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El baile, un ejercicio cardiosaludable

a diabetes es una enfermedad muy 

prevalente, y en España casi un 

cuarto de la población tiene proble-

mas con el metabolismo de la glucosa. Debido 

a esta elevada prevalencia, desde la revista 

Salud Plus Diabetes intentamos dar respuesta a 

preguntas frecuentes en personas con diabetes 

u otras alteraciones de la glucosa, esperando 

aumentar el conocimiento sobre el manejo, 

complicaciones, prevención y situaciones es-

peciales en el día a día. 

Hasta el momento son bien conocidas los dos 

principales tipos de diabetes: la diabetes tipo 

1, o insulinodependiente, con una base autoin-

mune y que aparece en personas jóvenes, y la 

diabetes tipo 2 que afecta a personas adultas 

y se asocia a obesidad y a una alteración en el 

comportamiento de la insulina a nivel periférico. 

Esta clasificación está cambiando, y últimamente 

están apareciendo nuevas clasificaciones de 

diferentes tipos de diabetes, que abrirá pro-

bablemente en un futuro no muy lejano una 

mejor adaptación del tratamiento en cada uno 

de los tipos de diabetes.

Durante este número realizaremos una revisión 

del pasado, presente y futuro de la diabetes, y 

cómo ha ido avanzando a lo largo de la historia. 

Sin olvidarnos que la base del tratamiento será 

siempre el conocimiento de la enfermedad por 

parte de los que la padecen, y la adopción 

de estilos de vida saludables y automanejo de 

la enfermedad. Dentro de la adopción de los 

estilos de vida saludable no debemos olvidar la 

alimentación y el ejercicio físico. Esto nos puede 

llegar a plantear cómo podemos aumentar el 

nivel de ejercicio de forma divertida y rutinaria. 

¿Os habéis planteado los beneficios del baile? 

¡Descubrámoslos!

Y con el baile u otros ejercicios y una alimen-

tación saludable, conseguiremos no tan solo 

controlar los niveles de glucosa en sangre, sino 

también disminuir el peso, otro de los objetivos 

en el control de la diabetes tipo 2, ya que la 

unión de obesidad y diabetes incrementa aún 

más las posibilidades de desarrollar una enfer-

medad cardiovascular.

La adolescencia, una época ya complicada 

en personas sin enfermedades crónica puede 

llegar a ser aún más compleja en las personas 

con diabetes. Una buena relación de comu-

nicación con los padres los años previos será 

esencial para conseguir un mejor abordaje en 

esta etapa. 

El automanejo es esencial en cada una de las 

etapas de la enfermedad. El aumento de co-

nocimientos y la respuesta a dudas que vayan 

apareciendo nos ayudará a crecer y a mane-

jarnos mejor con esta enfermedad.

CELIA COLS 
Directora médica de SP Diabetes
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Están apareciendo nuevas 
clasificaciones de tipos de dia-
betes que ayudarán a mejorar 
la adaptación del tratamiento
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D I A B E T E S

S U M A R I O

¿Supone la diabetes un problema para llevar a cabo algún trata-

miento de reproducción asistida? Te contamos qué debes tener 

en cuenta.

Buscando el embarazo

¡SÍGUENOS! WWW.SPDIABETES.ES Y REDES SOCIALES



54



6 7

D I A B E T E S

C O N S U L T A

¡ E S C R Í B E N O S !
Envía tus consultas o dudas sobre salud y diabetes por carta:
REVISTA SP DIABETES. Avda. San Luis, 47. 28033 Madrid. 

O mediante correo electrónico:
diabetes@grupoicm.es

ara el control de la diabetes 
es importante realizar peque-
ños cambios en la alimenta-

ción y mantener una actividad física 
adecuada. Estos son dos pilares que 
ayudaran en el control de la diabetes 
y que no podemos olvidar a pesar de 
la posible medicación que prescriba 
médico.
Cualquier persona, con o sin diabetes 
debe realizar ejercicio físico, debido a 
que su práctica habitual mejora la ca-

P

Me han diagnosticado diabetes y mi enfermera me ha comentado que era importante que haga ejercicio. 
¿Qué tipo de ejercicio es recomendable?.

Antonio León (Salamanca)

Ejercicio, ¿cuál es el más adecuado 
para controlar la diabetes?

CÈLIA COLS SAGARRA. EAP MARTORELL RURAL. 
BARCELONA.

lidad de vida y ayuda a prevenir algu-
nas enfermedades, al contrario que el 
sedentarismo que se asocia a mayor 
mortalidad.

BENEFICIOS DE REALIZAR 
ACTIVIDAD FÍSICA 
REGULARMENTE
c�Aumenta la utilización de glucosa 

por parte del músculo.
c�Mejora la sensibilidad a la insulina
c�Controla el peso y la obesidad.
c�Evita ansiedad, depresión y el es-

trés.
c�Mejora el control de la tensión ar-

terial y los niveles de colesterol en 
sangre.

c�Disminuye el riesgo de padecer 
enfermedades cardiovasculares. 

QUÉ EJERCICIO ES 
RECOMENDABLE 
Según las asociaciones internacionales, 
los ejercicios más recomendables son:

c�Los adultos con diabetes tipo 1 y 
diabetes tipo 2 deben practicar un 
mínimo de 150 minutos semanales 
de ejercicio aeróbico de intensidad 
moderada- intensa (futbol, correr, 
caminar rápido, subir escaleras, 
bailar). Deberá ser distribuido al 
menos 3 días a la semana, pero sin 
estar más de 2 días sin actividad. 

c�Es recomendable practicar 2-3 se-
siones cada semana de ejercicios de 
resistencia en días no consecutivos. 
(pesas, bandas de resistencia, …)



c�Es recomendable también reali-
zar ejercicios de estiramiento para 
mantener la flexibilidad de las arti-
culaciones, mejorar la fuerza mus-
cular y el equilibrio.

PRECAUCIONES QUE DEBES 
TENER CON DIABETES
c�Verificar la glucemia antes de reali-

zar ejercicio físico intenso. En caso 
de glucemia inferior a 100mg/dl, 
deberá tomar un suplemente como 
fruta o galleta antes de empezar. Se 
recomienda evitar iniciar ejercicio 
intenso en caso de glucemia por 
encima de 250 mg/dl y cuerpos ce-
tónicos positivos.
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a actividad física puede llegar a disminuir la glucosa más allá de 24 horas después de 
su realización. Cada persona, por lo tanto, debe familiarizarse con la reacción de su 
cuerpo a esta actividad.L

c�No inyectar la insulina en una re-
gión muscular que vaya a exponer a 
gran esfuerzo, debido a que la insu-
lina se absorbería más rápido (por 
ejemplo en las piernas si se va a rea-
lizar bicicleta). 

c�Controlar la glucemia durante y 
después del ejercicio. 

c�Consumir líquidos antes, durante y 
después de la realización de ejercicio. 

c�En caso de ejercicio muy intenso y 
de larga duración (>30-40 minu-
tos), cada 30 minutos debería tomar 
entre 10-15 gramos de hidratos de 
carbono. 

El efecto de la actividad física en los 
niveles de glucosa en sangre varía en 

función de cada persona. La actividad 
física puede llegar a disminuir la glu-
cosa más allá de 24 horas después de 
su realización. Cada persona, por lo 
tanto, debe familiarizarse con la reac-
ción de su cuerpo a esta actividad.
Es por lo tanto importante que to-
das las personas realicemos ejercicio, 
no tan solo las personas con diabetes 
tipo 1 o diabetes tipo 2, debido a que 
ha demostrado no tan solo ayudar 
en el control de la glucemia, sino que 
también mejorar los factores de ries-
go cardiovascular, disminuir el peso 
y mejorar el bienestar de las perso-
nas, aumentando la calidad de 
vida. 
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D I A B E T E S

N O T I C I A S

EL ZUMO DE FRUTA 100% NO 
PRODUCE EFECTOS SIGNIFICATIVOS EN EL 
CONTROL GLUCÉMICO

ASÍ LO DEMUESTRA una revisión 
sistemática que recoge datos de 18 
ensayos controlados aleatorios publi-
cada en la revista científica Journal of 
Nutricional Science.
Además, los polifenoles de los zumos 
de fruta podrían afectar favorablemente 
la regulación de los niveles de glucosa 
e insulina, posiblemente inhibiendo 
la absorción de glucosa, estimulando 
la secreción de insulina, activando los 
receptores de insulina y la captación de 

glucosa por las células o modulando las 
vías de señalización celular y la expre-
sión génica.
El zumo de naranja tiene un índice glu-
cémico (IG) realmente bajo. En cuanto 
a su carga glucémica, está considerada 
intermedia, al ser de 12. Calculada en 
base a una ración recomendada de 150 
ml, se convierte en una carga glucé-
mica de 7,2. En cualquier caso, lo más 
conveniente sería combinar el zumo 
con otros alimentos.

ESPAÑA ES EL 
SEGUNDO PAÍS DEL 
MUNDO CON MÁS 
AMPUTACIONES 
DE MIEMBROS 
INFERIORES POR LA 
DIABETES TIPO 2

Un estudio estadounidense halló que 
los preescolares que se acostaban a 
dormir a las ocho de la noche dismi-
nuían en un 50 por ciento el riesgo 
de ser obesos 10 años más tarde. 
Esto comparado con aquellos niños 
que seguían levantados a las nueve 
de la noche, según publica la revista 
Journal of Pediatrics.

DORMIRSE TEMPRANO PROTEGE A LOS NIÑOS 
DE LA OBESIDAD EN LA ADOLESCENCIA

En el marco de la reunión anual 
de la Sociedad Española de 
Medicina Interna (SEMI) cele-
brada recientemente, el doctor 
Francisco Javier Ena Muñoz, 
coordinador del Grupo de Diabe-
tes y Obesidad de la SEMI, ha 
explicado que el pie diabético 
es “una de las complicaciones 
más frecuentes que sufren los 
pacientes con diabetes tipo 2 y 
que provoca la aparición de in-
fecciones que pueden progresar 
hasta la gangrena y la ampu-
tación”. Además, “España es el 
segundo país del mundo, por 
detrás de Estados Unidos, con 
más amputaciones de miem-
bros inferiores a causa de la 
diabetes tipo 2, que impide la 
normal cicatrización de las heri-
das. Ello implica que la diabetes 
es la causa más frecuente de 
amputación no traumática de la 
extremidad inferior en España, 
pues siete de cada diez casos se 
deben a esta patología”, señaló 
el experto. 
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D I A B E T E S

N O T I C I A S

TOMAR CON FRECUENCIA COMIDA PARA 
LLEVAR LASTRA LA SALUD DE LOS NIÑOS

UN ESTUDIO OBSERVACIONAL 
llevado a cabo por investigadores 
británicos ha relacionado el consumo 
habitual de “comida para llevar” en 
niños con un mayor riesgo a largo 
plazo de padecer obesidad, diabetes 
y enfermedad coronaria. Diversos 
estudios observacionales habían 
evidenciado ya que los adultos que 
comen comidas para llevar de forma 
regular tienen por regla general 

una peor dieta, lo que también se 
traduce en una mayor adiposidad y 
un incremento del riesgo de padecer 
diabetes tipo 2 y enfermedad co-
ronaria. Ahora, un reciente estudio 
llevado a cabo por investigadores del 
Instituto St. George’s de la Universi-
dad de Londres acaba de demostrar 
que el consumo habitual de comida 
para llevar tiene el mismo efecto en 
los niños.

DOS DE CADA DIEZ 
PERSONAS AFIRMA 
TENER COLOCADO YA 
UN IMPLANTE DENTAL

Las madres que alimentan a sus bebés con leche materna durante seis meses 
reducen su riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 hasta un 25%, un porcentaje 
que aumenta hasta el 47% si amamantan durante más tiempo a su hijo.
Las evidencias científicas atribuyen numerosos efectos beneficiosos a la 
lactancia materna, tanto para los hijos como para las madres, y un equipo de 
investigadores del Centro Kaiser Permanente de Oakland, en Estados Unidos, 
acaba de descubrir que las mujeres que dan el pecho a sus bebés pueden 
reducir hasta casi la mitad su riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. Los inves-
tigadores creen que esta protección se produce por el efecto que tienen las 
hormonas implicadas en la lactancia sobre las células del páncreas, que son las 
que controlan los niveles de insulina y, por tanto, de glucosa en la sangre.

LA LACTANCIA REDUCE EL RIESGO DE DM2 EN LA MADRE

Dos de cada 10 personas de entre 
25 y 79 años afirma tener colo-
cado ya un implante dental en su 
boca, y es que la salud bucodental 
se ha convertido en una prioridad 
para los ciudadanos. Este porcen-
taje (19%) es muy alto respecto 
al de otros países, pero guarda 
coherencia con el nivel de desa-
rrollo del mercado de implantes 
en España. Así se específica en 
los datos recogidos en el estudio 
realizado por la Consultora Key-
Stone bajo el título, “Pacientes en 
el sector dental”. 
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LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA 
DE PERSONAS CON ALERGIA 
a Alimentos y Látex insiste en 
el tremendo impacto social de 
esta problemática y en su pro-
gresivo aumento entre la pobla-
ción infantil y adulta. Las frutas 
son el primer alimento causante 
de alergia en nuestro país, 
siendo el huevo y la leche de 
vaca las más frecuentes entre 
la población infantil. La mayo-
ría de los incidentes de alergia 
alimentaria tienen su origen 
en alimentos no envasados, 
entre los que se encuentran los 
servidos en establecimientos de 
hostelería y restauración.

