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liderando
el cambio
para vencer
a la diabetes

La diabetes es uno de los principales desafíos de salud de 
nuestro tiempo. Hoy, 415 millones de personas viven con 

diabetes, y para 2040 este número podría aumentar a 642 
millones. Dos tercios de estas personas viven en ciudades.1

Más de 90 años de liderazgo en la lucha contra la diabetes 
nos han enseñado que frenar esta pandemia requiere de 

un enfoque extraordinario.

La estrategia de Novo Nordisk para cambiar la diabetes 
es clara, junto con nuestros socios debemos abordar 
los factores de riesgo en entornos urbanos, asegurar 

el diagnóstico precoz, mejorar el acceso a la atención 
sanitaria y apoyar a las personas en la consecución de 

objetivos más ambiciosos en salud.

1. International Diabetes Federation. IDF Diabetes Atlas. 7th edn. Brussels, Belgium: International Diabetes Federation. 2015.
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Cuanta más información, 
más autonomía

a diabetes es una enfermedad 

crónica que nos acompañará en el 

camino del resto de nuestra vida, es 

por este motivo imprescindible que conozca-

mos cómo manejarla y qué complicaciones 

pueden aparecer si “pasamos” de ella. 

Seguramente muchos recordareis el día que el 

médico os dijo que teníais diabetes. Multitud 

de preguntas vinieron a vuestra cabeza, y 

los profesionales sanitarios os llenamos de 

información de cómo mejorar el control de la 

enfermedad… Pero, ¿alguien os ha explicado 

realmente cuál es el mecanismo de desarrollo 

de esta enfermedad? Sabemos que una per-

sona bien informada es más autónoma y más 

capaz de llevar las riendas de su enfermedad, 

y por lo tanto un mejor conocimiento del 

porqué y el cómo se desarrolla la diabetes 

ayudará a entender el porqué de algunos 

cambios necesarios en el día a día para con-

seguir el control óptimo de la diabetes. 

Una de las “patas” en el control de la diabetes 

es el ejercicio y la alimentación. Es necesario 

realizar cambios en el día a día que no siempre 

serán fáciles de implementar. Introducir el ejer-

cicio como una rutina más no siempre es fácil, 

y además es necesario realizar tanto ejercicio 

aeróbico como muscular. Aprovechar tiempo 

en casa puede ser beneficioso, por lo que os 

daremos algunos consejos de cómo realizarlo 

en casa y cómo podemos montar un “mini” 

gimnasio en casa con cuatro elementos básicos 

(una comba, una esterilla, un escalón de step 

y poco más).

En cuanto a la alimentación, ésta debe ser 

equilibrada, y el objetivo será no tan solo el 

control óptimo de la glucemia y la pérdida de 

peso en aquellos con sobrepeso u obesidad, 

sino también la obtención correcta de pro-

teínas, vitaminas y minerales esenciales para 

el correcto funcionamiento del organismo. 

Uno de estos minerales esenciales para el 

organismo es el magnesio y descubriremos 

sus beneficios durante este número.

Las complicaciones son el gran objetivo a 

prevenir en las personas con diabetes. Co-

nocemos que existen complicaciones agudas 

y complicaciones crónicas. La hipoglucemia 

es una de las complicaciones agudas más 

temidas par a las personas con diabetes. 

Reconocer cuáles son los síntomas, aquellos 

aspectos que puedan aumentar el riesgo y 

cómo prevenirla y cómo actuar frente a su 

aparición ayudará a disminuir el miedo que 

se le pueda tener.

En cuanto a las complicaciones crónicas, 

en este número conoceremos dos de ellas, 

la disfunción eréctil y la enfermedad renal 

diabética. 

Aumentar el conocimiento de la diabetes in-

crementará las probabilidades de automanejo 

de la enfermedad y de responsabilidad en 

la misma, y por lo tanto mejorará el control 

tanto a corto plazo como a largo plazo. 

CELIA CoLS 
Directora médica de SP Diabetes
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Aumentar el conocimiento de 
la diabetes, incrementará las 
probabilidades de automanejo 
de la enfermedad.



complicaciones
La disfunción eréctil, una 
complicación habitual
La disfunción eréctil es un problema 
común para los hombres que tienen 
diabetes, pero es evitable.  

tratamiento
Magnesio, ¿es útil para pre-
venir la diabetes tipo 2? 
El magnesio es el cuarto mineral más 
abundante el nuestro organismo que 
juega un papel esencial en el 
metabolismo de la glucosa. 34
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s U m a r i o

Un nivel elevado de azúcar en la sangre mantenido durante 
tiempo puede dar lugar a lesiones en los riñones. Es una 
complicación bastante frecuente que debemos frenar.

EL daño rEnaL sE pUEdE 
frEnar
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c o n s u l t a

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

O mediante correo electrónico:
diabetes@grupoicm.es

na de las bases en el tra-
tamiento de la diabetes es 
tanto el ejercicio como la ali-

mentación. Los consejos para llevar 
una alimentación saludable no tan 
solo servirán para controlar los nive-
les de azúcar sino también para con-
trolar la presión arterial, colesterol, 
controlar el peso, etc.
Existen varios tipos de diabetes, y 
no todos somos iguales, por lo que 
lo importante es individualizar en 
cada caso y conjuntamente con su 

U

“Tengo 57 años y me acaban de diagnosticar diabetes. Me gustaría que me dieran algunos consejos para 
llevar una alimentación saludable, tal como me han dicho mi médico y mi enfermero.”

Antonio Rodríguez (Cádiz)

¿cómo consigo llevar una 
alimentación saludable?

Cèlia Cols sagarra. EaP MartorEll rural. 
BarCElona.

médico y/o enfermero de referencia, 
para que puedan ayudar a adaptar 
los consejos generales al día a día de 
cada persona. 
En el caso específico de la diabetes 
tipo 2 una de las bases es disminuir 
el peso, sobre todo si tiene sobrepeso 
u obesidad. En el caso de la diabe-
tes tipo 1 deberá aprender a contar 
raciones de carbohidratos, para po-
der mantener los niveles de glucosa 
estables y ayudar ajustar las dosis de 
insulina. 

consEjos gEnEralEs  
mUy útilEs
c Todos los alimentos con carbohi-
dratos aumentan los niveles de azú-
car, pero no debemos eliminarlos del 
todo de nuestra dieta, sino tan solo 
ingerir aquellos más aconsejables en 
las personas con diabetes. Cereales 
integrales, fruta, vegetales y legum-
bres son algunos de ellos.

c Aumentar la fibra en nuestra 
dieta.
c Comer con menos sal. Un exceso 
de sal puede aumentar el riesgo de 
presión arterial alta, que aumenta el 
riesgo de enfermedades cardiacas y 
accidentes cerebrovasculares. Es re-
comendable limitar la sal a unos 6 
gr al día (una cucharadita). Los ali-
mentos envasados tienen un elevado 
contenido en sal, es por este motivo 
que deberíamos evitarlos. Debere-
mos intentar cocinar nosotros mis-
mos con productos frescos. 
c Disminuir las raciones de carne 
roja en nuestra alimentación, e in-
tentar cambiarlo por otros alimentos 
que también aporten proteínas como 
huevos, pescado o carne blanca (pavo, 
pollo). En cuanto al pescado, aquellos 
ricos en ácidos grasos omega-3 (sal-
món, caballa), que han demostrado 
ser beneficiosos a nivel cardiovascular, 
son más recomendables.
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odos los alimentos con carbohidratos aumentan los niveles de azúcar, pero no  
debemos eliminarlos del todo de nuestra dieta, sino tan solo ingerir aquellos más 
aconsejables en las personas con diabetes.t

c Comer frutas y verduras a diario 
aporta vitaminas, minerales y fibra 
necesarias todos los días para la ali-
mentación saludable. 
c Reducir el azúcar añadido y susti-
tuirlo por edulcorantes.
c Vigilar la ingesta de alcohol. De-
bemos conocer que el alcohol tiene 
un alto contenido en calorías, y au-
menta el riesgo de hipoglucemias.

EjErcicio, también  
imprEscindiblE
Además de una alimentación salu-
dable, es básico realizar algo de ejer-
cicio. Hacer ambas cosas ayudará a 
controlar la diabetes. 
Es recomendable realizar 150 mi-
nutos de actividad física de actividad 
moderada a vigorosa cada semana, 
distribuida idealmente en 3 días a la 
semana, sin que transcurran más de 
dos días consecutivos sin actividad. 
Además, se deberían realizar 2-3 se-
siones a la semana de ejercicios de 
resistencia en días no consecutivos. 
Seguir una dieta equilibraba y rea-
lizar ejercicio de forma regular ayu-
dará a controlar mejor la diabetes y 
evitará la aparición de otras enferme-
dades. Es importante realizar peque-
ños cambios de forma progresiva de-
cidiendo conjuntamente con nuestro 
médico o enfermero de referencia 
qué objetivos serán los próximos a 
conseguir, ya que lo más importante 
es que estos hábitos de alimentación 
saludable formen parte de 
nuestro día a día.
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N O T I C I A S

El frío AyudA A 
AdelgAzAr, perO TIeNe 

efeCTOS SeCuNdArIOS para 
El corazón

DesDe hace años, 
diversos estudios han 
confirmado que el frío 
es bueno para adelgazar, 
ya que activa un tipo de 
grasa —la parda o marrón, 
llamada comúnmente gra-
sa ‘buena’— que quema 
los lípidos para mante-
ner nuestra temperatura 
corporal. Sin embargo, 
una reciente investigación 
dirigida por el Centro Na-
cional de Investigaciones 
Cardiovasculares Carlos III 

(CNIC) de Madrid, también 
pone de manifiesto que 
el frío acelera el funciona-
miento del corazón, lo que 
podría generar arritmias, 
según declaraciones de 
los investigadores al 
periódico El País. Dicho 
estudio, publicado en la 
revista especializada PLOS 
Biology, ha desvelado el 
mecanismo por el que la 
grasa parda se activa para 
producir calor eliminando 
el exceso de grasa.

lA fruTA y el zumO de fruTA 
juegAN uN pApel SImIlAr  
eN lA SAlud CArdIOmeTAbólICA

la agencia de noticias reuters ha 
publicado hace unas semanas una 
interesante investigación en torno a 
la demanda de insulina en todo el 
mundo. asegura el reportaje que la 
epidemia mundial de la diabetes está 
alimentando el registro de deman-
da de insulina, aunque decenas de 
millones de personas no conseguirán 

la insulina que necesitan para vivir, a 
menos que haya una notable mejora 
en el acceso y la asequibilidad de la 
misma. 
Este contundente argumento se 
ha extraído del estudio publicado 
en la revista The lancet Diabetes y 
Endocrinología en el que los inves-
tigadores aseguran que la demanda 

de insulina necesaria para tratar con 
eficacia la diabetes tipo 2, que es 
el tipo de diabetes que dispara la 
prevalencia de esta enfermedad, se 
elevaría en más del 20 por ciento en 
los próximos 12 años, pero que esta-
rían fuera del alcance de la mitad de 
79 millones de personas con diabetes 
tipo 2 en 2030. 

la DEmanDa DE insulina 
aumEnTará un 20%  
En los próximos años

después de 40 años advirtiendo a los consumidores para 
que redujeran su ingesta de grasas saturadas, ahora le toca 
el turno a los azúcares. de tal forma que se ha apuntado 
que la fructosa es un factor significativo para la obesidad y 
esto ha dado pie a titulares en determinados medios de co-
municación que recomiendan reducir el consumo de zumo 
de fruta o que las personas con diabetes y/o con obesidad 
deberían evitar la fruta en todos sus formatos. 
pero lo cierto es que el índice glucémico de la fruta y el 
zumo de fruta son comparables, lo que puede explicar la 
razón por la que las revisiones sistemáticas y los metaanáli-
sis informan sobre efectos cardiometabólicos similares. 
Ambos están relacionados de forma beneficiosa o neutra 
con el riesgo de padecer diabetes tipo 2, 
hipertensión, enfermedades cardiovascu-
lares, cardiopatías coronarias o accidentes 
cerebrovasculares. los ensayos apuntan 
a que la fruta y el zumo de fruta no 
contribuyen a un exceso de energía, y 
que tienen un efecto neutro, y hasta 
positivo, sobre una variedad de factores 
de riesgo para las enfermedades coro-
narias y la diabetes, incluidos el peso 
corporal, el control glucémico, los lí-
pidos en sangre y la presión arterial. 

https://www.canaldiabetes.com/insulina-proximos-anos/
https://www.canaldiabetes.com/insulina-proximos-anos/
https://www.canaldiabetes.com/insulina-proximos-anos/
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Diez cambios contra la 
Diabetes para 2019
El doctor serafín murillo, del centro de investigación 
Biomédica en red de Diabetes y Enfermedades metabóli-
cas asociadas (ciBErDEm), ha identificado 10 demandas 
basadas en necesidades no cubiertas, que se proponen 
para su incorporación al sistema nacional de salud en este 
2019.

c �ImplemeNTAr prOgrAmAS de eduCACIóN en 
escuelas e institutos que incrementen el conocimiento 
sobre cómo prevenir la diabetes a través de un estilo de 
vida saludable con tres aspectos clave: dieta, ejercicio y 
horas de sueño.

c �INCluIr reCOmeNdACIONeS eSpeCífICAS dirigidas 
a los colectivos con más riesgo de padecer la enferme-
dad en los servicios de atención primaria y Enfermería.

c �HOmOgeNeIzAr y uNIverSAlIzAr lA INfOrmA-
CIóN SObre dIAbeTeS TIpO 2 a todas las especiali-
dades y colectivos asistenciales, especialmente, aquellos 
relacionados con diagnóstico, objetivos de control e 
indicaciones terapéuticas.

c �mejOrAr lA medICINA NArrATIvA para favorecer 
la escucha activa del médico hacia el paciente.

c  dISmINuIr lA freCueNCIA de lAS vISITAS mé-
dICAS compensado con un incremento del tiempo 
dedicado en cada visita y un aumento de frecuencia en 
las visitas a Enfermería, servicio muy valorado por los 
pacientes.

c  INCOrpOrAr lA TeCNOlOgíA móvIl en el segui-
miento de la enfermedad y la adherencia al tratamiento.

c �fAvOreCer lA COOrdINACIóN eNTre lOS eSpe-
CIAlISTAS y atención primaria para priorizar la deriva-
ción en caso de patologías con un mayor impacto no 
solo en la esperanza de vida sino también en la calidad.

c  fACIlITAr el SeguImIeNTO de lA dIeTA incorpo-
rando indicaciones en el etiquetado de los alimentos so-
bre la calidad de sus hidratos de carbono o en las cartas 
de los restaurantes señalando los alimentos recomenda-
dos para diabéticos. así como, desgravar los alimentos 
saludables como frutas, verduras y legumbres.

c  CreAr ruTAS urbANAS verdeS que promuevan la 
adscripción a la práctica de ejercicio físico de los pacien-
tes dentro de su entorno.

c  INfOrmAr Al pACIeNTe de manera personalizada so-
bre las complicaciones derivadas de la diabetes y el 
riesgo a padecerlas desde el inicio.

meCerSe durANTe el SueñO 
mejOrA el deSCANSO y  
CONSOlIdA lA memOrIA
Ser mecido en cuna o hamaca ayuda a dormirse 
antes, permite disfrutar de un sueño más profundo y 
reparador, con menos despertares, y además contri-
buye a mejorar la memoria, según han indicado un 
par de estudios. Concretamente, la universidad de 
ginebra (uNIge), la universidad de lausana (uNIl) 
y los Hospitales universitarios de ginebra (Hug) han 
demostrado en sus estudios que el balanceo oscilan-
te favorece una conciliación más rápida del sueño, 
y hace que resulte más reparador, con la ventaja 
añadida de mejorar la memoria en las personas. Al 
parecer, los investigadores barajan como posible 
explicación que el movimiento de balanceo estimula 
el sistema vestibular, relacionado con el equilibrio y 
el control espacial. 

deSCubreN el prImer geN 
ASOCIAdO Al deSArrOllO de 
dIAbeTeS geSTACIONAl
la diabetes gestacional es una patología propia 
del embarazo que se da aproximadamente en el 
10% de las gestantes y suele desaparecer tras el 
parto. ahora, un nuevo estudio ha descubierto 
que una mutación en el gen pax8 
–que ya se sabía que estaba 
involucrado en el hipotiroidis-
mo– está relacionada con la 
aparición de este problema de 
salud.
El estudio, que ha sido reali-
zado por científicos del instituto 
de Genética médica y molecular de 
la paz (inGEmm), junto con el centro andaluz 
de Biología molecular y medicina regenerativa 
(caBimEr) de la universidad de sevilla, y se ha 
publicado en la revista Diabetes, ayudará a que 
en un futuro se pueda realizar un diagnóstico 
temprano de esta enfermedad.

https://www.unige.ch/communication/communiques/en/2019/pour-bien-dormir-faites-vous-bercer/
https://www.unige.ch/communication/communiques/en/2019/pour-bien-dormir-faites-vous-bercer/
https://www.webconsultas.com/belleza-y-bienestar/habitos-saludables/como-podemos-mejorar-nuestro-descanso-7137
https://www.webconsultas.com/tercera-edad/ejercicios-mentales/como-funciona-la-memoria
https://www.webconsultas.com/embarazo/complicaciones-del-embarazo/que-es-la-diabetes-gestacional
https://www.webconsultas.com/hipotiroidismo/hipotiroidismo-574
https://www.webconsultas.com/hipotiroidismo/hipotiroidismo-574
http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1354753825624&language=es&pageid=1354297936232&pagename=HospitalLaPaz%2FCM_Actualidad_FA%2FHPAZ_actualidad
http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1354753825624&language=es&pageid=1354297936232&pagename=HospitalLaPaz%2FCM_Actualidad_FA%2FHPAZ_actualidad
http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1354753825624&language=es&pageid=1354297936232&pagename=HospitalLaPaz%2FCM_Actualidad_FA%2FHPAZ_actualidad
http://diabetes.diabetesjournals.org/content/68/1/109
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El sEcTor lácTEo 
sE compromETE 
a rEDucir un 10% 
la canTiDaD DE 
azúcarEs añaDiDos
la FeDeración De inDustrias 
lacteas (Fenil) ha ratificado 
junto a otros 397 representantes de 
empresas alimentarias y de bebidas- 
el plan de colaboración para la mejora 
de la composición de los alimentos y 
bebidas y otras medidas 2020.
concretamente, la industria láctea se 
ha comprometido a una reducción 
de al menos un 10% de azúcares 
añadidos en productos de consumo 
habitual y una media de un 5% en 
productos de indulgencia. la reduc-
ción será sobre azúcares añadidos ya 
que, en varios grupos de alimentos, 
existe una proporción de azúcares 
que está presente de manera natural, 
los cuales no se pueden modificar. 
En el etiquetado nutricional aparecen 
azúcares totales, que representan el 
azúcar naturalmente presente más el 
que se pueda añadir.
Esta reducción de azúcar añadido, 
comprometida para 2020, implica 
un cambio en la composición de 
los productos que no solo afecta al 
sabor, sino también a la textura. se 
ha comenzado el cambio sobre 13 
categorías de productos lácteos (unos 
300 productos en total entre varios 
tipos de yogures, batidos y postres 
lácteos) de las que siete se conside-
ran de consumo habitual. 

