tabla 3. ¿CÓMO ASEGURAR UNA PUNCIÓN ADECUADA?

● Elegir las zonas de punción adecuadas

● Establecer un buen patrón de rotación

● Evitar inyectarse en zonas con lipodistrofias

● Coger el pliegue cutáneo con los dedos índice y pulgar

● Contar diez segundos una vez inyectada la insulina

● Usar las agujas una sola vez



os principales inconvenientes de la insulina son su aplicación con inyección subcutánea 
y el riesgo de aumentar de peso y de que aparezcan lipodistrofias en los puntos habi-
tuales de inyección.L
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actual la insulina se aplica mediante una 
inyección subcutánea. Finalmente, los 
pacientes tratados con insulina van a 
tener más riesgo de aumentar de peso 
y de que aparezcan lipodistrofias en los 
puntos de inyección.

¿CUÁNDO USAMOS INSULINA 
EN EL TRATAMIENTO DE LA 
DIABETES?
Aunque las insulinas son fármacos 
que llevan mucho tiempo ayudando al 
control de la glucemia en personas con 
diabetes, la mayoría de las personas con 
esta enfermedad no la precisan.
Las personas con Diabetes Mellitus 1 
(DM1) no producen ninguna cantidad 
de insulina y en estos casos el paciente 
precisa que le aportemos esa hormona. 
En el caso de los que padecen Diabetes 
Mellitus 2 (DM2) sí fabrican insulina, 
pero en muchas ocasiones no es eficaz 
o suficiente. 
Si bien tenemos claro que el tratamien-
to de la persona con DM1 es insulina, 
en las que tienen DM2 tenemos un 

amplio de abanico de opciones terapéu-
ticas para el control de su enfermedad. 
En estas situaciones, la insulina estaría 
indicada si aparecen síntomas de déficit 
de insulina como son pérdida de peso 
inexplicable por otra causa, aumento 
del número de micciones, de las ganas 
de comer y de beber agua. 
También puede usarse de forma transi-
toria si aparecen situaciones puntuales 
que descompensen el control glucémi-
co (fiebre, traumatismos graves, trata-
miento con corticoides, embarazo,…).
Finalmente se puede emplear la insu-
linización permanente cuando no se 
consigue un control glucémico ade-
cuado para las características indivi-
duales del paciente, a pesar de emplear 
al menos tres fármacos antidiabéticos 
no insulínicos.

TIPOS DE INSULINA
 Insulina basal o “lenta”
Las insulinas basales son las que cu-
bren las necesidades de insulina entre 
las comidas. Lo ideal sería que tuvieran 

una acción plana, pero la realidad es que 
existen diferencias entre las distintas in-
sulinas “lentas” en lo referente a su inicio 
de acción, duración máxima y variabili-
dad en su absorción.
Una de las más conocida es la insulina 
NPH que tiene una acción intermedia. 
Consigue su acción máxima a las 4-6 
horas de su inyección y su efecto dura 
unas 12 horas, hecho que hace que el 
paciente precise de dos inyecciones al 
día. Si bien son medicamentos muy efi-
caces, muchas personas con diabetes en 
tratamiento con NPH refieren un au-
mento en el número de hipoglucemias.
Después aparecieron unas insulinas 
más modernas que se conocen como 
análogos de insulina (detemir, glargina 
y glargina biosimilar). Estas son más 
seguras en cuanto a la aparición de hi-
poglucemias y también tienen un efec-
to más predecible sobre la glucemia. Si 
bien detemir tiene una duración de 12 
horas y en muchas ocasiones necesita 
de dos inyecciones al día para un co-
rrecto control, glargina tiene una acción 



isponemos de un amplio arsenal terapéutico de insulinas con diferencias en cuanto 
al inicio y duración de la acción, flexibilidad en las dosis, riesgo de hipoglucemias y 
variabilidad glucémica, para así poder diseñar un tratamiento personalizado.D
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más prolongada entre 18 y 24 horas y, 
en general, solo se necesita una inyec-
ción diaria.
Recientemente acaban de salir al mer-
cado dos nuevas insulinas basales: glar-
gina U-300 y degludec. Ambas mejo-
ran a las anteriores al presentar menor 
riesgo de hipoglucemias a la vez que se 
acompañan de menos oscilaciones en 
el control de la glucosa.
Glargina U-300 es similar a glargina, 
pero más concentrada, es decir, que para 
el mismo número de dosis, el paciente 
va a recibir un tercio del volumen. Esto 
es interesante en personas que tengan 
un número elevado de unidades de in-
sulina porque puede disminuir la apa-
rición de lipodistrofias.
Degludec aporta otros beneficios ex-
tras. Por un lado, su acción dura hasta 
42 horas y, aunque el paciente debe in-
yectársela diariamente, en este caso no 
es preciso que el horario sea siempre el 

mismo convirtiéndose en una insuli-
na más flexible. También van a tener 
menos hipoglucemias severas y es la 
menos variable de todas las insulinas 
basales. Generalmente, se necesitan 
menos dosis de insulina para obtener 
el mismo control glucémico.
 Insulina prandial o “rápida”
Este grupo lo forma unas insulinas de 
acción corta y su principal función es 

controlar el exceso de glucosa tras las 
comidas. Cuando se combinan insu-
linas basales y prandiales se consigue 
imitar a lo que sucede en una persona 
sin diabetes.
La insulina rápida no incluye sustan-
cias que retarden su absorción y, tras 
su inyección, su acción se inicia a la 
media hora y no dura más de 6 horas. 
Generalmente, emplearemos este tipo 
de insulina 15-30 minutos antes de las 
comidas acompañando a la insulina 
basal diaria. Tienen un mayor riesgo 
de hipoglucemias, por lo que las pautas 
de múltiples dosis han ido perdiendo 
protagonismo en el tratamiento de la 
diabetes.
Existen unos análogos de insulina ul-
trarrápidos cuya acción se inicia a los 
5-15 minutos de su inyección, por lo 
tanto es más rápida y corta que la ante-
rior. Esta característica permite que se 
pueda inyectar justo antes de la comida 
o incluso después.
 Insulinas mixtas
Este tipo de insulina combinan insulina 
basal y prandial en el mismo dispositivo. 
Estas características ofrecen una acción 
prandial e intermedia, que permite su 
uso en dos inyecciones al día, siendo 
esta la pauta mas frecuente en nuestro 
país.
Es importante explicar que las mezclas 
deben agitarse para homogeneizar la 
dilución hasta que adquieren una apa-
riencia turbia y así disminuir las varia-
ciones en la cantidad de insulina 
rápida.

¡TOMA NOTA!
La insulina es el fármaco más eficaz para disminuir la glucemia en sangre en 
personas con diabetes y su descubrimiento supuso una mejoría en la vida que 
padecían esta enfermedad.
Aunque seguras, tienen una serie de inconvenientes como el aumento de ries-
go de hipoglucemias, aumento de peso y necesidad de administrarse a través 
de una inyección subcutánea. 
Si bien pueden emplearse en todas las personas con diabetes, tiene más 
interés en personas con síntomas de déficit de insulina y en determinadas 
situaciones puntuales.
Finalmente, disponemos de un amplio arsenal terapéutico de insulinas con 
diferencias en cuanto al inicio y duración de la acción, flexibilidad en las dosis, 
riesgo de hipoglucemias y variabilidad glucémica que nos permite diseñar un 
tratamiento adaptado a las características individuales de cada persona.
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Estas vacaciones queremos que viajes
con total tranquilidad. 

Por este motivo, desde Barchilon Correduría de Seguros 
te ofrecemos el Seguro de Viajes para personas con 
diabetes con cobertura nacional e internacional. 

Con este seguro tendrás la asistencia médica (la urgencia 
vital incluye las enfermedades preexistentes), e incluso 
se te hará el rembolso de la medicación y material médico 
en caso de robo de equipaje.

Otros seguros:

En Barchilon Correduría de Seguros estamos 
especializados en el colectivo de personas con diabetes, 
dando servicio y ofreciendo diferentes tipologías de 
seguros para dar respuesta a sus necesidades.

Trabajamos por la defensa de este colectivo y siempre 
buscamos las mejores soluciones aseguradoras.

Visitas a especialistas
Pruebas diagnósticas
Hospitalización

SEGURO SALUD
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

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

www.barchilon.net
¡Síguenos!

Seguro de viajes 
para personas

con diabetes ya
diagnosticadas

Tipo 1 – Tipo 2 

Correduría de seguros S.L.
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xpertos científicos internacio-
nales en alimentación, nutri-
ción, dietética, endocrinología, 

actividad física, pediatría, entre otros, se 
reunieron en Lisboa del 2 al 4 de julio 
de 2017 para elaborar un consenso so-
bre el uso de edulcorantes bajos en ca-
lorías o sin calorías como sustitutos de 
azúcares y otros edulcorantes calóricos. 
Los edulcorantes bajos en calorías o sin 
calorías son aditivos alimentarios que 
se usan ampliamente como sustitutos 
del azúcar para endulzar alimentos y 
bebidas con menos calorías o sin ellas. 
También se usan en medicamentos y 
productos como la pasta de dientes y 
suplementos alimenticios. 
Los expertos participantes en el Con-
senso de Lisboa analizaron y evaluaron 
la evidencia en relación con el papel 
de los edulcorantes bajos en calorías 
o sin calorías en la inocuidad de los 
alimentos, su regulación y los aspectos 
nutricionales y dietéticos de su uso en 
alimentos y bebidas. Las conclusiones 
de este consenso fueron: 

1   Los edulcorantes bajos en calo-
rías o sin calorías son algunos de 

los componentes de la alimentación 
más evaluados y su seguridad ha sido 
revisada y confirmada por organismos 

E

EDULCORANTES BAJOS 
EN CALORÍAS O SIN CALORÍAS

Una ayuda para controlar la diabetes
El uso de edulcorantes bajos en o sin calorías favorece la reducción de peso de forma sostenible y 

puede contribuir a un mejor control de la glucemia en los pacientes con diabetes.

MARÍA S. GARCÍA

reguladores de todo el mundo, inclui-
das la OMS y la EFSA.

2 La educación del consumidor, 
que se basa en la evidencia cien-

tífica más sólida y los procesos regula-
torios, en el uso de productos que con-
tienen edulcorantes bajos en calorías o 
sin calorías debe fortalecerse.

3 El uso de edulcorantes bajos en 
calorías o sin calorías en los pro-

gramas de reducción de peso, que im-
plican reemplazar los edulcorantes 
calóricos dentro de una dieta estructu-
rada, puede favorecer la reducción de 
peso de forma sostenible. Además, su 
uso en programas de control de la dia-

betes puede contribuir a un mejor con-
trol de la glucemia en los pacientes, 
aunque con resultados modestos. 

4 Se propone que los alimentos y 
bebidas con edulcorantes bajos 

en calorías o sin calorías puedan in-
cluirse en las guías alimentarias como 
opciones alternativas a los productos 
endulzados con azúcares libres.

5 Se requiere una formación con-
tinua de los profesionales de la 

salud, ya que son una fuente clave de 
información sobre cuestiones relacio-
nadas con la alimentación y la salud, 
para la población general y para 
los pacientes. 

D I A B E T E S
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I N F O R M E

PICOTEO 
SACIANTE Y 
SALUDABLE 
¡ES POSIBLE!



Hace una hora y media que hemos de-

sayunado y, de pronto, aparece el vacío 

en el estómago, esa sensación voraz donde 

surgen los deseos por comernos algún dulce, 

algún snack salado o algo que, seguramente, 

hará mucho daño a nuestra conciencia, a 

nuestra cintura y a nuestra salud.

Ya sea por aburrimiento, ansiedad o por 

auténtico hambre… el motivo da igual, lo 

importante es no caer en tentaciones poco 

saludables y llevarnos a la boca alimentos 

azucarados y con un alto índice de grasas 

saturadas. Recuerda que el mayor peligro 

del clásico picoteo es hacerlo con descon-

trol, así que organiza tus almuerzos y elije 

productos adecuados y acompáñalos de 

agua. De esta forma, tomar un tentempié 

RESPALDO DE ORGANIZACIÓN CIENTÍFICA
DIET NATURE, sin azúcares de GALLETAS GULLON, es 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.

a media mañana y otro en la merienda, 

como complemento a las tres comidas 

principales del día, es un hábito saludable.

TRES COMIDAS Y DOS 
TENTEMPIÉS AL DÍA
Comer cada tres o cuatro horas tiene sus 

ventajas: mantiene activo el metabolismo, 

lo que incrementa el gasto calórico del 

organismo; permite que el aparato diges-

tivo no sufra, pues cuando se distribuye la 

ingesta de alimentos, la digestión es más 

sencilla, y asegura una mejor asimilación 

de los nutrientes. 

Se deben realizar cinco comidas al día para 

poder mantener los valores de glucosa es-

tables en sangre. Eso nos ayuda a un pleno 

funcionamiento físico y psíquico, además 

de impedir el picoteo compulsivo y evitar 

que lleguemos a la comida principal con 

mucha hambre y, por tanto, darnos un 

atracón en la mesa.

PICAR Y DISFRUTAR, 
¡EN CUALQUIER 
MOMENTO Y LUGAR!
Para calmar el apetito entre horas, 
de forma sana y equilibrada, qué 
mejor que unas barritas de galleta 
con gotas de auténtico chocolate sin 
azúcar. Las puedes llevar en el bol-
sillo y disfrutarlas en cualquier mo-
mento. Gullón nos propone el Snak 
Choco-Soja DietNature, elaboradas 
con harina de trigo en un 50,8%, un 
14,5% de aceite de girasol alto olei-
co, gotas de chocolate sin azúcares 
11%, y proteína de soja 3,5%, entre 
otros ingredientes.
Y si quieres variar de sabores, 
puedes alternar estas barritas de 
chocolate y soja con las barritas de 
galleta de avena y naranja de Gu-
llón, también sin azúcares añadidos.

Galleta de Avena 
y Naranja y galleta 

de Chocolate y Soja 
Gullón DietNature.. 

Barritas de galleta 
con gotas de 

auténtico chocolate 
sin azúcar y soja. 