Tomar sardinas al menos dos veces a la semana podría ayudar a reducir la proba-
bilidad de desarrollar diabetes tipo 2 en las personas de la tercera edad que sufren 
prediabetes –es decir, que están en riesgo de sufrirla–, gracias a su contenido en 
proteínas. Este ha sido el hallazgo de un grupo de investigadores del Instituto de 
Investigaciones Biomédicas August Pi i Sunyer (Idibaps) tras poner en marcha el 
proyecto “Comer bien, envejecer mejor”.
Las proteínas que contienen las sardinas, y en general todos los pescados azules, 
podrían reducir hasta un 50% los nuevos casos de diabetes en mayores, además de 
evitarles enfermedades cardiovasculares.

COMER SARDINAS AYUDA A REDUCIR EL RIESGO DE 
DIABETES EN MAYORES

SEGÚN DATOS DE 
LA SOCIEDAD ESPA-
ÑOLA DE MEDICINA 
INTERNA (SEMI) 
el riesgo de fractu-
ra osteoporótica se 
incrementa con algunas 
de las enfermedades 
asociadas de esta 
patología, como en el 
caso de las dos pato-
logías endocrinas más 
prevalentes: la diabetes 
y las enfermedades 
tiroideas. Así, el riesgo 
de este tipo de fractura de cadera en 
pacientes con diabetes tipo 2 aumen-
ta entre un 20-40% al compararlo 
con la población no diabética. 
En la diabetes se produce un descen-
so de la calidad y cantidad del hueso 

provocando un incremento del riesgo 
de caídas, mientras que en el hiper-
tiroidismo se observa un aumento 
del remodelado de los huesos que 
ocasiona deterioros de la microarqui-
tectura ósea.

EL RIESGO DE FRACTURA DE CADERA 
OSTEOPORÓTICA PUEDE 
INCREMENTARSE HASTA EN UN 40% CON DM2

EN ESPAÑA LA 

ALERGIA A 
ALIMENTOS 

AFECTA A 1,3 MILLONES 

DE PERSONAS
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La canela ayuda a 
estabilizar los niveles 

de azúcar
as nefastas consecuencias de la diabetes tipo 2  
están claramente relacionadas con la obesidad 
y el sedentarismo, que en este sentido son los 

más fieles aliados de la diabetes. De ahí la necesidad de 
tomar medidas preventivas, como son unos hábitos de 
vida sanos y sin excesos, con una alimentación variada 
y equilibrada, más la práctica regular de ejercicio físico 
adaptado a la edad.  Hay que tener en cuenta que es mu-
cho lo que está en juego ante una enfermedad como la 
diabetes, sobre todo si no es tratada debidamente: daños 
oculares graves, problemas renales, alteraciones nerviosas 
y circulatorias, heridas que no cicatrizan, propensión a 
infecciones, riesgos aumentados de sufrir cardiopatías, etc.

LA CANELA, UNA AYUDA
De un tiempo a esta parte, numerosos investigadores 
que estudian los recursos naturales como fuentes de me-
dicinas se han fijado en los beneficios de la canela para 
prevenir la diabetes tipo 2. En la mayoría de los tratados 
de plantas medicinales, y desde muy antiguo, se le recono-
cen a la canela propiedades beneficiosas para la salud, ya 
sea como antiséptico, antiespasmódico, larvicida o como 
sedante nervioso, pero su contribución a la lucha contra 
la diabetes tipo 2 es más reciente.
Además de sus numerosas propiedades culinarias, la 
canela tiene también, según los expertos, propiedades 
medicinales con capacidad para estabilizar los niveles de 
azúcar en la sangre. Al parecer, la corteza interior seca de 
las ramas del árbol de la canela (Cinnamomum ssp.) con-
tiene un componente de la estructura química similar a 
la insulina que es capaz de influir positivamente, no solo 
sobre el metabolismo del azúcar, sino también sobre el 
de las grasas.

L

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

¡Cuida tu salud!

Cinnulin®

Pregunta en herboristerías,
farmacias y parafarmacias

www.salus.es
info@salus.es

Llámanos y te aconsejaremos

965 635 801

Síguenos en

facebook.com/salus.es  

Cuida
   tu azúcar

sin gluten
sin lactosa

info@salus.es
www.salus.es
info@salus.es
www.salus.es
info@salus.es
www.salus.es



s una de las cuestiones que más 
preocupan a hombres y muje-
res jóvenes que debutan en la 

diabetes: ¿podré tener hijos? O ¿mis 
hijos tendrán también diabetes? Pero 
lo cierto es que si la diabetes está bien 
controlada no tiene por qué afectar a la 
fertilidad, salvo que la mujer presente 
otras complicaciones o enfermedades 
relacionadas con la fertilidad, como es 
por ejemplo el síndrome de ovario poli-
quístico, que afecta a entre el 7% y el 12% 
de las mujeres con diabetes tipo 1.
Puesto que la diabetes por sí sola no 
es un factor que implique problemas 
de fertilidad,  nos podemos centrar en 
aquellas mujeres que necesiten recurrir a 
un tratamiento de reproducción asistida 
para conseguir un embarazo. En estos 
casos la diabetes tampoco interfiere en 
el éxito del tratamiento, sino que la tasa 
de éxito es similar en personas con dia-
betes que sin esta enfermedad. No obs-
tante, la diabetes sí predispone a ciertos 
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¿Supone la diabetes un problema para los 
tratamientos de reproducción asistida?

Una diabetes bien controlada no tiene por qué afectar a la fertilidad. No obstante, en caso de tener 

que recurrir a la reproducción asistida, las mujeres con diabetes tienen unas condiciones particulares.

SONSOLES G. GARRIDO

E
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n las pacientes con diabetes previa a la gestación que requieran técnicas de reproducción asis-
tida debería evitarse la transferencia de más de un embrión ya que los riesgos, tanto para la 
madre como para su descendencia, son mucho mayores en cuando la gestación es gemelar.E

problemas que pueden interferir en la 
reproducción de forma natural, tanto en 
hombres como en mujeres.

DISFUNCIÓN REPRODUCTIVA 
Y DIABETES
Las mujeres con diabetes entre los 18 y 
40 años suelen presentar alteraciones en 
el ciclo menstrual, de la ovulación y del 
número de embarazos. 
c Ciclo menstrual y embarazo
Entre un 20 y un 40% de las mujeres con 
diabetes tipo 1 tienen irregularidades 
menstruales. Este hecho, posiblemente 
es debido a la variación de la sensibilidad 
a la insulina por el cambio de los niveles 

de estrógenos. Algunas, en menor nú-
mero, padecen hipoglucemia durante la 
regla.
Las mujeres con diabetes tipo 1 ovulan 
de la misma manera que las que no lo 
padecen, pero se quedan menos emba-
razadas (un 24% menos respecto a un 
grupo de control) y suelen tener menos 
niños que la media.
c Ovario poliquístico
El ovario poliquístico es una de las cau-
sas de disfunción reproductiva. Según 
diversos estudios entre el 7 y el 12 por 
ciento de las mujeres con diabetes tipo 
1 tienen ovarios poliquísticos (el doble 
que la población general). 
Se han observados mas ovarios poli-
foliculares en mujeres sometida a tra-
tamientos intensivos con insulina. Sin 
embargo, los niveles de AMH y FSH 
(marcadores de reserva ovárica) pueden 
ser normales.
c Perimenopausia y menopausia 
En estudios anteriores a 2001, se asumía 

BUSCANDO EL  EMBAR AZO
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en reproducción aconsejan realizarse un 
estudio de fertilidad antes de los 35 años. 
A día de hoy, la vitrificación de óvulos 
cuando se es joven (mejor en torno a los 
30) es la única vía para retrasar la ma-
ternidad y tener hijos sin necesidad de 
recurrir a óvulos donados por otra mujer.

PLANIFICAR, EL MEJOR 
COMIENZO
Cualquier pareja que planifique un em-
barazo debe de realizar una consulta 
previa al ginecólogo al inicio de la bús-
queda del mismo, con el fin de conseguir 

que en las mujeres con diabetes, el perio-
do fértil se acortaba unos seis años y que 
la media de edad de la menopausia se 
cifraba en los 41.6 años. Sin embargo, los 
estudios más recientes no han llegado a 
demostrar este efecto, insistiendo en que 
una diabetes bien controlada no afecta a 
la vida reproductiva de una mujer. 
c Disfunciones reproductivas en el 
varón
Varios estudios han observado una dis-
minución de la fertilidad en el varón con 
diabetes sin que se encuentre cambios 
importantes en el seminograma. Eso 
sí, siempre se trata de varones con una 
diabetes mal controlada. Por eso, se ha 
constatado que los tratamientos y los 
controles más estrictos de la diabetes 
han mejorado el estado general de estos 
pacientes.

LA EDAD, EL PEOR ENEMIGO
A pesar de que muchas mujeres llegan-
do los 40 años, o superándolos, se siguen 
viendo jóvenes y con ganas de tener un 
bebé, lo cierto es que no saben que tienen 
casi las mismas posibilidades de quedar-
se embarazadas con sus propios óvulos 

que sus madres o abuelas. Esto se debe a 
un hecho biológico que muchas desco-
nocen: las mujeres nacen con una reserva 
ovárica de un millón de óvulos, que se 
van perdiendo en cada ciclo menstrual 
y cuya calidad desciende según pasan los 
años, de tal forma que a los 35 años solo 
queda en torno al 10% de esa cantidad 
de óvulos con la que nacemos y además 
son los de peor calidad.
Todos los médicos consultados se mues-
tran unánimes: la tasa de embarazos con 
óvulos propios tras cumplir los 40 años se 
sitúa en el 5%. Por esa razón, los expertos 

c �Es evidente la conveniencia de evitar la transferencia de más de un em-
brión en las mujeres con una diabetes conocida que requieran técnicas de 
reproducción asistida. Aunque esto suponga disminuir las posibilidades de 
éxito del procedimiento y la necesidad de repetir los ciclos. Los importan-
tes avances realizados en las técnicas de vitroconservación de embriones 
permitirán repetir el proceso sin necesidad de nuevos ciclos de estimulación 
y recuperación de ovocitos. 

c �Las mujeres con diabetes y con embarazos gemelares espontáneos deben 
recibir asistencia obstétrica y endocrinológica especializada para prevenir y 
tratar las complicaciones asociadas y que el resultado del embarazo sea el 
deseado, y el mejor posible, para la mujer y sus hijos.

Recomendaciones
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que este se produzca cuando la 
mujer se encuentre en el mejor 

estado de salud posible. En el caso de las 
mujeres con diabetes, las consultas pre-
vias a la gestación son fundamentales 
para que el proceso reproductivo finali-
ce felizmente, tanto para la mujer como 
para su hijo, y en ellas deben participar 
distintos especialistas: endocrinólogos, 
ginecólogos, oftalmólogos, etc.
Hay que tener en cuenta que lo habitual 
es que una pareja que desea tener un hijo 
y que mantiene relaciones sexuales fre-
cuentes tarde en embarazarse alrededor 
de un año. Si transcurrido este tiempo no 
se ha iniciado la gestación, es convenien-
te no esperar más y acudir a una consulta 
especializada en reproducción asistida 
para valorar el diagnóstico de una po-
sible infertilidad e iniciar los estudios y 
tratamientos que requiera su caso. 

INFERTILIDAD
La esterilidad es un problema presente 
en el 15% de las parejas, y la diabetes, 
tanto si afecta al varón como a la mu-

jer, puede hacer que este riesgo sea aún 
mayor. Las mujeres con diabetes tipo 2 
que tienen deseos reproductivos son fre-
cuentemente mayores, y la función del 
ovario disminuye de forma muy mar-
cada y rápidamente a partir de los 40 
años, aunque la mujer no perciba cam-
bios importantes en sus reglas. Además, 
son muchos los casos en los que coexiste 
una obesidad, con o sin hipertensión, y 
alteración de los lípidos asociadas, y es-
tos son factores con efecto negativo in-
dependiente sobre la fertilidad, ya que el 
aumento de grasa periférica interfiere en 
el proceso hormonal que se requiere para 
una correcta ovulación.  
Por otra parte, las mujeres con síndrome 
de ovarios poliquísticos suelen ser obe-
sas y tienen un riesgo elevado de pade-
cer diabetes tipo 2. La esterilidad es una 
complicación frecuente en estas mujeres, 
ya que sus reglas suelen ser irregulares, 
con ciclos menstruales muy largos, y 
muchos de ellos anovuladores; es decir, 
el óvulo, aunque consiga madurar, no es 
capaz de romper la superficie del ovario, 
especialmente resistente, y alcanzar la 
trompa para ser fecundado.  