COmer rápIdO aumEnTa los 
nivElEs DE TriGlicériDos

las personas que comen de 
forma rápida aumentan el riesgo de 
presentar alto nivel de triglicéridos 
en sangre, según ha demostrado 

un grupo de investigadores 
del CIBEROBN y de la Uni-
dad de Nutrición Humana 
de la Universitat Rovira i 
Virgili (URV).
En su estudio, publicado 
en la revista científica 
‘Nutrients’, valoraron la 
relación entre la velocidad 
de ingesta en las comidas 
principales y el riesgo de 
sufrir hipertrigliceridemia. 
Observaron que, a mayor 
rapidez a la hora de comer, 

mayor era el riesgo de presentar 
esta alteración, considerada un 
factor de riesgo cardiovascular.

las personas delgadas pero se-
dentarias tienen el mismo riesgo 
de ataque cardiaco o accidente 
cerebrovascular que las que tienen 
sobrepeso, según ha evidenciado 
un estudio llevado a cabo por ex-
pertos de la universidad de florida 
en gainesville (estados unidos) y 
que ha sido publicado en ‘American 
journal of Cardiology’. 
Según han explicado los exper-

tos, tener un peso normal no es 
suficiente para estar saludable. un 
estilo de vida sedentario puede 
erosionar la ventaja de un peso 
saludable y aumentar el riesgo car-
diovascular al de sus contrapartes 
con sobrepeso. Cuando las perso-
nas son sedentarias, especialmente 
en la mediana edad y más allá, 
pierden masa muscular magra y la 
capacidad cardiorrespiratoria.

eSTAr delgAdO 
NO Te prOTege 

máS de uN 
INfArTO SI NO 

HACeS ejerCICIO



Pregunta en centros especializados,
farmacias y parafarmacias

La canela es una especia aromáti-
ca derivada de la corteza de varias 
especies de árboles del género 

Cinnamomum. Es sobre todo un alimen-
to muy antioxidante que reduce el daño 
que los radicales libres causan a las cé-
lulas. Un estudio comparó el contenido 
antioxidante de 26 hierbas y especias 
diferentes y concluyó que la canela tie-
ne la segunda mayor cantidad de anti-
oxidantes (después del clavo de olor).
Un estudio, realizado en la Universi-
dad Joseph Fourier en Grenoble 
(Francia), mostró que el consumo 
de 500 mg de extracto de canela 

al día durante 12  semanas disminuye 
el marcador de estrés oxidativo en un 
14 % en adultos con prediabetes. Es un 
dato a tener en cuenta porque el estrés 
oxidativo está relacionado con el desa-
rrollo de casi todas las enfermedades 
crónicas, incluyendo diabetes tipo 2.

La canela
reduce los niveles de glucosa en sangre 
después de las comidas

¿Por qué es efi caz la canela?
En las personas con diabetes el páncreas no produce sufi ciente hor-
mona insulina o las células no responden adecuadamente a su acción, 
lo que provoca que los niveles de azúcar en sangre se eleven.
La canela reduce el azúcar en la sangre porque imita los efectos de la 
insulina y facilita el transporte de glucosa a las células, según un estu-
dio dirigido desde el departamento de Bioquímica, Biofísica y Biología 
molecular de la Universidad del Estado de Iowa (EE.UU.)

Cuida tu azúcar con canela
Estas cápsulas están elaboradas a base de un extracto especial de cor-
teza de canela de Ceilán Cinnamomum zeylanicum así como cromo, 
magnesio y vitamina E. Tanto la canela como el cromo contribuyen a 
mantener normales niveles de glucosa en sangre.

Por otro lado tanto el magnesio como el cromo ayudan al normal me-
tabolismo energético y la vitamina E protege las células frente al daño 
oxidativo.

Cinnulin está exento de gluten y lactosa.

Más información en:

salus.es salus_es www.salus.es

El cromo se concentra 
mayormente en el hígado, el bazo, 
los tejidos blandos y los huesos.
El cromo va disminuyendo con la 
edad y es indispensable para las 
funciones de nuestro organismo.

oxidantes (después del clavo de olor).
Un estudio, realizado en la Universi-
dad Joseph Fourier en Grenoble 

¿Sabías
         que...?
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as funciones de nuestros ri-
ñones son varias y muy im-
portantes, ya que favorecen 

la eliminación de tóxicos circulantes 
por el organismo, mantienen la pre-
sión arterial, contribuyen al correcto 
manteniendo de la estructura ósea, 
evitando la osteoporosis, y también 
ayudan a la correcta producción de 
glóbulos rojos, evitando la anemia. 

AltA prevAlenciA
Entre el 30 y el 40 por ciento de las 
personas con diabetes desarrollan 
daño renal y esta es la causa más 
frecuente de insuficiencia renal ter-
minal en los países industrializados, 
entre ellos España. El desarrollo de 
alteraciones renales en las personas 
con diabetes resulta de la combina-
ción de varios factores: de tipo ge-

12

El daño en los riñones se 
puede frenar

Un nivel elevado de azúcar en la sangre mantenido durante tiempo puede dar lugar a lesiones en los 

riñones. Es lo que llamamos nefropatía diabética o enfermedad renal crónica atribuida a la diabetes, 

una complicación frecuente, tanto de la diabetes tipo 1 como de la tipo 2.

SonSolES G. Garrido

l

d i a b e t e s

E N  P O R T A D A

nético, el estilo de vida, el control de 
la glucosa, la cifras de tensión arte-
rial, la edad, el tiempo de evolución 
de la diabetes o el peso, entre otros 
que, a través de mecanismos todavía 
no bien conocidos, llevan al daño 
renal. Es, por tanto, muy importan-
te controlar estos factores y detectar 
cuanto antes las alteraciones renales 
de la diabetes para así poder tratar 
y evitar la progresión de dichas al-
teraciones.

AlbuminuriA,  
el primer indicAdor
Las enfermedades renales agudas 
suelen presentar síntomas como 
cara hinchada, elevación de tensión 
arterial, sangre en la orina y fatiga. 
Sin embargo, las alteraciones rena-
les crónicas, como las que produce la 

diabetes a lo largo de los años en el 
riñón, no presentan síntomas y sue-
len pasar inadvertidas, salvo que las 
busquemos.
La enfermedad renal diabética tar-
da años en desarrollarse. En algunas 
personas con diabetes, con el paso 
de los años, pequeñas cantidades de 
una proteína de la sangre, la albúmi-
na, empieza a pasar a la orina. Esta 
primera afectación renal se denomi-
na albuminuria. Durante un primer 
periodo las funciones del riñón ge-
neralmente permanecen normales, 
pero a medida que la enfermedad 
va progresando, pasa más albúmina 
a la orina. 
Esta etapa inicial se conoce como 
microalbuminuria o proteinuria y es 
el indicador clínico más temprano. 
Es muy importante su detección, 

Alter Aciones  renAles  

para detectar y poder prevenir las alteraciones renales se recomienda realizar una 
evaluación anual de la excreción de albúmina en la orina a todas las personas con 
diabetes tipo 2 y a aquellas que lleven con diabetes tipo 1 cinco años o más.
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ya que, como decimos, en las etapas 
iniciales del trastorno renal, la per-
sona con diabetes no tiene síntomas. 
Se dice que la enfermedad renal está 
presente cuando la orina contiene 
más de 30 miligramos de albúmina 
por gramo de creatinina, con o sin 
disminución de la capacidad de fil-
trado glomerular renal. 
Para detectar y poder prevenir las 
alteraciones renales se recomienda 
realizar una evaluación anual de la 
excreción de albúmina en la orina 
a todas las personas con diabetes 
tipo 2 y a aquellas personas que lle-
ven con diabetes tipo 1 cinco años 
o más. 
Es el médico quien determina en 
qué etapa se encuentra la insufi-
ciencia renal, en función de la pre-
sencia de daño renal y del grado de 
filtración glomerular renal, es decir, 
la medición de la capacidad de fun-

cionamiento renal.  Esto se deter-
mina mediante: 
cLa estimación del filtrado glo-
merular renal en muestra simple de 
sangre mediante fórmulas basadas 
en la concentración de creatinina 
sérica.
cMediante la determinación del 
cociente albúmina/creatinina en 
muestra simple de orina. El au-
mento moderado de la albuminuria 
se define como los valores persis-
tentes de albúmina en la orina en-
tre 30 y 300 mg/día, y si los valores 
están por encima de 300 mg/día, 
hablamos de un aumento grave de 
la albuminuria. 
La albuminuria no sólo es impor-
tante por ser el hallazgo clínico más 
temprano de la enfermedad renal, 
sino que también es considerado 
un marcador de enfermedad car-
diovascular. Ambas determinacio-

nes, el filtrado glomerular renal y el 
grado de eliminación de albúmina 
por la orina, son imprescindibles y 
complementarias para clasificar el 
estadio de la enfermedad renal y el 
riesgo de progresión del daño renal.  
Según va transcurriendo el tiempo 
y, mientras aumenta la cantidad de 
albúmina en la orina, se suelen de-
teriorar las funciones de filtración 
de los riñones y, algunas sustancias 
como la urea y la creatinina se ele-
van en sangre por falta de elimina-
ción en la orina. Y mientras pro-
gresa el daño renal, normalmente 
también aumenta la presión arterial. 
Esta hipertensión a su vez causa un 
empeoramiento de la función renal, 
de tal manera que tanto diabetes 
como hipertensión se suman en su 
acción sobre los riñones.
En las personas que desarrollan la 
enfermedad renal, el daño rara vez 
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ocurre durante los 10 pri-
meros años de padecer dia-

betes, normalmente pasan entre 25 
y 25 años antes de que se presente 
la insuficiencia renal. Las personas 
que han padecido diabetes durante 
25 años y no han presentado ningún 
signo de insuficiencia renal, corren 
menos riesgo de padecerla.

trAtAmiento  
de lA AlterAción renAl
Existen diferentes fases de evolu-
ción de la enfermedad y en función 
de la etapa en la que se encuentre el 
paciente, se determina el tratamien-
to más adecuado. Lo que hay que 
tener claro es que lo importante no 
es solo evitar el daño renal, sino que 
se desarrolle y evolucione rápida-
mente. Por eso, se recomienda ini-
ciar un tratamiento en las primeras 
etapas, y para ello el médico tomará 
la tensión arterial en cada visita e 
intentará que la persona tenga unos 
niveles de tensión arterial sistólica 
de menos de 130mmhg y de dias-
tólica menor de 80mmhg. Además, 
determinará los niveles de hemog-
lobina glicosilada (HbA1c) para 
conocer los niveles medios de glu-
cosa, así como niveles de colesterol 
y triglicéridos. También estará pen-
diente del índice de masa corporal 
(IMC) que debe ser menor de 30, y 
de que se siguen hábitos saludables. 
Otra cuestión que el médico tam-
bién valorará es la orina con el fin de 

descartar la infección urinaria que 
puede dañar el riñón, especialmente 
en aquellas personas con diabetes de 
larga evolución.
En el caso de los hombres mayores 
de 60 años diagnosticados recien-
temente de insuficiencia renal cró-
nica se les debe descartar mediante 
ecografía la presencia de patología 
obstructiva de la vía urinaria, por el 
riesgo de sufrir alteraciones de la  
próstata.

ojo con el colesterol
Además de los problemas de hiper-
tensión, las alteraciones renales ele-
van los niveles de lípidos en la sangre 
(colesterol y triglicéridos). Los nive-
les altos de estos lípidos en la sangre 
contribuyen a obstruir los vasos san-
guíneos. Por tanto, el tratamiento de 
la alteración renal incluye el control 
de los niveles de colesterol y triglicé-
ridos pudiendo precisar de fármacos 
hipolipemiantes. Es muy importan-
te, como hemos visto, controlar la eli-
minación de albúmina por el riñón; 
para ello existen fármacos que, ade-
más de controlar la tensión arterial, 
también disminuyen la eliminación 
de albúmina por el riñón. 

dietA bAjA en proteínAs
Las personas con diabetes y enfer-
medad renal, además de controlar 
los hidratos de carbono y la correcta 
utilización de las grasas, deben con-
sumir una dieta con las cantidades 

A demás de los problemas de hipertensión, las alteraciones renales elevan los 
niveles de lípidos en la sangre (colesterol y triglicéridos). Por eso, es necesario que 
la alimentación sea baja en grasas, pero también en proteínas y sodio.
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recomendadas de proteína, evitando 
dietas altas en proteína (hiperpro-
téicas). Las personas con una fun-
ción renal muy deteriorada pueden 
ayudar a controlar la insuficiencia 
renal consumiendo una dieta con 

medidAs pArA prevenir  
o retrAsAr lA evolución  
de lA insuficienciA renAl 
derivAdA de lA diAbetes
�Controlar los niveles de glucosa en sangre, los niveles de la hemoglobina 

glicosilada HbA1c deben estar lo más cercanos a la normalidad posible.
�Controlar la presión arterial por debajo de 130/80 mmhg.
�Controlar los nivel de colesterol total, colesterol LDL y colesterol HDL, 

según sexo y factores de riesgo.
�Mantener buenos hábitos: control del índice de masa corporal, eliminar 

el tabaco, realizar ejercicio diario moderado (el ejercicio intenso favorece 
la proteinuria). Dieta individualizada según la función renal, evitar dietas 
hiperprotéicas, salvo indicación médica bajo control y la sal.

�Determinar el filtrado glomerular renal al menos una vez al año, para ver 
cómo funcionan los riñones.

�Controlar las posibles causas de alteración renal como infecciones de orina 
y/o uropatía obstructiva. 

cantidades reducidas de proteína, 
pero con un control estricto del mé-
dico para evitar la desnutrición pro-
teica, especialmente en personas de 
edad avanzada que tienen diabetes 
tipo 2. 

si lA enfermedAd renAl 
AvAnzA
Cuando se ha desarrollado la en-
fermedad renal el seguimiento se 
lleva a cabo en una consulta de Ne-
frología, y más específicamente en 
una consulta de Enfermedad Renal 
Crónica Avanzada (ERCA), tiempo 
antes de iniciar el tratamiento renal 
sustitutivo.
En dicha consulta se orienta sobre 
la dieta, los hábitos de vida y la ad-
herencia al tratamiento. También se 
tratan las alteraciones propias de la 
enfermedad renal tales como la ane-
mia, o los trastornos del metabolis-
mo de los huesos, entre otros. Un 
aspecto fundamental de la consulta 
de ERCA, es que con tiempo sufi-

1514
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ciente se da información sobre las 
modalidades de tratamiento renal 
sustitutivo, para que el paciente y su 
familia elijan la técnica que mejor se 
adapta a sus preferencias y modo de 
vida. Estas son el trasplante renal y 
la diálisis con sus dos variantes, la 
diálisis peritoneal y la hemodiálisis.
cEl trasplante renal es, sin duda, el 
tratamiento de elección en casos de 
insuficiencia renal avanzada, cuando 
es posible. El trasplante de un riñón 
de un donante vivo ofrece induda-
bles ventajas; el órgano que se va a 
trasplantar es el idóneo, ya que el 
donante ha sido estudiado meticu-
losamente. Por otro lado, el proce-
dimiento quirúrgico programado, 
evita todo sufrimiento del órgano 

l trasplante renal es, sin duda, el tratamiento de elección en casos de 
insuficiencia renal avanzada, cuando es posible. El trasplante de un riñón de un 
donante vivo ofrece indudables ventajas tanto físicas como psicológicas.e

a trasplantar con lo que se mejoran 
los resultados. Con un riesgo rela-
tivamente bajo para el donante se 
evita la diálisis con el consiguiente 
impacto positivo que ello conlleva 
tanto en términos de morbilidad y 
complicaciones, como desde el pun-
to de vista de la adaptación psicoló-
gica a la enfermedad, las relaciones 
familiares y sociales, las oportunida-
des laborales o de formación e in-
cluso el coste económico. Por estas 
razones, antes del inicio de la diá-
lisis, se debe explorar la posibilidad 
del trasplante renal anticipado de 
donante vivo.
cDiálisis. Es el proceso por el cual 
se produce un filtrado artificial de la 
sangre sustituyendo algunas de las 

funciones del riñón. De esta forma 
conseguimos eliminar las sustancias 
tóxicas acumuladas en la sangre y 
el exceso de líquido cuando los ri-
ñones ya no pueden hacerlo. Pero 
existen dos tipos de diálisis: la he-
modiálisis y la diálisis peritoneal.
Diálisis peritoneal. Para este tipo 
de diálisis la membrana que se uti-
liza como filtro es natural y se de-
nomina peritoneo. Esta membrana 
se encuentra recubriendo todas las 
vísceras y paredes del abdomen y 
forma la cavidad peritoneal. Para 
realizar la diálisis peritoneal, nece-
sitamos implantar en el abdomen 
catéter. Se coloca por debajo del 
ombligo mediante una interven-
ción de cirugía menor con anestesia 
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local, y se mantiene mientras dure 
la técnica.
A través de este catéter se introdu-
ce el líquido de diálisis en la cavidad 
peritoneal. Este líquido se mantiene 
en el abdomen durante varias horas 
(permanencia). Una vez que ha pa-
sado este tiempo el líquido de diálisis 
se extrae (drenaje) y se reemplaza por 
una solución de diálisis nueva (infu-
sión). Este proceso, que dura unos 
20 minutos, se denomina intercam-
bio y se realiza tres o cuatro veces 
al día. Con esta técnica se consigue 
la eliminación de sustancias tóxicas 
y del líquido retenido en exceso en 
el organismo que pasan al líquido 
de diálisis a través de la membrana 
peritoneal durante el tiempo de per-
manencia. La diálisis peritoneal se 
realiza en el domicilio del paciente, 
y periódicamente se hacen las revi-
siones médicas. También puede ha-
cerse solo por la noche, mientras el 
paciente duerme con la ayuda de una 
máquina automática o cicladora.
Hemodiálisis. Esta técnica se rea-
liza mediante un circuito extra-
corpóreo a través del cual la san-
gre del paciente pasa por un filtro 
que tiene una membrana artificial 
especial para poder eliminar las 
toxinas junto con el exceso de lí-
quido. La sangre, una vez limpia es 
devuelta al paciente. Este proceso 
se realiza mediante la máquina de 
hemodiálisis. Para poder realizar la 
hemodiálisis necesitamos tener un 
acceso a la sangre (acceso vascular) 
para que pueda pasar en la cantidad 
necesaria por el filtro de la máqui-
na de diálisis. Las venas normales 
no son suficientes, por eso el acceso 
vascular ideal es la fístula arterio-
venosa que consiste en la conexión 

de una arteria y una vena mediante 
una pequeña operación que se rea-
liza en la muñeca, codo o brazo, con 
anestesia local y que va a permitir 
que se desarrollen las venas del bra-
zo para poder puncionarlas sin di-
ficultad.
La hemodiálisis se realiza habitual-
mente en centros sanitarios, y es 
llevada a cabo por un equipo asis-
tencial que atiende al paciente en 
todo momento. También se puede 
realizar en el domicilio del paciente. 