INFORMACIÓN 
NUTRICIONAL

(24g) 
1 galleta

Valor energético 422  kJ /101 kcal

GRASAS (de las cuales): 3,7 g

● Saturadas 0,4 g

● Monoinsaturadas 2,9  g

● Poliinsaturadas 0,4 g

HIDRATOS DE CARBONO 
(de los cuales):

16 g

● Azúcares 0,1 g

PROTEÍNAS 1,6 g

SAL 0,18 g
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parecieron en los 80 y su-
pusieron un gran cambio 
en la mentalidad de la so-

ciedad de la época. Fue entonces cuan-
do se empezó a tomar conciencia de la 
relación que existía entre la salud y la 
obesidad y lo directamente relaciona-
do que estaba la dieta con todo ello. Su 
auge desde entonces ha sido impara-
ble. Yogures, refrescos, zumos, leches, 
mermeladas, pastas, caldos, galletas, 
panes, helados, mayonesas, chocolates 
y un largo etcétera, que se publicita 
y se vende con el fin de que llegue el 
mensaje de que son más sanos. ¿Pero 
realmente lo son? 
Supusieron toda una revolución para 
los esclavos de las dietas y la imagen, es 
como si se nos permitiese gozar de los 
placeres gastronómicos sin miedo a en-
gordar. Pero hay que tener cuidado,  ya 
que la etiqueta de producto dietético, 
en ocasiones, es sólo un buen gancho 
comercial que genera cierta confusión 
entre los consumidores.

ALGUNAS CONTROVERSIAS
La novedad y el desconocimiento hi-

A

¿Lo sabes todo sobre ellos?
Cada vez son más los alimentos que tienen su versión “reducida” en el mercado. Aunque hay que 

tener cuidado, ya que no todos los que dicen ser ligeros lo son realmente. Aprende a reconocerlos.

SONSOLES G. GARRIDO
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sumidores. Se pensaba que estos pro-
ductos adelgazaban o que no engorda-
ban prácticamente nada y, partiendo de 
esta creencia errónea se empezaron a 
consumir en cifras excesivas.
En ningún caso es obligatorio ni re-
comendable el consumo habitual de 
alimentos que han sido modificados,  
ya que el objetivo principal es comer de 
forma sana y, en el caso necesario, uti-
lizarlos como una ayuda para corregir 
nuestros hábitos erróneos. Lo mejor es 
seguir tomando alimentos naturales y 
mejorar los hábitos para no tener que 
abusar de los light y los 0,0%.
El sedentarismo, la ingesta excesiva 
de alimentos grasos y la falta de ejer-
cicio son las causas principales para el 
desarrollo a gran escala de la obesidad 
en nuestro país. Sin embargo, existe la 
falsa creencia que mediante el consu-
mo de productos light se puede reducir 
el peso. Por norma general, se consi-
dera que la toma de estos productos 
sustituye a una dieta equilibrada o que 
ingerirlos en abundancia es inofensivo 
porque “no tienen calorías”, ante lo cual 
hay que tener mucho cuidado.
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cieron que la gente tomara cantidades 
ilimitadas de galletas bajas en grasas, 
de biscotes integrales o de yogures 
desnatados, sin pensar que se producía 
incluso, un aumento del peso inicial 
que si hubieran optado por las versio-
nes habituales de esos productos. El 
problema es que “la cultura de lo light 
generó cierta confusión entre los con-

Tres requisitos que 
debe cumplir un 
alimento light
 Debe existir un producto igual 

que no sea light. 
 La reducción del valor ener-

gético será, como mínimo, 
del 30 por ciento respecto al 
alimento de referencia. 

 En el etiquetado debe indi-
carse la reducción de calorías, 
valor energético (por 100 
gramos o por 100 mililitros) 
y existencia del alimento de 
referencia. De forma faculta-
tiva, se puede incluir el valor 
energético por porción.



 
n ningún caso es obligatorio ni recomendable el consumo habitual de alimentos light, 
ya que el objetivo principal es comer de forma sana y, en el caso necesario, utilizarlos 
como una ayuda para corregir nuestros hábitos erróneos. E

ES NECESARIO REGULARLOS
Debido a esto, la Autoridad Eu-
ropea de Seguridad Alimentaria 
(EFSA), el Ministerio de Sanidad 
y la Agencia Española de Seguridad 
Alimentaria y Nutrición (AESAN) 
decidieron entonces tomar cartas en 
el asunto.  
Así, desde el uno de julio de 2007, 
se empezó a aplicar en los alimentos 
una regulación sobre su etiquetado 
para evitar que ciertos términos pu-
dieran llevar a error al consumidor. A 
partir de ese momento, un alimento 
solo puede calificarse como “light” o 
“ligero” si tiene una reducción de, al 
menos, un 30 por ciento de las calo-
rías en comparación con el producto 
de referencia.

UN VISTAZO POR EL MERCADO
Siempre que vayamos a adquirir un 
alimento es preciso mirar su etique-
tado. Es ahí donde encontraremos la 
cantidad exacta de nutrientes, aditivos 
y reducciones que más nos interesan. 

c  En cuanto a su contenido en 
azúcares
“Sin azúcar” o “Libre de azúcar”: lo 
encontrarás en productos que tienen 
menos de 0,5 gramos de azúcar por 
cada cien gramos de alimento.
“Bajo en azúcares”: cuando su conte-
nido en azúcares es menor de 5 gramos 
por cada cien gramos de producto.
 “Sin azúcares añadidos”: si no se han 
añadido azúcares ni ningún tipo de ali-
mento utilizado por sus propiedades 
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edulcorantes. Aunque puede contener 
los azúcares propios del alimento, pero 
se deberá indicar como “contiene azú-
cares naturalmente presentes”.

c  Respecto a la cantidad de sal
“Sin sal”: cuando el producto tiene 
0,013 gramos de sal por cien gramos.
 “Bajo en sal”: cuando se añaden 0,31 
gramos de sal por 100 gramos.
“Muy bajo en sal”: cuando el producto 
contiene 0,10 gramos o menos de sal 
por cien gramos.
 “Sin sodio”: cuando el producto tiene 
menos de 0,005 miligramos de sodio 
por cien gramos.
“Bajo en sodio”: alimentos que tienen 
0,12 gramos o menos de sodio por cien 
gramos. 
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Son muchos los alimentos que tienen su versión baja en 
calorías y que realmente ayudan a las personas que están 
a dieta a seguir disfrutando de una mayor variedad gastro-
nómica y de sabores. Aquí van algunos ejemplos:
 Mayonesa: la versión light se hace con menos cantidad 
de aceite y huevo, agregándole fécula de maíz como es-

pesante. De esta manera, aporta 
la mitad de calorías que la tradi-
cional y hasta cinco veces menos 
colesterol por cucharada.
 Nata líquida para cocinar: su 
versión ligera tiene menos grasa, 
colesterol y calorías, aún debe 
consumirse con moderación.

 Batidos: los normales aportan una cantidad exagerada 
de azúcar (3 sobres de azúcar por cada vaso o envase de 
250 ml). Las variedades sin calorías sustituyen el azúcar 
común por edulcorantes no calóricos (ciclamato, sacarina, 
aspartamo....).
 Leche desnatada: mientras que la “entera” tiene unas 
64 calorías por cien gramos, su versión desnatada tiene 35 
calorías/100 gramos. Evitándote una alta cantidad de gra-
sas saturadas. Eso sí, elige aquellas que incluyen vitaminas 
A y D, ya que son fundamentales y al ser liposolubles, se 
eliminan con la grasa que se quita. La misma reducción se 
aplica a los yogures naturales. 
 Queso para untar: la versión entera aporta unas 230 
calorías por cien gramos, la versión light, solo unas 150 
calorías por la misma cantidad.
 Queso fresco: tiene la ventaja de ser mucho menos 
calórico que otros tipos de queso, al obtenerse de leche 
de vaca pasteurizada. Su versión light dependerá del tipo 
de leche con el que se haga. Al cambiar la entera por 

desnatada, la cantidad de grasa se 
reduce prácticamente a cero y sus 
calorías a más de la mitad.
 Mermeladas: alimentos dulces 
por naturaleza debido a su com-
posición en frutas y azúcar. Ase-
gúrate de comprar aquellas en las 
que se haya sustituido el azúcar 

por edulcorantes no calóricos. Las que cambian el azúcar 
por fructosa, seguirán conservando las mismas calorías. 
 Refrescos: utilizan edulcorantes en sustitución del 
azúcar y su contenido calórico baja desde las 140 calorías 
hasta ser prácticamente nulo. 
 Cacao en polvo soluble: a quienes les guste endulzar la 
leche deben saber que una cucharada supone más de 70 

calorías, ya que es un alimento rico en hidratos de carbo-
no. En su versión ligera, el aporte energético se reduce a 

la mitad, siendo más adecuado. 
Además, su precio no dista mu-
cho de su versión tradicional.
 Paté: un alimento que a pesar 
de su aporte vitamínico y mineral 
contiene una considerable canti-
dad de grasa, colesterol y sodio. 
Su versión “baja en calorías” 

elimina el tocino, los azúcares y la sal e incorpora aceite 
de oliva y, por ello, reduce su valor energético casi a la 
mitad y las grasas por debajo de la mitad. Aún así, no hay 
que olvidar que es un producto graso por lo que se debe 
consumir en pequeñas cantidades y de forma ocasional.
 Cerveza sin alcohol: la rubia más famosa, a pesar de 
ser uno de los aperitivos más famosos de nuestro país, 

también conlleva calorías, más 
concretamente entre 62 y 66 por 
cien mililitros. Eso sí, aquella sin 
alcohol sólo aporta 28 calorías. 
¿Es para pensárselo, no?
Si te decides por el consumo de 
estos alimentos, recuerda que de 
por sí ya son calóricos de forma 

natural, por ello, aunque consumas una versión reducida 
en calorías, no debes abusar de ellos sino quieres conse-
guir el efecto contrario a lo buscado. 
 Galletas y bollería: pueden no llevar azúcar añadido y 
contener sustitutos del azúcar como edulcorantes, pero 
siempre tendrán los hidratos de carbono propios del pro-
ducto como la harina (almidón). Además, estos productos 
suelen ser refinados, por lo que no contienen fibra, así 
que no será posible comerlos sin que suban los niveles de 
glucosa severamente, por lo que estos productos tanto 
normales, “light” o “sin azúcar” no son recomendados.
 Chocolate: al hablar de chocolates hay que saber que 
los que tienen mayor porcentaje de cacao (a partir del 70 
por ciento) tienen menos azúcares y más fibra que los 
chocolates con leche. Los chocolates sin azúcar o redu-
cidos en azúcar llevan edulcorantes y lecitina de soja que 

son hidratos de carbono, fíjate 
bien en la cantidad total de hidra-
tos de carbono en comparación 
con un chocolate negro. A veces 
es preferible elegir chocolates 
más oscuros en versión normal y 
comer poca cantidad.

UNA AYUDA PARA LOS SENTIDOS
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ecuerda que hay que combinar el ejercicio diario con una alimentación sana, variada  
y equilibrada, ya que ningún alimento, por muy light que sea, va a solucionar los pro-
blemas de peso que se han ido acumulando durante años.R
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“Muy bajo en sodio”: cuando aparecen 
0,04 gramos de sodio por cien gramos. 
 “Sin sal añadida o sin sal”: cuando no 
se añade sal durante el procesamiento, 
pero sí podría contener sodio. 

c  En cuanto a su valor calórico
“Bajo en calorías”: si tiene al menos 40 
calorías por cien gramos de producto. 
En productos líquidos la cantidad varía 
a 20 calorías por cien mililitros. Y en 
los edulcorantes, tendrán un bajo valor 
calórico aquellos que contengan 4 ca-
lorías por porción.
“Reducido en calorías”: siempre y 
cuando el nuevo producto tenga un 
mínimo del 30 por ciento de reducción 
respecto al producto original.
 “Sin calorías”: en este caso solo se 
aplica a los productos líquidos cuando 
contienen 4 calorías por cien mililitros 
de alimento. Respecto a los edulcoran-
tes que indiquen que no tienen calorías, 
deberán indicar como máximo un 0,4 
de calorías por porción.

c  Cantidad de grasas
“Bajo en grasas”: siempre y cuando el 
producto tenga menos de 3 gramos de 
grasa por cada cien gramos. En los lí-
quidos, la cantidad de grasa será menor 
de 1,5 gramos por cada cien mililitros. 
Y solo en la leche semidesnatada, se 
permitirá hasta 1,8 gramos de grasa 
por cien mililitros.
“Bajo en grasas saturadas”: aquellos 
productos que tengan menos de 1,5 
gramos por cien gramos. En los líqui-
dos, la cantidad de grasa bajará hasta 
los 0,75 gramos por cien mililitros y un 
diez por ciento de energía.
“Bajo en colesterol”: cuando aparezca 
0,02 gramos por cien gramos de pro-
ducto o 0,01 gramos por cien mililitros 
de líquido. 
“Reducido en grasas”: todo aquel 
producto que tenga una reducción de 
grasas del 30 por ciento, como mínimo, 
respecto al producto de referencia.
 “Sin grasas”: cuando contiene menos 
de 0,5 gramos de grasa por cien gra-

mos. Esta cantidad es la misma para 
alimentos sólidos como líquidos. 
“Sin grasas saturadas”: cuando el ali-
mento tenga menos de 0,1 gramos por 
cien gramos de producto, ya sea sólido 
o líquido.

c  Generales
“Contenido reducido de…”: so-
lamente podrá declararse que se ha 
reducido el contenido de uno o más 
nutrientes si la reducción es de, como 
mínimo, el 30 por ciento en compa-
ración con un producto similar. Para 
los micronutrientes, será admisible 
una diferencia del 10 por ciento en los 
valores de referencia establecidos en la 
Directiva 90/496/CEE, así como para 
el sodio, o el valor equivalente para la 
sal, en que será admisible una diferen-
cia del 25 por ciento.
 “Light” o “Diet”: todas las declaracio-
nes que incluyan este mensaje deberán 
cumplir las mismas condiciones que las 
establecidas para el término “contenido 
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reducido”; asimismo, la decla-
ración deberá estar acompaña-

da por una indicación de la caracterís-
tica o características que hacen que el 
alimento sea “light” o “diet” .
“Sin grasa”: No todas las grasas son 
iguales. Hay que diferenciar entre las 
“grasas malas” (saturadas: mantequi-
lla, nata, quesos curados, carnes rojas 
y trans: bollería fritos) responsables de 
aumentar el riesgo de enfermedades 
del corazón, y las que realmente nos 
pueden ayudar a promover una mejor 
salud, “grasas buenas”, las monoinsatu-
radas (aceite de oliva) y poliinsaturadas 

(aceite de girasol, pescado azul, semi-
llas, frutos secos).
Analizar el etiquetado nutricional de 
los alimentos en general, y de los ali-
mentos light en particular, compararlo 
con el de sus equivalentes no light, y 
observar si la reducción de energía es 
significativa, teniendo en cuenta tam-
bién el precio del alimento, es una tarea 
algo ardua, pero necesaria a la hora de 
hacer una compra más saludable. 
Recuerda que hay que combinar el 
ejercicio diario con una alimenta-
ción sana y equilibrada. Pero ningún 
alimento, por muy light que sea, va a 
solucionar los problemas de peso que 
se han ido acumulando durante 
años.