ATENCIÓN PROFESIONAL
El ginecólogo y el endocrino, consulta-
dos desde antes de planificar la gestación,  
pueden contribuir eficazmente a lograr 
que un número importante de pacien-
tes obesas con dificultad para conseguir 
un embarazo mejoren su capacidad re-
productiva ofreciéndoles información, 
apoyo y asistencia para que consigan 
eliminar el exceso de grasa periférica 
que favorece el deficiente funcionamien-
to de sus ovarios. La administración de 
metformina, un fármaco que mejora la 
sensibilidad a la insulina, tiene un efecto 
positivo sobre la fertilidad en las mujeres 

c �Las mujeres diabéticas con glucemias mal controladas tendrán más alte-
raciones del ciclo menstrual, hiperandrogenismo, oligoamenorrea, dismi-
nución precoz de la reserva ovárica y menores posibilidades de quedarse 
embarazadas.

c �Actualmente los pacientes que padecen de diabetes tipo 1 son muy oca-
sionales en la consulta de reproducción. El porcentaje de disfunción repro-
ductiva en diabéticos es el mismo que el de la población general (17%).

c �Retrasar la maternidad, es comprometer las posibilidades de obtener un 
embarazo y puede verse agravado por la diabetes.

c �Un estilo de vida saludable es fundamental para mantener un estado 
reproductivo de buena calidad.

c �Existe la posibilidad de preservar la fertilidad masculina y femenina 
mediante la congelación de los espermatozoides y la preservación de los 
óvulos. Infórmate en los centros de reproducción porque te puede facilitar 
la maternidad o paternidad en el futuro.

5 puntos esenciales de la reproducción 
y la diabetes

Más control
Teniendo en cuenta que para todas 

las mujeres la edad es un factor 
fundamental a la hora de conse-

guir un embarazo, en el caso de las 
mujeres con diabetes será esencial 
mantener un riguroso control de su 
enfermedad, tomando la medicación 
adecuada, haciendo un seguimiento 
regular de la glucosa en sangre y 

controlando el peso.
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los cuales la inseminación artificial es el 
más sencillo. Tras el diagnóstico inicial, 
se programa la estimulación ovárica y se 
realiza el control endometrial para deter-
minar el momento idóneo para realizar 
la inseminación artificial que consiste en 
la colocación de una muestra de semen, 
previamente preparada en el laborato-
rio, en el interior del útero de la mujer 
con el fin de incrementar el potencial de 
los espermatozoides y las posibilidades 
de fecundación del óvulo. De esta ma-
nera, se acorta la distancia que separa al 
espermatozoide del óvulo y se facilita el 
encuentro entre ambos, aumentando las 
posibilidades de embarazo. A diferencia 
de la fecundación in vitro, no es necesario 
la extracción previa de los óvulos. 
�c In vitro
Las demás técnicas de reproducción 
requieren la obtención de ovocitos ma-
ternos a través de la vagina por punción 
y aspiración bajo control ecográfico, o 
bien la donación de ovocitos, para ser 

con contraste que permite valorar el in-
terior de la cavidad uterina y de la per-
meabilidad de las trompas de Falopio) o 
quirúrgicos, como la laparoscopia. 

TÉCNICAS DE REPRODUCCIÓN 
ASISTIDA
Después de haber valorado todo los po-
sibles factores causales, podrá determi-
narse el tratamiento más oportuno, una 
vez que la pareja conozca la eficacia y los 
riesgos asociados a cada opción.
Los tratamientos de fertilidad pueden 
resultar “duros”, tanto por la presión 
psicológica que suponen, como por el 
efecto de la estimulación hormonal far-
macológica requerida para estimular la 
ovulación y/o para preparar el útero para 
la recepción de los embriones obtenidos. 
Sin contar con la presión económica en 
caso de recurrir a clínicas especializadas 
fuera del régimen de la Seguridad Social.
c Inseminación artificial
Existen diferentes procedimientos, entre 

os tratamientos de fertilidad pueden resultar “duros”, tanto por la presión psicológica 
que suponen, como por el efecto de la estimulación hormonal farmacológica requeri-
da para estimular la ovulación.L

con síndrome de ovarios poliquísiticos y 
su uso podrá ser considerado. 
Por mecanismos diferentes, pero con 
un efecto similar, las mujeres con dia-
betes tipo 1 también pueden tener 
mayor dificultad para quedarse emba-
razadas y, por tanto, deberán acudir a 
una consulta de reproducción humana. 
En algunos casos especiales de difícil 
control metabólico, puede plantearse la 
oportunidad de recurrir a estas técnicas 
de reproducción asistida sin esperar a 
que transcurra un año de búsqueda .

PRUEBAS NECESARIAS
Cuando una pareja consulta por infer-
tilidad es necesario realizar una serie de 
estudios tanto en el hombre como en 
la mujer, que permitan determinar el 
factor o los factores que la condicionan. 
Estas pruebas podrán incluir estudios 
analíticos, valoraciones funcionales y/o 
procedimientos radiológicos, como la 
histerosalpingografía (una radiografía 
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fecundados en el laboratorio 
mediante fertilización in vitro 

(FIV) o por microinyección espermática 
(ICSI), ya sea de espermatozoides de la 
pareja o de donante. 
Los ovocitos fecundados se colocan en el 
medio adecuado hasta que se convierten 
en embriones, y pueden ser transferidos 
al útero para que el embarazo progrese 
de forma natural.
En un ciclo pueden fecundarse varios 
ovocitos y congelar o vitrificar (esta téc-
nica es más moderna y mucho más efi-
caz) los embriones que no se transfieran 
a la mujer para ciclos posteriores, evitan-
do someterla a nuevos procesos de esti-
mulación ovárica y punciones ováricas. 

TRANSFERIR UN SOLO 
EMBRIÓN
Como hemos visto, las técnicas in vitro 
permiten que la transferencia pueda 
ser de un, dos o incluso tres embriones 
(aunque esta última opción ya no se 
suele practicar). La transferencia de dos 
embriones es una técnica frecuente en 
reproducción que busca mejorar las ta-
sas de embarazos conseguidos, pero las 
gestaciones múltiples conllevan peores 
resultados maternos y neonatales. Un 
embarazo gemelar, espontáneo o no, 
supone importantes riesgos asociados 
para la madre y para los fetos y recién na-
cidos. Actualmente, existe acuerdo entre 
las sociedades científicas en recomendar 
la transferencia de un embrión único por 
ciclo, aunque esto suponga aumentar el 
número de ciclos. 
En el caso de embarazo gemelar y dia-
betes previa al embarazo existe un mayor 
riesgo de que se presenten complicacio-
nes hipertensivas inducidas por el ges-
tación que si la gestación es única. Tam-
bién existen datos que demuestran que 

PREGUNTAMOS A LA EXPERTA

Dra. Victoria Verdú
Coordinadora de ginecología 
de la Clínica Ginefiv

¿Cuáles son los principales problemas que se dan en 
las pacientes con diabetes a la hora de desarrollar 
un tratamiento de reproducción asistida?
Las mujeres que acuden a los centros de reproducción asis-
tida y que tienen diabetes tipo 1 suelen tener una reserva 

ovárica disminuida y, en muchas ocasiones, también problemas en el tiroides 
(hipotiroidismo), aunque obviamente no es en todos los casos. Pero son circuns-
tancias que suponen un problema no solo para lograr el embarazo, sino tambien 
para que este se desarrolle con normalidad.
Las pacientes con diabetes deben que tener un especial control de la gluce-
mia en el primer trimestre, ya que su mal control multiplica las posibilidades de 
aborto. Por estas razones, las pacientes con diabetes tipo 1 deben ser seguidas 
con más precisión, tanto en la fase de diagnóstico como en la de tratamiento. Así 
por ejemplo, a la hora de hacer una punción ovárica vamos a tener en cuenta el 
hecho de que la paciente viene en ayunas y hay que realizarla cuanto antes para 
que pueda ponerse su insulina y seguir con sus controles glucémicos normales. 
Las semanas previas al embarazo son también importantes. Un mal control de 
la glucemia en esta etapa puede influir en los resultados y que en el inicio del 
embarazo, si este se produce, se produzca un aborto espontáneo.
En el caso de la diabetes tipo 2, la patología se controla mejor, pero hablamos de 
mujeres con obesidad. La obesidad empeora muchísimo los pronósticos repro-
ductivos. Así, cuando hacemos un ciclo, solemos obtener menos óvulos, de peor 
calidad, el endometrio es menos receptivo a la hora de realizar la transferencia. 
De hecho, por encima de un determinado índice de masa corporal no desarrolla-
mos los tratamientos. Por ello, lo primero que indicamos a estas pacientes es que 
pierdan peso antes de someterse a un tratamiento de reproducción. De esta for-
ma no sólo mejoran su respuesta ovárica y calidad ovocitaria, sino que también 
mejoran sus niveles de glucosa.

¿Los medicamentos utilizados para la estimulación ovárica influyen en 
el control de la diabetes?
No, la medicación que utilizamos habitualmente para hacer una fecundación in 
vitro son estimulaciones ováricas que llevan FSH que no inciden en los niveles de 
glucemia.

si hay una retinopatía previa al embarazo, 
esta se agrava si se da un embarazo ge-
melar. En cuanto a las características de 
los recién nacidos, la gemelaridad multi-
plicó por diez el riesgo de prematuridad 
(el 70% de los gemelos de las mujeres 
con diabetes nacieron antes de la sema-
na 38) respecto a nacidos de gestación 
única. 

En conclusión, los riesgos de resultados 
perinatales desfavorables que se obser-
van en las mujeres con diabetes y emba-
razo gemelar fueron similares tanto si se 
trataba de una diabetes tipo 1 como tipo 
2,  y estuvieron más condicionados por el 
hecho y la complicaciones del embarazo 
gemelar que por el hecho mismo 
de padecer diabetes. 
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OTROS TIPOS DE DIABETES

ue la diabetes es una en-
fermedad crónica cada vez 
más presente en nuestras 

vidas no es una novedad, ya que solo 
tenemos que mirar alrededor para 
darnos cuenta que muchas de las 
personas de nuestro entorno la pa-
decen. También sabemos que es una 
afección que aumenta el riesgo de 
desarrollar enfermedades cardíacas, 
ictus, pérdida de la visión, fallo renal 
y amputaciones de las extremidades.
Estamos acostumbrados a oír hablar 
de dos tipos de diabetes: la tipo 1 y 
la tipo 2. La diabetes mellitus tipo 1 
se entiende como una enfermedad 
autoinmune en la que el cuerpo nos 
es capaz de producir insulina y que, 
generalmente, aparece en la infancia. 
La diabetes mellitus tipo 2, además 
de ser más frecuente, afecta a perso-
nas en la edad adulta y se asocia a un 
estilo de vida poco saludable y a la 
obesidad, ya que es la propia grasa la 
que interfiere en el comportamiento 
de la insulina. Pero además de estos 

Q

No todas son DM1 y DM2
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muchas diferencias entre sí, incluidas 
la edad a la que aparece, el desarrollo 
de complicaciones e incluso diferen-
cias genéticas. Esta nueva clasifica-
ción consta de los siguientes subtipos:
Tipo 1 o diabetes grave autoin-
mune 
Esta variedad de diabetes es la que 
clásicamente se clasificó como diabe-
tes tipo 1. Afecta a personas jóvenes y 
aparentemente saludables con un po-
bre control metabólico. El problema es 
la imposibilidad de producir insulina 
y, al no tener esta hormona en la san-
gre, no se pueden controlar los niveles 
de azúcar. La causa es autoinmune, es 
decir, que el propio cuerpo es el que fa-
brica unos anticuerpos que impide que 
el cuerpo produzca insulina.
Es frecuente que los niveles medios 
de azúcar en sangre (HbA1c) estén 
elevados en el momento del diag-
nóstico y suelen dar la cara tras la 
aparición de la temida cetoacidosis 
diabética. Su tratamiento va más en-
caminado al empleo de insulina.

dos tipos, hay otros subtipos para cla-
sificarla que te mostramos.

NUEVA CLASIFICACIÓN DE LA 
DIABETES
Hoy en día, hemos encontrado una 
nueva forma de clasificar a la diabe-
tes que facilitaría que el tratamiento 
sea personalizado y adaptado a las 
características de cada persona. Así 
que podríamos hablar de hasta cinco 
tipos de diabetes entre los cuales hay 

Existe una nueva clasificación de hasta 5 tipos de diabetes, lo cual ayuda tanto en 

el diagnóstico como en la selección del tratamiento más adaptado a la persona con 

diabetes y en la prevención de sus complicaciones.