En este caso el paciente o un fami-
liar deben pasar por un periodo de 
entrenamiento para poder realizar la 
técnica con seguridad.
Las sesiones de hemodiálisis tienen 
una frecuencia y duración variable 
en función de las necesidades de 
cada paciente. En el centro sanita-
rio habitualmente es de cuatro horas 
por sesión y tres sesiones a la sema-
na, y en el domicilio se suelen em-
plear pautas de 2-2,5 horas 5 
o 6 días a la semana.
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Las mujeres sufren una mayor va-
riabilidad de los niveles de glucosa 
en sangre que se asocia a un mayor 
número de hipoglucemias y un peor 
control de la diabetes, según ha ase-
gurado el investigador del CIBER-
DEM-IDIBAPS en el Hospital 
Clínic de Barcelona, Serafín Muri-
llo, a la agencia de noticias Europa-
Press. Y es que, según ha explicado 
el investigador, los cambios hormo-
nales tienen un efecto importan-
te sobre los niveles de glucosa en 
sangre, si bien estas variaciones no 
guardan un patrón específico por lo 
que no pueden ser prevenidos con 
ajustes en las dosis de insulina o en 
la alimentación. 

Las hormonas  
son Las cuLpabLes
Según el experto, las mujeres es-
tán expuestas a más complicacio-
nes. Por ejemplo, las mujeres con 
diabetes presentan más riesgo de 
enfermedad cardiovascular que los 
hombres con igual condición, ya 
que existen diferencias en la forma 
en que actúan las hormonas y la in-

flamación para desarrollar la enfer-
medad coronaria. 
Otra complicación que es más co-
mún en las mujeres que en los hom-
bres que sufren diabetes es la in-
continencia urinaria, la cual aparece 
más precozmente en ellas y suele ser 
de mayor intensidad. Del mismo 
modo, la diabetes también puede 
traer aparejada disfunción sexual en 
la mujer, manifestada con disminu-
ción del apetito sexual, de la libido y 
dolor durante las relaciones. 
Debido al impacto que los cambios 
hormonales tienen sobre los niveles 

de azúcar en sangre existen mo-
mentos en la vida de lo mujer donde 
el control de la diabetes se hace más 
complejo. La pubertad, el embarazo 
y la menopausia son tres de ellos.
Concretamente, en la pubertad, el 
inicio de la menstruación da lugar a 
cambios hormonales cíclicos que se 
mantienen hasta la menopausia. Las 
modificaciones en los niveles de es-
trógenos y progesterona que se pro-
ducen en los días previos a la regla 
hacen que la resistencia a la insulina 
sea mayor y, por tanto, la glucosa en 
sangre aumenta. Esto se debe com-

L as  mujeres  t ienen más 
h ipogLucemias

y peor control de la diabetes
debido al impacto que los cambios hormonales tienen sobre los niveles de azúcar en sangre existen 

momentos en la vida de lo mujer donde el control de la diabetes se hace más complejo.
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L os medidores continuos de glucosa ayudan a conseguir un buen control glucémico y 
a mejorar la calidad de vida de la mujer. estos dispositivos permiten conocer los nive-
les de glucosa en tiempo real e, incluso, ayudan a prevenir las hipo e hiperglucemias.

pensar incrementando las dosis de 
insulina que se administra durante 
los días del periodo. 
“Sin embargo, el ajuste es comple-
jo, pues este efecto no es siempre 
igual, sino que muestra una elevada 
variabilidad incluso en una misma 
mujer. Entre otros factores, muchas 
mujeres no siempre tienen ciclos re-
gulares, por lo que es difícil poner en 
marcha mecanismos para controlar 
los efectos de las hormonas”, ha co-
mentado el doctor Murillo.
El embarazo es otro momento que 
supone un reto para las mujeres con 
diabetes, puesto que durante la ges-
tación se producen cambios en la 
sensibilidad a la insulina, de forma 
general, la resistencia a la insulina 
se incrementa a partir del segundo 
trimestre de embarazo. Ante esto, el 
doctor ha subrayado la importancia 
de planificar el embarazo con el fin 

de garantizar un “buen control” de 
los niveles de glucosa en sangre en 
los meses previos a la concepción. 
También la menopausia introduce 
dificultades para sobrellevar la dia-
betes, dado que los cambios hor-
monales de esta etapa hacen que 
el nivel de glucosa en sangre suba 
y baje más y que las variaciones se 
vuelvan menos previsibles. Asi-
mismo, estas variaciones pueden 
empeorar los síntomas de la meno-
pausia como la fatiga, la irritabili-
dad y los sofocos.
 
mejorar eL controL  
gracias a La tecnoLogía 
Ahora bien, el experto ha recorda-
do que la mujer con diabetes puede 
hacer frente a los desafíos que esta 
enfermedad supone a través de un 
estilo de vida saludable, evitando el 
sedentarismo, el tabaco y otros fac-

tores de riesgo cardiovascular. De 
esta forma puede mantener sus ni-
veles de azúcar en sangre dentro de 
los valores recomendados y poner 
freno a algunos de los riesgos aso-
ciados a su condición.
Durante las etapas en que la varia-
bilidad de la glucosa puede ser ma-
yor, las mujeres deben incrementar 
la frecuencia de las mediciones de 
sus valores, por ejemplo, durante el 
embarazo puede ser necesario reali-
zar hasta ocho pruebas al día. Tener 
más información sobre el valor de 
glucemia en muchos momentos del 
día permite establecer correcciones 
por hipoglucemia o hiperglucemia. 
Existen tecnologías como los me-
didores continuos de glucosa que 
ayudan a conseguir un buen control 
glucémico y mejorar la calidad de 
vida de la mujer. Estos dispositivos 
permiten conocer los niveles de glu-
cosa en tiempo real e, incluso, me-
diante sus alarmas predictivas ayu-
dan a actuar unos minutos antes de 
que los valores lleguen a estar fuera 
de lo recomendado, con lo que es 
posible prevenir las hipoglucemias 
o hiperglucemias.
“El sensor continuo de glucosa es 
una de las mejores herramientas 
actuales para compensar las dificul-
tades que los cambios hormonales 
suponen en el control glucémico de 
las mujeres con diabetes a lo largo 
de todo su ciclo vital”, ha zan-
jado Murillo.
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L A  D ISFUNCIÓN ERÉC T IL

odos sabemos que la diabetes 
es una enfermedad muy fre-
cuente y que está presente en 

la mayoría de las familias españolas. 
Hemos oído hablar que puede afec-

T

Una complicación real de la diabetes
La disfunción eréctil es un problema común para los hombres que tienen diabetes, 

pero no es inevitable. Existen estrategias para la prevención y opciones de trata-

miento. Te contamos cuáles son.

d i a b e t e s

c o m p l i c a c i o n e s

Dr. ManuEL ruiz PEña MéDico DE FaMiLia. cEnTro DE SaLuD LoS BarrioS (cáDiz)

tar al corazón, al cerebro, a la vista, a 
los pies y al riñón, pero pocas veces 
se explica que los problemas de erec-
ción en el varón pueden llevar aso-
ciado un mal control de la diabetes.

Cuando hablamos de disfunción 
eréct i l  nos  re fer imos a  la 
imposibilidad para conseguir y 
mantener una erección suficiente 
para mantener una relación sexual 

¿QUÉ DEBO ESPERAR  
DE LA CONSULTA  
CON MI  
MÉDICO DE FAMILIA?
Lo más probable es que nuestro médico nos haga 
preguntas para diferenciar si la disfunción eréctil es 
un problema psicológico o físico, aunque no es raro 
que se deban a ambas a la vez. También investiga-
rá si se acompaña a un trastorno mental, enfer-
medad médica previa o si consume determinados 
fármacos, alcohol o drogas.
Es frecuente que nos soliciten una analítica, ya que 
las alteraciones en la concentración de hormonas, 
como la prolactina o la testosterona, pueden gene-
rar problemas de  erección.
También que el trabajo de fuerza en las extremi-
dades de forma aislada es beneficioso, ya que la 
demanda de oxígeno es menor a la par que se ve 
incrementada dicha capacidad, así como la eficien-
cia mecánica.
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a diabetes multiplica por cuatro el riesgo de disfunción eréctil. Esto convierte a la 
diabetes en una de las enfermedades que más dificulta la erección, muy por encima de 
las enfermedades prostáticas, los problemas cardiacos, la hipertensión o la depresión.L

¿Cómo ClasifiCaría su Confianza para Conseguir  
y mantener una ereCCión?

1  
Nunca o 

casi nunca

2  
Menos de la 
mitad de las 

veces

3  
La mitad de  

las veces

4  
Más de la 

mitad de las 
veces

5  
Siempre o 

casi siempre

Cuando tiene ereCCiones Con estimulaCión sexual,  
¿Con qué freCuenCia sus ereCCiones fueron  

sufiCientemente rígidas para la penetraCión?

1  
Nunca o 

casi nunca

2  
Menos de la 
mitad de las 

veces

3  
La mitad de  

las veces

4  
Más de la  
mitad de  
las veces

5  
Siempre o 

casi siempre

durante el aCto sexual, ¿Con qué freCuenCia fue Capaz de mantener  
la ereCCión después de haber penetrado a su pareja?

1  
Extremadamente  

difícil

2  
Muy difícil

3  
Difícil

4  
Ligeramente 

difícil

5  
Nada difícil

durante el aCto sexual, ¿qué grado de difiCultad tuvo para  
mantener la ereCCión hasta el final del aCto sexual?

1  
Nunca o 

casi nunca

2  
Menos de la 
mitad de las 

veces

3  
La mitad de  

las veces

4  
Más de  

la mitad de las 
veces

5  
Siempre o 

casi siempre

Cuando intentó el aCto sexual, ¿Con qué freCuenCia  
fue satisfaCtorio para usted?

1  
Nunca o 

casi nunca

2  
Menos de la 
mitad de las 

veces

3  
La mitad de  

las veces

4  
Más de  

la mitad de las 
veces

5  
Siempre o 

casi siempre

TesT ¿sufres  
disfunción erécTil?
Si tenemos dudas sobre si es o no disfunción eréctil  
podemos responder a las siguientes preguntas:

resultado: si la puntuación obtenida es menor de 22 puntos  
podría tratarse de un caso de disfunción eréctil que podría solucionarse  
con una consulta en tu centro de salud.

satisfactoria. Esto lleva asociado 
consecuencias a nivel psicológico, 
en las relaciones personales y en la 
calidad de vida.
Hay estudios que estiman que más 
de 300 millones de hombres en el 
mundo presentarán dificultades en 
la erección en el año 2025, afectando 
a más del 40% de los europeos. 
Es verdad que los motivos para 
el desarrollo de la disfunción 
son múltiples y no siempre 
es un resultado inevitable del 
envejecimiento. La diabetes aumenta 
por cuatro el riesgo de disfunción 
eréctil. Esto la convierte en una de 
las enfermedades que más dificulta 
la erección, muy por encima de otras 
como las enfermedades prostáticas, 
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d i a b e t e s

c o m p l i c a c i o n e s

prob l emas  c a rd í a co s , 
hipertensión arterial o la 

depresión. 
Además del mal control de la 
glucemia, el aumento del colesterol, 
la hipertensión arterial y la obesidad 
van de la mano de la diabetes 
multiplicando el riesgo de desarrollar 
dificultades en la erección, sin 
olvidarnos de los efectos secundarios 
de algunos medicamentos como 
determinados fármacos para la 
tensión arterial o problemas del 
ánimo.

¿DEBO CONSULTAR  
A MI MÉDICO  
DE ATENCIÓN PRIMARIA?
Siempre. Solo el 18% de los 
pacientes consulta a su médico. Son 
muchos los condicionantes, en la 
mayoría de los casos no se hablan 
de temas sexuales con el médico 
por pudor, falta de educación sexual, 
negación de la sexualidad, creencias y 
convicciones erróneas o dificultades 
de comunicación.
No obstante, el paciente no es el 
principal responsable de esta falta 

de consultas sobre salud sexual. La 
mayoría de los sistemas nacionales 
de salud no priorizan en esta 
complicación en los planes de salud, 

S olo el 18 por ciento de los pacientes con problemas de erección consulta con su médico 
sobre este aspecto. El pudor, la falta de educación sexual, las creencias y convicciones 
erróneas son algunos de los condicionantes por los que no se habla con el médico.

CARACTERíSTICAS PSICÓGENA ORGÁNICA

edad <40 años >40 años

apariCión situacional permanente

Curso variable Constante

tiempo de evoluCión <1 año >1 año

ereCCión extraCoital rígida pobre

hay falta de recursos, de tiempo y una 
escasa oferta de actividades formativas.
Los médicos también estamos 
obligados a hacer autocrítica, ya 
que son pocos los que se interesan 
activamente por la sexualidad de los 
pacientes. La formación ayudaría 
a derribar barreras del profesional 
sanitario como pueden ser los 
problemas de comunicación, las 
creencias personales o el simple 
temor a ser mal interpretados.

TRATAMIENTOS  
DE LA DISFUNCIÓN ERÉCTIL
●  La disfunción eréctil puede deberse a una combinación de problemas tan-

to psicológicos como médicos. Por eso parece interesante que la acción 
terapéutica sea global y se combine la psicoterapia con el tratamiento 
farmacológico.

●  El consejo sexual puede ir desde una entrevista abierta con su médico 
de familia a terapias más complejas que requieran de la participación de 
psicólogos, sexólogos y/o psiquiatras.

●  En cuanto a medicamentos de primera línea están los inhibidores PDE5, 
entre los que se incluyen la famosa Viagra ® y similares. Cuando el pa-
ciente toma el comprimido experimentará una erección tras un estímulo 
sexual. La duración de la erección es normal y si es duradera podría 
tratarse de un efecto adverso que puede desembocar en una emergencia 
médica. Su uso estará contraindicado en varones en tratamiento con ni-
tritos, antagonistas alfa adrenérgico o que padezcan retinitis pigmentosa.

●  Cuando con lo anterior no se soluciona el problema existen terapias 
locales (medicamentos intrauretrales o intracavernosos), terapias con 
dispositivos de vacío e incluso intervenciones quirúrgicas.
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L a galleta Ligera de Gullón es una 

manera deliciosa de alimentar-

se cuidando la salud. Se elabora 

con harina integral de trigo y está enri-

quecida con semillas de sésamo, lino y  

con germen de trigo. No tiene azúcares 

añadidos ni sal y es ideal para dietas 

bajas en sodio. Y aporta solo 26 calorías 

por galleta. Debido a su alto contenido 

en fibra (17%) también resulta muy 

adecuada para personas que desean 

regular el tránsito intestinal. 

Es una galleta con un gran equilibrio 

nutricional, ya que se ha aumentado 

mucho el porcentaje de proteínas, dis-

minuyéndose el contenido en hidra-

tos de carbono y en grasas. Además, 

al aumentar el contenido en fibra y al 

rebajar el contenido en grasas, se ha lo-

grado una disminución muy importante 

en el contenido calórico del producto 

comparándolo con una galleta tradi-

cional.

desayunos 
ligeros con el 
mejor sabor

I N F O R M E

Sin azúcar y sin sal añadidos, así es la galleta 

Ligera de Gullón. Ideal para desayunos saludables 

y deliciosos, una forma de comenzar el día 

cuidándose un poco más sin renunciar al sabor 

auténtico. Contiene semillas de sésamo y lino, que 

le aportan un toque especial.



Respaldo científico
En el envase de la galleta Ligera de Gullón el consumidor verá 
impreso el sello de la FUNDACIÓN ESPAÑOLA DEL CORAZÓN como 
entidad colaboradora, debido a su equilibrado perfil nutricional y a 
que no contiene sal. 

aceite de giRasol  
alto oleico, pRotectoR 
de la salud
En la elaboración de la galleta Ligera de 

Gullón se emplea aceite de girasol alto 

oleico, reconocido como uno de los in-

gredientes más saludables por su eleva-

do contenido en ácidos grasos insatura-

dos. La sustitución de grasas saturadas 

por grasas insaturadas en la dieta con-

tribuye a mantener niveles normales de 

colesterol sanguíneo. 

fuente de potasio
La galleta Ligera de Gullón es también 

fuente de potasio, el cual contribuye al 

mantenimiento de la tensión arterial me-

diante una doble función:

Aumenta la excreción renal del sodio 

y por tanto favorece su eliminación del 

organismo.

 Tiene un efecto vaso-activo sobre los 

vasos sanguíneos, que provoca una va-

sodilatación arterial. 

sin azúcaR 
y sin sal  
añadidos
la galleta ligera de gullón no 
contiene azúcar ni sal añadidos, 
por ello es ideal para desayunos 
saludables, una forma de comen-
zar el día cuidándose un poco 
más. además contiene semillas 
de sésamo y lino, que le aportan 
un toque de sabor natural. por su 
alto contenido en fibra, es muy 
adecuada para personas que de-
sean regular el tránsito intestinal. 
tiene menos calorías que las 
galletas tradicionales, y además 
¡está riquísima!



Comida riCa y sana

on muchas las personas 
que comen fuera de 
casa a diario, según la 

Organización de Consumidores 
y Usuarios (OCU) cerca del 60% 
de la población laboral española 
come en restaurantes de menú, de 
comida rápida o calentando un 
plato precocinado. La fiambrera 
está ganando cada vez más adeptos 
y se estima que uno de cada cuatro 
españoles se la lleva a diario al 
trabajo. Y esto se debe a un par de 
buenas razones: 
cLlevarse la comida preparada de 
casa es más económico que comer 
fuera.
cAl mismo tiempo, comer “de táper” 
ayuda a llevar una dieta saludable y 
equilibrada, al obligarnos a planificar 
con antelación el menú de cada día. 

Los impresCindibLes
Para no caer en la monotonía 
a la hora de preparar tu tartera, 
elige los ingredientes de manera 
creativa, y planifica las comidas 
de forma semanal. Diseña un 
menú equilibrado sin renunciar 

Q

¡También en la tartera!
Es la mejor opción a la hora de comer fuera de casa en horario laboral, sin embargo no es la que 

tiene más seguidores. Si creías que en una fiambrera no hay espacio para una buena comida, te 

equivocas, y te lo vamos a demostrar. 

María S. García

d i a b e t e s

A L I M E N T A C I Ó N

Ten en cuenta que algunas comidas 
que no llevan mucho líquido se pue-
den resecar al calentarse. En cambio, 
los platos que llevan caldo (legum-
bres, sopas y cremas) o los que se 
acompañan de salsas o de alimen-
tos con un alto contenido en agua, 
como las verduras (especialmente el 

pisto, el calabacín o la berenjena), 
se calientan más rápido y de manera 
más homogénea, ya que el microon-
das calienta moviendo las moléculas 
de agua que hay en el alimento. No 
obstante, más de una vez te tocará 
remover y volver a calentar para que 
el calor se distribuya bien.