Ideas light para aligerar tus platos

Porque cuando se quiere perder peso no todo es comprar alimentos bajos 
en calorías, también lo es comer menos grasas, cocinar con técnicas más 
saludables o variar algunos productos:

DEJA DE LADO LAS FRITURAS: cocinar al vapor, a la plancha, con el 
horno, el microondas o el wok son las mejores formas de preparar tus 
alimentos sin grasa, respetando más el sabor, la textura y las propiedades 
naturales de los alimentos.

REDUCE LA INGESTA DE ALIMENTOS RICOS EN AZÚCAR Y SAL: poten-
cia el consumo de comida casera, legumbres, frutas y verduras y limita los 
productos precocinados, fritos o ya preparados. La mayor parte del azúcar 
y de la sal que consumimos deriva de estos productos.

HAZ TUS GUARNICIONES MÁS LIGERAS: verduras salteadas, asadas, a la 
plancha, ensaladas, crudités, patatas hervidas, purés con leche desnatada…

AUMENTA EL CONSUMO DE FIBRA: elige productos sin refinar, mejorará 
la sensación de saciedad y el tránsito intestinal.

LIMITA LAS GRASAS: reduce la ingesta de productos grasos (mantequi-
lla, nata, carnes rojas, fiambres, queso curado, aceite…) y selecciona ali-
mentos bajos en grasa, como el pescado, el pollo sin piel, el pavo, la cinta 
de lomo, el filete de ternera y los productos lácteos desnatados.

CUANDO COCINES CARNE: elimina toda la grasa visible antes de su 
elaboración y utiliza papel absorbente para retirar el exceso de aceite.

ESCAPA DE LOS ALIMENTOS CON CALORÍAS VACÍAS: nos referimos 
a las chucherías, snacks, refrescos azucarados, bebidas alcohólicas. Son 
alimentos apetitosos, pero muy calóricos y que no nutren al organismo.

PARA PREPARADOS con chorizo o morcilla: cuécelos aparte, en el agua 
se desprenderá gran parte de la grasa. 

EN CALDOS O FONDOS DE COCINA ELABORADOS con partes grasas 
de algún animal (costillas, falda de vacuno, huesos, carcasa del pollo) es 
mejor prepararlos la víspera y guardarlos en la nevera como mínimo cuatro 
horas. La grasa se habrá solidificado en la parte superior del preparado y 
será más fácil quitarla.  

EXPERIMENTA CON LOS ALIÑOS Y LAS ESPECIAS: potenciarán el sabor 
de tus platos sin necesidad de añadir sal. Hazte amigo del vinagre, el 
limón, el curry, el pimentón, el ajo y las hierbas aromáticas. 

EL MEJOR TENTEMPIÉ: deja para las ocasiones especiales los dulces y 
opta por las frutas, las verduras, los frutos secos y los fiambres bajos en 
grasa.
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y ahora también en la web
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Por tanto, el zumo de fruta no afectó a 

la homeostasis de la glucosa-insulina, y 

no está asociado con un mayor riesgo de 

desarrollar diabetes.

La evidencia apunta a que los zumos 

de fruta no afectan a la homeostasis de 

la glucosa-insulina y no son un factor 

causal en el desarrollo de la diabetes 

tipo 2. Esto probablemente se debe a 

que el zumo de fruta no tiene una carga 

glucémica (CG) o un índice glucémico 

(IG) altos, contrario a las creencias de 

profesionales sanitarios y consumidores. 

CONCLUSIÓN
Los productos que contengan fructosa, 
como los zumos de fruta, tienen un 
índice glucémico bajo (por ej. el zumo 
de naranja = 50) e influyen en el perfil 
glucémico posterior a la ingesta en 
menor medida que los carbohidratos 
como la glucosa, la maltodextrina y las 
féculas procesadas. Debido al contenido 

intrínseco de azúcar en cada porción, los 

zumos de fruta tienen una CG moderada. 

Resumiendo, y de acuerdo con los cono-

cimientos actuales, los zumos de fruta 

como el zumo de naranja son productos 

con un IG bajo y una CG moderada, 

y no presentan efectos adversos en 

los parámetros del perfil glucémico, 

ni aumentan el riesgo de desarrollar 

diabetes tipo 2.

En contra de la creencia popular, los zumos de fruta tienen un índice glucémico bajo y, por lo 

tanto, su ingesta no presenta efectos adversos en el perfil glucémico ni tampoco aumenta el 

riesgo de desarrollar diabetes tipo 2.

ZUMO DE FRUTAS, UNA OPCIÓN 
SANA CON UN BAJO ÍNDICE 

GLUCÉMICO

En sí mismo, un zumo de frutas es un 

producto sano que aporta un buen nú-

mero de vitaminas, como la C, la A, los fo-

latos o los carotenos. También contienen 

antioxidandes y minerales en cantidades 

variables según las frutas. Sin embargo, 

hay cierta confusión con respecto a la 

cantidad de azúcares que aportan y por 

eso la mayoría de las personas conside-

ran que los zumos no son una opción 

del todo saludable, más aún si se padece 

diabetes. Pero, lo cierto es que, según la 
evidencia científica, los zumos de frutas 
no presentan efectos adversos en el 
perfil glucémico ni aumentan el riesgo 
de desarrollar diabetes tipo 2. Y esto se 

debe a que, de acuerdo con los conoci-

mientos actuales, los zumos de frutas, 

como el de naranja, son productos con 

un índice glucémico bajo y una carga 

glucémica moderada. De hecho, el con-

sumo de fructosa, elemento presente en 

la fruta y en el zumo de fruta, no eleva el 

perfil glucémico. Por ello, los alimentos 

que contienen fructosa suelen tener un 

índice glucémico bajo.

BASE CIENTÍFICA
Una revisión sistemática y meta-análisis 

basados en 18 estudios aleatorios y 

controlados, examinaron los efectos del 

zumo de fruta en la homeostasis de la 

glucosa-insulina. En comparación con 

el grupo de control, el zumo de fruta no 

mostró tener ningún efecto significativo 

sobre los niveles de glucosa en ayunas.

MÁS INFORMACIÓN: www.zumodefrutaenserio.es
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Cada vez más alimentos 
presumen en sus envases 
y promociones de usar 
aceites de oliva en su com-
posición, desde conservas 
hasta repostería, pasando 
por platos preparados, 
lácteos, aperitivos o incluso 
sopas deshidratadas. 
La Unión Europea ha 
regulado de forma estricta 

cualquier mención a los aceites de oliva en el etiquetado de los alimentos. 
El Reglamento 29/2012 establece que, cuando la etiqueta de un alimento 
mencione la presencia de aceites de oliva en su composición, tendrá que 
indicar el porcentaje de aceites de oliva con relación al peso neto total del 
alimento o con relación al resto de grasas empleadas. 
En el caso de las conservas de pescado (por ejemplo, atún, bonito y sardi-
nas) que lleven la designación “en aceite de oliva”, no es necesario indicar 
el porcentaje de este ingrediente, ya que no está permitido ningún tipo de 
mezcla de grasas. 

EL ACEITE DE OLIVA DE LOS 
ALIMENTOS PROCESADOS

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

¡A LA RICA GRANADA!
¿CÓMO DESGRANARLA SIN MANCHARTE?
Seguro que ya sabes que la granada, que está ahora de tempora-
da, es una fruta realmente nutritiva (una auténtica “bomba” de 
antioxidantes). El “problemilla” que plantea es lo difícil que resul-
ta extraer de ella los incontables granos que contiene. Y tampoco 
nos apetece mancharnos las manos con su pegajoso jugo.
El truco para desgranarla limpiamente es cortarla por la mitad, 
sujetarla con una mano con el corte hacia abajo y apoyada en 
un plato, y golpear toda la superficie de la piel con una cuchara 
de madera. Poco a poco, verás como se van desprendiendo los 
granos enteros, aunque la facilidad con la que lo hagan va a 
depender del punto de maduración que tenga la granada. 

REDACCIÓN SP DIABETES

El espárrago es un alimento con alto con-
tenido en agua y fibra, rico en vitaminas 
B, K,  A , C y ácido fólico. Destaca entre 
todas las verduras por sus propiedades:
 BENEFICIAN a riñones e hígado, ya que, 
por su contenido en asparagina, favo-
recen la eliminación de orina. Son muy 
recomendables para personas con enfer-
medades reumáticas o con problemas de 
retención de líquidos.
 BUENOS PARA EL CORAZÓN: Una sola 
ración de espárragos contiene el 66 por 
ciento de la cantidad de ácido fólico reco-
mendada en la ingesta diaria.
 BENEFICIAN A LA FLORA INTESTINAL: 
Porque contienen inulina, sustancia natu-
ral que dificulta la aparición de bacterias 
dañinas en nuestro tracto intestinal.

diuréticos por excelencia

Añade a tus ensaladas un puñado de 
semillas en crudo y aprovecha sus 

beneficios: las de calabaza aumentan 
las defensas, las de lino favorecen el 

tránsito intestinal y las de chía 
son un buen complemento 

si te falta energía.

Ensaladas 
con un toque 

crujiente

ESPÁRRAGOS

El truco
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Ensalada 
de patata 
con atún

DIFICULTAD

FÁCIL
TIEMPO

30 MINUTOS
Nº PERSONAS

2  
INGREDIENTES:

● 350 g de patatas pequeñas 
para cocer ● ½ manojo de 
cebolletas ● 2 pepinillos de 
vinagre y su líquido ● 1 lata de 
atún de 80 g ● 3 cucharadas 
de limón ● 2 cucharaditas de 
aceite de oliva ● Sal y pimien-
ta ● 100 g de tomate cherry

ELABORACIÓN
Cocer las patatas durante 15 
o 20 minutos. Lavar las ce-
bolletas y cortarlas en anillos 
pequeños. Trocear los pepini-
llos en dados y añadir. Dejar 
escurrir el atún, desmenuzarlo 
y agregarlo también.
Sacar las patatas y trocearlas. 
Mezclar el zumo de limón y 
líquido de los pepinillos, añadir 
aceite y salpimentar. Mezclar 
con la ensalada.
Lavar los tomates, partirlos 
por la mitad y distribuirlos por 
la ensalada.

s una receta fácil, sana y económica, además de ser un plato perfecto para los meses 
estivales. El contenido de grasa es elevado si lo comparamos con otras variedades de pescado, 
pero es esta grasa poliinsaturada (ácidos grasos omega-3) le convierte en cardiosaludable.

Calorías:.............................................  265  Kcal
Proteínas: ...................................................  12 gr
Hidratos de carbono: ...........................  26 gr
Grasas: .......................................................... 12 g
Fibra dietética: ...........................................  3 gr
Raciones de HC: .............................................  2

Valoración nutricional

E
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Trucha al hinojo

Calorías:  ....................................................................345  Kcal
Proteínas:  ..........................................................................41 gr
Hidratos de carbono:  .....................................................7 gr
Grasas:  ..................................................................................15 g
Fibra dietética:  ...................................................................8 gr
Raciones de HC:  ............................................................ 1 1/2

Valoración nutricional

E sta deliciosa receta aúna las proteinas de la trucha y de la cecina. Esta versión 
intercambia el bacon por cecina, lo cual aporta menos grasas, más proteínas y un 
sabor original. Por su parte, el hinojo ayuda a tener una buena digestión.

ELABORACIÓN
Lavar las truchas por dentro y por 
fuera, secar y rociar con zumo de 
limón.
Majar en el mortero las semillas de 
hinojo, añadir 1 cucharadita de sal y 
una pizca de pimienta, aderezar el 
pescado con esta mezcla.
Precalentar el horno a 225º. Lavar 
el hinojo y reservar la parte verde. 
Partir el bulbo por la mitad y retirar 
el tronco.
Cortar en dados pequeños la cecina.
Calentar el aceite a fuego medio en 
una sartén y rehogar el hinojo duran-
te 5 minutos y salpimentar, mezclar 
el hinojo con la cecina y usarlo como 
relleno del pescado.
Colocar el pescado en la bandeja del 
horno con el resto de la mezcla y 
rociar ½ cucharadita de aceite. Cubrir 
la bandeja con aluminio y hornear 
durante 15 minutos.

DIFICULTAD

FÁCIL 
TIEMPO

30 MINUTOS
Nº PERSONAS

2 
INGREDIENTES

● 2 truchas de 250 g ● 1 cucharada 
de zumo de limón ● 1 cucharadita 
de semillas de hinojo ● Sal y pimien-
ta ● 2 bulbos de hinojo ● 30 g de 
cecina de vaca ● 3 cucharaditas de 
aceite de oliva
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Tortita de 
chocolate con 
fresas

DIFICULTAD

MEDIA
TIEMPO

15 MINUTOS
Nº PERSONAS:

2
INGREDIENTES

● 250 g de fresas ● 1 huevo
50 ml de leche semidesnatada 
● 1 cucharada de harina ● 
1 cucharadita de cacao en 
polvo desgrasado ● 1 pizca 
de cáscara de naranja rallada 
● 1 cucharadita de azúcar o 
edulcorante ● 1 cucharadita de 
aceite de girasol

ELABORACIÓN
Lavar las fresas y cortarlas en 
rodajas delgadas.
Separar la clara y la yema del 
huevo. Batir la yema agregan-
do la leche. Añadir harina y 
el cacao tamizados y mezclar 
con la ralladura de naranja y el 
azúcar. Remover para que no 
se formen grumos.
Batir la clara, con una pizca de 
sal, a punto de nieve y añadir 
la masa anterior. 
Calentar el aceite, a fuego 
medio, en una sartén y verter 
la masa formando pequeñas 
tortitas, darles la vuelta al 
cabo de 2 minutos y dejar 2 
minutos más.
Servir la tortita doblada por 
la mitad con las fresas en su 
interior.