JAVIER ANDRÉS VERA R3 MFYC CENTRO DE SALUD OLIVILLO (CÁDIZ)
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oy en día, hemos encontrado una nueva forma de clasificar a la diabetes que 
facilitaría que el tratamiento sea personalizado y adaptado a las características de 
cada persona.H

Tipo 2 o diabetes por deficiencia 
de insulina
Es muy parecida al grupo anterior 
ya que afecta a personas jóvenes, con 
peso y estado de salud aparentemente 
normal, pero que tienen dificultades 
para producir insulina. Se diferencia 
del anterior tipo de diabetes en que 
no hay un fallo inmunológico sino 
un defecto de las células del páncreas 
que liberan insulina.
Una de las complicaciones que se 
asocian en mayor porcentaje a este 
grupo es la aparición de signos pre-
coces de daños en el fondo del ojo 
(retina) provocados por la diabetes y 
que puede llevar a la ceguera.
Al igual que en la diabetes grave au-

toinmune, suelen diagnosticarse con 
la aparición de cetoacidosis diabética 
y acompañada de niveles muy altos 
de glucosa en sangre. Es frecuente 
que pase mucho tiempo para que se 
consigan unos niveles de azúcar en 
sangre normales y también es típi-
co que no pase mucho tiempo para 
que tengamos que aumentar el trata-
miento farmacológico.
Tipo 3 o diabetes grave por resis-
tencia a la insulina. 
Las personas que la padecen suelen 
tener sobrepeso y producen insulina, 
pero el cuerpo no responde correcta-
mente a esta hormona. Este subgru-
po de diabetes se asocia a un mayor 
riesgo de enfermedades del riñón.

Además del mayor riesgo de desarro-
llar enfermedades renales, también es 
frecuente la aparición de otras com-
plicaciones como las enfermedades 
cardíacas y del hígado.
Este subtipo de diabetes se puede 
beneficiar de nuevos fármacos que 
actúan mejorando las enfermedades 
renales, cardíacas y hepáticas, ya que 
el control intensivo de la glucemia no 
ha demostrado ser tan eficaz en el 
manejo estas complicaciones.
Tipo 4 o diabetes moderada rela-
cionada con la obesidad
Aparece en personas con obesidad, 
pero metabólicamente son más pare-
cidos a los valores normales que a los 
del grupo 3. En este grupo no hay re-
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sta nueva clasificación es un paso adelante tanto en el diagnóstico como en la selec-
ción del tratamiento más adaptado a la persona con diabetes y en la prevención de 
complicaciones por el exceso de azúcar en sangre. E

sistencia a la insulina y pare-
ce que es la propia obesidad 

la causante de la enfermedad.
El tratamiento de este grupo de pa-
cientes debe ir más enfocado, sin 
olvidar el control de la glucemia, al 
tratamiento del exceso de peso, bien 
con terapias farmacológicas como no 
farmacológicas.
Tipo 5 o diabetes moderada rela-
cionada con la edad
Son los que podrían beneficiarse más 
de esta nueva clasificación ya que 
generalmente son los que tienen un 
tratamiento menos adaptado a sus 
características. Son personas en las 
que la enfermedad aparece a una 
edad más tardía, sin ser raro que a ve-
ces aparezca a mediana edad. 
Aunque el control metabólico no es 
bueno, el desequilibrio es modesto. Es 

importante conocer que las com-
plicaciones más relacionadas con 
este grupo son las enfermedades 
cardíacas.

DISTINTOS TIPOS DE 
DIABETES CON DIFERENTES 
COMPLICACIONES
Esta nueva clasificación de la dia-
betes parece ser superior a la clásica 
porque es capaz de identificar a los 
pacientes con alto riesgo de com-
plicaciones asociadas a la diabetes 
desde el momento del diagnóstico. 
Además, nos da información sobre 
los mecanismos que provoca la apa-
rición de la enfermedad, guiando la 
elección de un tratamiento más in-
dividualizado a las características del 
paciente.
Los tipos 1 y 2 representan dos for-

mas nuevas y graves de diabetes que 
previamente podrían confundirse 
con la diabetes mellitus tipo 2. Estos 
grupos se beneficiarían de un trata-
miento intensificado para prevenir 
las complicaciones diabéticas.
El tipo 3 se asocia más a enferme-
dades del riñón, corazón e hígado 
a la vez que está provocada por un 
problema de resistencia a la insulina. 
Nos damos cuenta que la aparición 
de la enfermedad renal aparecía en 
personas con una HbA1c relativa-
mente baja, por lo que la terapia hi-
poglucemiante no es la forma óptima 
de prevenir esta complicación. 
En el tipo 4 lo que más nos llama 
la atención es la obesidad y el trata-
miento va más encaminado a la pér-
dida de peso.
El tipo 5 aparece frecuentemente 
en personas de edad avanzada y es-
tas tienen características físicas dife-
rentes, suelen acompañarse de tener 
varios tratamientos para otras enfer-
medades y son más susceptibles de 
enfermedades cardíacas.
Esta nueva clasificación es un paso 
adelante tanto en el diagnóstico 
como en la selección del tratamiento 
más adaptado a la persona con dia-
betes y en la prevención de complica-
ciones por el exceso de azúcar en san-
gre. Sin embargo, nos queda mucho 
camino por recorrer y no sería raro 
la aparición de nuevas clasificaciones 
cuando se desarrollen los tests 
genéticos.
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I N F O R M E

cemia grave nocturna 

en un 53% comparado 

con insulina glargina U100 

en personas con diabetes tipo 

2.3 Se observaron reducciones similares 

en el estudio SWITCH 2 con un 51% 

menos de hipoglucemia grave durante 

el periodo total de tratamiento del 

ensayo y una reducción del 42% en la 

tasa de hipoglucemia nocturna en el 

periodo de mantenimiento comparado 

con insulina glargina U100 en personas 

con diabetes tipo 2.4

Los estudios además han demostrado 

que insulina degludec proporciona 

significativamente menor variabilidad 

Los episodios de hipoglucemia grave en personas con diabetes tipo 

2, además de peligrosos, están asociados a mayor riesgo de muerte. 

Ahora, diversos estudios demuestran que las insulinas de nueva 

generación, como degludec, son más eficaces que la glargina en 

cuanto a la reducción de dichos episodios de hipoglucemia.

SEGÚN LOS DATOS EXTRAÍDOS DEL ESTUDIO DEVOTE

Según nuevos análisis del estudio 

DEVOTE, las personas con dia-

betes tipo 2 que experimentan 

hipoglucemia grave (niveles bajos de 

azúcar en sangre) tienen mayor riesgo 

de muerte. El riesgo fue cuatro veces 

mayor quince días después de un 

episodio de hipoglucemia grave y dos 

veces y media más alto en cualquier 

momento después del mismo.1 Los 

resultados también mostraron que las 

fluctuaciones diarias en los niveles de 

azúcar en sangre de las personas con 

diabetes tipo 2 se asocian con un ma-

yor riesgo de muerte. Estos datos han 

sido publicados en la revista Diabeto-

logia.1,2

“Los episodios de hipoglucemia grave 

no solo son angustiosos para los pa-

cientes y potencialmente peligrosos, 

sino que también están asociados con 

un mayor riesgo de muerte”, 

comenta el doctor Bernard 

Zinman del Instituto de 

Investigación Lunenfeld-

Tanenbaum situado en el 

Hospital Mount Sinai en 

Toronto (Cánada), profesor 

en la Universidad de Toronto 

y miembro del Comité Directivo 

del DEVOTE. “Estos resultados ponen 

de relieve la importancia de mantener 

una baja variabilidad en los niveles de 

azúcar en sangre y reducir el riesgo de 

hipoglucemia grave cuando se trata a 

personas con diabetes tipo 2”. 

INSULINA DEGLUDEC CONTRA 
LA HIPOGLUCEMIA
En el estudio DEVOTE, insulina deglu-

dec redujo la tasa de hipoglucemia 

grave en un 40% y la tasa de hipoglu-

Los episodios de 
hipoglucemia grave 

en personas con diabetes tipo 2,
además de peligrosos, están asociados 

a mayor riesgo de muerte

Según 
el estudio DEVOTE, 

las insulinas de nueva 
generación como 

degludec reducen la tasa 
de hipoglucemia 

grave en 
un 40%. 



en los niveles de azúcar en sangre en 

comparación con insulina glargina U100 

y U300.5,6 

ACERCA DE DEVOTE
DEVOTE es un ensayo clínico multi-

nacional, doble ciego que investigó la 

seguridad cardiovascular de Tresiba® 

comparado con insulina glargina U100 

durante 104 semanas. DEVOTE es el 

primer ensayo con resultados cardiovas-

culares (CVOT, en sus siglas en inglés) que 

compara dos insulinas basales e incluyo 

a más de 7.500 personas con diabetes 

tipo 2. Todos los participantes tenían un 

alto riesgo de enfermedad cardiovas-

cular existente y ya estaban recibiendo 

unos cuidados estándar para reducir su 

riesgo.3 El ensayo demostró que Tresiba® 

no aumenta el riesgo cardiovascular en 

comparación con insulina glargina U100, 

y proporciona una reducción significa-

tiva en la tasa de hipoglucemia grave e 

hipoglucemia grave nocturna a niveles 

similares de control glucémico.3 

HIPOGLUCEMIA GRAVE, ¿CÓMO 
ACTUAR?
Si no se trata, la hipoglucemia puede con-

vertirse rápidamente en una urgencia mé-

dica. En los casos de hipoglucemia grave, 

deberías tener que evitar comer para 

corregir los niveles bajos de glucemia. Si 

bien es poco probable que eso represen-

te un problema si tienes diabetes tipo 2, 

las personas con diabetes tipo 1 deberían 

estar preparadas para una situación de 

este tipo. Tal vez sea por esta la razón por 

la que tu médico te ha recomendado que 

lleves contigo un kit de glucagón. Cuando 

otra persona te administra la inyección, la 

hormona glucagón rápidamente estimula 

al cuerpo para producir la glucosa que 

necesitas. No obstante, ante esta situa-

ción conviene una atención médica.
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CONTROL A ESTA  ENFERMEDAD 
INFL AMATOR IA  DE  L A  P IEL

a psoriasis es una enfermedad 
inflamatoria crónica frecuente 
que afecta entre el 2% y el 4% 

de la población general adulta. Tradi-
cionalmente considerada una entidad 
exclusivamente cutánea, hoy en día se 
sabe que asocia una importante co-
morbilidad sistémica. Los pacientes 
con psoriasis tienen más riesgo de de-
sarrollar determinadas enfermedades 
inmunomediadas (enfermedad de Cro-
hn, esclerosis múltiple), reumatológicas 
(artropatía psoriásica, artritis reumatoi-
de), psiquiátricas (depresión, ansiedad) 
e incluso cardiovasculares (HTA, disli-
pemia, obesidad, cardiopatía coronaria, 
enfermedad cardiovascular oclusiva). 
La asociación entre psoriasis y diabetes 
ha sido estudiada en los últimos años y 
los datos reflejan un aumento significa-
tivo de riesgo de diabetes en pacientes 

L

Con psoriasis, 
más riesgo de diabetes

Recientes estudios reflejan un aumento significativo de riesgo de diabetes en pacientes con psoria-

sis, aunque las causas aún no se conocen del todo.

n pacientes con psoriasis y diabetes es necesario tratar la uña para minimizar el 
riesgo de que puedan acceder bacterias y hongos. Por eso importante no cortarlas 
excesivamente, para que pueda proteger el lecho y así minimizar el riesgo. E

con psoriasis, que oscila entre el 1.08 
y el 3.61% y que es independiente del 
resto de factores de riesgo cardiovascu-
lares (edad, HTA, tabaco, dislipemia, 
obesidad). Además, se ha constatado 
que los pacientes con diabetes y psoria-
sis requieren una mayor utilización de 
antidiabéticos orales que aquellos solo 
con diabetes. 

¿A QUÉ SE DEBE ESTA 
RELACIÓN?
El posible nexo de unión entre psoriasis 

y diabetes aún no está bien establecido. 
A pesar de que hay autores que sostie-
nen la existencia de una base genética 
común, el mecanismo subyacente más 
plausible parece estar en relación con un 
estado de inflamación crónica mediado 
por citoquinas Th1-dependientes, espe-
cialmente por el factor de necrosis tu-
moral alfa (TNF-α). De forma análoga 
a lo que ocurre en la artritis reumatoide, 
el estado basal de inflamación crónica 
de los pacientes con psoriasis tendría un 
papel patogénico clave en el desarrollo 
de aterosclerosis prematura, resistencia 
a la insulina y alteraciones en el metabo-
lismo de los carbohidratos.
A pesar de que la asociación entre estas 
dos patologías parece bastante sólida, 
hasta el momento no existe evidencia 
científica que justifique grandes cam-
bios en los cuidados de la piel del enfer-
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mo con psoriasis y diabetes. De forma 
general, el tratamiento específico en las 
formas leves se basa en derivados de la 
vitamina D y corticoesteroides tópicos 
y el de las formas moderadas-graves en 
fototerapia, fotoquimioterapia y diver-
sos tratamientos sistémicos. 