¿Caliente o templadillo?
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levarse a comida preparada de casa es más económico que comer fuera y, al mismo 
tiempo, comer “de táper” ayuda a llevar una dieta saludable y equilibrada, al obligarnos 
a planificar con antelación el menú de cada día.L

a la variedad en el que incluyas 
alimentos de todo tipo. Si tienes 
hijos que comen en el comedor 
escolar, puedes optar por seguir 
tú también dicho menú para 
que por la noche la cena familiar 
incorpore los nutrientes adecuados, 
según la ingesta del mediodía. En 
definitiva, el objetivo es comer 
barato, sin que nos falten nutrientes 
esenciales. Aquí tienes algunas 
recomendaciones muy útiles:

cde  temporada.  En cada época 
del año, consume con preferencia 
las variedades vegetales propias de 
la estación, ya que es cuando resul-
tan mejor de precio y cuando están 
en su punto de maduración, calidad 
y sabor. No te olvides de cumplir 
con las imprescindibles cinco racio-
nes diarias de fruta y verdura que 
recomiendan los especialistas en 
nutrición. 
cplatos de cuchara. Sí, también 

te puedes llevar en la tartera un rico 
guiso de legumbres (garbanzos, 
lentejas, alubias). De hecho, es muy 
importante tomar de dos a cuatro 
raciones de legumbres a la semana. 
Ahora que estamos en pleno 
invierno, apetecen más este tipo de 
platos. Bien calientes, reconfortan 
y ayudan a reponer fuerzas. Si no 
quieres que estos guisos hagan 
mella en tu peso, sustituye los 
ingredientes más calóricos (tocino, 

¿Caliente o templadillo?
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d i a b e t e s

A L I M E N T A C I Ó N

Puedes conseguir que lo que llevas 
para comer en la fiambrera te ayude 
a mantenerte en un peso saludable, 
algo especialmente importante si 
en el trabajo no te mueves mucho 
durante el día y además te desplazas 
siempre en coche. Recuerda estos 
consejos.
c AfICIÓNATE A LAs ENsALAdAs. 

Puedes hacerlas con atún, acelgas 
frescas, lechuga, escarola, tomate, 
cebolla, aceitunas, pimientos, piña, 
langostinos, palitos de surimi, 
mango, pepinillos, aguacate, huevo 
duro, manzana, pollo, espárragos, 
judías verdes… Los ingredientes 
son infinitos y las combinaciones, 
también.

c sI LLEvAs pAsTA o Arroz, 
procura que sean integrales: sacian 
más y ayudan al tránsito intestinal. 
Para que el plato sea más com-
pleto, combínalos con verduras y 
frutos secos. 

c A LA pLANChA es la mejor forma 
de cocinar los filetes de carne y 
de pescado. Si se quedan un poco 
secos, puedes acompañarlos con 
un pisto de verduras o cortarlos en 
taquitos y añadirlos a ensaladas, 
arroces o pastas. 

c EL MICrooNdAs también es un 
buen aliado para preparaciones ca-
seras. Pero sin recurrir a los platos 
o ingredientes precocinados, que 
llevan demasiada sal y grasa.

errores frecuentes  
al preparar el táper
c prEpArAr CoMIdAs MoNÓToNAs. 

Muchas veces esa monotonía se debe 
al desconocimiento de cómo manipu-
lar los alimentos o aliñar las ensaladas 
al preparar el táper. No queremos lle-
gar al trabajo y encontrarnos con unas 
hojas lacias o alimentos oxidados, 
como la manzana o el aguacate, que 
deben cortarse al momento y no el 
día anterior. En general, los ingre-
dientes vegetales es mejor aliñarlos 
y prepararlos al momento. Otro error 
importante a la hora de preparar tup-
pers es abusar de algunos alimentos, 
como por ejemplo de latas de atún.

c opTAr por ALIMENTos fríos. 
Además de las típicas ensaladas, no 
olvides que también podemos meter 
en nuestra tartera guisos de carne 
o pescado, cremas de verduras o 
legumbres guisadas.

c  rEpETIr sIEMprE LAs MIsMAs 
CoMbINACIoNEs dE ALIMENTos. 
Nuestras ensaladas no tienen que 
ser siempre de lechuga y tomate. En 
una ensalada pueden entrar en juego 
muchos ingredientes: patata, cuscús, 
verduras, pollo, quesos, frutas, pasta… 
Hay múltiples opciones.

c rECurrIr A CoMIdAs No Muy 
EquILIbrAdAs. Algunos ejemplos 
serían el clásico táper de pasta con 
carne picada, al que idealmente de-
beríamos incorporar una buena ración 
de verduras, o la opción de ensalada 
con atún y huevo, a la que le faltarían 
carbohidratos (por ejemplo, arroz o 
pasta). Muchas veces en la ensalada 
lo que falta es el alimento proteico: 
se prepara una ensalada de la huerta 
con arroz y nos olvidamos de añadir 
un poco de pollo, atún o huevo.

rico y además, sano
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l organismo necesita proteínas para funcionar bien. Inclúyelas en tu tartera a diario en 
forma de huevos, pollo, ternera, pavo o pescado blanco y azul y no te olvides de añadir 
las proteínas a las ensaladas y platos de pasta.e

morcilla, chorizo…) por carnes 
magras, o bien elabóralos 

solo con verduras. Para que no te de 
pereza, lo más lógico es que cuando 
lo cocines para toda la familia, eches 
un puñado más para que sobre y lo 
puedas congelar y tomar otro día en 
el trabajo.
cuna dosis diaria de proteínas. 
Tu organismo necesita proteínas para 
funcionar bien. Inclúyelas en tu tartera 
a diario en forma de huevos, pollo, 
ternera, pavo o pescado blanco y azul. 
Algunos días puedes utilizar pescado 
congelado, que es más barato y conserva 
todos sus nutrientes. 
cFrutos secos para picar sano. 
Son fáciles de incorporar a muchos 
platos. Las nueces y almendras aportan 
grasas de excelente calidad para el 
corazón. Para que sus beneficios sean 
apreciables hay que tomar un puñado al 
día (30 gramos). 
cY una ración de lácteos. Si 
al mediodía te gusta la fruta como 
tentempié, como postre puedes recurrir 
al yogur o a otros derivados lácteos 
como la cuajada o el queso. Todos ellos 
son excelentes fuentes de calcio y, en 
concreto, el yogur es una buena opción 
para las personas que tienen problemas 
digestivos. 

Trucos para 
ponértelo más fácil
c Aprovecha para el día siguiente lo que 

haya quedado de la cena o del fin de 
semana. 

c Si no lo vas a utilizar de inmediato, 
congélalo en diferentes recipientes, si 
los alimentos lo admiten. 

c Hierve suficiente cantidad de arroz 
o de pasta para toda la semana. Así 
solo tendrás que acabar de cocinarla 
de diferente forma cada día y con 
distintos acompañamientos. 

c Comparte menú con algún compañe-
ro: uno puede encargarse del primer 
plato y el otro del segundo. 

c Para que no tengas que llevarte vajilla 
aparte, utiliza para cada tipo de plato 
una tartera en la que lo puedas comer 
directamente después de calentarlo. 
En este caso, lo mejor son las tarteras 
de cristal, que son más higiénicas.

ideas originales
c  Las Lasañas son perfectas y admiten muchos rellenos con ingredientes distin-

tos. Lo más cómodo es montarlas directamente en la tartera: primero una capa 
de pasta cocida o de lonchas de berenjena o calabcín, luego el relleno, luego la 
bechamel, así hasta llenar el recipiente. Se completa con bechamel y queso rallado. 
Cuando llega la hora de comer se calienta, se gratina y listo. 

c  Los risoTTos y los platos de pasta también ofrecen muchas posibilidades en 
versión fiambrera. Prueba a combinar distintos tipos de arroz (con cáscara, largo, 
redondo, negro) y formas de pasta (caracolitos, hélices, macarrones, espaguetis), 
con distintas salsas (tomate, pesto, nata, caldo, setas, curry) y acompañamientos 
(frutos secos, carne, pescado, verduras). Pero ¡ojo!, recuerda que su contenido en 
hidratos de carbono es elevado, así que mejor será optar por una pequeña ración 
que completaremos con verdura.

rico y además, sano
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c  Antes de entrenAr, se recomienda 
el consumo de frutos rojos (cerezas, fre-
sas, frambuesas, ciruelas) que aportan 
además de fructosa, antioxidantes y 
sustancias antiinflamatorias. 

c �durAnte el ejercicio, si tu entreno 
se alarga más 
de 1 hora y 
necesitas re-
poner fuerzas, 
el plátano es 
famoso por 
su aporte 
en hidratos 
de carbono 
y un índice 
glucémico más elevado que otras frutas, 
por lo que proporciona energía a más 
corto plazo. 

c  después de lA prácticA, para 
recuperar rápidamente parte de la 
energía gastada la manzana, por su alto 
contenido en fibra y fructosa, es una de 
las grandes aliadas de los deportistas. 

¿Qué frutas  
son mejores en 
el ejercicio?

d i a b e t e s

E n  l a  c o c i n a 

r e c e t a s

Redacción sp diabetes

los expertos en nutrición hablan 
de los embutidos en general 

como productos ricos en grasas 
saturadas, colesterol y sodio. Por lo que 
se recomienda consumirlos de forma 
ocasional (1-2 veces por semana) u 

optar por aquellos que son más 
magros como el jamón serrano y 

el jamón cocido, así como las 
pechugas de pollo 

 y pavo.

¿Fiambres de 
pavo o cerdo?

consumir las cantidades diarias 
recomendadas de leche y pro-
ductos lácteos nos puede ayudar 
a prevenir algunos factores de 
riesgo cardiovascular.
�ayudan a contro-

lar la Presión 
arterial. 
la ingesta de 
calcio, vitamina 
d, las proteí-
nas lácteas, 
los péptidos, 
el potasio y 
el magnesio se 
relacionan con una 
menor probabilidad de padecer 
hipertensión. 

  Previenen el sobrePeso 
y la obesidad. los niños 
que consumen mayor cantidad 
de calcio y proteínas presentes 
en los lácteos tienen un me-
nor índice de masa corporal, lo 

que podría disminuir su riesgo 
de padecer obesidad. 

�menor incidencia de 
diabetes tiPo ii. estudios 
observacionales asocian un 
menor incidencia de dt2 y 

otros problemas metabó-
licos con el consumo de 

productos lácteos.
disminuyen 
el colesterol. 
existe eviden-

cia científica 
con respecto a 
la disminución 
del colesterol 

como consecuencia del consu-
mo de leche y otros lácteos. 
�aliados de tus huesos. el 

calcio, la vitamina d, el potasio, 
magnesio, zinc y fósforo son 
esenciales para los huesos y, los 
productos lácteos son la princi-
pal fuente de estos nutrientes.

láctEos, aliados para El corazón

es bastante común almacenar las 
patatas y cebollas juntas. esto es un 
error, ya que las cebollas liberan un 
compuesto que hace que las patatas 
duren menos y se estropeen. así que 
no mezclemos. lo ideal es guardar las 
patatas en bolsas oscuras de tela o rejilla 
con algunos agujeros que favorezcan la transpiración, nunca 
de plástico. no nos debemos olvidar que las patatas son vege-
tales que respiran, así que tenemos que permitir en donde las 
guardemos que el aire fluya. 

la patata  
no quiErE vEcinas

El truco
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dificultad

fÁcil
tiemPo

40 minutos
nº Personas

4  
inGredientes:

● 1/4 truchas de tamaño me-
diano ● 200 g de jamón ● 2 
puerros ● 2 cebollas medianas
2 pimientos verdes ● 2 dientes 
de ajo ● 2 cucharas de aceite 
puro de oliva ● pimentón dulce
1/2 vasito de vino blanco ● sal

elaboración
pedir al pescadero que 
limpie las truchas lo mejor 
posible.
lavar y cortar en juliana 
toda la verdura y cortar el 
jamón en dados. 
rehogar la verdura en aceite 
de oliva hasta que esté bien 
pochada, añadir el jamón 
y mojar con el vino blanco, 
reducir, probar de sal y 
reservar. 
Filetear las truchas, salar, 
pasar por harina y freír en 
aceite bien caliente. 
colocar la verdura en una 
fuente y encima las truchas, 
añadir un poco de pimentón 
al aceite donde hemos 
hecho las truchas y cubrirlas 
con esta mezcla.

a trucha contiene ácidos grasos omega 3, relacionados con la disminución de los factores 
de riesgo cardiovascular. es muy recomendable, especialmente, para aquellas personas 
con niveles altos de triglicéridos, de colesterol o con diabetes y obesidad.

Calorías:......................................................... 146  Kcal 
Proteínas: ................................................................10  g
Hidratos de carbono: .......................................3,5  g
Fibra dietética: .....................................................0,8 g
Grasa total: .........................................................26,5 g
Raciones de HC: ......................................................0,4

Valoración nutricional

l

truchas  
a la 
molinera
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d i a b e t e s

r e c e t a s

carrillera 
de ternera

E sta receta es ligera y sabrosa pero, además, es muy baja en grasa y en hidratos 
de carbono. Recomendada en casos de colesterol alto, obesidad, hipertensión, 
triglicéridos altos y también diabetes.

elaboración
limpiar la carrillera para 
eliminar los restos de grasa. 
calentar el aceite de oliva 
en una olla exprés y echar la 
carrillera.
trocear las verduras e incor-
porarlas, junto a la cabeza de 
ajos, pimienta en grano y sal.
Agregar un poco de caldo de 
carne y cubrir con agua. tapar 
y cocer entre 50 y 60 minu-
tos a fuego suave. trocear 
la carrillera y servir con las 
verduras y la salsa.

dificultad

fÁcil 
tiemPo

90 minutos
nº Personas

4  
inGredientes

● 1 carrillera de ternera ● 1 
calabacín ● 1 zanahoria ● 1 
cabeza de ajos ● 1 cebolla
2 cucharadas de aceite puro 
de oliva ● pimienta negra en 
grano ● caldo de carne ● sal

Calorías:  ............................................................................102 Kcal
Proteínas:  ................................................................................. 8,8 g
Hidratos de carbono:  ........................................................ 2,5  g
Fibra dietética:  ....................................................................... 0,5 g
Grasa total:  .......................................................................... 12,4  g
Raciones de HC:  ........................................................................ 0,2

Valoración nutricional por ración
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dificultad

fÁcil
tiemPo

35 minutos
nº Personas:

4
inGredientes

● 4 manzanas reineta
● estevia ● 1 limón para 
zumo.

elaboración
Quitar el rabito de las man-
zanas haciendo un hueco.
rellenar las manzanas con 
estevia y el zumo de limón.
Hornear (con el horno bien 
caliente, a unos 190ºc) 
durante unos 20-25 
minutos hasta que estén 
bien hechas. es un sabroso 
postre invernal y de fácil 
elaboración. la manzana 
es una fruta rica en fibra y 
en antioxidantes, por lo que 
es un aliado perfecto para 
el corazón. 

Valoración nutricional por pieza

manZanas 
asadas  
al limón

Calorías:  .................................................................................105 Kcal
Proteínas:  .......................................................................................... 1 g
Hidratos de carbono:  ............................................................... 28 g
Fibra dietética:  ................................................................................ 5 g
Raciones de HC:  .................................................................................3
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T r a T a m i e n T o

MAGNES IO

l magnesio es el cuarto mi-
neral más abundante en 
nuestro organismo, y el se-

gundo dentro de la célula. Otros 
minerales con funciones importan-
tes en el organismo son el calcio, el 
fósforo, el sodio, el potasio y el cloro. 
Todos ellos son fundamentales para 
la estructura de muchos tejidos, y 
ayudan a mantener funciones en el 
organismo.

MINErAlES, ESENcIAlES 
pArA tu OrGANISMO
Pero, ¿qué son los minerales? Los 
minerales son elementos naturales 
son orgánicos que representan entre 
el 4-5% del peso corporal del orga-
nismo y que el ser humano necesita 
para mantener un buen funciona-
miento del cuerpo. 
Son sustancias que no pueden ser 
sintetizadas por el organismo y de-
ben ser aportadas con la dieta. Den-
tro de estos minerales existen los 
esenciales, debido a que el cuerpo 

E

¿es útil para prevenir los eventos 
cardiovasculares y la diabetes tipo 2?  
El magnesio es el cuarto mineral más abundante el nuestro organismo y juega un papel 

esencial en el metabolismo de la glucosa, la producción de proteínas y la síntesis de 

ADN. Por eso se ha estudiado si una dieta rica en magnesio podría ayudar a reducir el 

riesgo de diabetes tipo 2 y de enfermedades cardíacas.

CèliA Cols sAgArrA. MéDiCo DE FAMiliA. EAP MArtorEll rurAl (BArCEloNA)

la excitabilidad de los nervios, en la 
transmisión de impulsos nerviosos, 
en el mecanismo de contracción y 
relajación muscular y como cofactor 
de reacciones metabólicas para ob-
tener energía, entre otras. 
Además, debemos tener en cuenta 
también que más de la mitad del 
magnesio del cuerpo se encuentra 
en los huesos combinado con el cal-
cio y el fósforo, así como también 
en dientes y en los cartílagos. Tam-
bién participa en la reparación y 
mantenimiento de células y tejidos, 
mejorando la oxigenación cerebral y 
el flujo sanguíneo.

lA IMpOrtANcIA dEl 
MAGNESIO 
Debido a la pérdida diaria de mag-
nesio por las heces y el sudor ne-
cesitamos una ingesta regular de 
este elemento por la comida. Este 
mineral se puede obtener de una 
alimentación saludable, por lo que 
no necesariamente debemos tomar 

precisa más de 100 mg al día, como 
son el calcio, fósforo, sodio, potasio, 
cloro, magnesio y azufre; y otros que 
precisan cantidades inferiores al día.
Dentro de estos minerales esencia-
les el magnesio es poco conocido 
debido a que es extremadamente 
raro encontrar algún paciente con 
este valor analítico disminuido. 
Esto no significa que tenga menor 
importancia en las funciones den-
tro del organismo. Todas las células 
precisan de magnesio debido a que 
es un cofactor de muchas reacciones 
intracelulares. Es, por lo tanto, un 
mineral fundamental para el desa-
rrollo de múltiples funciones. Actúa 
como electrolito, que es crucial para 
la actividad eléctrica del cuerpo. Sin 
magnesio, sodio o potasio las seña-
les eléctricas no se pueden enviar 
ni recibir y, por lo tanto, sin estas 
señales ni el corazón puede bom-
bear correctamente ni el cerebro 
funcionar de forma correcta. Por lo 
tanto, podemos decir que actúa en 
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xisten estudios y metaanálisis que sugieren que el consumo de magnesio podría reducir 
la incidencia de DM2 y enfermedad cardiovasculares. En concreto, una ingesta de más 
de 100 mg/día se asocia a una reducción del riesgo del 19% de desarrollar DM2.E

suplementos. La ingesta diaria re-
comendada de magnesio varía entre 
320 y 420 mg, según edad y sexo 
(más cantidad a mayor edad y en 
varones respecto a mujeres).