Valoración nutricional

Calorías:  ............................................185  Kcal
Proteínas:  .....................................................7 gr
Hidratos de carbono:  ..........................17 gr
Grasas:  ......................................................... 10 g
Fibra dietética:  ...........................................3 gr
Raciones de HC:  ....................................1 1/2



MANEJO DE  L A  H IPERTENS IÓN 
ARTER IAL

a diabetes y la hipertensión 
arterial (HTA) conviven en 
muchas ocasiones, de tal ma-

nera que las personas con diabetes 
tienen una mayor probabilidad de 
presentar cifras elevadas de presión 
arterial que las personas sin la en-
fermedad, y las personas hipertensas 
tienen un riesgo de dos a tres veces 
mayor de desarrollar diabetes que las 

L

en personas con diabetes
La diabetes y la hipertensión arterial se presentan juntas en muchas ocasiones. La 

optimización del estilo de vida sigue siendo la piedra angular en la prevención y el tra-

tamiento de la diabetes y la hipertensión.

personas con presión arterial normal.  
Datos procedentes de Estados Unidos 
señalan que la HTA está presente en 
aproximadamente un 30 % de las per-
sonas con diabetes tipo 1 y en el 50% al 
80% de las personas con diabetes tipo 
2. En España, la prevalencia de hiper-
tensión en personas con diabetes tipo 
2 atendidos en Centros de Atención 
Primaria del Servicio Catalán de Salud 

era del 77,8 % (76,3 % en varones y 
79,9 % en mujeres), según un estudio 
publicado recientemente.
La HTA en las personas con diabetes 
tiene algunas características singulares 
si la comparamos con la presencia de 
hipertensión en las personas sin dia-
betes que merece la pena detallar. Así, 
las personas con diabetes presentan 
con mayor frecuencia un aumento de 
la sensibilidad a la sal (aumento de la 
presión arterial con la ingesta de sal), 
cosa que sucede especialmente en per-
sonas de edad avanzada. Igualmente en 
las personas con diabetes hay una pro-
porción más elevada de pacientes en los 
que desaparece el descenso fisiológico 
nocturno de la presión arterial con lo 
que se incrementa el riesgo de pre-
sentar accidentes cerebrovasculares e  
infartos, aumenta la excreción urinaria 
de proteínas, aumenta la hipotensión 
ortostática (bajada de la presión arte-
rial al incorporarse) y la hipertensión 
sistólica aislada que es más frecuente y 
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veniente para todas las personas con 
diabetes  que se realicen tomas de pre-
sión arterial coincidiendo con las visitas 
de control de su diabetes, bien con el 
objetivo de descartar cifras elevadas de 
presión arterial o bien para valorar su 
control (Tabla 1). La medida de la pre-
sión arterial se lleva a cabo mediante 
el uso de esfigmomanómetros ya sean 
manuales o automáticos en el consul-
torio médico o bien bajo indicación del 
personal sanitario fuera de la consulta 
mediante automedidas repetidas por 
el propio paciente o con aparatos de 
automonitorización ambulatoria de la 
presión arterial. Para realizar el diag-
nostico de HTA son  necesarias varias 
medidas ya que las cifras de presión 
arterial son muy variables durante el 

as personas con diabetes presentan con mayor frecuencia un aumento de la 
sensibilidad a la sal (aumento de la presión arterial con la ingesta de sal), cosa que 
sucede especialmente en personas de edad avanzada. L

40 41

aparece a una edad relativamente más 
temprana en los pacientes con diabe-
tes por perdida de la elasticidad de las 
grandes arterias. 
La mayor parte de estas características 
junto a otros trastornos metabólicos 
que se suelen asociar a la presencia de 
hipertensión y diabetes, hacen que au-
mente el riesgo que tienen estas perso-

nas de presentar enfermedades cardio-
vasculares y contribuye a la presencia 
y agravamiento de lesiones renales, 
oculares, etc. 

DIAGNÓSTICO DE LA HTA
Debemos tener en cuenta que la 
presencia de HTA generalmente no 
produce síntomas, por lo que es con-

TABLA 1. RECOMENDACIONES SOBRE LA TOMA DE PRESIÓN 
ARTERIAL EN PERSONAS CON DIABETES. 

●  Se recomienda la  detección precoz de la hipertensión arterial mediante la 
determinación periódica de la presión arterial en la consulta.

●  Se recomienda la toma de la presión arterial en cada visita clínica rutinaria a 
los servicios sanitarios en todas las personas con diabetes.

●  No se ha establecido un límite de edad para interrumpir la toma de la 
presión arterial.

http://spdiabetes.es/
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día. Valores superiores a 140/90 
mmHg en varias determinacio-

nes son diagnosticas de la presencia de 
HTA. 

MANEJO DE LA 
HIPERTENSIÓN ARTERIAL EN 
PERSONAS CON DIABETES
Presentar cifras de presión arterial infe-
riores a 140/90 mmHg ha demostrado 
disminuir el riesgo de complicaciones 
en las personas con diabetes, por lo 
tanto, este será el objetivo a conseguir. 
Las medidas que han demostrado dis-
minuir las cifras de presión arterial han 
sido la implementación de cambios en 
el estilo de vida y el uso de fármacos 
antihipertensivos. En las personas hi-
pertensas con diabetes se recomienda 
el empleo conjunto de ambas medidas 
desde el momento del diagnostico. 
 Cambios en los estilos de vida
Los cambios en los estilos de vida son 

la principal medida para prevenir la 
presencia de HTA y son también muy 
importantes para su tratamiento. Las 
medidas recomendadas con demos-
trada capacidad para reducir la PA son 
(Tabla 2): 
a) Restricción de la ingesta de sal. Se 
recomienda una ingesta máxima diaria 
de unos 5-6 gramos de sal.
b) Moderación en el consumo de al-
cohol. No se debe sobrepasar un con-
sumo diario de 20-30 g de etanol en 
varones y 10-20 g en mujeres, mientras 
que el consumo semanal no debe ex-
ceder los 140 g los varones y 80 g las 
mujeres. (10 gr de etanol es aproxima-
damente la cantidad contenida en una 
copa de vino o un vaso pequeño [100 
ml], 1 cerveza [200 ml], o media copa 
de coñac [25ml]). 
c) Cambios en la alimentación. Los 
pacientes hipertensos deberán realizar 
una dieta en la que predomine el con-
sumo de hortalizas, productos lácteos 
desnatados, fibra dietética y soluble, ce-
reales integrales y proteínas de origen 
vegetal, con menor contenido en grasas 
saturadas y colesterol. La llamada dieta 
mediterránea ha demostrado mejorar 
la salud cardiovascular y puede ser ade-
cuada para las personas con diabetes e 
hipertensión.  
d) Reducción y control del peso. Se 
recomienda la pérdida de peso en 
pacientes hipertensos obesos o con 
sobrepeso.
e) Actividad física regular. La realiza-
ción de actividad física programada 

E

TABLA 2. MEDIDAS RECOMENDADAS PARA LOS CAMBIOS EN LOS 
ESTILOS DE VIDA EN LAS PERSONAS CON DIABETES E HIPERTENSIÓN 

●   Se recomienda la restricción de la ingesta de sal a 5-6 g/día

●  Se recomienda moderación en el consumo de alcohol, no más de 20-30 g de 
etanol al día los varones y no más de 10-20 g las mujeres

●  Se recomienda un mayor consumo de frutas, hortalizas y productos lácteos 
bajos en grasa

●   Excepto cuando esté contraindicado, se recomienda reducir el peso en caso de 
sobrepeso u obesidad

●  Se recomienda la practica regular de ejercicio, al menos 30 min. de ejercicio 
dinámico moderado (caminar, correr, bicicleta, nadar) 5 o 7 días por semana

●  Los fumadores deberán abandonar el hábito tabáquico. 

n las personas con diabetes suele ser mas difícil conseguir un adecuado control de de la 
presión arterial que en las personas sin diabetes, por lo que, en la mayoría de las ocasiones,
es necesaria la combinación de varios fármacos para alcanzar los objetivos de control.
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reduce el riesgo de desarrollar diabetes 
e hipertensión y debe incluirse en el 
manejo de estas personas. Se acon-
seja realizar al menos 30 minutos de 
ejercicio físico aeróbico dinámico de 
intensidad moderada (caminar, correr, 
montar en bicicleta o nadar) entre 5 y 
7 días a la semana.
f) Abandono del hábito tabáquico.  Es 
imprescindible insistir en el abandono 
del tabaco para mejorar el riesgo car-
diovascular porque fumar cigarrillos 
tiene un efecto vasopresor agudo que 
puede aumentar la presión arterial.
 Tratamiento farmacológico
 Cualquiera de las distintas familias de 
fármacos utilizados para disminuir la 
presión arterial pueden ser utilizados 
en las personas con diabetes y han de-
mostrado ser adecuadas para instaurar 
y mantener el tratamiento antihiper-
tensivo.
Cada una de las distintas clases de fár-
macos antihipertensivos tienen venta-

jas pero también tienen sus contraindi-
caciones, por lo que serán las personas 
con diabetes e hipertensión las que 
deberán consensuar junto con su mé-
dico el medicamento o la combinación 
de fármacos más apropiada para cada 
paciente.  Lo verdaderamente impor-
tante, más que el tipo de fármaco a 
utilizar, es la disminución de la presión 
arterial por debajo de las cifras objetivo. 
En presencia de microalbuminuria o 
proteinuria su médico le aconsejará la 
toma de unas determinados familias 
de fármacos como son los inhibidores 
del enzima de conversión de angio-
tensina (IECAS) o un antagonista 
de los receptores de angiotensina II 
(ARA-II) que han demostrado dis-
minuir la excreción de proteínas por 
la orina. 
En las personas con diabetes suele ser 
mas difícil conseguir un adecuado con-
trol de de la presión arterial que en las 
personas sin diabetes,  por lo que, en la 

mayoría de las ocasiones, será necesaria 
la combinación de varios fármacos para 
alcanzar los objetivos de control. 

OTRAS RECOMENDACIONES
Es recomendable acudir a consulta 
de enfermería trimestralmente para el 
seguimiento de los valores de presión 
arterial cuando estos estén bien con-
trolados, o bien, de forma más precoz, 
siguiendo siempre las recomendacio-
nes del personal sanitario, en las per-
sonas con cifras de presión arterial no 
adecuadas.
Es recomendable realizarse analítica 
y un ECG con la periodicidad reco-
mendada por el personal sanitario.
Para favorecer la toma de fármacos y 
evitar posibles olvidos, es conveniente 
utilizar pastilleros o realizar el segui-
miento de  determinadas rutinas como 
tener las pastillas junto con el cepillo 
de dientes, el pijama, avisos en 
el móvil, etc.  
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DESPUÉS  DEL  VER ANO

¡Retoma los buenos 
hábitos!

Tras las vacaciones, es necesario volver a una rutina saludable, basada en la alimenta-

ción sana y la práctica de ejercicio físico de forma regular para controlar la diabetes.

erminadas las vacaciones 
estivales, el regreso a casa se 
nos hace muy “cuesta arriba”. 

Atrás dejamos las largas noches de ve-
rano, comiendo y bebiendo fuera de lo 
habitual… Es el momento de adaptar-
nos de nuevo a la rutina de todo el año, 
a una dieta equilibrada y retomar de 
nuevo la actividad física.
La diabetes produce unas alteraciones 
emocionales como consecuencia de los 
cambios y situaciones que te ves obli-
gado a afrontar, esto a la vuelta de las 
vacaciones puede aumentar (volver al 
trabajo, obligaciones…), generar un al-
to nivel de estrés y como consecuencia 
sensaciones de ansiedad , angustia… 
para evitar esto, hay que marcarse unos 
objetivos: bajar esos kilos “de más” que 

T subimos, mezclar deportes (caminar e 
ir en bici…etc.)

ACTIVIDAD FÍSICA
Durante las vacaciones bajamos el 
ritmo del ejercicio, esto es necesario 
tanto a nivel físic como psícológico.
Debemos “desconectar”.
Pero, una vez de vuelta a casa, hay que 
volver al entrenamiento de manera 
gradual al principio con más periodo 
de calentamiento, para irnos adap-
tando poco a poco. Es conveniente 
dedicar más tiempo a la movilidad 
articular antes del ejercicio que haga-
mos habitualmente, porque mejora las 
articulaciones.
Todo ello dependiendo del tipo de de-
porte que se practique. Tampoco de-

E

DRA. CARMEN HUIDOBRO MEDICO DE AP CENTRO DE SALUD “CENTRO” SANTANDER

l ejercicio físico que practiquemos debe ser de una intensidad del moderada, ¿cómo 
medimos esto? Pues muy fácil; la actividad que desarrollemos nos debe permitir po-
der hablar, pero no cantar.

http://spdiabetes.es
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bemos esforzarnos al límite, porque en 
vez de beneficiar puede ser perjudicial.
El ejercicio aeróbico es fundamental 
para las personas con diabetes: fortalece 
el corazón y los huesos, reduce el estrés, 
ayuda a que funcione mejor la insulina 
y mejora la circulación sanguínea. Ade-
más, disminuye el riesgo de padecer 
enfermedades cardiacas al reducir los 
niveles de glucosa en sangre, la presión 
arterial y el colesterol. Como activida-
des aeróbicas recomendables están: 
cCaminar, con calentamiento previo 
y reposo de 5-10 minutos al finalizar.
cAndar en bicicleta, ya que fortalece 
los músculos superiores de las piernas.
cCorrer para fortalecer los músculos 
de las piernas.
cNadar, ya que activa los grupos mus-
culares de fuerza y resistencia.
cPatinar para fortalece los huesos y 
los músculos, mejorar el equilibrio, la 
fuerza y la resistencia.

HÁBITOS ALIMENTICIOS
Atrás quedan las trasgresiones dieté-
ticas: un heladito de postre, un vermut 
antes de comer... Lo ideal sería con-

tinuar con nuestra dieta habitual en 
vacaciones, pero hay que ser “un santo” 
para ello. Por lo tanto, a la vuelta de 
estas debemos ser rigurosos y volver a 
la normalidad. Esto nos hará sentirnos 
mejor, sin ansiedad y es saludable.
Cocine con alimentos que protejan el 
corazón: escoja grasas no saturadas que 
lo ayuden a reducir el colesterol, reduz-
ca el consumo de sal que puede ayu-
dar a reducir la presión arterial, preste 

atención a las porciones y seleccione los 
alimentos saludables que le ayuden a 
bajar peso.

CONSEJOS PARA UNA DIETA 
SALUDABLE
cPlanificar la dieta semanal y la lista 
de la compra, incluyendo frutas, ver-
duras, legumbres…
cElegir productos de temporada.
cCocinar los alimentos a la plancha, 
al vapor, asados.
cRestringir la sal y en su lugar usar es-
pecias para dar sabor a los platos.
cElegir las variedades integrales.
cElegir leche y productos derivados de 
la leche que sean desnatados.