MANEJAR LA PSORIASIS CON 
DIABETES
Estos son algunos consejos para manejar 
la psoriasis cuando se padece diabetes: 
1. Realizar una minuciosa exploración 
de los pies, ya que nos puede aportar in-
formación valiosa. Si tenemos úlceras 
dolorosas además de alteraciones cutá-
neas (piel fría, atrófica, seca y brillante), 
uñas engrosadas o excesivamente frági-
les, se debe descartar isquemia crónica 
avanzada de los pies que requiere valo-
ración por el especialista. 
Si la úlcera es indolora y aparece en zo-
nas de apoyo con hiperqueratosis podría 
sugerirnos que se trata de neuropatía 
diabética. Aunque no se ha demostrado 
que exista mayor riesgo de úlceras cutá-
neas de miembros en pacientes con dia-
betes y psoriasis, es necesario realizar un 
cuidado exhaustivo de las extremidades 
inferiores para minimizar el riesgo de 
infección. 
Hay que evitar traumatismos, mante-
ner una adecuada higiene e hidratación 
de la piel mediante la aplicación diaria 
de productos emolientes que ayudan a 
conservar la integridad de la capa lipídi-
ca. Esto es especialmente importante en 
las formas clínicas de psoriasis con más 
tendencia a producir alteraciones de la 
barrera cutánea (grietas y fisuras muy 
dolorosas, y la onicopatía psoriásica, que 
en casos avanzados puede llegar a pro-
ducir la pérdida total de la uña dejando 
expuesta las partes blandas.
2. Cuidado de las uñas. La onicopatía 
psoriásica supone en muchos casos un 
verdadero reto terapéutico para el der-
matólogo, ya que puede ir desde una 

Los datos indican la importancia 
de considerar a la psoriasis como 
un trastorno sistémico en lugar 
de, simplemente, una enfer-
medad de la piel y por tanto su 
abordaje debe de ser multidiscipli-
nar. Es responsabilidad del derma-
tólogo no sólo ofrecer al paciente 
con psoriasis un cuidado óptimo 
de la piel, sino también promover 
una correcta educación acerca 
de los hábitos de vida saludables 
y realizar periódicamente una 
valoración global del paciente que 
facilite la identificación precoz 
de las posibles complicaciones 
cardiovasculares asociadas. 

afectación meramente estética por al-
teraciones leves en forma de manchas 
blancas, hasta una destrucción completa 
de la uña con hiperqueratosis (engro-
samiento) y separación de la uña. El 
tratamiento debe ir dirigido al mante-
nimiento de los tejidos de alrededor de 
la uña y a normalizar el crecimiento de 
la lámina ungueal. 
En caso de formas leve o moderadas 
podemos aplicar la combinación de 
diversos productos tópicos en forma de 
laca de uñas, siempre acompañado de 
una escrupulosa higiene local diaria y la 

utilización de un calzado cómodo que 
no dañe el pie. 
Se debe tener en cuenta, que uno de los 
puntos clave en pacientes con psoriasis 
y diabetes es que la uña debemos tratarla 
para minimizar el riesgo de que puedan 
acceder bacterias y hongos. Es impor-
tante no cortar las uñas excesivamente, 
para que pueda proteger el lecho y así 
minimizar el riesgo. Dado que la afecta-
ción ungueal tiene repercusiones poten-
cialmente más graves en pacientes con 
diabetes, en situaciones de mal control 
conviene acudir al especialista para que 
valore el estado de la uña. 
3. Cuidado del cuero cabelludo. La 
psoriasis de cuero cabelludo es una de 
las localizaciones más difíciles de tratar 
debido a la difícil accesibilidad y al ma-
yor grosor de las placas de psoriasis en 
esta zona. Se han utilizado múltiples te-
rapias para su abordaje, pero en la prác-
tica diaria la mayoría de los protocolos 
de tratamiento de la psoriasis de cuero 
cabelludo se basan en la experiencia in-
dividual de cada dermatólogo. Se deben 
considerar siempre las características 
de cada paciente, y se puede utilizar un 
producto tópico de aplicación intermi-
tente varias veces por semana, en forma 
de loción, espuma o emulsión, y que sea 
seguro y cómodo con vistas a garantizar 
un adecuado cumplimiento tera-
péutico a largo plazo. 

Abordaje 
multidisciplinar

http://www.spdiabetes.es/
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ace muchas décadas, en 
tiempos de nuestros abuelos 
o bisabuelos, el acceso a los 

alimentos no era ni mucho menos tan 
fácil como lo es ahora y proveerse de 
alimentos ricos en grasas, como embu-
tidos, tocino o aceite, era un auténtico 
lujo. Pero mucho antes, para nuestros 
ancestros prehistóricos, el acceso a 
alimentos grasos era pura cuestión de 
supervivencia. El motivo principal es 
que las grasas (lípidos) son la princi-
pal reserva de energía del organismo. 
Es el nutriente que mayor cantidad 
de calorías nos aporta (unas 9 
calorías por gramo), mientras 
que los carbohidratos propor-
cionan 4 calorías por gramo, y 
actúan como un combustible 
esencial, que podemos alma-
cenar en grandes cantidades en 
el organismo. Cuanto más activi-
dad física realizamos, más cantidad 
de este combustible requiere nuestro 
organismo para funcionar. Hoy en 
día asociamos la grasa a la gordura, 

H

Sácales partido ¡sin engordar!
No debemos prescindir de las grasas en nuestra alimentación, ya que son necesarias para nuestro 

organismo. No obstante hay que elegir aquellas que sean más beneficiosas y en su justa medida. Te 

mostramos cuáles son los tipos y sus principales funciones.
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alimentación diaria. Eso sí, no todas las 
grasas son iguales: algunas deben to-
marse con moderación, mientras que 
otras la cantidad debe ser elevada. 

SUS FUNCIONES ESENCIALES
Además de proporcionarnos energía, 
las grasas tienen más propiedades:
c Contribuyen a regular la tempe-
ratura corporal. La grasa subcutánea 
funciona como aislante térmico.
c Facilitan la absorción de las vita-
minas liposolubles, como la A, D, E y 
K, y por tanto son indispensables para 

metabolizar muchos nutrientes im-
prescindibles. 

c Constituyen y protegen el 
tejido celular y colaboran en la 

formación de hormonas, como 
las sexuales, y las prostaglandinas, 
que son sustancias que juegan un 
papel importante en la regulación 

de diversas funciones, como la presión 
sanguínea, la coagulación de la sangre o 
la actividad del aparato digestivo.
c Resultan esenciales para el funcio-
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a la obesidad, a los antiestéticos “mi-
chelines” y a todo tipo de problemas 
de salud. Vivimos en un ambiente de 
“guerra a la grasa”. Sin embargo, lo 
cierto es que las grasas no merecen tan 
mala fama, porque además de aportar-
nos energía, cumplen otras misiones 
esenciales para nuestro organismo, por 
lo que deben formar parte de nuestra 



 
demás de proporcionarnos energía, las grasas aportan untuosidad a los alimentos, 
haciéndolos más apetecibles y fáciles de comer, mejoran en muchos casos su sabor 
y favorecen su digestión.A

namiento de los sistemas inmunitario 
y nervioso. 
c Envuelve y protege nuestros órganos 
de los golpes o traumatismos.

¿CUÁNTA HAY QUE TOMAR?
Los expertos en nutrición aconsejan 
que entre un 30 y un 35% de la energía 
que obtenemos a diario de los alimen-
tos provenga de las grasas. 
c En el caso de los varones adultos (en 
una dieta de 2.500 calorías diarias), esta 
proporción corresponde a entre 80 y 
100 gramos de grasa.
c En las mujeres adultas (2.000 
calorías diarias), serían menos de 70 
gramos de grasa. 
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10 consejos “antimichelines”
1.  La carne que elijas, procura que sea magra (pollo, pavo, conejo), pre-

parada al horno o a la plancha y acompañada de verduras.
2.  Retira la grasa visible de la carne. Aun así, ten en cuenta que solo 

estarás quitando, como mucho, la mitad de la grasa del filete.
3.  Usa aceite de oliva para aliñar tus comidas. Una cucharada al día es la 

cantidad ideal. La opción más sana es el aceite de oliva virgen.
4.  Las verduras y los pescados cocinados al vapor, hervidas, al horno o a 

la plancha son más ligeras y digestivas que fritas, porque no necesitan 
apenas grasa (un chorrito de aceite de oliva) para cocinarse y estar 
deliciosos. 

5.  Puedes añadir a las ensaladas o sopas una cucharadita de semillas 
enteras o trituradas, como las de lino, calabaza, girasol o sésamo. Te 
aportarán un buen aporte de omega 3 y omega 6.

6.  Opta por los quesos frescos más que por los curados y por la leche y 
yogures desnatados más que por los enteros. El consumo de mante-
quilla debe ser moderado.

7.  Si tienes apetito entre horas, aficiónate a la fruta (te animarás más a 
comerla si es en macedonia) o unos palitos de zanahoria, un puñado 
de frutos secos preferiblemente tostados o un lácteo desnatado. Te 
aportarán azúcares, vitaminas, minerales y la fibra suficiente como 
para saciarte hasta la hora de comer.

8.  Evita las chucherías (¡dulces y saladas!). Son una tremenda fuente de 
“calorías vacías”: elevada cantidad de grasas trans, mucho azúcar y 
ningún nutriente.

9.  En el supermercado, lee las etiquetas de los productos procesados. 
Elige los que contengan menos grasas saturadas y grasas trans. Si son 
“bajos en grasa”, mejor que mejor. 

10.  ¿Qué no puedes pasar sin los dulces? Unas rosquillas o un bizcocho 
siempre serán mucho más sanos si los elaboras en casa con aceite 
de oliva o de girasol. No obstante, ya sabes que debes moderar su 
consumo, porque seguirán siendo bastante calóricos.
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LAS GRASAS BUENAS
Grasas insaturadas. Las hay de varios 
tipos: 
c Grasas monoinsaturadas: Presentes 
sobre todo en los aceites vegetales (en-
tre ellos, en el de oliva), en los frutos 
secos o en vegetales como el aguacate. 
Su principal beneficio es que elevan el 
colesterol “bueno” (HDL) y disminu-
yen el colesterol “malo” (LDL). 

Grasas poliinsaturadas: Dentro de 
este grupo están: 
c Los omega 3. El más importante es 
el ácido linolénico. Su fuente más im-
portante es el pescado azul y su aceite, 
pero también abunda en otros alimen-

2828

A L I M E N T A C I Ó N

Las grasas “malas”
c Grasas saturadas
Favorecen el aumento del colesterol 
“malo” (LDL) y de los triglicéridos si 
se consumen en exceso. Se encuen-
tran en alimentos de origen animal 
como los embutidos, los lácteos 
enteros, la manteca, las carnes gra-
sas o el huevo, así como en algunos 
aceites vegetales, como el de coco y 
el de palma, helados, platos precoci-
nados, aperitivos fritos y todo tipo de 
alimentos procesados.
Consumir demasiada grasa saturada 
es uno de los principales factores de 
riesgo cardiovascular, puesto que el 
hígado las transforma en colesterol. 
Aunque el organismo necesita co-
lesterol para funcionar, el exceso de 

colesterol que circula a través de la 
sangre puede llegar a alcanzar nive-
les demasiado elevados y deposi-
tarse en forma de placas (ateroma) 
en las arterias, obstruyendo el flujo 
de sangre a los diferentes órganos, 
como el corazón o el cerebro. De 
tal forma, las personas que tienen 
alto el colesterol tienen más posi-
bilidades de padecer un infarto de 
miocardio u otros serios trastornos 
de tipo circulatorio. 
Existe una gran cantidad de alimen-
tos que no contienen colesterol, 
pero que son ricos en grasas satu-
radas y que, por lo tanto, provocan 
un aumento en el nivel del coleste-
rol en la sangre. Este colesterol se 

suma al que el organismo continúa 
produciendo por su cuenta. 

c Grasas trans
Al igual que las grasas saturadas, 
las grasas trans o hidrogenadas 
tienen nefastos efectos sobre la 
salud cardiovascular si se consumen 
en exceso. Se elaboran a partir 
de grasas vegetales, a las que se 
añade hidrógeno para evitar que se 
vuelvan rancias y para mantener los 
alimentos en estado sólido a tem-
peratura ambiente. Esta grasas se 
utilizan en la elaboración de muchos 
productos industriales, como dulces 
envasados, galletas, aperitivos, 
algunas margarinas, helados, etc.