Por est es importante conocer qué 
alimentos en nuestro día a día nos 

permitirán obtener una ingesta 
adecuada de este mineral. Así, el 
alimento más rico en magnesio es 
el bulgur, un cereal consumido en 
oriente medio y África del Norte, 
que contiene 230 mg por taza me-
dia de este cereal. El segundo ali-
mento más rico es la cebada, con 
158 mg por taza y el tercero, las es-
pinacas con 157 mg/taza. 
Además, podemos encontrarlo 
de forma natural en los alimentos 
habituales como:  frutos secos (al-
mendras, cacahuetes, pipas de cala-
baza, avellanas, nueces de Brasil…), 
las legumbres (alubias, judías…), 
verduras de hoja verde (espinacas, 
rúcula, berros), cacao, y los alimen-
tos integrales (arroz, pan integral o 
salvado). Estos últimos, además de 
la cantidad de magnesio también 
contienen vitaminas y minerales en 
más cantidad en comparación con 
los cereales blancos o refinados. 
El consumo inadecuado de mag-
nesio tiende a provocar espasmos 
musculares, que puede tener con-
secuencias en el corazón, especial-
mente si hay exceso de calcio, quien 
también puede provocar un au-
mento de contracciones muscula-
res. También se ha relacionado con 
otras enfermedades como la Diabe-
tes Mellitus tipo 2 (DM2).  
Existen estudios y metaanálisis que 
sugieren que el consumo de magne-
sio podría reducir la incidencia de 
DM2 y enfermedad cardiovascu-

AliMENtos riCos EN MAgNEsio

● Vegetales de hoja verde: espinaca, acelgas,  
hojas de nabo, hojas remolacha, col silvestre,  
brócoli, coles de Bruselas, col rizada.

● semillas y frutos secos: semillas de calabaza, sésamo y girasol tienen el con-
tenido más alto de todas. Anacardos, almendras y nueces de Brasil también son 
buenas fuentes.

● legumbres, alimentos integrales, cacao, aguacate.
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T r a T a m i e n T o

lar. En un reciente metaanálisis se 
concluyó que una ingesta de más de 
100 mg/día de magnesio se asocia a 
una reducción del riesgo del 19% de 
desarrollar DM2, de 22% de pade-
cer insuficiencia cardiaca y el 7% de 
sufrir un accidente vascular cerebral. 
Esta relación, por otro lado, no que-
dó clara en la enfermedad coronaria 
o cardiopatía isquémica. 
A pesar de estos resultados, existen 
otros estudios donde las personas 
con una ingesta adecuada de mag-
nesio en su dieta respecto a los que 
no, se observó una disminución del 
riesgo de padecer enfermedad coro-
naria, así como de DM2 y acciden-
tes vasculares cerebrales.
Pudiendo concluir que la ingesta de 
magnesio mediante dieta o suple-
mentes tendría efectos beneficiosos 
a nivel general. 

cóMO AuMENtAr lA 
INGEStA dE MAGNESIO
El consumo de magnesio es bastan-
te seguro y si tomamos un exceso 
de este mineral solemos eliminarlo 
solo produciendo heces más sueltas. 
Pero hay que tener en cuenta que 
aquellas personas con insuficiencia 
renal deben tener precaución con 
un consumo excesivo. 
Es primordial intentar siempre 
conseguir los nutrientes a través de 
la alimentación para evitar así des-
equilibrios entre distintos nutrien-
tes en el organismo, debido a que 

los alimentos contienen todos los 
cofactores y conutrientes necesarios 
en las proporciones apropiadas para 
la salud óptima.
Algunos estudios realizados con-
cluyen que tomamos alrededor de 
un 30% menos de la ingesta reco-
mendada de magnesio debido a há-

bitos inadecuados de alimentación, 
es por lo tanto prioritario trabajar 
para implementar una dieta saluda-
ble no tan solo para mejorar la in-
gesta de magnesio, sino del resto de 
proteínas y minerales con impor-
tantes beneficios para nuestro 
organismo.

l consumo de magnesio es bastante seguro, incluso si tomamos un exceso de este mi-
neral solemos eliminarlo únicamente produciendo heces más sueltas. Únicamente las 
personas con insuficiencia renal deben tener precaución con un consumo excesivo. E

Alimentos Magnesio en 100g de  
porción comestible

● Pepitas girasol
● Almendras sin cascara
● Avellana sin cáscara
● Caracoles
● germen de trigo
● soja en grano
● Cacahuete sin cascara
● garbanzos, judías
● Pistacho
● trigo, grano entero
● Cacao en polvo. Harina integral
● Arroz integral
● Pan integral

387
258
258
250
250
240
174
160
158
147
140
106
91

AliMENto y su CoNtENiDo EN MAgNEsio Por 100 Mg DE PorCióN
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P R E V E N C I Ó N

Hipoglucemia

El gran miedo de la diabetes
Es una realidad que las personas con diabetes experimenten en algún momento de su vida una 

hipoglucemia, cuyos síntomas característicos son sudoración excesiva, temblores, pal-

pitaciones, debilidad, hormigueos, visión borrosa… El miedo a experimentarla provoca 

alteraciones en el autocuidado e impide llevar un control metabólico adecuado.

uan es un hombre de 52 años 
que tiene diabetes desde ha-
ce 5 años. Actualmente está 

en tratamiento con metformina (la 
pastilla gorda que toman casi todas 
las personas con diabetes) e insulina 
que se pincha una vez al día por la 
noche.
Él trabaja de fisioterapeuta en un 
hospital ayudando a recuperarse a 
personas que han sufrido un ictus. 
Una mañana, mientras trataba a 
un paciente, empezó a notar dolor 

J

de cabeza. Al poco tiempo sentía 
que el corazón le latía más rápido y 
las manos le temblaban. Se tumbó 
en una camilla y empezó a sudar 
tanto que empapó su uniforme de 
trabajo.
¿Os resuelta familiar lo que le está 
pasando a Juan? ¿Os habéis senti-
do alguna vez así? Si la respuesta 
es que sí, probablemente hayáis 
tenido una bajada de azúcar o hi-
poglucemia.
La hipoglucemia es uno de los fac-
tores que dificultan un buen con-

NIVEL DE GLUCEMIA SÍNTOMAS

50-70 mg/dl Sin síntomas.

<50 mg/dl Temblor, palpitaciones, sudoración, dolor de cabeza, 
entumecimiento u hormigueo, hambre, somnolencia e 
irritabilidad.

<30 mg/dl Síntomas psiquiátricos: confusión, cambios de com-
portamiento, agresividad, habla incoherente, lapsus de 
conciencia.
Síntomas neurológicos: mareo, debilidad, visión altera-
da, dificultad para hablar o caminar, falta de coordinación 
y convulsiones.

Dr. ManuEl ruiz.  MéDico DE FaMilia. cEntro DE SaluD loS BarrioS (cáDiz) 
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e l objetivo de control glucémico será menos estricto según vayan apareciendo  
complicaciones, especialmente en profesiones de riesgo, ancianos con riesgo de caídas 
o problemas de memoria y enfermos de corazón.

trol de la glucemia en personas con 
diabetes ya sean de tipo 1 o de tipo 
2. Casi la mitad de las personas con 
Diabetes Mellitus tipo 2 en trata-
miento con insulina sufre alguna 
hipoglucemia y es que tanto la in-
sulina como algunos comprimidos 
para el tratamiento de la diabetes 
llamados secretagogos aumentan la 
frecuencia de las bajadas de azúcar. 

¿cÓmo RecoNoceR uNa 
Hipoglucemia eN uNa 
peRSoNa coN DiaBeTeS?
Sospecharemos la presencia de una 
hipoglucemia si aparecen los sínto-
mas de la tabla y se confirmará si al 
medir la glucemia está por debajo 
de 70 mg/dl y si hay una mejoría 
de los síntomas tras la ingesta de 
glucosa.
A veces, las bajadas de azúcar no se 

fármacos, tales como insulina, re-
paglinida, sulfonilureas, beta-blo-
queantes, antihipertensivos o anti-
inflamatorios entre otros.
Además de estos aspectos genera-
les, debemos tener precaución ante 
determinadas situaciones agudas 
como puede ser una hospitalización 
reciente, ejercicio físico excesivo in-
habitual y la disminución del aporte 
de glucosa en los alimentos.
Por todo esto, tendremos un obje-
tivo de control glucémico menos 
estricto según vayan apareciendo 
estas complicaciones, especialmente 
en profesiones de riesgo, ancianos 
con riesgo de caídas o problemas de 
memoria y enfermos de corazón.
Finalmente, hay que explicar que 
las hipoglucemias no son gratis y 
dejan huella en el cuerpo de las per-
sonas que las padecen. A nivel del 

acompañan de síntomas, otras tie-
nen los síntomas típicos, pero no 
tenemos un glucómetro cerca para 
confirmarla. Independientemente 
de todo, estaremos ante una hipo-
glucemia grave si se necesita ayuda 
de otra persona para restaurar la 
glucemia normal.

¿QuÉ peRSoNa TieNe  
mÁS RieSgo De SufRiR uNa 
Hipoglucemia gRaVe?
Todas las personas con diabetes 
tienen riesgo de tener una hipo-
glucemia. No obstante, son más 
frecuentes a partir de los 10-15 
años de enfermedad, glucemias 
bajas con hemoglobina glicada por 
debajo de 6%, tener muy bajo peso, 
enfermedad renal, padecer episo-
dios previos de hipoglucemias o 
estar bajo tratamiento de algunos 
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P R E V E N C I Ó N

u na vez revertida la hipoglucemia, la persona debe comer dentro de su orden  
habitual para evitar una nueva bajada de azúcar. Si todavía falta más de una hora 
hasta la siguiente comida, se recomienda tomar un snack.

sistema nervioso, favorecen 
la pérdida de memoria, de 

conocimiento, convulsiones, efectos 
psicológicos,… Las bajadas de azú-
car atacan al corazón, aumentando 
el riesgo de infarto y arritmias, y al 
sistema locomotor propiciando las 
caídas, accidentes y fracturas.

¿QuÉ HaceR aNTe  
uNa Hipoglucemia?
Hay cuatro pasos clave a seguir 
si sospechamos que tenemos una 
hipoglucemia o si estamos delan-
te de una persona que pueda estar 
sufriéndola.
c Paso 1. Lo primero es reconocer-
la. La sospecharemos si sentimos 
palpitaciones, temblor, sudoración, 
somnolencia… También la tendre-
mos presente si un familiar o cono-
cido nuestro con diabetes empieza 
a comportarse de forma inusual-
mente rara.
c Paso 2. Confirmarla si es posible. 
Mediremos la glucemia capilar y 

estaremos ante una hipoglucemia 
si el glucómetro marca menos de 
70 mg/dl.
c Paso 3. Comprobar la gravedad.
Si la persona está inconsciente es 
vital llamar al servicio de urgen-
cias. Si las hipoglucemias graves 
son repetidas es interesante que los 
familiares y/o cuidadores aprendan 
el uso de glucagón.

Si la persona está consciente, to-
mará unos 20 gramos de glucosa, a 
ser posible diluida en agua. Volve-
remos a medir la glucemia a los 15 
minutos. Si sigue por debajo de 70 
mg/dl, le daremos otros 20 gramos 
de glucosa y mediremos la gluce-
mia a los 15 minutos. Si se recu-
pera, deberá acudir a su centro de 
salud para buscar posibles causas 
y ajustar el tratamiento. Si por el 
contrario no se  recupera, llamare-
mos al servicio de urgencias para 
traslado al hospital o centro sani-
tario más cercano.
c Paso 4. Comer. Una vez revertida 
la hipoglucemia, la persona debe 
comer dentro de su orden habi-
tual para evitar una nueva bajada 
de azúcar. Si falta más de una hora 
hasta la siguiente comida, se reco-
mienda tomar un snack que 
incluya azúcar y proteínas.

HaceR fReNTe al mieDo
Para hacer frente al miedo ante la aparición de una hipoglucemia debemos 
buscar estrategias que nos aporten seguridad. Lo primero que hay que hacer 
es reconocerlo. Existe evidencia de que los pacientes con diabetes confun-
den su sintomatología con la ansiedad, por ello aparecen las conductas de 
evitación. Cambia esos pensamientos negativos por otros más positivos. 
Conocer qué es, sus síntomas y cómo podemos solucionarlo es fundamen-
tal para adquirir y/o mantener la confianza en nosotros mismos. Darnos un 
margen para aprender a conocer las reacciones de nuestro cuerpo, adoptar las 
medidas de seguridad necesarias es clave para mejorar la calidad de vida de 
los que vivimos día a día con diabetes.
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l trabajo de un médico no 
empieza ni termina en una 
consulta. El doctor Javier Or-

tega Ríos lo sabe bien. Él acompañó 
en su reto del Camino de Santiago 
por la ruta portuguesa, a un nutrido 
grupo de personas con diabetes. Ade-
más, lo disfrutó y sabe que en 2019 el 
camino le espera a él: “por supuesto 
que lo voy a repetir; y además he con-
seguido comprometer a más médicos 
de familia que aportarán su experien-
cia y profesionalidad, junto con las 
magníficas educadoras de este año”.
La experiencia forma parte de una 
serie de iniciativas promovidas por la 
Fundación para la Diabetes, que tiene 
como objetivo sensibilizar a todas las 
personas sobre la importancia que tie-
ne la práctica de actividad física, tanto 
para prevenir la diabetes tipo 2 como 

E

Una experiencia única para  
más de 200 personas con diabetes

La Fundación para la Diabetes organiza la tercera edición del Reto “Camina por la Diabetes” 

un proyecto de entrenamientos, formación en diabetes y hábitos saludables que culmina con 

la realización del Camino de Santiago en junio de este año.

El  Camino dE  Sant iago

SeRaFín MuRiLLo, DR. JavieR oRtega RíoS, JoSé MaRía PeRaL DiSDieR

on el reto “Camina por la Diabetes” se quiere mostrar que la diabetes no es una 
restricción a la hora de practicar ejercicio y que con un control adecuado se puede 
superar cualquier desafío.C

tiago 2018”, organizado por la Funda-
ción para la Diabetes. 
El doctor Ortega define su experien-
cia como “muy positiva, al poder ayu-
dar a este colectivo de pacientes que 
asumieron un reto muy importante 
en sus vidas, conociendo el enorme 
esfuerzo que debían realizar”. 

Caminar:  
un CompromiSo
Esta aventura con personas mayores 
venía precedida, en su caso, por otras 
similares con niños con diabetes en 
colonias de integración diabetológi-
ca de verano: “asumí el compromiso 
del Camino de Santiago con la mis-
ma ilusión y máxima dedicación”. Y 
el resultado de este reto vuelve a ser 
enriquecedor: “esta experiencia ha 
supuesto una carga emocional muy 

para tener un mejor control de la mis-
ma en las personas que ya la padecen 
y evitar las complicaciones derivadas 
en los casos tipo 1 y tipo 2. Al mismo 
tiempo, con esta actividad se quiere 
mostrar que la diabetes no es una res-
tricción a la hora de practicar ejerci-
cio y que con un control adecuado se 
puede superar cualquier desafío.
Javier Ortega ha guiado a un grupo 
de personas con diabetes, no solo en el 
propio camino, sino durante las sesio-
nes de ejercicio: “la preparación supuso 
un programa de entrenamiento en los 
tres meses previos, en concreto durante 
12 semanas, con salidas para caminar 
durante al menos tres días por sema-
na, realizando caminatas en común 
por parte de las distintas Asociaciones 
durante los fines de semana”. Todo ello 
fue la previa al reto “Camino de San-
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positiva en mi vida profesional y tam-
bién en lo personal”. 

“No camines delante de mí, quizás  
no pueda seguirte.

No camines detrás de mí, puede  
que yo no conozca el camino. 

Camina a mi lado y sé mi amigo”

José María Peral Disdier es una de las 
personas con diabetes que hicieron 
el Camino al lado de Javier Ortega. 
Y el resultado es el convencimiento 
de que él es alguien imparable: “sin 
duda, desde el punto de vista físi-
co, he sentido más tonificados los 
músculos, una mayor agilidad físi-
ca y también, un mejor descanso”.   
José María siguió los consejos de 
Javier Ortega: utilizar ropa y cal-
zado adecuados, examinar los pies 
antes y después del ejercicio, ingerir 
los hidratos de carbono necesarios, 
asegurar una adecuada hidratación 
o pedir consejo médico si existen 
complicaciones o descompensacio-
nes metabólicas que pudieran con-
traindicar el ejercicio intenso. Todo 
ello dirigido a conseguir los máximos 
beneficios con los mínimos riesgos.  
Esta edición del “Reto Camina por 
la diabetes 2018” también ha servido 
a Serafín Murillo, investigador en la 
Unidad de Diabetes y Ejercicio del 

CIBERDEM del Hospital Clínic de 
Barcelona, para demostrar que la ac-
tividad física es una gran aliada de las 
personas con diabetes. 

A esta conclusión le llevó su estudio 
“Caminos saludables como herramienta 
para incrementar los niveles de actividad 
física y la mejora de la calidad de vida en 
individuos con diabetes tipo 2”.  
Según Murillo, “esta ruta histórica ha 
servido para conseguir que un grupo 
de más de 200 personas con diabetes 
puedan mejorar su peso, sus niveles de 
glucosa y su bienestar general, gracias 
al simple hecho de caminar a diario, 
llevando a cabo varias etapas de las ru-
tas portuguesa y navarra del Camino”. 

“Un programa de ejercicio físico  
basado en caminar como preparación 
para un reto deportivo -en este caso  

el Camino de Santiago-, supone  
una herramienta para aumentar  

el tiempo dedicado a alguna  
actividad física, reduciendo  
el sedentarismo y mejorando  

la calidad de vida de individuos  
con diabetes tipo 2”

El objetivo de este estudio, en último 
término es “visibilizar las ventajas de 
la actividad física, ayudando a reducir 
el sedentarismo, al combinar la inves-
tigación con la promoción de hábitos 
saludables”. Porque como él mismo 
afirma: “la actividad física habitual es 
una de las mejores prácticas para las 
personas con diabetes, siempre adap-
tándola a la edad y condición física 
de cada cual. Sin embargo, desafor-
tunadamente la práctica de actividad 
física entre las personas con diabetes 
no es ni mucho menos la adecuada.  
Los datos del estudio di@bet.es pu-
blicados en 2016, nos indican que casi 
un 45% de la población española con 
diabetes mantiene un estilo de vida 
sedentario. Esta cifra es 10 puntos su-
perior con respecto a las personas sin 
diabetes”. 