SÍNDROME POSVACACIONAL Y 
DIABETES
Los cambios de habitos sufridos du-
rante las vacaciones y el estrés de la 
vuelta al trabajo pueden provocar un 
aumento de la glucosa en sangre e 
interferir en el adecuado manejo de 
la diabetes. Para mejorar el sindrome 
posvacacional hay que dormir lo sufi-
ciente, ya que las alteraciones del sueño 
pueden provocar el incremento de la 
ansiedad y, como consecuencia, 
se eleva el nivel de glucosa.

Inactividad

Deportes y 
actividades 

de ocio

Estilo de 
vida activo

Poca

1 hora
3.-5 veces a 
la semana

Cada 30 
minutos
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DIABUL IMIA

Riesgo por partida doble
La diabulimia es un peligroso trastorno alimentario, similar a la bulimia, que afecta a los adoles-

centes con diabetes tipo 1 que pretenden perder peso reduciendo las dosis de insulina. Los padres 

deben estar atentos para detectar este problema cuanto antes.

l deseo irrefrenable de verse 
delgados y con buen físico lle-
va a muchos jóvenes, con más 

frecuencia a las chicas, a desarrollar 
complicados trastornos alimentarios. 
Su comportamiento se explica exclu-
sivamente por su afán de perder peso, 
una meta que persiguen mediante ac-
ciones perjudiciales que no son capaces 
de controlar, aún a sabiendas del daño 
que causan a su salud. Algunas perso-
nas incluso desafían importantes tra-
tamientos médicos, como el de la dia-
betes tipo 1. 

DIABETES Y TRASTORNO 
ALIMENTICIO
La estrategia de estos jóvenes se basa 
en reducir la cantidad de insulina pau-
tada por sus médicos y hasta en omi-
tir algunas dosis, pues saben que así 
perderán peso. Este problema es más 
habitual de lo que pensamos, y recibe 
el nombre de diabulimia, un peligro-

Se trata de un complejo trastorno del 
comportamiento relacionado con la 
alimentación. Aparece especialmente 
en las mujeres, sobre todo en las jóve-
nes, que están más expuestas a la in-
fluencia de otras personas en la apre-
ciación que tienen de sí mismas. Sus 

D I A B E T E S
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a estrategia de estos jóvenes con diabulimia se basa en reducir la cantidad de insulina 
pautada por sus médicos llegando hasta a omitir algunas dosis, pues saben que así 
perderán peso.L

SONSOLES G. GARRIDO

E

so trastorno que puede originar con-
secuencias muy graves. La diabulimia, 
una palabra que combina los términos 
“diabetes” y “bulimia”, no está oficial-
mente reconocida como un trastorno 
mental, por lo que no suele ser un diag-
nóstico formal. 
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consecuencias son especialmente peli-
grosas: si la paciente se administra me-
nos insulina de la necesaria el riesgo de 
mortalidad y de complicaciones asocia-
das a la diabetes se triplica. 

SEÑALES DELATADORAS
Los efectos indeseados de esta práctica 
aumentan si se añaden comportamien-
tos típicos de la bulimia, como incre-
mentar la actividad física para “quemar” 
los nutrientes. El ejercicio físico de alta 
intensidad es peligroso si no se sigue 
el tratamiento médico para la diabe-
tes tipo 1, ya que influye mucho en los 
niveles de glucosa en la sangre, que se 
controlan precisamente gracias a las in-
yecciones de insulina. Tanto en el mo-
mento del ejercicio como en el periodo 
posterior, los problemas pueden hacer 
acto de presencia, por lo que el enfer-
mo debe poner una atención especial.
Quienes conviven con una persona 
que padece este problema puede sos-
pechar de su existencia gracias a estos 
síntomas:
 Hemoglobina glicosilada consisten-
temente alta.
 Hospitalizaciones frecuentes por ce-
toacidosis diabética.  No obstante,  algu-
nos pacientes sólo manipulan la insulina 
de acción rápida y siguen administrán-
dose la  insulina basal, por lo que pueden 
no experimentan la cetoacidosis.
 Resultados poco fiables de los con-
troles de la glucemia o ausencia de es-
tos. Pueden manipular tiras reactivas, 
decir que olvidaron el glucómetro, etc.
 Menstruaciones irregulares o inexis-
tentes.
 Fluctuaciones de peso inexplicables.
 Preocupación excesiva por su peso 
e insatisfacción con su imagen corpo-
ral. Independientemente de su peso re-
al  (que puede ser bajo, alto o normal), 
pueden  pesarse varias veces al día y si 
ven algún aumento, omitir insulina y 
comidas.

BUSCA APOYO MÉDICO Y PSICOLÓGICO 
Es necesario consultar lo antes posible con profesionales cualificados  y  que 
el paciente sea atendido por un equipo multidisciplinar formado por: endo-
crinólogo, educador en diabetes, psiquiatra y psicólogo conocedores de los 
Trastornos de Conducta Alimentaria y de la diabetes. Hay casos en los que 
será necesario un trabajador social. Cuanto más precozmente se detecte el 
problema, más posibilidades de  éxito.
La diabulimia se considera un trastorno alimentario, de manera que su 
tratamiento debe combinar aspectos nutricionales con pautas psicológicas. 
La persona afectada debe adquirir hábitos alimenticios saludables y aprender 
a llevar una dieta equilibrada. La terapia psicológica, ya sea individual o en 
grupo, es un aspecto clave para superar la diabulimia. La raíz del problema 
está en la percepción personal que el afectado tiene de sí misma, así que la 
aceptación personal es clave para superar el problema.
El apoyo de la familia es fundamental. Los casos de diabulimia pueden em-
pezar en la adolescencia, un periodo vital en el que los jóvenes se exponen 
a las influencias sociales al tiempo que luchan por independizarse emocio-
nalmente de sus padres. Por supuesto, conseguir que ninguna inyección de 
insulina se deje de lado es tanto el mayor éxito como el mejor tratamiento 
para evitar los problemas de la diabulimia. 

objetivo  de las personas con diabuli-
mia es bajar de peso y, aunque algunos 
pueden mostrar pérdida de peso en un 
período de tiempo, la conducta alimen-
taria errática ralentiza el metabolismo 
y es infrecuente que la pérdida de peso 
se mantenga duradera.
 Malestar al tener que ponerse insu-
lina ante otras personas.
 Acopio de alimentos. La falta de in-

 Patrones de alimentación irregular. 
Pueden restringir alimentos, saltarse  
comidas,  eliminar los dulces para per-
der peso. Estas restricciones pueden ir 
seguidas de una intensa sobreingesta  
(atracón), lo que les genera sentimien-
to de culpa, de fracaso y aumenta su 
ansiedad. Para compensar el atracón, 
vuelven limitar su ingesta y/o evitar la 
insulina. El ciclo vicioso se repite. El 
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sulina impide  la nutrición ade-
cuada y esto genera hambre. Los 

pacientes pueden acaparar alimentos y 
comerlos en los  momentos que sien-
ten hambre y no la controlan. Esto les 
puede generar  culpa, sentimientos de 
fracaso, de pérdida de control, vergüen-
za y ansiedad.
 Falta de conciencia del problema 
y de constancia en las citas con pro-
fesionales.
 Depresión, ansiedad, cambios de 
humor y/o  fatiga.
Ante estos hechos se importante ha-
blar con el joven e intentar convencerle 
de acudir a un especialista. En el caso 
de que no quiera, los padres tendrán 
que tomar la iniciativa de consultar el 
caso a un médico.

¿QUÉ CARACTERÍSTICAS 
SUELEN COMPARTIR LAS 
PERSONAS CON DIABULIMIA?
Generalmente son mujeres que ini-
cian su problema en  la adolescen-
cia o en la juventud. Suelen presentar 
problemas de baja autoestima, per-
feccionismo, depresión y gran preo-
cupación por la imagen corporal, as-
pecto este clave en la valoración de 
sí mismas. 
En su entorno familiar puede jugar 
un papel importante: la falta de afec-
to,  conflictos, sobreprotección, pro-
blemas de comunicación y expresión 
emocional, altas expectativas familia-
res, preocupación excesiva por el pe-
so y las dietas del padre o la madre…

GRAVES COMPLICACIONES 
La diabetes tipo 1 es una enfermedad 
que consiste en que el páncreas no pro-
duce suficiente o ninguna insulina, que 
es la hormona encargada de transpor-
tar la glucosa a las células para producir 
energía. Sin la ayuda de la insulina, la 
glucosa, que es el azúcar de la sangre, se 
acumula en el torrente sanguíneo y es 
necesario que los pacientes se inyecten 
la insulina necesaria para redistribuir 
la glucosa. Sin la ayuda de la insulina, 
el cuerpo recurre a la grasa para obte-
ner energía en un proceso que implica 

la producción de cetonas, unos ácidos 
que son tóxicos cuando se acumulan en 
el organismo. El hecho de recurrir a la 
grasa ayuda a perder peso, pero tam-
bién pone en peligro al organismo.
La acumulación de cetonas lleva a lo 
que se conoce como cetoacidosis dia-
bética, y puede provocar síntomas co-
mo la pérdida de visión, un ataque al 
corazón y el daño renal. En algunos ca-
sos llega a ser mortal. Los primeros sín-
tomas son la disminución del estado de 
consciencia, náuseas, vómitos, respira-
ción dificultosa y aliento con olor a fru-
tas. Estos síntomas componen el men-
saje que urge a buscar atención médi-
ca. A veces, son incluso el primer aviso 
de que la persona tiene diabetes tipo 1.
Las complicaciones derivadas de la 
cetoacidosis diabética aparecen a cor-
to plazo. A largo plazo, el paciente pue-
de sufrir un derrame cerebral, ceguera, 
ataque al corazón, enfermedad de los 
riñones y amputación en los pies, ya 
que la infección de una herida puede 
pasar inadvertida a causa de la pérdi-
da de sensibilidad que provoca 
la diabetes tipo 1. 

eneralmente, la diabulimia afecta a mujeres que inician su problema en la adolescen-
cia o en la juventud. Suelen presentar problemas de baja autoestima, perfeccionismo, 
depresión y gran preocupación por la imagen corporal.G

El consejo
No siempre resulta fácil, especial-
mente con los más jóvenes, pero 
una buena comunicación familiar 
suele ser el mejor de los remedios 
para prevenir e incluso tratar la 
diabulimia.
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i estás o has estado embaraza-
da entenderás perfectamente 
lo de los “cambios hormona-

les propios del embarazo”, ya que las 
hormonas encargadas de mantener el 
embarazo también son responsables de 
determinados cambios físicos, metabó-
licos y también emocionales que expe-
rimenta la futura mamá:  la revolución 
hormonal a que nos referimos no sólo 
garantiza que el óvulo fecundado no 

S

DIABE TES  GESTACIONAL

Prevención y riesgos

D I A B E T E S

M U J E R

No es una enfermedad grave, pero sí requiere de un tratamiento a base de dieta y 

ejercicio para controlarlo y así evitar riesgos innecesarios para el bebé que está creciendo 

dentro del útero.

sea expulsado, sino que el metabolismo 
trabaje más efectivamente para que el 
bebé reciba cuanto necesita y pueda de-
sarrollarse en las mejores condiciones.
En este sentido, a partir de la semana 
12 de embarazo comienza a aumentar 
el azúcar en la sangre materna para pro-
porcionar al bebé toda la energía que 
necesita, ya que el bebé utiliza el azúcar 
que procede de la madre puesto que él 
no puede producirlo por sí mismo. Así, 
la concentración sanguínea de gluco-
sa permanecerá elevada durante más 
tiempo de lo normal tras las comidas. 
De todas formas, esto no significa que 
todas las mujeres embarazadas sufran de 
diabetes, ya que hay que sobrepasar unos 
determinados niveles de glucosa depen-
diendo de la analítica que te hagan.
En el protocolo habitual del embarazo 
se controlan estos niveles de azúcar en 
sangre, bien desde el inicio del embara-
zo en caso de que haya riesgo (obesidad, 
antecedentes de diabetes en embarazos 
previos, antecedentes familiares…) o 
bien de forma sistemática en la analí-
tica del segundo trimestre (semana 26-

DR. J. CARLOS AGUIRRE RODRÍGUEZ  MÉDICO DE FAMILIA DEL CENTRO DE SALUD FORTUNY-VELUTTI (GRANADA)

DIABETES GESTACIONAL
RIESGOS PARA EL BEBÉ RIESGOS PARA LA MADRE

● Bebés grandes (macrosomía) ● Hipertensión

● Dificultades para el parto ● Retraso crecimiento fetal

● Crisis de hipoglucemia ● Polihidramnios

● Problemas respiratorios ● Parto prematuro

● Ictericia ● Lesiones en el canal del parto

● Dificultad para mantener la temperatura ● Posibilidad de desarrollar diabetes

● Naúseas

● Vómitos

● Obesidad infantil

● Riesgo de desarrollar diabetes

http://spdiabetes.es
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28), mediante el Test de O´Sullivan que 
determinará las cifras de glucosa al cabo 
de una hora tras la toma de una bebida 
azucarada que aporta unos 50 gramos 
de glucosa. Cuando el resultado es igual 
o superior a 140 mg/dl se considera el 
test positivo, cosa que ocurre entre el 
15-20% de las veces. En estos casos se 
deberá realizar otra prueba: un Test de 
Tolerancia a la glucosa (también cono-
cida como “la curva de glucosa”), para 
confirmar el diagnóstico de diabetes 
gestacional.

¿HAY RIESGO DURANTE EL 
EMBARAZO? 
La diabetes gestacional es la complica-
ción más frecuente del embarazo (casi 
el 10%), y su importancia radica en que 
puede aumentar el riesgo de diversas 
complicaciones obstétricas como son: 
la macrosomía (bebes muy grandes), el 
aumento del líquido amniótico (poli-
hidramnios), cesáreas, problemas del 
metabolismo de la glucosa en el recién 
nacido y muerte intrauterina. 
También se relaciona con consecuen-
cias a largo plazo para el niño, como el 
desarrollo de obesidad, diabetes, inaten-
ción o hiperactividad en la infancia. 

RIESGOS PARA EL BEBÉ
El exceso de azúcar en la sangre ma-
terna hace que se acumule en forma de 
grasa bajo la piel del bebé, y provoca que 
su páncreas fabrique más insulina; estos 
dos motivos pueden afectar al desarro-
llo del bebé, hasta hacerlo crecer más de 
lo normal, superando el tamaño medio 
(macrosomía). Este “bebé grande” (más 
de 4 Kg) puede tener dificultades para 
nacer por vía vaginal, y tener riesgo de 

fracturas de clavícula o parálisis de los 
nervios del hombro, por tanto, en mu-
chos de estos casos se aconsejará reali-
zar una cesárea. 
Inmediatamente tras el parto, el bebé 
también puede sufrir importantes baja-
das de azúcar en su sangre (crisis hipo-
glucémicas) con su consiguiente riesgo. 
Asimismo, podría presentar problemas 
respiratorios, ictericia, dificultad para 
mantener el calor corporal, náuseas o 
vómitos.