tos, como el aceite de oliva, de soja o de 
sésamo, así como en las nueces, en las 
plantas de hoja verde oscuro, como las 
espinacas. Los suplementos de omega 
3 (también hay alimentos enriquecidos 
en omega 3, como leche o huevos…) 
son recomendables para las personas 
que no lo toman en suficiente cantidad 
a través de su alimentación habitual. 
¿Sus beneficios? Disminuyen el coles-
terol malo (LDL) y los triglicéridos, re-
ducen la presión arterial elevada, tienen 
acción antitrombótica y previenen las 
arritmias. Por todo ello, contribuyen a 
reducir el riesgo de sufrir enfermedades 
cardiovasculares. Además, tienen pro-
piedades anticancerígenas (sobre todo, 



os lípidos son nutrientes tan esenciales como las proteínas o los carbohidratos.
Una alimentación demasiado baja en grasas puede llevar a severos problemas de 
estreñimiento.L
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OMEGA 3  
Y OMEGA 6,  
¡ponlos  
en la balanza!
El omega 3 y el omega 6 
se conocen como “ácidos 
grasos esenciales” porque, 
a diferencia de otras grasas, 
el organismo no los puede 
sintetizar y debemos obte-
nerlos a través de la dieta. 
Que sean tan importantes 
no quiere decir que debamos 
hacer un consumo abusivo 
de ellos (no olvidemos que 
son grasas), sino que debe-
mos tomarlos en 
la proporción adecuada 
entre ellas. La relación más 
equilibrada sería de 4 a 1; 
es decir, cuatro partes de 
omega 6 por cada parte de 
omega 3. Sin embargo, los 
españoles tomamos actual-
mente mucho más omega 
6 del recomendado (en una 
relación de hasta 20:1). Los 
expertos sospechan que este 
abuso del omega 6 puede 
estar detrás de muchas en-
fermedades cardiovasculares 
(trombosis, aterosclerosis…), 
trastornos depresivos o 
diabetes, problemas inflama-
torios y obesidad. 
La solución consiste en 
aumentar el consumo de 
alimentos ricos en omega 
3 (lo más sano es tomar de 
dos a tres raciones de pes-
cado la semana) y disminuir 
la cantidad que tomamos 
de alimentos que contienen 
mucho omega (sin dejar de 
consumirlos).
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contra los tumores de colon, próstata 
o mama), y antiinflamatorias (por lo 
que ayudan a aliviar el dolor de las en-
fermedades de las articulaciones o de 
las dolencias inflamatorias intestinales, 
como la enfermedad de Crohn, entre 
otras), e incluso ayudan contra los sín-
tomas de la fatiga crónica o la depre-
sión, junto a otros beneficios.  
c Los omega 6 las encontramos en las 
nueces, el aguacate, en el sésamo o en el 
aceite de girasol, entre otros alimentos. 
Igualmente posee propiedades bene-

ficiosas para el aparato circulatorio, 
antiinflamatorias e incluso algunas 
investigaciones apuntan a que ayuda al 
control de la diabetes. En la piel contri-
buye a reducir el eccema y el acné. Puede 
ayudar a combatir ciertos problemas de 
infertilidad relacionados con trastornos 
hormonales de la mujer, y puede ser de 
ayuda contra la disfunción eréctil en el 
varón. Igualmente tiene efectos positi-
vos en casos de caída del cabello cuan-
do esta se debe a falta de riesgo 
sanguíneo en el cuero cabelludo.



Tomar un desayuno saludable, incluso si tienes poco tiempo, siempre es posible. 
Te damos las claves para comenzar el día con una comida rápida y nutritiva que hará que 

tengas energía toda la mañana.

¿Quién dice que los desayunos para 

las personas con diabetes deben ser 

aburridos y monótonos? Sabemos que 

el desayuno es la comida más impor-

tante del día, y ello también es así para 

las personas que sufren de diabetes. Es 

precisamente por este motivo que re-

sulta tan importante cuidar esta primera 

comida del día e ingerir los alimentos 

correctos y saludables para así conse-

guir el correcto control de los niveles 

o yogur natural/desnatado sin azúcar.

● Galletas integrales o pan integral con 

aceite de oliva virgen extra.

● Un vaso de zumo natural o fruta 

entera.

DIETNATURE® SIN AZÚCARES 
AÑADIDOS
Desde que en el año 2002 presenta-

mos las primeras galletas Diet Nature, 

el esfuerzo por desarrollar una gama 

de galletas sin azúcares en las que no 

renunciemos al sabor, ha sido impa-

rable. Hoy en día contamos con una 

de azúcar en sangre así como sensación 

de saciedad, vital para evitar comer en 

exceso.

Para ello, es importante que tengas en 

cuenta que un desayuno idóneo para 

una persona con diabetes, y para toda 

la familia, es aquel que combina fruta 

fresca y natural, cereales con fibra y 

proteínas. Un ejemplo de desayuno 

rápido y sano sería:

● Un vaso de leche desnatada sola/café 

I N F O R M E

DESAYUNOS RÁPIDOS 
Y SALUDABLES

TOSTADA DIET 
NATURE SIN AZÚCARES 
AÑADIDOS
Ahora Gullón presenta la tradicional 
galleta Tostada dentro de la gama 
Diet NATURE ® sin azúcares añadi-
dos. Esta galleta de desayuno está 
elaborada con un 66% de cereales, 
con fibra y sin azúcares añadidos. Con 
un 76% menos de grasas saturadas 
que una Tostada convencional y con 
menos de 0,1g de azúcar por galleta.
Se presenta en un envase de 400g 
con dos paquetes individuales. 



amplia gama de galletas sin azúcares y sin 

azúcares añadidos, orientadas a satis-

facer las necesidades de distintos tipos 

de consumidores. De este modo galletas 

Gullón volvió a adelantarse ofreciendo al 

consumidor galletas más saludables.

La gama DietNATURE® sin azúcares de 

Gullón ha demostrado tener una exce-

lente “salud” con crecimientos de doble 

dígito año tras año desde que nació en el 

mercado. La apuesta decidida de Gullón 

por la innovación y el reto por ofrecer la 

más amplia variedad de galletas sin azú-

cares del mercado nos ha llevado a liderar 

RESPALDO DE ORGANIZACIÓN CIENTÍFICA
DIET NATURE, sin azúcares de GALLETAS GULLON, es la única gama 
de galletas sin azúcares respaldada por la SED (Sociedad Española de 
Diabetes), máximo referente nacional en los grupos de diabetes. Nuestra 
colaboración sigue, ahora con la Fundación de la SED.

el segmento de galletas “vida sana”. 19 

referencias de éxito en ventas año tras 

año, han demostrado que son galletas 

demandadas por un consumidor fiel. 

En las productos DietNATURE® sin azúca-

res añadidos los azúcares naturalmente 

presentes provienen únicamente de los 

propios ingredientes, de las materias 

primas empleadas. Con esto garantiza-

mos que la cantidad de azúcares sea muy 

inferior a la de una galleta convencional, 

siendo ideales para los más exigentes y 

en las dietas que vigilen el consumo de 

azúcares.
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Existen muchos 
productos de limpieza 
específicos para acabar 
con la suciedad que se 
incrusta en el horno, 
pero la mayoría de ellos 
desprenden sustancias 
volátiles que irritan las 
mucosas. Si quieres limpiar tu horno 
de manera menos tóxica, tu aliado 
es el bicarbonato sódico. 
 Usa una cucharada de bicarbo-
nato por vaso de agua. Vierte la 
mezcla en un atomizador y empapa 
las paredes del horno. Déjalo ac-

tuar toda la noche. 
Comprobarás que, al 
día siguiente, la grasa 
sale fácilmente con 
una bayeta o esponja 
húmeda.
 Si necesitas eliminar 
alguna mancha difícil, 

forma una pasta mezclando una 
taza de bicarbonato con un poco de 
agua. Extiende esta pasta sobre la 
mancha con una bayeta. Retirarás 
sin esfuerzo la suciedad de igual 
manera tras dejar reposar el bicar-
bonato durante un par de horas.

LIMPIA EL HORNO SIN PRODUCTOS 
AGRESIVOS

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

SALSA LIGERA DE YOGUR
¿CÓMO SE HACE? 
Es muy sencillo, 
solo necesitas un 
yogur natural des-
natado, un poco 
de sal y pimienta, 
y un toque de la 
hierba aromática 
que más te guste 
(queda muy rica 
con orégano o cebollino frescos). Por último, aña-
de un pequeño chorrito de aceite para que la salsa 
emulsione. Para que los ingredientes liguen bien y 
quede una salsa cremosa y agradable, nuestro conse-
jo es batirlos durante unos segundos con la batidora. 
Cuidado: si bates en exceso, el yogur se cortará y 
adquirirá una consistencia demasiado líquida. 
La salsa de yogur es ideal para acompañar, por ejem-
plo, unos palitos de verduras crudas o para realzar el 
sabor de tus ensaladas.

REDACCIÓN SP DIABETES

Pescados y carnes quedan riquísimos cocinados 
al horno “a la sal”. Esta técnica consiste en cubrir 
por completo la pieza con una capa de sal gruesa, 
humedecida con un poco de agua. La costra de 
sal evita que se pierdan nutrientes y, al contrario 
de lo que pueda parecer, no añade un gramo de 
sal al plato. Además, no requiere grasas, no añade 
calorías y conserva el sabor del alimento.
Con el horno al máximo (no menos de 240 o 250 
ºC), la sal se endurece y el alimento se cocina en 
su propio jugo. El tiempo de cocción depende del 
tamaño de la pieza. Por ejemplo, una dorada o 
una lubina de unos 500 gramos está lista en unos 
veinte minutos.

ASADOS A LA SAL 
¿LOS HAS PROBADO?

También conocido como maní, se 
considera un fruto seco, pero en 

realidad es una legumbre que debería 
tomarse crudo, sin salar ni tostar. 
Controla la cantidad que ingieras 

para no excederte con 
las calorías, como mucho 

30 gramos al día.

¿Sabías 
qué?

El cacahuete
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Caballa con verduritas 
en papillote

DIFICULTAD

MEDIA
TIEMPO

1 HORA
Nº PERSONAS

2  
INGREDIENTES:

● 2 caballas de 250 g limpias ● 
100 ml de caldo de verdura ● 1 
hinojo pequeño (200 g aprox) ● 
1 zanahoria pequeña ● 100 g de 
champiñones ● 4 ramitas de perejil 
● 1 cucharadita de aceite de oliva ● 
2 cucharaditas de zumo de limón ● 
Media cucharadita de tomillo seco 
● 1 cucharada de mantequilla semi-
desnatada ● 400 g de patatas ● Sal 
y pimienta ● Aceite de oliva virgen

ELABORACIÓN
Precalienta el horno a 220 ºC. 
Mientras, limpia y lava el puerro, la 
zanahoria y el hinojo. Córtalos en 
tiras finas. Pon a hervir el caldo en 
una sartén y cuece las verduras en él 
durante cinco minutos. 
Limpia y corta los champiñones en 
tiras. Mézclalos con el tomillo y las 
verduras. Sazónalo todo con sal y 
pimienta. Lava el perejil y pícalo 
finamente. 
Lava las caballas con agua fría y sé-
calas con papel de cocina. Rellénalas 
con las ramas de perejil. Funde la 
mantequilla en una sartén y mézclala 
con el zumo de limón.
Unta con aceite con ayuda de un 
pincel dos trozos grandes de papel de 
aluminio. Reparte las verduras con 
su jugo en el centro del aluminio y 
coloca encima las caballas. Úntalas 
con una mezcla de mantequilla y 
zumo de limón. Envuelve todo bien 
con el papel de aluminio. Coloca las 
caballas envueltas en la rejilla del 
horno y hornéalas a 200 ºC durante 
media hora. Hierbe las patatas con 
un poco de sal durante unos 25 
minutos. Añádelas al pescado como 
guarnición. 

l papillote es una técnica culinaria sencilla, rápida y muy respetuosa con el valor 
nutricional de los alimentos. Además, se resalta el sabor natural de los ingredientes, se 
potencian los aromas y el resultado final es un plato sabroso, jugoso y bajo en calorías.

Kcal:  ............................................................................505 
Grasas:  .....................................................................21 g
Proteínas:  ...............................................................35 g 
Fibra:  .........................................................................11 g 
Hidratos de carbono (HC):  .............................41 g
Raciones de HC: ........................................................  4

Valoración nutricional

E
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D I A B E T E S

R E C E T A S

Conejo salteado 
con setas y 
trigueros 

DIFICULTAD

FÁCIL 
TIEMPO

20 MINUTOS
Nº PERSONAS

4  
INGREDIENTES

● 1 conejo de 1-1,5 kg ● 1 
manojo de espárragos trigueros 
● 250 g de setas ● 3 cuchara-
das de salsa de soja ● Aceite 
de oliva ● 100 ml de vino 
blanco ● 1 ramita de romero ● 
Pimienta ● Sal.  

Energía:  .......................................................................290 kcal
Proteínas:  ............................................................................31 g
Hidratos de carbono:  .......................................................2 g
Grasa:  ....................................................................................18 g

Valoración nutricional por ración

L a carne de conejo es una carne muy apreciada por sus propiedades nutricionales. Se 
considera una carne magra o “blanca” que aporta proteínas de alto valor biológico, 
con todos los aminoácidos esenciales necesarios en los distintos períodos de la vida.