¡ÚnEtE al 
rEto
Te invitamos a participar en la 3ª 
Edición del Reto “Camina por la 
Diabetes 2019”. Proyecto destinado 
a personas con diabetes que quie-
ran formar parte de este reto donde 
podrán compartir una experiencia 
inolvidable. Para más información 
en info@fundaciondiabetes.org
Tel. 91 360 1640
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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

una ExpEriEnCia  
EnriquECEdora

Para la realización de este tra-
bajo, durante los meses de enero 

y febrero de 2018 se incluyeron en el 
estudio personas con diabetes tipo 2 
que fueran sedentarias y con capacidad 
física adecuada para participar en un 
programa de ejercicio de 16 semanas, 
basado esencialmente en caminar.  
Tras una evaluación inicial (control glu-
cémico, hábitos de actividad física…), 
los voluntarios siguieron un programa 
de ejercicio de 16 semanas, en el que se 
programaron de 3 a 6 caminatas sema-
nales, con diferentes ritmos y duración, 
para conseguir la mejor preparación 
de cara a realizar el camino de forma 
saludable, segura y placentera. 
Al finalizar este periodo, se volvieron a 
realizar las pruebas iniciales, estudiando 
los cambios ocurridos durante el pro-
grama de entrenamiento. Entonces, se 
encontró una pequeña reducción del 

peso corporal (de 0,7kg), una dismi-
nución del colesterol LDL o colesterol 
malo (de 9,2mg/dl), y una mejora de la 
calidad de vida. 
Y se vuelve a repetir la experiencia de 
José María Peral: los voluntarios han 
aumentado el tiempo destinado a ca-
minar en unos 45,6 minutos diarios. 
Además, también redujeron el tiempo 
que permanecían sentados, en unos 
56,3 minutos diarios. 
Quizá lo más importante sea haber de-
mostrado que la diabetes, bien contro-
lada, no es un obstáculo, sino un acica-
te que sirve para ganarle la batalla a la 
diabetes y esta práctica debe llevarse a 
cabo durante todo el año. 
Para José María Peral ha sido una gran 
experiencia ya que “aprendes a conocer 
más y mejor la diabetes, compartiendo 
experiencias vitales con otras perso-
nas”. Físicamente también “he com-
batido el estrés y he incorporado 
el ejercicio en mi día a día”.
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Los riesgos de ser un niño obeso

Exceso de proteínas y su relación con 
el rebote adiposo precoz

Los niños que alcanzan su rebote adiposo más temprano, antes de los 5 años, tienen muchas 

probabilidades de convertirse en adolescentes y adultos con sobrepeso. Este rebote temprano está 

relacionado con un consumo excesivo de proteínas.

a obesidad infantil se ha 
convertido en una grave 
epidemia en los países de-

sarrollados, entre ellos, el nuestro. La 
prevalencia de sobrepeso y obesidad 
infantojuvenil en España sigue sien-
do muy alta, cercana al 40 %. Se esti-
ma actualmente que la prevalencia de 
obesidad es del 12,6 %, y de sobrepeso 
es del 26,0 % con ligero predominio 
en los varones y se asocia con clase so-
cial y nivel de estudios inferiores.
Al parecer, parte del riesgo de ser un 
niño obeso tiene su origen en el con-
sumo excesivo de proteínas en la dieta 
durante los primeros años de vida, ya 
que puede acelerar la edad del lla-
mado “rebote adiposo”. Por lo tanto, 
una ingesta elevada de proteínas en la 
primera infancia puede contribuir a la 
aparición de la obesidad.

¿Qué es eL  
rebote adiposo?
Durante el crecimiento normal de un 
niño se producen cambios en su com-

posición corporal. En el primer año 
de vida, los niños experimentan un 
aumento rápido de la grasa corporal. 
Después, el niño gana estatura rápi-
damente sin que haya un aumento de 
peso significativo y, por tanto, su grasa 
corporal disminuye progresivamente 
hasta alcanzar un mínimo, en torno 
a los cuatro o seis años de edad. Tras 
este momento de grasa mínima cor-
poral, se reinicia un aumento gradual 
de la grasa que dura toda la adolescen-
cia y la mayor parte de la edad adulta. 
El punto del desarrollo en el que el 
contenido de grasa corporal alcanza 
su mínimo –es decir, el momento de 
mayor delgadez – y comienza a recu-
perar grasa es lo que se conoce como 
inicio del rebote adiposo.

edad deL rebote  
adiposo y su reLación 
con La obesidad
La edad media en la que se produce el 
rebote adiposo en los niños es en tor-
no a los cinco o seis años, aunque esta 

d i a b e t e s

I N F A N T I L

os niños que alcanzan el rebote adiposo a una edad más temprana tienen más riesgo 
de ser adolescentes y adultos obesos. También se ha relacionado con un riesgo au-
mentado de padecer diabetes mellitus tipo 2 y síndrome metabólico en la edad adulta.  L

L
SonSoLES G. Garrido
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edad puede variar de un niño a otro. 
Diversos estudios han podido demos-
trar una asociación entre la edad a la 
que se produce el rebote adiposo y la 
obesidad. Los niños que alcanzan el 
rebote adiposo a una edad más tem-
prana tienen más riesgo de ser ado-
lescentes y adultos obesos. Es más, el 
rebote adiposo precoz también se ha 
relacionado con un riesgo aumenta-
do de padecer diabetes mellitus tipo 
2 y síndrome metabólico en la edad 
adulta. 
La implicación exacta de esta asocia-
ción aún es desconocida, aunque cabe 
la posibilidad de que determinados 

contrado que un consumo elevado de 
proteínas en los primeros años se rela-
ciona con un rebote adiposo precoz. 
¿Cómo puede un exceso de proteínas 
acelerar el rebote adiposo y provocar 
obesidad? Este es un tema en el que 
aún se está investigando. Una teoría 
es que los niños que consumen pro-
teínas en exceso pueden, en realidad, 
tener carencias energéticas. Los pri-
meros años de crecimiento de un niño 
requieren de un aporte muy elevado 
de energía para cubrir las exigencias 
del desarrollo. La grasa es el nutriente 
más energético que existe. Mientras 
que las proteínas y los hidratos de 

factores ambientales en la primera 
infancia, como la dieta, pudieran in-
fluir sobre el desarrollo corporal pro-
gramando el momento en el que se 
produce el rebote adiposo.

demasiadas proteínas 
En los niños, el consumo de proteínas 
en la dieta está asociado positivamen-
te al acúmulo de grasa corporal. Los 
niños que durante sus primeros años 
de vida consumen un mayor porcen-
taje de su ingesta calórica en forma de 
proteínas tienen más posibilidades de 
tener un exceso de peso en el futuro. 
En algunos estudios también se ha en-

recomendaciones para evitar La obesidad infantiL 

Durante los primeros 4-6 meses de 
vida, la lactancia materna exclusi-
va (siempre que sea posible) es el 
mejor alimento para el niño.
 Proporcionar al niño una alimenta-
ción equilibrada:
c  Ofrecer diariamente abundan-

tes alimentos de origen vegetal 

(cereales, legumbres, frutas y 
verduras).

c  Moderar las raciones de los ali-
mentos proteicos (principalmente 
de las carnes).

c  Reducir la oferta de embutidos, 
bollos, golosinas y bebidas azuca-
radas a ocasiones especiales.

Incentivar una vida físicamente 
activa en los niños.
c  Reducir a menos de 2 horas al día 

las actividades sedentarias (televi-
sión, videojuegos).

c  Facilitar la práctica de actividad 
física 60 minutos al día.

exceso de peso 
en La infancia: 
riesgos para  
La saLud
c  Problemas psicológicos (dis-

criminación, baja autoestima, 
ansiedad, depresión).

c  Aumento del riesgo cardiovas-
cular.

c  Tolerancia a la glucosa alterada 
(diabetes tipo 2).

c  Aumento de lípidos en sangre 
(hipercolesterolemia).

c  Aumento de las cifras de pre-
sión arterial.

c  Riesgo aumentado de conver-
tirse en un adulto obeso.
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carbono tienen un contenido calóri-
co muy similar, las grasas aportan a la 
dieta más del doble de calorías que el 
resto de nutrientes. Por lo tanto, una 
dieta excesivamente rica en proteínas 
y demasiado baja en grasas puede ser 
una dieta deficiente energéticamente. 
Una nutrición deficiente durante la 
vida fetal o durante los primeros años 
tras el nacimiento puede programar 

un “metabolismo ahorrador”. Un niño 
que se desarrolla en un ambiente de 
carencia reprograma su metabolismo 
para poder sobrevivir con lo mínimo. 
El problema es que si posteriormente 
ese niño se expone a un ambiente con 
un exceso de nutrientes, su metabolis-
mo ahorrador le conducirá a la obesi-
dad y a otros problemas metabólicos, 
como la diabetes tipo 2.

na nutrición deficiente durante la vida fetal o durante los primeros años puede pro-
gramar un “metabolismo ahorrador” que, si posteriormente se expone a un ambiente 
con un exceso de nutrientes, su metabolismo ahorrador le conducirá a la obesidad.u

menos proteínas para un mejor desarrollo
Teniendo en cuenta que el rebote adiposo precoz se ha asociado con el riesgo 
de padecer sobrepeso posteriormente, ¿sería posible modificar la edad en la 
que se produce el rebote adiposo para proteger a los niños de la aparición de la 
obesidad en el futuro? Hoy por hoy no existe suficiente conocimiento como para 
poder dar respuesta a esta pregunta. Sin embargo, es una recomendación muy 
prudente evitar el exceso de proteínas en la dieta de los niños para asegurarles 
un desarrollo adecuado.

infLuencia de La  
Lactancia materna
Por otro lado, en lactantes se ha 
podido demostrar que el consumo 
elevado de proteínas en la dieta es-
timula la producción hormonal de 
insulina y de factor de crecimiento 
tipo insulina (IGF-I), que son hor-
monas que estimulan el crecimien-
to y el almacenamiento de grasa. 
La lactancia materna protege de la 
obesidad en el futuro. 
Por el contrario, la lactancia artificial 
se ha asociado con una velocidad de 
crecimiento aumentada, mayor ries-
go de tener sobrepeso y también a un 
rebote adiposo precoz. Varios factores 
pueden contribuir a este hecho, y uno 
de ellos es que la leche de fórmula tie-
ne un mayor contenido proteico que 
la leche materna.
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c �FAcTorEs gENéTIcos. diversos 
estudios han encontrado asociación 
entre el iMC de los padres y de los 
hijos a partir de los 3 años. Si uno de 
los padres es obeso, el riesgo se tri-
plica, si son ambos se multiplica por 
15. También se hereda el patrón de 
distribución de la grasa, de la masa 
magra y otros factores de riesgo car-
diovascular. 

c �ExposIcIóN durANTE EL pErIo-
do FETAL. La hipótesis de Barker 
establece que una agresión in útero 
produce una programación anormal 
del desarrollo de órganos y aparatos 
que se manifestará en etapas tardías 
de la vida. Por ejemplo: la exposición 
al tabaco durante el embarazo y el 
sobrepeso en la infancia, se explica 
por la pérdida de apetito materno por 
la nicotina y una vasoconstricción en 
la circulación útero-placentaria, ade-
más de exposición a mayores niveles 
de Co2, de esta forma disminuye el 
aporte de oxígeno al feto, lo que pro-
duce una afectación de su crecimien-
to y desarrollo a medio y largo plazo.

c  pEso AL NAcImIENTo. Se ha ob-
servado una asociación positiva entre 
macrosomía (peso superior a 4 kg al 
nacimiento) y padecer obesidad en la 
infancia y edad adulta. También se ha 
observado una relación entre el bajo 
peso al nacimiento y el síndrome me-
tabólico, observándose un mayor ries-
go para la obesidad central. Los recién 
nacidos pequeños para la edad ges-
tacional que ganan rápidamente peso 
durante los primeros meses de vida, 
son los que presentan más riesgo de 
desarrollar obesidad en la adolescen-
cia tardía.

c  ALImENTAcIóN EN EL prImEr 
Año dE vIdA. Protección de la 
Lactancia materna. Como ya hemos 
comentado, los lactantes alimenta-
dos con leche materna tienen menor 
riesgo de desarrollar obesidad que los 
alimentados artificialmente. además, 
estos bebés son más capaces de au-
torregular su alimentación que los lac-
tados con fórmula.

c  prEcocIdAd dEL rEboTE AdI-
poso. En las curvas del iMC se ha 
identificado un crecimiento en el pri-
mer año de vida que decrece poste-
riormente llegando a valores mínimos 
entre los 5-6 años, momento en que 
se produce un nuevo aumento has-
ta la edad adulta. Esto se ha llamado 
“rebote adiposo” y cuando se produce 
precozmente antes de los 5 años de 
edad, conduce a una elevación rápida 
del iMC y se asocia con mayor riesgo 
de obesidad en la edad adulta.

c �ETApA dE LA AdoLEscENcIA y 
mAdurAcIóN sExuAL prEcoz. La 
adolescencia es una etapa de riesgo, 
ya que la probabilidad de que un niño 
obeso se convierta en adulto obeso 
aumenta del 20% a los 4 años de 
edad a un 80% en la adolescencia. 
diferentes estudios han observado 
que la aparición precoz de la menar-
quía (a los 11 años o  antes) incre-
menta el riesgo de obesidad.

c  sExo y EdAd. diversos estudios han 
observado una prevalencia de obesi-
dad superior en los varones. 

c �EsTILos dE vIdA, como el tipo de 
alimentación, la práctica de actividad 
física y las horas de sueño (más horas 
de sueño se relaciona con menos ries-
go de obesidad).

Los factores de riesgo  
de obesidad en Los niños

¿cuántas proteínas  
consumen nuestros niños?
En general, la cantidad diaria consumi-
da de proteínas por los niños es mucho 
mayor de la recomendada. En concreto, 
en España estudio Alsama 2.0, en el que 
se han estudiado los hábitos dietéticos 
de 2.000 niños españoles de 7 meses a 3 
años, concluye que el 96% de los niños de 
esta edad excede el consumo diario reco-
mendado de proteínas.

efectos en La saLud
El exceso de peso corporal en la infancia 
tiene consecuencias para la salud tanto a 
corto como a largo plazo. Las primeras 
consecuencias del sobrepeso que sufren 
los propios niños normalmente son las 
consecuencias emocionales y psicológi-
cas de la obesidad, que incluyen la discri-
minación por parte de otros niños, baja 
autoestima, ansiedad y depresión. 
El exceso de peso corporal también se 
asocia con otros graves problemas de sa-
lud, como las enfermedades cardiovascu-
lares, la diabetes, la hipertensión, las dis-
lipemias, los problemas osteoarticulares y 
algunos tipos de cáncer. 
Aunque estas enfermedades tradicional-
mente se consideraban propias de la edad 
adulta, en la actualidad, algunas de ellas, 
como es el caso de la diabetes tipo 2, han 
empezado a diagnosticarse cada vez con 
más frecuencia en niños obesos. 
Otro riesgo al que se enfrentan los ni-
ños con exceso de peso es que, a largo 
plazo, tienen muchas probabilidades de 
convertirse en adultos obesos, que muy 
posiblemente desarrollarán todas las 
enfermedades asociadas al sobrepeso ya 
mencionadas, y en definitiva, serán adul-
tos con una calidad de vida disminuida y 
un alto riesgo de muerte prematura.
Con estos antecedentes, entender las 
causas que provocan la obesidad infantil, 
así como buscar soluciones para tratar de 
evitarla, se ha convertido en una priori-
dad de salud pública.
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diagnóst ico 

E d u c a c i ó n

na de las principales preo-
cupaciones de los médicos y 
de las enfermeras es realizar 

campañas de prevención en relación a 
las enfermedades crónicas más preva-
lentes que existen en este momento, 
como es el caso de la diabetes o de la 
obesidad, así como también conseguir 
diagnosticar y tratar a tiempo los casos 
que van apareciendo.
En relación a la prevención de la dia-
betes, es necesario diferenciar la exis-
tencia de dos tipos. Por un lado, está la 

U

Tener una buena comunicación con nuestro médico y enfermero es algo 

imprescindible para prevenir y sobre todo para aceptar y combatir la diabetes,  

una vez diagnosticada.

MunTsa QueralT. enferMera educadora en diabeTes. public affairs en sanofi

puede ser minimizado o retrasado si-
guiendo una serie de consejos de vida 
saludable.
Actualmente existe una herramienta 
que el médico puede utilizar si se quie-
re descubrir el riesgo que una persona 
tiene de desarrollar diabetes tipo 2, se 
trata de un cuestionario llamado Test 
de Findrisk. Este test tiene en cuenta 
variables como la edad, el índice de 
masa corporal, la actividad física reali-
zada, el consumo de frutas o verduras 
o antecedentes familiares para elaborar 
una aproximación del riesgo de pade-
cer diabetes tipo 2. 
En los casos que el resultado del test 
apunta un riesgo elevado de sufrir dia-
betes, el paciente debe tomar concien-
cia de ello e incorporar algunos hábitos 
de vida saludables: una alimentación 
equilibrada evitando el exceso de azú-
cares y grasas, una práctica habitual de 
ejercicio físico adaptada a cada persona 
y controlar otros factores de riesgo re-
lacionados directamente con la diabe-
tes. Con todos estos nuevos hábitos, se 
puede  evitar o retrasar el momento del 
diagnóstico de la diabetes tipo2.  

La comunicación, clave para 
asumir la enfermedad

diabetes tipo 1 que no se puede preve-
nir, en este caso el páncreas no produce 
insulina, por lo que la glucosa se acu-
mula en la sangre y la única solución es 
tratar diariamente con inyecciones de 
insulina; y, por otro, la diabetes tipo 2, 
en la que el páncreas sí produce insu-
lina, pero no funciona correctamente 
en el cuerpo, por lo que aumentan los 
niveles de azúcar en sangre. 

minimizar los riesgos
El riesgo de sufrir diabetes tipo 2 
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Según datos del estudio Di@betes, 
la prevalencia de la diabetes tipo 2 en 
personas mayores de 75 años es en tor-
no al 30%. Además se estima que un 
10% no han sido diagnosticadas aún y 
desconocen por completo que tienen 
esta patología.
La detección temprana y el abordaje 
de la enfermedad son de suma impor-
tancia entre las persones con diabetes 
tipo 2, algunos de los síntomas para 
diagnosticarla pasan desapercibidos, y, 
en ocasiones, son incluso indetectables. 

4 prUebas para  
Un diagnóstico
Un correcto diagnóstico de la diabe-
tes es algo esencial, para ello existen 4 
pruebas que aportan cada una de ellas 
distinta información: 
 
c Hemoglobina glicosilada 
(HbA1C): es un análisis utilizado 
para detectar la diabetes y ayudar a 
controlarla. Esta prueba mide el nivel 
de glucosa durante los últimos dos o 
tres meses. No es necesario realizar la 
prueba en ayunas.

c  Glucosa plasmática: es un análisis 
de sangre que se debe hacer en ayunas, 
para así medir el nivel de glucosa en 
sangre cuando el cuerpo no ha inge-
rido alimentos.

c Tolerancia oral a la glucosa: es el 
análisis más largo de todos, ya que 
dura dos horas. Primero se mide la 
glucosa en sangre, después se to-
ma una bebida azucarada y se espe-
ran dos horas para hacer un nuevo 
análisis. Esto permite saber cómo 
procesa el azúcar el organismo. 

c Prueba aleatoria de glucosa plas-
mática: consiste en analizar la sangre 
en cualquier momento del día, esta 
analítica se realiza si existen síntomas 
evidentes de diabetes. 

la comUnicación,  
imprescindible para  
asUmir la enfermedad
Cuando llega el momento del diag-
nóstico de la diabetes tipo 2, no 
siempre se acepta por parte del pa-
ciente. 