RIESGOS PARA LA MADRE
En la madre, además de las lesiones 
que puede provocar el parto de un be-
bé de este tamaño puede originar otros 
inconvenientes importantes: aumento 
de la tensión arterial o preeclampsia, 
desprendimiento de la placenta, retraso 
en el crecimiento fetal, aumento de la 
cantidad de líquido amniótico (polihi-
dramnios) e incluso desembocar en un 
parto prematuro. Sin embargo, no hay 
que alarmarse, ya que, una vez detecta-
do el trastorno, si se trata rápidamente, 
se puede reducir el riesgo tanto para la 
madre como para el niño.

CÓMO PREVENIR LA 
DIABETES GESTACIONAL
Seguir una alimentación adecuada y 
equilibrada, mantenerse en un peso 
saludable y practicar ejercicio de forma 
moderada son claves para prevenir la 
diabetes gestacional. El 25% de las mu-
jeres que han sufrido diabetes gestacio-
nal desarrollaran diabetes mellitus tipo 
2 al cabo de 5 o 10 años. Por este moti-
vo, mantener los buenos hábito reduce, 
años más tarde, la posibilidad de 
desarrollar esta enfermedad.
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partir de la semana 12 de embarazo comienza a aumentar el azúcar en la sangre 
materna para proporcionar al bebé toda la energía que necesita, ya que el bebé utiliza el 
azúcar que procede de la madre puesto que él no puede producirlo por sí mismo.A



¿P IEL  MUY SECA?

a xerosis es una manifestación 
clínica de la piel que se pre-
senta en algunas enfermeda-

des, dentro de ellas la diabetes. Es im-
portante diferenciarla de una simple 
piel seca, ya que dicha afección impli-
ca la aparición de síntomas cutáneos 
como picazón, prurito, descamación, 
inflamación recurrente, poca elastici-
dad, rugosidad, aparición de surcos y 
susceptibilidad a infecciones, así co-
mo de grietas en la piel, lo que podría 
derivar en úlceras. 

¿POR QUÉ SURGE LA 
XEROSIS?
La xerosis o piel seca, se caracteriza 
por una disminución de lípidos (las 
grasas que conforman el manto áci-
do de la piel), reducción de ceramidas 
(grasas que ayudan a evitar la pérdi-
da de agua), así como de aminoáci-

L

Podría ser xerosis
La diabetes, además de deteriorar diversos órganos del cuerpo, también predispone a los pacientes 

a sufrir ciertas alteraciones en la piel, como la xerosis. Conocer este problema te ayudará a preve-

nir y a tratarlo adecuadamente. 

n verano por el sudor y en invierno por el frío son las etapas del año en las que 
se acentúan los problemas de xerosis. Tenlo en cuenta para poder prevenir dicho 
problema y sus posibles complicaciones, como son las úlceras.E

dos que favorecen la hidratación de 
la piel.
Quienes padecen diabetes pueden 
sufrir xerosis porque los problemas de 
circulación propician que la piel no 
reciba la sangre y los nutrientes nece-
sarios. El problema se acentúa hasta 
llegar a un punto en que está tan seca 
que ha perdido sus características de 
elasticidad, y entonces con cualquier 
golpe, rasguño o traumatismo la piel 
puede llegar a romperse y formar ul-
ceras.
La piel reseca, sobre todo en los pa-
cientes con dermatitis atópica o dia-
betes, se acentúa mucho más en dos 
épocas específicas del año: la primera 
es el verano, pues el sudor que produ-
cimos no sirve en absoluto para hi-
dratar la piel, más bien hace todo lo 
opuesto. Y la segunda época es el in-
vierno, durante la cual la piel se reseca 
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Principales 
síntomas de la 
xerosis
Entre los síntomas más frecuentes 
destacan:
Resequedad.
Comezón (escozor).
Irritación.
Estas reacciones no generan un 
riesgo para el paciente con diabe-
tes, pero sí son importantes para 
su bienestar y calidad de vida. 



más fácilmente por acción del frío, y 
cuyo signo principal es la comezón.

LA UREA, UNA GRAN 
ALIADA
Las personas con diabetes deben utili-
zar cremas con una elevada capacidad 
hidratante, que además deben ayudar 
a la piel a mantenerse humectada a lo 
largo del día. Para ello es recomen-
dable utilizar aquellas que contienen 
urea, una molécula que hidrata, co-
labora en la regulación del sistema 
de retención de líquidos, mantiene la 
presión sanguínea o elimina los exce-
sos de toxinas, y que además funciona 
como un sellador que evita que la hu-
medad de la piel se pierda.
Este tipo de cremas deben aplicarse 
al menos dos veces al día, principal-
mente en los tres minutos posterio-
res a haber terminado de bañarse, 
removiendo un poco la humedad de 
la piel, pues es en este periodo cuando 
incrementa su capacidad de absorber 
mejor la crema una vez que se 
aplica en la superficie.
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5 CONSEJOS PARA PREVENIR PROBLEMAS 
EN LA PIEL 
1. CONTROLA TU GLUCEMIA con una dieta balanceada, ejercicio y con 
recomendaciones del médico. 
2. HUMECTAR. Mantén la piel hidratada con una loción o crema humectan-
te ayuda aliviar la picazón asociado con la resequedad y a la vez prevenir 
la irritación y agrietamiento. Seca bien toda la piel y huméctala con una 
loción o crema después del baño o la ducha. Asegúrate de que la piel haya 
absorbido bien la loción o crema antes de vestirte. 
3. LIMPIA Y SECA. Asegúrate de que la piel siempre esté limpia y seca para 
prevenir la formación de hongos y de posibles infecciones. 
4. REVISA Y ATIENDE. Revisa la piel a diario en búsqueda de grietas y 
atiende los problemas de inmediato para ayudar a prevenir infecciones. Evi-
ta los antisépticos fuertes y consulta con un médico antes de usar cremas 
antibióticas o pomadas. 
5. TOMA SUFICIENTE AGUA. Bebe al menos entre un litro y medio y dos 
litros de agua al día para hidratar tu piel desde dentro. Lo más sensato es 
disminuir el consumo de alcohol y cafeína, ya que estas sustancias deshi-
dratan el organismo.

http://www.spdiabetes.es/
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eptiembre va asociado a un 
eslogan clásico: “la vuelta al 
cole”. Si tienes un hijo con 

diabetes es probable que a estas alturas 
del año afrontes con cierta tensión la 
vuelta de tu hijo a la vida escolar. Atrás 
quedan los días descanso, sol, playa, 
montaña, viajes… Las actividades y la 
rutina de cada día serán distintas a las 
de la época estival y ello hará probable 
que sean necesarios ajustes en el trata-
miento de la diabetes.
Desde la Fundación para la Diabetes 
te proporcionamos una serie de con-
sejos para que “la vuelta al cole” sea lo 
más llevadera posible.

S
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con diabetes
El regreso al cole no solo consiste en comprar los libros y material escolar, sino que tam-

bién implica organizar todo lo referente al cuidado de la diabetes en el colegio.

LA VUELTA AL COLE

ROQUE CARDONA HERNÁNDEZ ASESOR EN DIABETES PEDIÁTRICA DE LA FUNDACIÓN PARA LA DIABETES. ENDOCRINÓLOGO PEDIÁTRICO 
CON DEDICACIÓN PREFERENTE A DIABETES EN EL HOSPITAL SANT JOAN DE DÉU DE BARCELONA

punto el profesor puede implicarse en 
el manejo de la diabetes durante las 
horas de colegio y preferiblemente dar 
la información en forma de mínimos 
que puedan ser llevados a cabo de ma-
nera realista.
En el caso de que los profesores mues-
tren interés en conocer más aspectos 
de la diabetes, puedes contactar con la 
asociación de diabetes del sitio donde 
vivas o dirigirlos al equipo de diabetes 
del hospital que atiende a tu hijo.
Transmitir seguridad ayudará a los 
profesores a enfrentarse con menos te-
mor al cuidado del niño con diabetes.
Respecto a la comida en el horario es-
colar, conocer el menú con antelación 
y discutirlo con tu equipo de diabetes 
puede ser de gran ayuda. Aunque no 
siempre es realista, a veces puede ser de 
utilidad preparar en casa el almuerzo y 
llevarlo en tupper sobre todo cuando 
el comedor no ofrezca opciones salu-
dables de alimentación. 

AJUSTA EL TRATAMIENTO 
CON INSULINA
Existen niños que durante las vaca-
ciones de verano realizan muchas más 

La comunicación a través de mensajería para 
móvil, tipo whatsapp, puede facilitar un con-
tacto permanente con el profesor de modo 
que puedas ayudarle a tomar decisiones en 
momentos que estas sean requeridas.
Igualmente cada vez más glucómetros y 
sistemas de monitorización permiten a tra-
vés de aplicaciones móviles descargar a la 
nube en tiempo real y facilitar la telemo-
nitorización mientras los padres están en 
el trabajo.

APROVECHA LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS

ANTICIPA UNA CITA CON LOS 
PROFESORES
Tanto si es la primera vez que tu hijo 
acude al colegio tras el diagnóstico de 
diabetes, como si ya ha ido previamen-
te “acompañado” de su diabetes, es im-
portante que programes una visita con 
su tutor para informar de la situación y 
que al mismo tiempo conozcas algu-
nos aspectos importantes en relación 
al nuevo curso. Entre estos aspectos 
son siempre relevantes los horarios 
-especialmente el horario de educa-
ción física- y aspectos relativos a los 
menús del comedor.
Es importante que valores hasta qué 



actividad física que durante el periodo 
escolar. En este caso es probable que las 
dosis de insulina necesiten aumentarse.
Por el contrario, otros niños realizan 
menos actividad física durante el vera-
no y durante el curso escolar, especial-
mente con el reinicio de las actividades 
extraescolares, incrementan la activi-
dad física. En este caso es probable que 
sea necesaria la disminución de las do-
sis de insulina.
Por otra parte, el estrés de levantarse 
temprano o de los exámenes puede 
condicionar un aumento en las dosis 
de insulina.
En cualquier caso puede ser útil que 
programes una cita con tu equipo de 
diabetes a fin de ajustar las dosis de in-
sulina a los nuevos horarios y dinámicas.
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APORTA INFORMACIÓN POR 
ESCRITO PARA EL PERSONAL 
DEL COLEGIO 
Será muy útil para los profesores 
conocer las dosis de insulina que tu 
hijo se administra habitualmente. 
Muchas Comunidades Autóno-
mas cuentan con protocolos y nor-
mativas específicos para la atención 
a escolares con diabetes. Son espe-
cialmente interesantes los docu-
mentos de autorización por escrito 
para la realización de glucemias ca-
pilares y administración de insulina 
o glucagón.
También es importante dejar me-
dicación (insulina, glucagón) y ele-
mentos para el control (medidor adi-
cional, tiras, tabletas de glucosa….).

En cualquier caso es importante que 
si tu hijo se hace los controles en ho-
rario escolar con otro medidor dis-
tinto al habitual, lo tengas presente 
para llevarlo al médico el día de la 
visita a fin de poderlo descargar.
Por último, recuerda que el niño con 
diabetes es un alumno más que debe 
seguir las mismas actividades escola-
res que sus compañeros, tanto intelec-
tuales como deportivas o lúdicas. La 
diabetes no lo impide, solo es necesa-
rio mantener un buen control glucé-
mico y planificar las actividades 
escolares con antelación. 
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n el Rincón de Carol encontrarás toda la información sobre el proyecto ‘Carol tiene dia-
betes’ de la Fundación para la Diabetes para dar a conocer la diabetes tipo 1 en el entor-
no escolar y evitar las posibles situaciones de discriminación hacia el niño con diabetes.E

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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ENSAYOS CLÍNICOS Y ESTUDIOS 
REAL-WORLD EVIDENCE 

E D U C A C I Ó N

a ciencia avanza a grandes 
pasos y cada día escuchamos 
en las noticias que aparecen 

nuevos tratamientos que están en fase 
de investigación y que aportan esperan-
za a muchos pacientes que desean que 
llegue la cura de su enfermedad o que 
mejoren sus condiciones de vida.
Estas noticias, que están cargadas de es-
peranza para los pacientes, en ocasiones 
no llegan al final del proceso por moti-
vos de seguridad o eficacia, detectados 
durante el ensayo clínico.

¿QUÉ ES UN ENSAYO CLÍNICO?
Un ensayo clínico es una evaluación 
experimental de un producto o medi-
camento que, en su aplicación a seres 

L

Los ensayos clínicos sirven para investigar nuevos tratamientos y saber lo efectivo que 

es un nuevo fármaco y si es mejor que las otras opciones de tratamiento habituales.

MUNTSA QUERALT . ENFERMERA EDUCADORA EN DIABETES. PUBLIC AFFAIRS EN SANOFI

efecto adverso para los pacientes.
Los ensayos clínicos son de gran ayu-
da para que la medicina avance, ya que 
permiten evaluar todos los aspectos de 
interés de las enfermedades de un modo 
controlado.
 Participar en un ensayo clínico puede 
ser una oportunidad donde se puede 
recibir un tratamiento nuevo o bien 
con fármacos que se conocen pero se 
combinan por primera vez. 

¿POR QUÉ ES TAN COMPLEJO 
Y LARGO EL PROCESO DE UN 
ENSAYO CLÍNICO?
Para que un nuevo fármaco sea probado 
en pacientes en un ensayo clínico es ne-
cesario que, previamente, haya sido pro-

os estudios de Real-World Evidence (RWE) son necesarios para mostrar el efecto 
de los tratamientos en los pacientes en circunstancias de la vida real. Estos estudios 
complementan la evidencia disponible que aportan los ensayos clínicos. 

¿Cómo se complementan para mejorar 
la vida de las personas con diabetes? 