ELABORACIÓN
Quitar a los espárragos la parte 
más dura, limpiar las setas con 
un paño húmedo y trocear am-
bos ingredientes.
Trocear el conejo, salpimentarlo 
y freírlo en una cacerola con 
aceite de oliva. Agregar los 
espárragos y las setas hasta que 
se doren. Añadir el vino blanco 
y la ramita de romero, dejar 
la cocción unos minutos más. 
Finalmente, agregar la salsa 
de soja y retirar la cacerola del 
fuego.
Corregir el punto de sal y servir.
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Gelatina 
de yogur 
de fresa 
sin azúcar
DIFICULTAD

FÁCIL
TIEMPO

20 MINUTOS
Nº PERSONAS:

1
INGREDIENTES

● Yogur de fresa desnatado/
light ● con 0% materia grasa y 
sin azúcares añadidos. ● Sobre 
de gelatina ● Agua ● Leche ● 
Stevia ● 12 fresas ● mermelada 
de fresa

ELABORACIÓN
En un cazo a fuego medio, 
colocamos el agua con la 
gelatina, removiendo para que 
se deshaga bien. Cuando esté 
bien integrada y no se noten 
los granitos de gelatina, la 
retiramos del fuego y dejamos 
que se temple.
En un bol, mezclamos el yogur 
y la stevia con la ayuda de una 
lengua de gato.
Añadimos la leche y la gelatina 
a temperatura ambiente, y 
mezclamos bien hasta que se 
integre todo.
Ponemos un poco de merme-
lada en los recipientes donde 
vayamos a servir la gelatina. 
Servimos la gelatina encima, 
y dejamos enfriar en la nevera 
durante por lo menos 2-3h. 
¡Listo para disfrutar!

Valoración nutricional

Calorías:  .........................................  84,37 Kcal
Hidratos de Carbono (HC):  .................... 5 g
Raciones de HC:  ......................................... 1/2



ás allá de una mera cuestión estética, la obesidad supone un problema de salud 
muy grave, aumentan las probabilidades de desarrollar enfermedades del corazón, 
diabetes y tensión arterial alta, entre otros problemas.M

D I A B E T E SD I A B E T E S

T R A T A M I E N T O

RELACIÓN DE LA OBESIDAD 
Y LA DIABETES

os estilos de vida poco salu-
dables, costumbres de ali-
mentación, sedentarismo o 

el consumo de alcohol y tabaco han 
hecho que la prevalencia de obesidad 
y diabetes tipo 2 se hayan disparado 
en los últimos años llegando a alcan-
zar cifras de auténtica epidemia del 
siglo XXI. Según datos del estudio 
Di@bet.es, la prevalencia de diabetes 
en España es del 12 por ciento y la 
de obesidad se sitúa en un 28,2 por 
ciento, es decir, alrededor de tres de 
cada diez españoles adultos mayores 
de 18 años son obesos. Según datos 
de este mismo estudio la obesidad 
duplica el riesgo de padecer diabetes, 
el nivel de estudios bajo influye en la 
prevalencia de obesidad (multiplica 

L

Pérdida de peso, la mejor medicina
Prevenir y combatir la obesidad es clave para evitar no solo el desarrollo de diabetes, sino de 

muchas otras enfermedades, como cáncer, artrosis, infecciones de la piel, úlcera de estoma-

go y hernia de hiato. Por eso, perder peso es la mejor medicina preventiva.

Mª PAZ PÉREZ UNANUA.  MÉDICO DE FAMILIA. C.S. DOCTOR CASTROVIEJO. MADRID
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por 4) y diabetes (multiplica por 2), 
las personas que no hacen ejercicio 
en su tiempo libre tienen un 50 por 
ciento más de posibilidades de ser 
obesas, y las personas obesas y con 
diabetes hacen la mitad de ejercicio 
que las personas delgadas o sin dia-
betes.
Más allá de una mera cuestión esté-

tica, la obesidad supone un proble-
ma de salud muy grave, aumentan 
las probabilidades de desarrollar 
enfermedades del corazón, diabetes 
y tensión arterial alta, pero también 
aumenta el riesgo de padecer cáncer, 
artrosis, infecciones de la piel, úlcera 
de estomago y hernia de hiato o pie-
dras en la vesícula entre otras.

IMC CLASIFICACIÓN

18,5-24,6 Normopeso 

25-29,9 Sobrepeso

30-34,9 Obesidad grado I

35-39,9 Obesidad grado II

>40 Obesidad grado III

TABLA 1. ÍNDICE DE MASA CORPORAL
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¿QUÉ ES LA OBESIDAD Y 
COMO SE MIDE?
Hablamos de obesidad cuando una 
persona acumula grasa corporal en 
exceso. Por razones prácticas, el peso 
se ha utilizado como medida indirecta 
de obesidad,  aunque, como sabemos, 
no siempre es así ya que la composi-
ción corporal varía de unas personas 
a otras. El índice de masa corporal 
(IMC) relaciona el peso con la altura 
y nos ayuda a clasificar el sobrepeso y 
la obesidad (Tabla 1). 

El método más preciso para medir 
la grasa corporal es la bioimpedancia 
pero no siempre se puede realizar al 
no disponer de los medios necesarios, 
calcula el porcentaje de grasa corporal 
teniendo en cuenta las propiedades 
eléctricas de los tejidos del organismo. 
En la consulta es importante conocer 
la distribución de la grasa corporal ya 
que el riesgo es diferente dependiendo 
de si se trata de una obesidad central 
o androide, también conocida como 
fenotipo “manzana” o una obesidad 

periférica, ginoide o fenotipo “pera”, 
para ello se debe medir el perímetro 
de la cintura y el calibre de los pliegues 
del brazo, abdominal y muslo. El exce-
so de grasa abdominal y visceral, tanto 
en varones como en mujeres, es muy 
peligroso y el riesgo metabólico muy 
alto, ya que precede al desarrollo de 
diabetes y enfermedad cardiovascular. 

OBESIDAD Y DIABETES, 
¿CUÁL ES SU RELACIÓN?
La obesidad provoca un aumento en la 



a pérdida de peso ha demostrado numerosos efectos positivos: reducción de la mor-
talidad, mejora del perfil lipídico, reducción de la presión arterial y reducción de los 
marcadores de inflamación en la diabetes.L

D I A B E T E SD I A B E T E S

T R A T A M I E N T O

resistencia a la insulina lo que la 
convierte en un factor de riesgo 

para desarrollar diabetes. Cuando au-
mentamos de peso, la grasa se acumula 
dañando los mecanismos de produc-
ción y acción de la insulina. La insuli-
na es la hormona encargada de regular 
los niveles de “azúcar” en sangre, si esta 
hormona no funciona bien, se elevan 
los niveles de glucosa en sangre, el 
páncreas tiene que responder aumen-
tado la producción de insulina (hipe-
rinsulinismo) lo que a la larga hace que 
se deteriore y aparezca la diabetes. Tan 
es así, que en este grupo de pacientes 
obesos y con sobrepeso se recomienda 
realizar estudios de cribado periódicos 
para detectar de forma precoz la apari-
ción de la enfermedad.
En los últimos años se ha puesto de 

COMO GANAR LA BATALLA A LA OBESIDAD
 Alcanza y mantén un peso corporal saludable.
  Mantente activo físicamente: al menos 30 minutos de actividad regular 

de intensidad moderada la mayoría de los días de la semana; para perder 
peso puede ser necesaria una actividad más intensa.

  Consume una dieta saludable que contenga entre tres y cinco raciones 
diarias de frutas y hortalizas y una 
cantidad reducida de azúcar y grasas 
saturadas.
 Respeta las preferencias perso-
nales y culturales.
  Mantén el placer de comer pro-

porcionando mensajes positivos 
sin prejuicios ni amenazas.

  Evita el consumo de tabaco, 
puesto que aumenta el riesgo de 
enfermedades cardiovasculares.

moda el término “diabesidad” para re-
ferirse a la presencia de diabetes tipo 2 
en personas obesas, una combinación 
de dos factores de riesgo muy negativa 
para la salud cardiovascular. La unión 
de obesidad y diabetes incrementa 
aún más las posibilidades de desarro-
llar una enfermedad cardiovascular. 
Los efectos de la diabetes y el exceso 
de peso en la salud cardiovascular se 
pueden resumir en:
 La diabetes y la obesidad se asocian 
con frecuencia a otras enfermedades 
como hipertensión y colesterol eleva-
do, factores de riesgo ambas para las 
complicaciones cardiovasculares.
 El exceso de glucosa y de coleste-
rol daña progresivamente los vasos 
sanguíneos y acelera el proceso de 
arteriosclerosis aumentando el riesgo 
de padecer: angina, infarto agudo de 
miocardio y la muerte cardiaca súbita.

EXISTEN SOLUCIONES
Prevenir y combatir la obesidad es cla-
ve para evitar no solo el desarrollo de 
diabetes, sino de muchas otras enfer-
medades relacionadas con el exceso de 
peso. Los expertos coinciden en que la 
solución está en adoptar hábitos de vida 
saludables: comer mejor y hacer ejerci-
cio desde pequeños. Se ha demostrado 
que medidas simples relacionadas con 
el estilo de vida son eficaces tanto para 
prevenir la diabetes tipo 2, retrasar su 
aparición, mejorar el control metabóli-
co y reducir el riesgo cardiovascular de 
las personas que la padecen. 
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 Perder peso, lo más simple y difícil
El primer paso esencial es la pérdida 
de peso, esta medida, aparentemente 
simple, es lo más difícil de conseguir. 
La pérdida de peso ha demostrado 
numerosos efectos positivos: reduc-
ción de la mortalidad, mejora del perfil 
lipídico, reducción de la presión arte-
rial y reducción de los marcadores de 
inflamación en la diabetes. Además, en 
pacientes obesos y con síndrome me-
tabólico retrasa la evolución a diabetes, 
cada kilo de peso perdido disminuye 

un 7% del riesgo de progresión a dia-
betes. El objetivo ideal es llegar a IMC 
de 25 (más realista es conformarse con 
IMC < 27) o perímetro de cintura por 
debajo de los 102 cm en varones y 88 
cm en mujeres. Una pérdida de 5-7% 
del peso corporal total ya aporta bene-
ficios metabólicos significativos.
 Alimentación saludable
No solo hay que reducir la ingesta de 
calorías, el tipo de alimentos que eli-
jamos tienen que ser cardiosaludables. 
Evitar las grasas que no provengan del 

aceite de oliva, aumentar el consumo 
de frutas, verduras y cereales integrales, 
evitar los productos azucarados indus-
triales y las carnes grasas y consumir 
pescado azul son algunas de las reco-
mendaciones a este respecto.
 Ejercicio físico, imprescindible
Lo mismo puede decirse del ejercicio y 
sus efectos beneficiosos en el síndrome 
metabólico, la obesidad y la diabetes. 
Además de ayudar a bajar de peso, 
mejora los factores de riesgo cardio-
vascular y disminuye la incidencia de 
enfermedad cardiovascular.
 Fármacos que ayudan
Además de la dieta y el ejercicio, hay 
algunos fármacos que nos pueden ayu-
dar en nuestra batalla contra la obesi-
dad. El orlistat reduce la cantidad de 
calorías que se absorben en el intes-
tino, los resultados son modestos y a 
veces puede aparecer una incómoda 
diarrea. Recientemente se ha aproba-
do el uso de una combinación de dos 
fármacos: naltrexona y bupropion que 
actúan a nivel del cerebro inhibiendo 
el apetito y aumentando la sensación 
de saciedad. Los principales efectos se-
cundarios son cefalea, nauseas y estre-
ñimiento. Otro fármaco que también 
se está utilizando con muy buenos 
resultados es la liraglutida, en dosis de 
3mg inyectable vía subcutánea diaria, 
que disminuye el apetito, aumenta la 
saciedad, enlentece el vaciado gástrico 
sin bajadas de azúcar, pero puede apa-
recer náuseas y vómitos.
 Cirugía, la última opción
La cirugía bariátrica para tratar la obe-
sidad está indicada cuando el IMC es 
mayor de 40  o mayor de 35 si el pa-
ciente tiene diabetes o cualquier otra 
patología relacionada con la 
obesidad de difícil control.
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La mejor prevención es un 
calzado adecuado

MARÍA S. GARCÍA

Aproximadamente el 25% de los pacientes con diabetes desarrollarán, a lo largo de su vida, una 

úlcera en el pie. Si queremos evitar, en parte, esta complicación debemos elegir el calzado idóneo.

s importante pedir consejo al podólogo o al médico sobre el tipo de calzado más 
adecuado a tus necesidades. Recuerda que los calcetines también son importantes. 
Elígelos sin costuras y de tejido natural, como el algodón, para que transpire el pie.