Es habitual oír comentarios del tipo 
“sólo tengo un poco de azúcar”, “esto 
es pasajero” o “yo no tengo diabetes, es 
el azúcar que se ha elevado un poqui-
to”. Con estos comentarios, es cuando 
nos damos cuenta de la importancia 
de la comunicación entre profesional 
sanitario y paciente en el momento 
del diagnóstico. 
Es muy importante que esta comu-
nicación sea correcta. Por ello, se re-
comienda utilizar un lenguaje neu-
tral, sin juicios y libre de estigmas; 
un lenguaje basado en las fortalezas, 
respetuoso, inclusivo e imparcial; 
utilizar un lenguaje que fomente la 
colaboración entre los pacientes y los 
profesionales y que esté muy centra-
do en el paciente. 
En definitiva, la comunicación entre 
médico y paciente tiene que ser eficaz 
y debe permitir al paciente conocer 
bien la enfermedad, las consecuen-
cias de no tratarla correctamente y la 
importancia de incorporar las nue-
vas pautas de educación diabetoló-
gica para mejorar su calidad 
de vida.
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ConCeptos  bás iCos

R e c i é n  d i a g n o s t i c a d o

alud Plus Diabetes es una re-
vista que habla sobre temas 
relacionados con la diabetes. 

Para conocer bien la enfermedad, por 
qué se produce y cuál es su tratamien-
to es fundamental que se conozcan 
algunos de los órganos que forman el 
cuerpo humano, qué misión tienen y 
cómo funcionan cuando no hay en-
fermedad. Una vez conocido esto, se 
puede entender mejor en qué consis-
te la diabetes, qué síntomas presenta, 
qué alteraciones puede llegar a pro-
ducir y cómo actúan los tratamientos 
disponibles.
Para facilitar la comprensión, una si-
militud ayudará, por ejemplo, cuando 
un coche no funciona y lo llevamos al 
taller, el mecánico que va a arreglar el 
coche tiene que saber qué piezas for-
man el coche (el motor, las ruedas, el 
sistema de frenos, etc.), para qué sir-
ven cada una de ellas y cómo funciona 
el coche cuando no está roto. De esta 
manera, conociendo el funcionamien-
to normal, se puede saber cuándo falla 
alguna pieza, cuál es la que falla y có-
mo arreglar el coche. 

s

Comprender por qué se desarrolla la diabetes puede parecer algo complicado, 

especialmente en el momento del diagnóstico. En este artículo mostramos las claves 

para aprender lo máximo posible sobre el comportamiento de esta enfermedad.

Mª Paz PérEz UnanUa.  MéDICO DE FaMILIa. C.S. DOCTOr CaSTrOVIEJO. MaDrID

energía para nuestra actividad diaria 
normal. Para que esto ocurra, es ne-
cesario que la glucosa pase al interior 
de las células de los distintos órga-
nos, corazón, pulmones, cerebro, etc. 
pero necesita una “llave” que abra las 
puertas de las células. Esta llave es la 
insulina.
La insulina es una hormona que se 
fabrica en el páncreas. El páncreas es 
un órgano de forma alargada, de unos 
15 centímetros de longitud y unos 
100 gramos de peso, situado en el ab-
domen por detrás del estómago. Su 
papel es importante en el proceso de 
la digestión de las grasas y proteínas 
procedentes de los alimentos pero 
además tiene una función endocrina 
fundamental en la producción de las 
hormonas encargadas de regular los 
niveles de azúcar en sangre, la insuli-
na y el glucagón. Las células respon-
sables de producir estas hormonas 
se agrupan en los llamados islotes de 
Langerhans del páncreas. La insulina 
se produce en las células beta β y el 
glucagón en las células alfa α de los 
islotes.

¿Por qué se produce la diabetes?

FunCionamiento  
del organismo  
sin enFermedad
Los alimentos están formados por 
distintos “componentes”, conocidos 
con el nombre de nutrientes. Los 
principales nutrientes son los hidratos 
de carbono, las grasas y las proteínas. 
Además, los alimentos aportan agua, 
vitaminas y minerales. Cada alimento 
proporciona una cantidad diferen-
te de cada uno de los nutrientes, y 
conocer la cantidad y calidad de los 
hidratos de carbono que aporta cada 
alimento es muy importante para una 
adecuada alimentación en el paciente 
con diabetes, nos ayudará a regular los 
niveles de glucosa en sangre y forma 
parte del tratamiento de la diabetes en 
cualquier etapa de la enfermedad.
Los hidratos de carbono de los ali-
mentos aportan glucosa al organismo, 
la glucosa es un nutriente esencial e 
imprescindible que es utilizada como 
“combustible” por todas las células 
del organismo. Se puede decir que la 
glucosa es para nuestro cuerpo como 
la gasolina para el coche, que aporta 
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La insulina se libera a la sangre y 
permite que la glucosa entre en las 
células. Este “mecanismo” funciona 
con un equilibrio perfecto que facilita 
que, por un lado, nuestras células es-
tén bien alimentadas y, por otro, que 
se mantengan unas cifras de glucosa 
en sangre dentro de unos límites nor-
males (entre 70 y 100 mg/dl antes de 
las comidas y hasta 140 mg/dl, dos 
horas después de las comidas). Esto 
quiere decir que una persona que no 
tiene diabetes, cuando come mucho 
su páncreas produce una gran can-
tidad de insulina, pero cuando come 

arte de la glucosa que se consume con los alimentos se almacena en el hígado y en 
los músculos, en unos depósitos en forma de glucógeno, de esta manera se puede 
liberar lentamente a la sangre cuando el organismo lo va necesitando. 

poco, su páncreas segrega una menor 
cantidad de insulina y así se mantie-
nen siempre unos niveles normales de 
glucosa en sangre. Una vez entendido 
esto, es importante avanzar en otros 
conceptos que nos van a ayudar a en-
tender cómo funciona nuestro orga-
nismo.

los depósitos  
de la gluCosa
Habitualmente se come 4 o 5 veces 
al día, aunque nuestros órganos fun-
cionan durante las 24 horas, es decir, 
nosotros aportamos energía, glucosa, 

p

4 o 5 veces al día pero el organismo la 
consume durante 24 horas. Para que 
esto sea posible, parte de la glucosa que 
se consume con los alimentos se alma-
cena en el hígado y en los músculos, 
en unos depósitos en forma de glucó-
geno, de esta manera se puede liberar 
lentamente a la sangre para que pueda 
seguir siendo utilizada por nuestro or-
ganismo. Es decir, el hígado, principal-
mente, y los músculos funcionan como 
un “almacén” de glucosa disponible 
para poder ser utilizada en cualquier 
momento. Estos depósitos son muy 
importantes durante los periodos en 
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los que no comemos o en los que el 
gasto de glucosa sea elevado, por ejem-
plo, durante la realización de ejercicio.
Si se come en exceso, no se queman 
calorías y los depósitos de glucosa es-
tán llenos, el organismo es capaz de 
transformar el exceso de glucosa en 
grasa, acumulando la grasa y causan-
do obesidad.
El segundo concepto importante que 
hay que conocer es el umbral renal de 
glucosa. El riñón actúa como un “fil-
tro” que sirve para eliminar las sustan-
cias tóxicas para el organismo, cuando 
la glucosa que va en la sangre llega al 
riñón, pasa a la orina, pero como no es 
una sustancia tóxica, el riñón que es 
un órgano inteligente, tiene la capaci-
dad de retenerla y devolverla de nuevo 
a la sangre, sin embargo esta capaci-
dad es limitada y cuando la cantidad 
de glucosa en sangre es muy elevada, 
por encima de 180 mg/dl, el riñón no 
puede retenerla y se empieza a elimi-
nar glucosa por la orina.
Cuando los niveles de glucosa au-
mentan, los síntomas principales de 
la diabetes mellitus son la emisión ex-
cesiva de orina (poliuria), el aumento 
anormal de la necesidad de comer 
(polifagia), el incremento de la sed 
(polidipsia) y la pérdida de peso sin 
razón aparente.

¿en qué Consiste  
la diabetes?
La diabetes es un conjunto de tras-
tornos metabólicos diversos cau-
sados por una alteración del fun-
cionamiento normal de nuestro 
organismo, la característica común 
principal es la presencia de concen-
traciones elevadas de glucosa en la 
sangre y se produce fundamental-

mente por dos razones, ya sea por-
que el páncreas no puede producir 
insulina, defecto en la producción 
de insulina, o bien, porque aunque 
produzca insulina, ésta no puede 
realizar su función correctamente, 
resistencia a la acción de la insuli-
na para utilizar la glucosa, aumento 
en la producción de glucosa o una 
combinación de estas causas.
Tanto en la diabetes tipo 1 como en 
la diabetes tipo 2, factores genéticos y 
ambientales pueden provocar la pér-

dida progresiva de la cantidad y/o la 
función de las células β causando un 
déficit total o relativo de insulina y, 
por tanto, la elevación de los niveles 
de glucosa en sangre.
La diabetes tipo 1 se caracteriza por 
una destrucción de las células β de los 
islotes pancreáticos, lo que causa un 
déficit absoluto de insulina y es preci-
so administrar insulina para el control 
de la glucemia. Es más frecuente que 
aparezca en personas jóvenes (por de-
bajo de los 25 años) y representa entre 
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DT1

DT1

DT2

DT2

DT2 DT2
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l origen de la diabetes tipo 1 es la destrucción autoinmune de las células beta del 
páncreas, aunque en un 10 por ciento de los casos no se han encontrado marcadores 
de inmunidad y se denominan «idiopáticos».e

un 5 a un 10 por ciento de las diabe-
tes. El origen de la diabetes tipo 1 es la 
destrucción autoinmune de las células 
β del páncreas, aunque en un 10 por 
ciento de los casos no se han encon-
trado marcadores de inmunidad y se 
denominan «idiopáticos».

La diabetes tipo 2 se presenta prin-
cipalmente en mayores de 40 años, la 
mayoría de los cuales tiene obesidad 
abdominal, aunque no siempre, y re-
presenta entre un 90 a un 95 por cien-
to de las diabetes. El diagnóstico suele 
hacerse transcurridos varios años des-

de el inicio de la enfermedad ya que 
la elevación de la glucosa en sangre se 
desarrolla gradualmente y en su pe-
ríodo inicial no produce síntomas. Sin 
embargo, durante este período los pa-
cientes pueden desarrollar cualquiera 
de las complicaciones macrovasculares 
o microvasculares de la enfermedad. 
En la diabetes tipo 2 en etapas tem-
pranas de la enfermedad,  si la reserva 
de células β es adecuada se pueden 
mantener los niveles de glucosa dentro 
de la normalidad solo con dieta. Sin 
embargo conforme la diabetes pro-
grese, será necesario añadir fármacos 
específicos que actúen sobre las distin-
tas dianas terapéuticas y que tengan en 
cuenta los mecanismos que causan la 
misma. La metformina y las glitazo-
nas mejoran la resistencia a la insulina, 
las sulfonilureas y glinidas estimulan al 
páncreas para aumentar la secreción y 
liberación de la insulina por parte de 
la célula β, las incretinas, glipitnas y 
análogos de GLP1, mejoran el efecto 
incretina estimulando la secreción de 
insulina pancreática en respuesta a las 
comidas, las gliflozinas actúan a nivel 
del riñón eliminando glucosa por la 
orina y por supuesto, sin olvidarnos 
nunca de la insulina. El tratamien-
to de la diabetes requiere un amplio 
conocimiento de los mecanismos fi-
siopatológicos de la enfermedad, sus 
implicaciones terapéuticas, las ventajas 
y desventajas de cada fármaco dispo-
nible, y de este modo establecer 
una combinación racional.
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E N  F O R M A

l frío ya no es excusa para 
practicar ejercicio. En este 
artículo te mostramos tan-

tas posibilidades para hacer ejerci-
cio sin moverte de casa que no te 
van a quedar excusas para ponerte 
en forma, además te va a salir tan 
barato, que vas a ser la envidia de tu 
vecindario. 

Hacer la casa  
no es suficiente
Al contrario de lo que se suele creer, 
para mantenernos ágiles y  tener 
una buena resistencia física duran-
te toda la vida –es decir, para estar 
verdaderamente “en forma”– no es 
suficiente con hacer las labores del 
hogar, aunque estas supongan un 
desgaste físico.
Por supuesto, el esfuerzo que exi-
ge tener la casa limpia y ordenada 

e de mucho de la condición física de 
cada uno, de nuestro peso corporal y 
de la cantidad de tiempo que hemos 
empleado en realizarlas.

Monta el giMnasio  
en casa
Las personas que quieran poner a 
trabajar al corazón y así beneficiarse 

Entrena sin moverte de casa

Ya sabemos que para todos es fundamental hacer ejercicio y más aún cuando tenemos diabetes. Si 

eres de los que le quiere cuidarse, pero no tienes tiempo para desplazamientos o no quieres desem-

bolsar mensualidades en el gimnasio, la solución está en tu propio hogar. 

maría S. garcía redacción Sp diabeteS

tu Mejor g iMnasio

altar a la comba es uno de los ejercicios sencillos que puedes hacer en casa por 
muy poco dinero. puedes hacer series combinadas o simplemente dar brincos.  
con saltar a la comba durante 10 minutos consigues quemar unas 90 kilocalorías.s

nos mantiene ágiles, pero ese tipo 
de ejercicio es de baja intensidad y 
no llega a consumir las calorías que 
nos sobran, no nos ayuda a sentirnos 
mejor, que es el auténtico beneficio 
de una actividad física adecuada.
Además, hay que tener en cuenta 
que el posible efecto de esas acti-
vidades en nuestro cuerpo depen-
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de los ejercicios aeróbicos (preven-
ción de enfermedades cardiovascu-
lares, quema de calorías, mejor re-
gulación de los niveles de colesterol, 
triglicéridos o glucosa en sangre, et-
cétera) también pueden ejercitarse 
sin salir del salón. Para ello, bastará 
con que nos hagamos con el mate-
rial básico para montarte nuestro 
propio gimnasio en casa:
cCinta de correr: una cinta de co-
rrer o una bicicleta estática: son los 
clásicos aparatos para hacer ejerci-
cio aeróbico en casa, siempre que el 
presupuesto lo permita, claro. Las 
hay de muchos tipos según lo que 
podamos invertir en ella, desde las 
más básicas a algunas con monitores 
y programas para simular que corre-
mos por parques o ciudades.
cLa comba: mucho más sencillo y 

barato es comprar una cuerda para 
saltar a la comba. Con ella se pueden 
hacer series combinadas con otro 
tipo de ejercicios o simplemente dar 
brincos durante una duración deter-
minada; y es que, por ejemplo, sal-
tar a la comba durante 10 minutos 
quema unas 90 kilocalorías (aunque 
esta cifra depende de varios factores 

como el peso, el sexo o la intensidad 
y rapidez de los saltos…). Puedes 
hacerte con una cuerda para saltar 
por tan sólo unos cuatro euros, aun-
que las hay incluso electrónicas que 
van contando el número de botes 
que vamos haciendo, el tiempo y las 
calorías consumidas.
c Escalón de step: si los vecinos del 
piso de abajo llaman a la puerta 
quejándose del constante ruido de 
los saltos, una opción más silenciosa, 
aunque también algo más cara, es la 
de adquirir un escalón de step con 
el que, a ritmo de buena música, se 
pueden quemar bastantes calorías. 
Por unos 25 euros se puede tener 
este aparato en casa.
c Mancuernas: un material impres-
cindible para montar un mini-gim-
nasio en casa son un par de man-
cuernas con diferentes pesos; de 
esta manera, las mancuernas podrán 
servir para todos los miembros de 
la familia tan sólo modificando los 
discos de kilos a las condiciones fí-
sicas de cada uno de ellos. Un juego 
de dos mancuernas de hasta 10 kilos 
tienen un precio de 30-40 euros por 
las dos puede ser suficiente para un 
entrenamiento básico general, pero, 
si se desea un trabajo muscular su-
perior, habrá que optar por unas de 
20, 30 e incluso más kilos.
c Banda elástica: también es un 
elemento casi imprescindible para 
ejercitarse en casa. Con ellas se pue-
de meter más intensidad y varie-
dad a los ejercicios de musculación, 
pero también pueden formar parte 
de una tabla de estiramientos. Hay 
muchísimos modelos, tamaños y 
tipos, pero las más básicas cuestan 
unos tres euros.
c Esterilla: para hacer una tabla aún 
más completa de ejercicios en la que 
se abarque todos los grupos muscu-
lares es conveniente tener una este-
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agua, arena, lentejas, etcétera. Y en 
nada, tendrás listas unas herramien-
tas eficaces para conseguir unos bra-
zos fuertes y firmes. 
Otra manera de trabajar las extre-
midades superiores es coger direc-
tamente dos paquetes de un kilo de 
legumbres y hacer los ejercicios con 
un kilo en cada mano. Te parece-
rá una tontería, pero cuando lleves 
cuatro series de unas 20 repeticio-
nes, lo notarás. 
c En plan Rocky
Si lo que necesitas es descargar la 
energía del día, hazte con un saco de 
boxeo o fabrícate uno. Sólo tienes 
que coger fundas de almohadones 
viejos y rellenarlos con arena de río 
y toallas o con serrín y ropa vieja 
o con los rellenos de algodón que 
venden específicamente para estos 
sacos. Cuélgalo en el centro del sa-
lón y estará listo para recibir unos 
cuantos golpes. Ten en cuenta, que 
hasta para dar puñetazos y patadas 
al aire se necesita una técnica, así 
que protege tus manos y consulta 
con un experto para no lesionarte. 
c Ejercicios de suelo: para los ejerci-
cios de suelo es imprescindible uti-
lizar la esterilla que es perfecta para 
realizar los distintos ejercicios de 
abdominales sin dañarte la espalda. 
También es útil para hacer ejercicios 
de yoga, Pilates y para todos aque-
llos que necesiten un apoyo, por 
ejemplo, los ejercicios de glúteos o 
de piernas. Además, es perfecta para 
estirar al final de tu sesión de entre-
namiento.
c Bicicleta, libros, gomas... recursos 
al poder para las piernas uno de los 
mejores ejercicios es subir y bajar 
escaleras. Utiliza las de tu edificio y, 

Videojuegos 
saludables
Hace años que la tecnología 
se ha puesto al servicio de la 
salud, nos lo demuestran los 
diferentes juegos y plataformas 
que están saliendo al mercado. 
Esta clase de iniciativas son 
óptimas para ejercitarse, ya 
que para modificar el estilo 
de vida sedentario hay que 
aportar soluciones creativas y el 
componente lúdico es uno de 
los más importantes para que 
el ejercicio sea realmente be-
neficioso. Sólo si conseguimos 
realizar actividades con las que 
disfrutar, se podrán establecer 
hábitos que incluyan una vida 
más activa.