L

humanos, pretende valorar su eficacia y 
seguridad.
Habitualmente los ensayos clínicos sir-
ven para investigar nuevos tratamientos 
y ayudar a los médicos a saber lo efectivo 
que es un nuevo fármaco y si es mejor 
que las otras opciones de tratamiento 
que se utilizan habitualmente. También 
son necesarios para valorar la seguridad 
de los medicamentos, comprobando si 
este nuevo tratamiento provoca algún 
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bado en animales en la fase preclínica. 
Si en la fase preclínica el fármaco logra 
cumplir los requisitos establecidos, puede 
empezar a probarse en personas tras la 
aceptación de autoridades competentes. 
A partir de ahí, el fármaco deberá in-
cluirse en las distintas fases del ensayo 
clínico. Únicamente los fármacos que 
superan los requisitos necesarios en 
cada fase del desarrollo pueden llegar 
a ser comercializados. Superar todas las 
fases del ensayo clínico puede durar más 
de diez años y, en algunas ocasiones, los 
fármacos no superan todas las fases por 
lo que no llegan a comercializarse.
  
¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR 
EN UN ENSAYO CLÍNICO?
Sólo pueden participar aquellos pacien-
tes que reúnen una serie de condiciones 
determinadas y definidas en un pro-
tocolo que los médicos investigadores 
tienen que validar. Estas condiciones 
se denominan criterios de inclusión y 
exclusión. 
Siempre que un paciente participa en 
un ensayo clínico debe hacerlo de for-
ma voluntaria, tiene que ser informado 
correctamente y será imprescindible dar 
el consentimiento por escrito.

LOS ENSAYOS CLÍNICOS 
TAMBIÉN PRESENTAN 
LIMITACIONES
No todos los pacientes pueden partici-
par, los criterios de inclusión y exclusión 
son muy estrictos y habitualmente dejan 
muchos pacientes fuera del estudio. 
Se excluyen del estudio determi-
nados fármacos muy habituales en la 
población. 
Las visitas de seguimiento y la toma 
de decisiones clínicas están protocoli-
zadas y estandarizadas, no se pueden 
adaptar al paciente.
Como resultado,  los pacientes incluidos 
en ensayos clínicos no siempre son re-
presentativos de la población general y, 
por tanto, los resultados de los ensayos 
clínicos no siempre pueden extrapolarse 
a todos los pacientes en condiciones de 
vida real.

¿QUÉ APORTAN LOS 
ESTUDIOS REAL-WORLD 
EVIDENCE?
Los estudios de Real-World Evidence 
(RWE) son necesarios para mostrar el 
efecto de los tratamientos en los pa-
cientes en circunstancias de la vida 
real. Estos estudios complementan la 

evidencia disponible que aportan los 
ensayos clínicos. 
Para los pacientes con diabetes, los estu-
dios RWE pueden desvelar cómo actúa 
un determinado fármaco en un pacien-
te complejo que está tratado con otros 
medicamentos y tiene otras patologías 
asociadas. Saber cómo actúa un deter-
minado fármaco en alguien como él será 
algo que en un ensayo clínico nunca po-
dremos comprobar.
Para los médicos, los estudios RWE pue-
den desvelar el efecto de un determinado 
fármaco ante la diversidad de pacientes 
con diabetes que trata en su consulta. 
Estos estudios tienen la capacidad de 
ofrecer un punto de vista único sobre 
la atención de la diabetes, esto permi-
tirá comprender mejor la experiencia 
completa del paciente en relación con 
la diabetes y, por consiguiente, mejorar 
los resultados de los pacientes.
Para las autoridades sanitarias, los estu-
dios RWE pueden ayudar a medir el 
impacto que tendrá un nuevo fármaco 
en el presupuesto sanitario y el coste-
efectividad del tratamiento con el ob-
jetivo de crear modelos más sostenibles 
de financiación basados en los 
resultados de los pacientes.
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ANT IDEPRES IVOS

V I D A  S A N A

n tema de actualidad que 
ocupa a médicos y científicos 
es la relación entre el uso de 

antidepresivos y el riesgo de desarrollar 
diabetes. Prestigiosas revistas científicas 
como “Diabetes Care”, han publicado 
revisiones que demuestra dicha asocia-
ción. No obstante, los investigadores no 
han podido establecer una relación de 
causa-efecto, por lo que alertan sobre 
los riesgos potenciales de su uso. 
La importancia de estos resultados 
radica en el aumento que ha experi-
mentado la prescripción de fármacos 
antidepresivos en una sociedad donde 
el porcentaje de afectados por diabetes 
es elevada. 

DEPRESIÓN EN PERSONAS 
CON DIABETES
En España, el trastorno mental más 
frecuente es la depresión mayor (3,9% 
y 10,5% de prevalencia año y vida res-
pectivamente). Tanto la diabetes como 
la depresión son dos enfermedades 
crónicas tan frecuentes que no resulta 
sorprendente hallarlas en un mismo 
individuo. Por ello se estima que el 20% 

U

Algunos estudios sugieren que estos fármacos aumentan el riesgo de diabetes por su acción sobre 

hormonas como el cortisol, lo que genera resistencia a la insulina, entre otros posibles efectos ad-

versos que hay que controlar.

SONSOLES G. GARRIDO

¿Más riesgo de diabetes?

ANTICIPARSE A LA DEPRESIÓN
A pesar de los datos, no debemos sacar la conclusión de que los antide-
presivos no deben utilizarse en caso de prediabetes o de diabetes, ya que 
la depresión es un trastorno potencialmente serio que se beneficia de 
un precoz reconocimiento y terapéutica adecuada. De hecho, un nuevo 
estudio indica que cuando los pacientes con diabetes están deprimidos, 
el uso de antidepresivos está asociado con un 95 por ciento más de 
posibilidades de lograr un buen control de la glucosa. “Desconocemos el 
mecanismo asociado con ese efecto en los pacientes con ambas enferme-
dades”, dijo el autor principal del estudio, doctor Jay Brieler, de la Facultad 

de Medicina de Saint Louis 
University (EE.UU.). “Pero más 
allá del mecanismo, nuestro 
estudio aporta más evidencia 
de la importancia de diag-
nosticar y tratar la depresión 
en los diabéticos”, agregó. En 
definitiva, las personas con 
diabetes y depresión parecen 
controlar mejor sus niveles de 
glucosa si utilizan medicamen-
tos para aliviar los síntomas 
de esta enfermedad mental, 
según sugieren los resultados 
de este estudio. Y, a su vez, 
el correcto tratamiento de la 
diabetes es favorable en la 
prevención de la depresión.
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as personas con diabetes y depresión parecen controlar mejor sus niveles de glucosa si 
utilizan medicamentos para aliviar los síntomas de esta enfermedad mental y, a su vez, 
el correcto tratamiento de la diabetes es favorable en la prevención de la depresión.L

de los pacientes con diabetes presentan 
síntomas de depresión. Actualmente 
existen numerosos estudios clínicos 
en diferentes fases de desarrollo sobre 
la seguridad y eficacia del uso de dife-
rentes antidepresivos en pacientes con 
diabetes.

POSIBLES EFECTOS 
ADVERSOS
La ganancia de peso es uno de los efec-
tos adversos de la medicación psiquiá-
trica. Además del incremento de peso, 
está descrito que estos fármacos pue-
den producir estreñimiento, empeo-
rando los problemas gastrointestinales 
que padecen muchos pacientes con 
diabetes. Los antidepresivos pertene-
cientes al grupo de los inhibidores de la 

recaptación de serotonina-norepinefri-
na pueden empeorar los mecanismos a 
través de los cuales el organismo utiliza 
el azúcar y, por el contrario, cabe resal-
tar que los inhibidores selectivos de la 
recaptación de serotonina, así como los 
inhibidores de la monoaminooxidasa, 
pueden tener un efecto neutro o inclu-
so beneficioso con respecto al aprove-
chamiento del azúcar.

RESISTENCIA A LA INSULINA
La información disponible en la ac-
tualidad indica que los inhibidores 
selectivos de la recaptación de seroto-
nina podrían generar resistencia a la 
insulina. El mecanismo implicado en 
el aumento de peso en personas bajo 
tratamiento con antidepresivos tri-

cíclicos es a través del incremento de 
glucosa en sangre e incluso algunos de 
ellos son capaces de disminuir la insu-
lina empeorando los niveles de azúcar 
en sangre.
Existen estudios que sugieren que los 
antidepresivos aumentan el riesgo de 
diabetes debido a la afectación de cier-
tas hormonas, como la elevación de 
los niveles de cortisol y la consecuente 
generación de resistencia a la insulina.
No debemos olvidar otras variables 
predisponentes, como las bases ge-
néticas individuales, en cuanto a pro-
babilidades de desarrollar diabetes, el 
grado de ganancia de peso, el cambio 
de índice de masa corporal, el nivel de 
actividad física, el estilo de vida, 
la adherencia al tratamiento, etc.



T US  O JOS 

entro de nuestras posibilidades, 
todos deberíamos esforzarnos 
por llevar un estilo de vida lo 

más saludable posible para evitar que 
nuestra salud se deteriore y terminen 
apareciendo enfermedades crónicas y 
graves. En este sentido, la práctica re-
gular de ejercicio físico es fundamental, 
ya que los beneficios que aporta son nu-
merosos. Décadas de investigación han 
demostrado que el ejercicio es la clave 
para controlar el peso, mejorar la salud 
emocional, reducir el estrés y prevenir un 
elevado número de enfermedades, en-
tre ellas también están las que afectan a 
nuestros ojos.

MEDIDA DE PREVENCIÓN
Estudios más recientes y específicos 
han demostrado un impacto directo y 
positivo del ejercicio en la salud de los 
ojos. Muchas enfermedades oculares 
están relacionadas con otros proble-

D

¡En plena forma! 
¿Sabías que el ejercicio frecuente también puede ayudarte a prevenir la pérdida de la visión?. Ya 

tienes una razón más para desempolvar tus zapatillas y ponerte a correr.

on el fin de maximizar los beneficios del ejercicio, es necesario mantener niveles 
consistentes de actividad cada semana. Una vez que se detiene el ejercicio regular, los 
beneficios se reducen o cesan también.C

mas de salud, incluyendo la presión 
arterial alta, diabetes y niveles altos de 
colesterol; y, en estos casos, el ejercicio 
puede ayudar a mantener a raya estos 
problemas o limitar su efecto si surgen. 
Si ya se padece la enfermedad, el ejer-
cicio puede ayudarte a controlarla 
mejor. Por ejemplo, la actividad física 
puede ayudar a las personas con dia-
betes a mantener los niveles de glucosa 
controlados, lo que reduce el riesgo de 
complicaciones, como la retinopatía 
diabética, la principal causa de pérdi-
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Antes, pregunta
Cuando se toma la decisión de 
comenzar cualquier régimen de 
ejercicios, asegúrese de con-
sultar con un profesional de 
la salud. Algunos ejercicios o 
actividades físicas pueden estar 
contraindicados en función de tu 
estado de salud general y con-
dición específica de los ojos (por 
ejemplo personas con la retina 
muy delgada como los miopes 
elevados).

SONSOLES G. GARRIDO
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da de visión entre los adultos en edad 
de trabajar.

BENEFICIOS EN VARIOS 
FRENTES
La Academia Americana de Oftal-
mología fomenta el ejercicio regular y 
hace referencia a varios estudios que 
muestran que el ejercicio moderado 
puede disminuir la presión intraocular 
y mejorar el flujo sanguíneo a la retina 
y al nervio óptico. La reducción de la 
presión intraocular es muy importante 
en la prevención del glaucoma y, por 
tanto, la ceguera producida por este. 
Las personas que son físicamente ac-
tivos tienen un 25 por ciento menos de 
probabilidades de desarrollar glauco-
ma que las personas sedentarias. 
A su vez también se ha demostrado 
que la realización de ejercicio físico 
regular puede ayudar a prevenir la in-
cidencia de cataratas y la degeneración 
macular asociada a la edad (DMAE). 
En un estudio de seguimiento realiza-

moderadamente activos tenían un 19 
por ciento menos de riesgo de pade-
cer la enfermedad, y los corredores más 
vigorosos mostraron un 54 por ciento 
menor riesgo en comparación con los 
que corrían menos de 1,2 kiló-
metros cada día. 

do durante siete años, con unos 41.000 
corredores, se observó que las personas 
que estaban más en forma tenían la 
mitad del riesgo de cataratas en com-
paración con los que tenían peor for-
ma física. En relación con la DMAE, 
los datos revelaron que los corredores 

¿Cuánto hay que hacer?
Basta realizar un ejercicio aeróbico durante 10 minutos, dos o tres veces a la 
semana y a una intensidad moderada, es decir, hasta aumentar el ritmo car-
díaco y romper a sudar. Con este nivel de ejercicio nadie va a experimentar 

progresos espectaculares, pero si se mantiene esta pauta 
mínima de entrenamiento durante años, el fondo físico irá 
mejorando progresivamente.
Es aconsejable realizar un pequeño calentamiento previo 
al ejercicio y que cada persona diseñe progresivamente 
el plan de entrenamiento que mejor se adapte a sus ca-
racterísticas y disponibilidad de tiempo. Hay que destacar 
que, a pesar de que todos los expertos consideran que 
correr es la actividad ideal para mejorar la condición físi-
ca, en realidad la carrera a pie no es un ejercicio impres-

cindible para mantenerse en forma. Para aquellas personas que encuentran 
dificultades para hacerlo puede ser suficiente caminar para lograr el nivel de 
forma deseado, pero la duración de esta actividad debe ser superior.

http://www.spdiabetes.es/
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arece que está bajando la fie-
bre del running. No es que 
estemos viviendo el declive 

de una moda pasajera, ni mucho me-
nos, pero sí es cierto que está perdien-
do fuelle en favor del “power walking”. 
Y es que, aunque correr es una de las 
actividades físicas más completas, su 
práctica tiene un inconveniente con un 
claro poder disuasorio: el impacto rei-
terado que sufre el cuerpo, sobre todo 
en las rodillas. Este obstáculo es una 
de las principales razones por las que 
poco a poco caminar le está restando 
adeptos al running. Ya que, el impacto 
es mucho menor, debido a que el cen-
tro de masas no asciende tanto como 
al correr y a que la velocidad es inferior.
Así que, si a esta ventaja le sumamos 
la posibilidad de adelgazar sin el es-
fuerzo que supone correr, muchos ha-
brán encontrado, por fin, el ejercicio 

P lución a esos kilos de más, hay que 
matizar dos aspectos fundamentales: 
el número de pasos y la cadencia con 
que se dan. Así, el National Center 
for Biotechnology Information fija 
en 10.000 pasos el mínimo exigible 
para que esta actividad física se tra-
duzca en beneficios significativos pa-
ra la salud. Lo que se traduce, depen-
diendo de la zancada de cada uno (la 
media está en 75 cm), en aproxima-
damente 8 Km. Pero, además de re-
correr esa distancia o caminar 10.000 
pasos, si queremos adelgazar, debe-
ríamos hacerlo a un ritmo moderado, 
que según el Colegio Americano de 
Medicina del Deporte, para un adul-
to sería entre los 4,8 Km/h y los 6,4 
Km/h.
De este modo, andando a esta veloci-
dad y distancia ya se puede empezar 
a hablar de estar quemando calorías. 
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¿A partir de cuántos pasos 
se pierden kilos?

Según los expertos, el número de zancadas, los kilómetros recorridos y la velocidad son factores clave 

del ‘power walking’, porque caminar sigue siendo uno de los mejores ejercicios que podemos practicar.

SONSOLES G. GARRIDO

ADELGAZAR CAMINANDO

ar 10.000 pasos al día es el mínimo exigible para que esta actividad física se traduzca 
en beneficios significativos para tu salud. Y, si puedes, camina sobre la arena de la 
playa, ya que tonifica mucho más que andar sobre el asfalto o la tierra.D

que buscaban para estar en forma y, al 
mismo tiempo, perder esos dos kilos 
ganados durante las vacaciones.

CAMINA COMO SI TUVIERAS 
PRISA
Aunque caminar pueda ser la so-
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SUMA PASOS 
MIENTRAS HACES 
LA COMPRA
Según la American Heart 
Association caminar al menos 
10.000 pasos diarios comporta 
numerosos beneficios para 
nuestra salud cardiovascular. 
Motivo suficiente para empezar 
a contar. Pero, ¿cómo llevar la 
cuenta? Si pudieras contabilizar 
tus pasos desde que pones un 
pie en el suelo, vas a la oficina, 
caminas por el supermercado, 
callejeas y vuelves a casa, te 
percatarías de cómo hay multi-
tud de desplazamientos con los 
que uno no cuenta y que pasan 
a engrosar nuestro cómputo 
particular de pasos diarios.
Una tediosa tarea que millones 
de personas han delegado en 
los podómetros: artilugios elec-
trónicos o aplicaciones para 
móviles que ofrecen mucho 
más que datos, ya que la ma-
yoría de ellos son capaces de 
monitorizar totalmente nuestra 
actividad física, recopilando 
información, pero también 
analizándola y proponiendo 
objetivos y planes de acción.
Actualmente podemos encon-
trar en el mercado muchos en 
forma de pulsera que permite 
monitorizar el ejercicio físico 
que se realiza, fijar metas o 
registrar lo que se come o 
las horas que se duerme e 
incluso controlar la calidad del 
sueño. O si prefieres que sea su 
teléfono móvil el que lleve la 
cuenta, una de las aplicaciones 
más descargadas es Endomon-
do, utilizada por más de 25 
millones de personas en todo el 
mundo, o Runtastic Pedometer, 
que es otra de las app mejor 
valoradas. Ambas están dispo-
nibles para Android y iPhone.

Pero, ¿cuántas? La respuesta no es 
sencilla, ya que cualquier actividad fí-
sica tiene un gasto calórico que varía 
en función de varios factores: la in-
tensidad, el sexo y la condición física 
del que la practica, el peso o la masa 
magra, entre otros. Sin embargo, a 
modo orientativo podemos tener en 
cuenta los datos que revela un estudio 
elaborado por el Colegio Americano 
de Medicina del Deporte, en el que 
se dice que un hombre que recorre 
1.600 metros quema entre 88 y 124 
calorías, mientras que una mujer que-
ma entre 74 y105.

¿BAJAR PESO O ELIMINAR 
MASA GRASA?
Aunque lo parezca, bajar de peso no 
es lo mismo que eliminar grasa. Es 
posible perder dos kilos en una mis-
ma sesión de entrenamiento. Sin em-
bargo, serán en su mayor parte líqui-
do, el cual repondremos rápidamente 
con una correcta hidratación. Por eso, 
lo mejor sería hablar de pérdida de un 
porcentaje de masa grasa corporal y 
no de peso.
Para perder esos kilos, los expertos 
aconsejan hacerlo de forma progresi-
va y controlada, sin olvidar una dieta 
equilibrada y una buena hidratación. 
Para ello, es imprescindible caminar 
con regularidad (tres o cuatro veces 
por semana) y combinar esta activi-

dad con ejercicios de fuerza general. Y 
es que, si queremos consumir más ca-
lorías en un mismo margen de tiem-
po, tendremos que realizar cambios 
de ritmo en nuestra marcha o incor-
porar algunos ejercicios donde se im-
plique la mayor musculatura posible.

POR LA ARENA, MÁXIMO 10 
MINUTOS
Una buena forma de hacer que inter-
vengan más músculos es caminan-
do sobre la arena de la playa, lo cual 
es una actividad que tonifica mucho 
más que andar sobre el asfalto o la 
tierra, ya que es más exigente a nivel 
muscular. Sin embargo, si has pensa-
do en aprovechar algunos días de va-
caciones en la costa para dar el primer 
paso en esto del “power walking”, ten 
en cuenta que si no estás acostum-
brado, es mejor comenzar con 5 o 
10 minutos y combinar la arena con 
el asfalto para que los músculos no se 
sobrecarguen y evitar lesiones.
Te recomendamos andar descalzo 
para fortalecer la planta del pie. Sin 
embargo, al estar acostumbrados a 
llevar el pie completamente protegi-
do, puede resultar muy agresivo para 
la musculatura. Por eso, lo ideal es no 
caminar más de 10 minutos sobre la 
arena seca, 20 minutos en el caso de 
la arena mojada y no más de 30 
sobre el césped.
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¡Escríbenos! Envíanos información sobre las actividades, convocatorias  
y noticias de tu asociación a:  revistadiabetes@grupoicm.es

 Abierto el plazo de inscripción de la
7ª Carrera y Caminata Popular por la Diabetes

La Asociación Diabetes Madrid y la Fundación 
para la Diabetes han abierto el plazo de inscrip-
ción de la 7ª Carrera y Caminata Popular por 
la Diabetes que se celebrará el domingo 18 de 
noviembre en el Paseo de Camoens del Parque 
del Oeste de Madrid, donde en paralelo, tendrá 
lugar la 7ª edición de ExpoDiabetes.
En las últimas ediciones se han congregado 

más de 4.000 participantes, lo que 
convierten a la Carrera y Caminata 
Popular por la Diabetes en el even-
to deportivo más popular relacio-
nado con la diabetes que se celebra 
en España. En la presente edición 
las entidades organizadoras esperan 
superar ese número de participantes 
y llegar a los 5.000 corredores, así 
como aumentar a 6.000 la cifra de 
visitantes de ExpoDiabetes, que el 
pasado año superó las 5.000 visitas.

Las inscripciones se pueden realizar a través de la página web: 
ww.mueveteporladiabetes.org y en la planta de deportes de El 
Corte Inglés de Nuevos Ministerios en Madrid.

Los próximos días 28 y 29 de septiembre de 2018 el Hos-
pital Sant Joan de Déu Barcelona acogerá las II Jornadas 
Diabetes Digital para conocer y profundizar en los beneficios 
para la salud que aporta el adecuado uso de las tecnologías 
digitales. Esta segunda edición vuelve a abrir las puertas a 
la participación de todos los agentes implicados en la salud 
del paciente con diabetes: el propio paciente y el entorno 
familiar, los profesionales de la salud y las empresas farma-
céuticas y tecnológicas. Con el objetivo de aportar valor a 
cada uno de estos públicos, las jornadas acogerán simultá-
neamente tres programas diferenciados. 
La jornada para pacientes, familiares y cuidadores se cele-

brará la tarde del 28 de septiembre y se centrará en ofrecer 
las soluciones tecnológicas (aplicaciones, sistemas Do It 
Yourself, gamificación, redes sociales, etc.) que se han mos-
trado más eficientes en la gestión de la diabetes. También 
se abrirá un foro de trabajo para que familias y profesionales 
aborden uno de los principales retos en la gestión de la dia-
betes: aprovechar las oportunidades que ofrece actualmente 
internet y las nuevas tecnologías para mejorar el grado de 
interacción entre los profesionales de la salud y los pacientes 
y cuidadores. 
●  Más información en: 
     https://diabetes.sjdhospitalbarcelona.org/es

II JORNADAS DIABETES DIGITAL 
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DIABETESCERO EN EL 
PARLAMENTO EUROPEO

FEDE celebra en Sevilla 
su II Congreso Nacional
El próximo sábado 8 de septiembre, en el Palacio 
de Exposiciones y Congresos de Sevilla, tendrá 
lugar la segunda edición del Congreso Nacional 
de la Federación Española de Diabetes (FEDE). 
Bajo el lema Construyendo un futuro contigo este 
encuentro tendrá un lugar reservado para el debate 
y otro para la formación, a través de una oferta de 
talleres más amplia que la primera edición, debido 
a la tan buena acogida que tuvieron. Asimismo, 
contará con la participación y coordinación de pro-
fesionales de la salud, científicos e investigadores 
referentes en diabetes, en sus respectivas mate-
rias, lo que sin duda aportará un valor añadido de 
calidad informativa y formativa.

Nueva sesión de la 
campaña Mi hij@, la 

diabetes y yo
La Asociación Diabetes Ma-
drid con la colaboración de 
Novo Nordisk y el Hospital 
Universitario Fundación 
Jiménez Díaz organiza una 
nueva Charla práctica de 
psicología para padres de 
niños y adolescentes con 
diabetes dirigida a mayores 
de 18 años, exclusivamente 
a padres, madres, abuelas 
y abuelos de niños y ado-
lescentes con diabetes.
●  FECHA: Miércoles, 26 de septiembre 

de 2018
●  LUGAR: Sala Severo Ochoa, Hospital Universita-

rio Fundación Jiménez Díaz
●  HORA: 18:00 – 20:00
●  PRECIO: Sin coste.
●  PONENTE: Olga Sanz Font

El 21 de junio, una representación de DiabetesCERO for-
mada por 24 miembros entre padres, madres y científicos 
dedicados a las investigaciones biomédicas para la cura de 
esta enfermedad se reunieron con la Dirección General de 
la Comisión de Salud Europea y con el Working Group de 
Diabetes para dar visibilidad a la diabetes tipo 1 y manifes-
tar la necesidad urgente de invertir en investigación para 
la cura de la enfermedad.
La diabetes tipo 1 es considerada una enfermedad grave 
y rara, sin embargo, más de 1 millón de niños menores 
de 20 años sufren esta enfermedad, con 132.600 nuevos 
casos cada año. Solo en España existen aproximadamen-
te 30.000 niños menores de 15 años con esta patología. 
Incrementándose estos datos cada año en un 3%.
Tanto los científicos como DiabetesCERO presentaron la 
necesidad de invertir en la fase preclínica de una inves-
tigación. La jornada consistió en varias mesas de trabajo, 
tras las cuales ofrecieron un paquete de acciones para tra-
bajar en conjunto con DiabetesCERO, como: visibilidad a 
través de varias plataformas 
europeas, Erasmus + de la 
salud, y trabajo en áreas de 
investigación.
●  Más información:        

www.diabetescero.com

ASOCIACIÓN DIABETES MADRID



CLAVES PARA DISTRIBUIR LOS ALIMENTOS A LO LARGO DEL DÍA

SALUD PLUS
DIABETES

A ÑO 4   N º 20

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MÉDICOS DE ATENCIÓN PRIMARIA SEMERGEN2,65€ en Canar
ia

s2,50€
Por sólo

SÍ

GU
ENOS EN

:

www.spdiabetes.es

INFANTIL

Ejercicio físico en vacaciones

Hígado graso

Nos vamos de viaje… ¡con diabetes!

AJUSTES PARA EL VERANO

BOMBA 
DE INSULINA 

¿QUÉ DEBES TENER EN CUENTA?

¡depuración total!

SUSCRÍBETE CONSULTAR 
 PRECIOS ESPECIALES 

PARA ASOCIACIONES  
DE PACIENTES

A efectos de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, Grupo ICM Comunicación le informa de que sus datos personales van a ser 
incorporados a un fichero del que es responsable esta entidad, para la gestión de las suscripciones a la revista.
Le recordamos que dispone de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos, que podrá ejercer en el domicilio social de Grupo ICM 
Comunicación sito en la  Avda. San Luis, 47, 28033 Madrid, incluyendo copia de su Documento Nacional de Identidad o documento identificativo equivalente, indicando la 
referencia “Protección de datos”.

6NÚMEROS

POR
SOLO

AL AÑO

€12
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:

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

w Tarjeta VISA

SI QUIERES RECIBIR EN TU  
DOMICILIO LA REVISTA SPDIABETES

Mándanos un whatsapp

673 44 28 34



Ureadin®

PodosDb

Bibliografía: 1. G.Ciammaichella, G.Belcaro. Product evaluation of Ureadin Rx® Db (ISDIN) for prevention 
and treatment of mild-to-moderate xerosis of the foot in diabetic patients. Prevention of skin lesions due to 
microangiopathyPanminerva Med 2012; 54: 35-41. 2. Adalberto Federici DPM, Giovanni Federici DPM and Massimo 
Milani MD. Efficacy of topical urea, arginine and carnosine (Ureadin Rx Db) in the treatment of severe xerosis of 
the feet in Type 2 Diabetic patients. BCM Dermatology Journal 2012;12:16. 3. Estudio sobre el tratamiento de los 
desequilibrios de la piel en el pie diabético. Virginia Novel Martí et al. XXXVI Congreso Nacional de Podología.  
A Coruña, España. 2005. * en pacientes con diabetes tipo II.

Ayuda a reducir el riesgo de ulceración, mejorando  
la microcirculación y la elasticidad de la piel1

Ayuda a reparar las fisuras, restaurando la barrera cutánea2

Alivia el picor y reduce las molestias3

Cream 100ml  
CN 168525.4

Eficacia clínicamente demostrada1,2,3,*

Repara y Protege Pies Frágiles
Indicado para la piel sana del diabético

An Ureadin Podos Db 210x280 feb16.indd   1 16/2/16   15:06



El control de la diabetes bajo una nueva luz.
CONTOURTM DIABETES app sincroniza los 
resultados de las glucemias de su medidor.
Además, este nuevo sistema permite 
registrar tus actividades diarias para ayudarte 
a comprender como afectan a tus niveles 
de glucosa en sangre y así poder controlar 
mejor tu diabetes.

Entender cómo las
actividades diarias afectan

a mi glucosa en sangre. 
Ilumina tu diabetes.

Para más información consulta a tu profesional sanitario, 
visita contourone.es o llama a nuestro teléfono de atención al cliente 900 100 117

Cumple con la normativa sobre productos sanitarios.
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