rilla, con el fin de poder ha-
cer ejercicios de suelo de una 

forma más cómoda. Puedes encon-
trarlas de muchos precios distintos, 
aunque las más baratas rondan los 
tres euros.
c Fitball: para completar el pro-
grama de entrenamiento una bola 
de fitball puede ampliar mucho las 
posibilidades de ejercicio casero. Es 
importante elegir la más adecuada 
según la altura de la persona que 
la vaya a utilizar, por lo que, si los 
miembros de la familia son muy dis-
pares en tamaño, desgraciadamente 
no podrán compartirla. El precio de 
las fitball se encuentra a partir de los 
10 euros, pero abultan bastante y no 
es cómodo tener repartidas varias de 
ellas por toda la casa por su volu-
men; siempre es posible hincharlas 
y deshincharlas, pero la pereza de 
hacerlo cada día será la excusa per-

fecta para no hacer nuestra tabla de 
ejercicios en casa, y eso es lo contra-
rio a lo que buscamos.
c Pesas caseras Para ejercitar los 
músculos de los brazos (bíceps, trí-
ceps) y los hombros sólo necesitas 
unas mancuernas (pesas pequeñas) 
que puedes comprarlas con peso in-
cluido o hacerlas de modo casero. Si 
las tienes vacías, rellénalas con arroz, 
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ara ejercitar los músculos de los brazos (bíceps, tríceps) y los hombros solo necesitas 
unas mancuernas (pesas pequeñas) que puedes comprarlas o hacerlas de modo 
casero, utilizando los paquetes de arroz, lentejas o botellas de agua.P

en caso de no tener, coge unos libros 
y haz dos montones, pon encima 
una enciclopedia dura, una tabla de 
cocina o una carpeta resistente para 
hacer la base y utilízalo como esca-
lón improvisado. Si subes y bajas 
con unas mancuerna en cada mano, 
el ejercicio será más completo. 
Para seguir con las extremidades in-
feriores, puedes utilizar una bicicle-
ta estática, es uno de los clásicos en 
la práctica del ejercicio físico en casa 
y ya hace tiempo entró en muchos 
hogares para poner en forma a sus 
usuarios. Se trata de una máquina 
relativamente barata, que cuenta ya 
con muchas prestaciones como el 
control del gasto energético o la fre-
cuencia cardiaca. Pese a sus ventajas, 
muchas veces, acaba escondida en 
un rincón. Por eso te proponemos 
que hagas la bicicleta en el suelo, 
recordando las clases de gimnasia 
de cuando éramos pequeños. Los 
ejercicios básicos siempre son útiles.  
Con los libros también puedes ejer-
citar el torso, sujétalos a la altura del 

pecho con la mano derecha encima 
de ellos y con la mano izquierda de-
bajo. Ahora apriétalos con ambas 
manos y llévalos hacia tu pecho. 
Una goma elástica te será de gran 
ayuda, puedes hacer ejercicios de 
hombro, pecho, glúteos y piernas. 
c Un balón diferente: si ya no estás 
como para correr detrás de una pe-
lota, con un balón medicinal podrás 
ejercitarte en casa de modo sencillo 
y eficaz. Practica posturas de Pila-
tes o haz abdominales colocándote 
la pelota entre las piernas. También 
puedes apoyarlo sobre una pared, 
colocar tu espalda sobre él y hacer 
flexiones de piernas, como si fueran 
sentadillas, sin que se caiga el balón.
Tumbado en el suelo puedes apoyar 
las piernas sobre ella y subirlas y ba-
jarlas de forma alternativa.
Otra opción es cogerla con las ma-
nos y hacer presión con los codos 
hacia fuera, sirve para tener el pecho 
firme y en su sitio.
Utilízala para estirar la espalda, por 
ejemplo, túmbate boca arriba, pon 
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las piernas encima y levanta 
la espalda hacia arriba, ha-

ciendo el puente.

7 trucos Para Hacer  
ejercicio en casa

1
Fíjate unas metas y objetivos. 
Un error bastante común de 

la gente que hace ejercicio en casa es 
no tomárselo tan en serio como la 
gente que va al gimnasio, y no tener 
objetivos concretos.

2
Descárgate alguna aplicación 
en tu móvil o tablet que te ayu-

de a motivarte y no decaer en tu vo-
luntad de hacer ejercicio en casa. 
Las hay que cuentan calorías, los 
pasos dados, que te enseñan a hacer 
ejercicios específicos…

3  Con música: algo parecido a lo 
anterior, mientras te dispon-

gas a hacer ejercicio, ponte música 
motivante que te haga distraerte y te 
ayude a seguir el ritmo de los ejerci-
cios. Si eres de los que les encanta 
ponerse la música a todo volumen 
en casa, puedes aprovechar para bai-
lar lo que el cuerpo te pida hasta que 
te notes cansado, tu cuerpo lo agra-
decerá.

4  Una ayuda externa: otra op-
ción es comprar algún tipo de 

maquinaria para hacer deporte en 
casa: bicicleta estática, máquina 
para andar y correr, otra para hacer 
abdominales… Existen para todos 
los gustos sin necesidad de hacer 
una inversión económica importan-
te. Incluso los fabricantes de video-
consolas llevan un tiempo poniendo 
a la venta juegos específicos para 
hacer deporte en casa.

5  Accesorios baratos: otro tipo 
de accesorios deportivos no 

tan caros son las pesas o mancuer-
nas ya que también son una buena 
opción para empezar a hacer ejerci-
cio en casa y hacer pequeñas series.

6 La gimnasia pasiva que tanto 
nos anuncian en televisión 

también puede ser un buen comple-
mento (nunca sustitutivo) del ejer-
cicio que realices en casa.

7
 Cambia tus rutinas. Por último, 
debes cambiar algunas ruti-

nas mientras estés en casa que te 
ayudarán a mantenerte en forma: 
utilizar las escaleras en lugar del as-
censor, agacharte haciendo sentadi-
llas cuando tengas que coger algo… 
en definitiva, aprovecha cualquier 
acción cotidiana para hacer 
ejercicio.

Y cuando salgas  
a la calle…
Haz las compras o los recados pequeños a pie. 
Comprar el pan, unas pilas o bombillas, sacar dine-
ro, pasear al perro o ir a ver escaparates, cualquier 
excusa es buena. Ya sabes que dar un paseo diario, 
de al menos 30 minutos, es un ejercicio cardiovas-
cular perfecto para mantenerse en forma. 
Ve a las citas andando. Si cada vez que quedas con 
un amigo o con un familiar para tomar algo, apro-
vechas el camino de ida y de vuelta para ir andando 
o en transporte público, las tapitas de después las 
aprovecharás mejor.  
Sube y baja escaleras. Olvídate del ascensor y 
apuesta por las escaleras, aprovecha unos minutos 
para hacer un poco más de ejercicio, recuerda que 
¡todo suma! 
Queda con amigos para hacer deporte. Es barato y 
practicar ejercicio con gente conocida, motiva y es 
un buen desestresante. Podéis quedar para andar o 
para jugar a un partido de tenis, golf, pádel, fútbol, 
petanca. ¡Cualquier cosa vale! Además, si hacéis 
competiciones, las revanchas se pueden cobrar a la 
semana siguiente con otro partido.
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“Al volante, la diabetes es un 
reto más a batir”

Kilian Meyer, piloto de automovilismo

esde muy pequeño, Kilian 
Meyer descubrió su pasión: 
los coches. A los 5 años se 

subió por primera vez en un kart y 
a los siete ya estaba compitiendo 
en el campeonato de Cataluña. 
Ahí empezó todo. Una historia 
marcada por buenos y no tan buenos 
momentos, como todo en la vida. 
Y es que al chico, tras encontrarse 
mal unos días, le diagnosticaron 
una diabetes tipo 1 en diciembre 
de 2015 que le obliga a medirse el 
nivel de glucosa varias veces al día y a 
pincharse insulina. Situaciones que él 
ve como retos y no como obstáculos. 
Tiene claro que para alcanzar su 
sueño de Fórmula 1 tendrá que 
esforzarse el doble. 
«Vivir con la diabetes me ha dado la 
oportunidad de desarrollar aptitudes 
como autodisciplina, esfuerzo, 
dedicación y la capacidad de jamás 
rendirme», dice Kilian. 

niño, pero cuando se lo pone cambia 
su mirada y crece 10 años de golpe. 
Me sorprende siempre su rostro, ves 
claramente que entra en su mundo», 
cuenta Beth Prat, su madre. 
Además, ya tuvo la experiencia de 
vivir afuera de España. Gracias a su 
simpatía, profesionalismo y dominio 
de cinco idiomas, entre esos el 
italiano, Kilian viajó a Milán en 2018 
para unirse al que era su equipo en 
ese momento: el CRG.
«Tengo claro que lo que diferencia a 
un buen piloto del resto es la cabeza, 
más allá de las manos. Por eso he 
invertido tanto tiempo en trabajar 
su fortaleza mental», dice Christian 
Meyer, su padre. 
Un largo recorrido con apenas 
16 años, lo que demuestra su 
compromiso con la profesión y 
proyecto de vida. Es consciente que 
para llegar hasta aquí ha debido 
sacrificar muchas cosas de su 
infancia y, ahora, de su adolescencia. 
Sin embargo, él sabe que estos 
esfuerzos valen la pena. «Creo que a 
cambio estoy ganando muchas otras 
experiencias que muy pocos niños 
pueden vivir», dice. 

T E S T I M O N I O
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D Por eso nunca ha dejado al azar sus 
actuaciones dentro de una pista. 
Cuando compitió en el campeonato 
de Cataluña fue elegido como uno 
de los mejores ‹rookies›. Luego 
dio el salto a la categoría reina del 
‘karting’, conocida como OK, y en 
2014 se adjudicó las Series Rotax en 
la categoría Mini (de 11 a 13 años). 
«Antes de ponerse el casco, es un 

A sus 16 años, Kilian Meyer, es un piloto español de automovilismo que compite en 
circuitos nacionales e internacionales en la modalidad de Fórmula 4. Pero lo que le 
hace diferente es que tiene diabetes tipo 1 desde hace 3 años y, aunque en un pri-
mer momento pensó que podía afectar a su carrera deportiva, enseguida descubrió 
que la diabetes no le iba a impedir seguir luchando por sus sueños y aspiraciones 
deportivas como es llegar a pilotar en la Fórmula 1.
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para competir, sino que además mi 
salud está mejor gracias al deporte. 
Podría decir que el deporte es un 
elemento fundamental para mi 
bienestar», apunta. 

SuS referenteS 
El sueño de Kilian es el mismo 
que tuvo en su momento Fernando 
Alonso o Lewis Hamilton, algunos 

de sus grandes referentes. 
Sin embargo, quien se lleva 
todos los elogios es Michael 
Schumacher. Incluso, en 
alguna oportunidad le pidió 
a su padre que lo llevara al 
hospital donde el alemán 
reposaba, después de su 
accidente de esquí. 
Y así, entre sueños 
cumplidos y otros por 
concretar, Kilian Meyer 
espera consolidarse en 

este 2019 como uno de los mejores 
pilotos españoles en la categoría 
juvenil. Sabe que es un gran reto, 
que debe responder no solo dentro 
de la pista, sino fuera de ella con sus 
estudios, pero él está acostumbrado a 
este tipo de desafíos. 
«En un futuro, mi sueño es llegar a 
competir en las mejores categorías de 
automovilismo, como la Fórmula 1. 
Mucha gente piensa que la diabetes 
puede ser un impedimento para 
lograrlo pero, si tienes un control 
sobre tu cuerpo incluso puede ser una 
ventaja, ya que aporta valores para el 
deporte como la fuerza de voluntad, 
el esfuerzo y la rigurosidad», 
concluye Kilian. 

2019: un nuevo DeSafío 
Este nuevo año pinta bien para Kilian. 
Su principal objetivo será el título 
de Fórmula 4. En 2018 ya tuvo un 
primer acercamiento, compitiendo en 
tres Grandes Premios. Allí consiguió 
dos podios y tres cuartas plazas. 
Ahora el reto es mayor, no solo en lo 
deportivo, sino en lo profesional. 
Kil ian y su equipo buscan 
constantemente patrocinadores 
que quieran unirse a este ambicioso 
proyecto. En la actualidad, cuenta 
con varios sponsors como Bexfy, 
gluQUO, GlucoUp, Fundación para 
la Diabetes, Canal Diabetes, BMC 
Travel y Undir/c. 
Gran parte de estos patrocinadores 
están relacionados con la diabetes. 
Ellos creen en este chaval y ven la 
oportunidad de decirle al mundo que 
esta enfermedad no es impedimento 
para lograr los sueños. Ese es el 
mensaje que Kilian siempre intenta 
transmitir en todos lados. De hecho, 

63

MÁS INFORMACIÓN: www.kilianmeyer.com

fue uno 
de los embajadores de la 

Carrera Solidaria por la Diabetes el 
año pasado, organizada en Madrid.

Ponente en el DiabeteS 
exPerience Day
Ahora, el 1 y 2 de marzo será uno 
de los ponentes en el marco del 
evento Diabetes Experience Day 
- DED -, que se realizará en el 
Palacio de Congresos de Castellón. 
Una gran oportunidad para contar 
su experiencia sobre cómo ha sido 
combinar el deporte con la diabetes. 
«Lo bueno de tener un control 
sobre mi alimentación es que, no 
solamente estoy en la mejor forma 
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¡Escríbenos! Envíanos información sobre las actividades, convocatorias  
y noticias de tu asociación a:  revistadiabetes@grupoicm.es

La Central Sindical Indepen-
diente y de Funcionarios (CSIF), 
sindicato más representativo en 
las administraciones públicas y 
con presencia creciente en el 
sector privado, y la Federación 
Española de Diabetes (FEDE), 
promoverán acciones conjuntas 
con el objetivo de acabar con 
la discriminación que padecen 
las personas con diabetes en el 
acceso a las administraciones 
pública.
Ambas entidades colabora-
rán en el desarrollo efectivo 
del principio de la igualdad de 
oportunidades de este colecti-
vo para impulsar su formación 
en materia laboral y trabajarán 
para acabar con el sinsentido de 
que una persona con diabe-
tes no pueda optar a ciertos 
puestos de trabajo, pero sí sea 
considerada apta para ejercerlo 
si desarrolla la patología una 
vez ocupada su plaza, lo que 
tampoco libra a estas perso-
nas, en muchos casos, de sufrir 
discriminación desde dentro de 
la organización.

AsociAción DiAbetes MADriD

Taller: 
“Compartir 
experiencias  
con otros 
padres nos 
enriquece” 

Actividad para padres y 
madres de niños de 4 a 
12 años en torno a nues-
tras Emociones. Durante 
esta actividad para madres y padres, se celebrará un taller de cocina para 
niños, más información aquí.
Con la participación de Sofía Rademaker, psicóloga clínica del equipo de 
Asociación Diabetes Madrid y el grupo de familias voluntarias.

FEChA: Viernes, 8 de febrero de 2019 17:30 – 20:00
LugAr: Centro Social Comunitario Josefa Amar. C/ Matilde Landa, 30 
 INSCrIpCIONES: Plazas limitadas, inscripciones a través del 
915706243 o email info@diabetesmadrid.org 

2ª Edición del Seminario  
“A la buena vida. PRogRAMA EDuCATIVo PARA LA 
PRáCTICA DE hábIToS DE VIDA SALuDAbLE En PERSonAS  
Con DIAbETES TIPo 2 y SuS FAMILIARES”

ObjEtIvO: Fomentar la responsabili-
dad y el autocuidado de las personas con 
diabetes tipo 2, mejorando los conoci-
mientos, promoviendo el cambio de acti-
tudes, incorporando el autocontrol de la 
enfermedad en la vida diaria y adoptando 
estilos de vida saludables, para manejar 
con eficacia la diabetes.
FEChAS: 15 de febrero, 15 de marzo, 
5 de abril, 24 de mayo y 14 de junio, de 
17:00 – 20:00
LugAr: Asociación Diabetes Madrid  
C/Julián besteiro, 29 1ºC
 INSCrIpCIóN: Actividad subvencionada 
(sin coste). Plazas limitadas, inscripciones 
a través del 915706243 o el mail  
info@diabetesmadrid.org

AcUerDo csiF-FeDe 
contrA  

LA DiscriMinAción 
LAborAL Por 

DiAbetes

https://diabetesmadrid.org/taller-de-cocina-para-ninos/
https://diabetesmadrid.org/taller-de-cocina-para-ninos/
mailto:info@diabetesmadrid.org
mailto:info@diabetesmadrid.org
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FEDE firma un acuerdo de colaboración con la Federación 
de Asociaciones de Celiacos de España (FACE) 

La Federación Española de Diabetes (FEDE) y la Federación 
de Asociaciones de Celiacos de España (FACE) han firmado 
un acuerdo de colaboración para promocionar información de 
calidad y fiabilidad, tanto para los pacientes que representan 
como para la población en general.
La primera acción llevada a cabo en el marco de este acuerdo 
ha sido la puesta en marcha de una encuesta, que busca 
recoger información sobre el grado de conocimiento de la 
sociedad sobre la relación entre la diabetes tipo 1 y enferme-
dad celiaca. y es que, aunque todavía se está estudiando la 
relación que existe entre ambas patologías, según los datos 
de FACE, en torno al 8% de los pacientes con enfermedad 
celiaca padece, también, diabetes tipo 1; y el 3,5% de los 
descendientes de personas con diabetes tipo 1 desarrollan EC.

AsociAción De DiAbéticos De 
LorcA y sU coMArcA, ADiLor

 II JoRnADAS DE 
PADRES y nIÑoS 
Con DIAbETES

FEChA: 16 de febrero de 2019.
hOrA: 10.00 h.
LugAr: Salones El Faroli (Lorca)
�pONENtES: Iñaki Llorente y Javier 

hurtado.
�Mas información e inscripciones:  

647 585 241

Charla “La vida en pareja es posible  
con diabetes” 

FEChA: 22 de febrero de 2019.
hOrA: 18.00 h.
�LugAr: Sede de AnADIS  

(C/ bergantín, 2 Local 2 bajo - 41012 Sevilla)
pONENtE: Dª. olga Sanz Font, psicóloga.
�MAS INFOrMACIóN: 651 645 541 / 651 645 542   

anadisevilla@hotmail.com

AsociAción PArA LA Atención y DeFensA  
DeL niño y ADoLescente DiAbético De seviLLA

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScR620x2WBoe5t2sGmE2cysm0toPpSRJUwiW_FLFBi8w1Uaqg/viewform


MANEJO DE LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL EN PERSONAS CON DIABETES
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ACTUALIZACIÓN 
EN INSULINAS

Cirugía metabólica

¿Lo sabes todo sobre ellos?

ADELGAZAR CAMINANDO 

¿ES LA CURACIÓN DEFINITIVA PARA LA DIABETES TIPO 2?

PROS Y CONTRAS DE LAS DIFERENTES INSULINAS

¿Lo sabes todo 

Productos light

¿A PARTIR DE CUÁNTOS PASOS SE PIERDEN KILOS?

1 port.indd   1

30/7/18   13:08

  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





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.

Ascensia, el logotipo de Ascensia Diabetes Care y CONTOUR son marcas registradas de Ascensia Diabetes Care Holdings AG. Apple y el logotipo de Apple son marcas 
comerciales de Apple Inc., registradas en EE. UU. y otros países. App Store es una marca de servicio de Apple Inc. 
Google Play y el logotipo de Google Play son marcas registradas de Google Inc.
© Copyright 2016 Ascensia Diabetes Care Holdings AG. Todos los derechos reservados.
Fecha de elaboración: mayo 2016. Código: G.DC.03.2016.45125.
CPSP16081CAT.

o llama a nuestro teléfono de atención al cliente 900 100 117

Ilumina tu diabetes
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