L

E

a principal causa del desarrollo 
de una úlcera es la pérdida de 
sensibilidad del pie (neuropa-

tía), que impide a quienes la padecen 
sentir dolor frente a diferentes trau-
matismos. Si, además de la neuropatía, 
existen deformidades en el pie, como 
dedos en martillo o en garra, juanetes o 
callosidades, el riesgo de sufrir úlceras 
se incrementa notablemente. 
Se ha demostrado que el principal fac-
tor desencadenante de una úlcera en el 
pie es el uso de un calzado inadecuado 
o estrecho, por lo que es sumamente 
importante conocer el tipo de calzado 
que los pacientes diabéticos con neuro-
patía y deformidades deben usar para 
prevenir heridas por roces del mismo. 

LA MEJOR PREVENCIÓN
Investigaciones recientes han demos-
trado que el uso de un calzado adecua-
do previene la aparición de heridas y 
protege al pie frente a agresiones exter-
nas. Si padeces neuropatía debes estar 
calzado siempre que vayas a caminar, 
incluso dentro de tu casa. Está demos-
trado que la confianza del entorno del 
hogar que incita al paciente a descal-
zarse es responsable de muchas de las 

lesiones en el pie, ya que se entiende 
erróneamente que los zapatos son solo 
para usarlos en la calle. Es también im-
portante recordar que los diabéticos con 
pérdida de sensibilidad en sus pies no 
pueden caminar descalzos por playas 
y piscinas, ya que pueden pisar objetos 
cortantes sin darse cuenta o sufrir que-
maduras por caminar sobre superficies 
calentadas por el sol. 
Por otro lado, no te olvides del uso de 
los calcetines, complemento obligado 
para todos los diabéticos que nunca de-
berán usar los zapatos sin ellos. Elígelos 
sin costuras, ni elásticos que te aprieten 
el pie. Y no olvides, la mejor prevención 
es el mejor tratamiento del pie 
diabético. 
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Cómo debe ser tu calzado
  Puntera ancha, alta y redondeada, permitiendo la mo-

vilidad de los dedos de pie.
  Tacón ancho y no excesivamente alto (entre 2 y 4 

centímetros). El zapato excesivamente plano tampoco 
es recomendable ya que aumenta la tensión a nivel de 
la musculatura posterior de la pierna. 

  La suela y el cambrillón (Suela angosta que los zapa-
teros ponen de relleno entre la exterior y la plantilla 
del calzado para armarlo) deben ser rígidos, evitando 
el derrumbamiento del pie que puede ser el inicio de 
la aparición de una deformidad Charcot. Aunque la 
suela sea rígida también debe ser flexible a nivel de la 
flexión metatarsal para facilitar el despegue durante la 
marcha. 

  El ajuste del calzado debe ser mediante cordones, 
hebillas, velcros o cualquier otro mecanismo que per-
mita abrochar el zapato a nivel del dorso del pie. Los 
zapatos sin cordones o hebillas son peligrosos debido a 
que no permiten adaptar el calzado a los cambios de 
volumen que sufre el pie a lo largo del día. Además, 

estos zapatos suelen utilizarse pequeños con el fin de 
impedir que se salgan durante la marcha.

  Es muy importante destacar que los zapatos para dia-
béticos deben estar libres de costuras, pliegues y oque-
dades, para evitar la aparición de roces y heridas. Es 
preferible que el forro interior sea claro para detectar 
a tiempo manchas de sangre o fluidos provocados por 
roces o ampollas. 

  La profundidad de los zapatos debe ser mayor de 
lo normal con el fin de evitar roces en la zona del 
contrafuerte, y sobre todo facilitar la inclusión de una 
plantilla ortopédica.

  Los materiales del zapato deben ser preferiblemente 
pieles finas y blandas, que impidan la formación de 
arrugas y aristas en el interior del zapato.

  La lengüeta debe cumplir con la función de almoha-
dillado para la cual está diseñada: impedir que los 
cordones traumaticen el dorso del pie. 

  El contrafuerte debe ser rígido para mantener el talón 
en una posición correcta e impedir su desviación.
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PACIENCIA Y VOLUNTAD, 
CLAVES PARA EL ENTENDIMIENTO

Qué hacer cuando ya no es un niño
Una de las dudas más habituales de los padres con un niño con diabetes es qué hacer cuando 

llega a la adolescencia, cómo ayudarles y comprenderles, teniendo en cuenta las complicaciones 

habituales de esta etapa.

uando los niños pasan a ser 
adolescentes, perciben cam-
bios importantes, y puede 

ser que esas incertidumbres, unidas a 
ciertos temores, nos impidan tomar las 
mejores decisiones para el futuro. In-
cluso a nivel puramente clínico, están 
las incertidumbres de si seguir tratán-
dolo como niño o como a un adulto, 
¿y a partir de qué edad?

NI NIÑO, NI ADULTO
Primeramente, hay que tener claro que 
cuando nuestro hijo deja de ser un ni-
ño no es un adulto, pero entonces, ¿qué 
es? Sí, la respuesta teórica la conoce-
mos todos, se trata de un adolescente, 
pero ¿sabemos qué es un adolescen-
te y qué le diferencia del niño o del 

C adulto? La adolescencia es el proceso 
por el que pasamos de niños a adul-
tos, por lo que se trata de un perio-
do de tiempo con sus propias caracte-
rísticas y peculiaridades. Además del 
cambio físico, se da también el psico-
lógico o mental, con el desarrollo del 
pensamiento lógico o abstracto que les 
ayuda, entre otras cuestiones, a ponerse 
en el lugar del otro y establecer hipó-
tesis del tipo “¿qué pasaría si…?”. Es-
ta nueva forma de analizar la realidad 
que les rodea evidentemente afecta a 
su visión y entendimiento de lo que 
es la diabetes, y comienzan a hacer-
se preguntas que antes no se habían 
planteado, como por ejemplo: ¿Cómo 
será mi vida dentro de muchos años? 
¿Me querrán si tengo diabetes?¿Podré 

D I A B E T E S
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os adolescentes no son niños ni adultos, por eso hay que exigirles más que a un niño, 
pero menos que un adulto, mediante un traspaso de responsabilidad gradual, en fun-
ción de sus capacidades, habilidades y conocimientos.L

SONSOLES G. GARRIDO

En vuestro papel 
de padres
Los hijos necesitan padres, no 
colegas. Los colegas los tienen 
en su grupo de iguales, y el papel 
de los padres no es ese. Aunque 
puedan mostrar rebeldía y pro-
testa, necesitan la figura paterna 
y/o materna que le dicte normas 
a seguir, dónde está el límite, por 
qué y qué ocurre si se traspasa.
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trabajar en lo que quiera?¿Tendré 
complicaciones?¿Podré tener hijos? 
Es como tener un nuevo debut, pero a 
nivel mental, lo que unido al proceso 
de independencia de los padres y la in-
tegración en su grupo de iguales, hace 
que el que, en muchos casos, hasta el 
momento había sido un hijo “modelo” 
en sus cuidados diarios, cambie de re-
pente y se transforme en un descono-
cido para nosotros, rebelde, contestón 
e intransigente. 

TOMA MEDIDAS
Lo primero que podemos hacer para 
afrontar esta situación es entenderle. 
Todos en nuestra evolución personal 
hemos pasado por lo mismo, y ellos lo 
tienen un poco más complicado por 
causa de la diabetes. Además, los pa-
dres deben tener paciencia y ser cons-
tantes, no dejarse llevar por impulsos 
en un momento tenso, y servir de mo-
delos positivos en todos sus compor-
tamientos. En estos periodos, los hijos 

buscan fallos en los padres, pruebas de 
que no son perfectos como pensaban 
de pequeños, y los pondrán a prueba 
en muchas ocasiones. Está en la mano 
de los padres no caer en la provocación.
Por lo tanto, ¿qué ideas generales nos 
pueden ayudar en todo este proceso?
 Tener paciencia, ser comprensivos y 
predicar siempre con el ejemplo.
 No tratarles como niños ni exigir-
les como a adultos. No son una cosa 
ni la otra, así que habrá que exigirles 
más que a un niño, pero menos que un 
adulto, mediante un traspaso de res-

ponsabilidad gradual, poco a poco, en 
función de sus capacidades, habilida-
des y conocimientos.
 Negociar acuerdos, llegar a puntos 
en común donde todas las partes ce-
dan y ganen algo, siendo firmes con 
las decisiones tomadas, y dejando cla-
ro sobre qué se puede o no negociar.
 No promover la sobreprotección ni 
el autoritarismo ni el pasotismo.
En definitiva, se trata de educar a los 
jóvenes como si no tuvieran diabetes, 
algo que parece sencillo, pero no 
lo es. 

Ya que la adolescencia es un proceso, su evolución dependerá en gran medi-
da de cómo haya sido la relación padres-hijo desde niño. A veces queremos 
poner orden o establecer medidas cuando el problema ya está presente, y 
puede ser muy tarde. Lo mejor es ir preparando el terreno desde que son 
pequeños, con una educación sincera, donde premie la comunicación, la 
expresión de los sentimientos, la toma de responsabilidades, la comprensión 
de los problemas de los demás, la búsqueda de soluciones razonadas y la 
intimidad que cada uno necesita.

PREPARANDO EL TERRENO JUNTOS



AUTOANÁLISIS

no de los productos que más 
ha facilitado la mejora en el 
control evolutivo de los pa-

cientes con diabetes ha sido el glucó-
metro en sus diferentes modalidades, 
un instrumento de medida que obtiene 
la concentración de glucosa en sangre 
capilar al pinchar el pulpejo del dedo,  
evitando el engorro de tener que reali-
zar costosas medidas de sangre venosa 
como las que se realizan en un análisis 
rutinario con extracción de sangre.  Los 
valores de glucemia que se obtienen al 
utilizar cualquiera de los dos sistemas 
son muy parecidos si no iguales, sin 
presentar diferencias a medio y largo 
plazo. 

TIRA REACTIVA, 
¿CÓMO FUNCIONA?
El otro componente de este sistema de 
medida aparte del glucómetro en sí, es 
la tira reactiva para la determinación de 
glucemia (TRG). 
La mayoría de los glucómetros reali-
zan lecturas basándose en la reacción 

U

¿Para quién está recomendado?
El autoanálisis es la determinación que el propio paciente realiza en su domicilio de las 

concentraciones de glucosa en sangre capilar. El autocontrol capacita a la persona con dia-

betes para ajustar el tratamiento en función del estilo de vida, pero no siempre es eficaz.

DR. FRANCISCO JESÚS MORALES ESCOBAR. ESPECIALISTA EN MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA. HOSPITAL DEL PINO-SABINAL. LAS PALMAS.
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Sensores y nuevos 
dispositivos
¿Y qué ocurre con las famosas 
mediciones de glucemia sin tener 
que pinchar el dedo? Son los 
nuevos dispositivos de medidores, 
que no miden la glucosa capi-
lar sino la glucosa en el líquido 
intersticial que rodea las células, 
y estos niveles se leen a través 
de un sensor colocado debajo de 
la piel. La gran ventaja son las 
mediciones continuas que nos 
permiten, ayudando a valorar 
la variabilidad en personas con 
diabetes. Muy recomendable en 
aquellas personas con muchas 
hipoglucemias o gran variabilidad 
glucémica para un ajuste más 
preciso de las dosis de insulina.

de una enzima, la glucosa oxidasa, 
que se encuentra en las tiras reactivas, 
provocando la oxidación de la glucosa 
y generando un cambio de color que 
varía dependiendo de la cantidad de 
glucosa que haya en la sangre. 
Para medir el resultado algunos glu-
cómetros utilizan un proceso llamado 
“fotometría de reflectancia” que cuan-
tifica la cantidad de luz reflejada por la 
tira una vez que ha reaccionado con la 
sangre, verificando el color que ha adop-
tado la sangre y presentando el valor co-
rrespondiente a dicho color.
Otros glucómetros utilizan tecnología 
electroquímica tras la oxidación de la 
glucosa. La cantidad de corriente que 
pasa a través de la tira es proporcional a 
la concentración de glucosa en la sangre.



l análisis de la glucemia debe ser una pieza fundamental en el control de la enfer-
medad y como apoyo a la educación terapéutica, pero el uso indiscriminado puede 
acarrear problemas a la hora de la toma de decisiones.E
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AUTOCONTROL, SIEMPRE. 
AUTOANÁLISIS, DEPENDE.
Sabiendo ya de manera somera cómo 
es el método de medida, la gran pre-
gunta es: ¿Deben todos los pacientes 
con diabetes hacer uso de los glucó-
metros y de las tiras reactivas para la 
determinación de glucemia?
Ante esta cuestión se plantean diversas 
alternativas según el perfil del encues-
tado. Para las asociaciones de pacientes 
con diabetes el uso de los glucómetros 
y tiras reactivas para la determinación 
de glucemia (G-TRG) debe ser libre, 
realizando un uso adecuado de los mis-
mos. En cambio para las sociedades 
científicas y el personal sanitario exis-
ten una serie de barreras para evitar el 
uso indiscriminado de estas pruebas.
De entrada debemos diferenciar entre 
autoanálisis, que es la medición que 
realiza el paciente de su glucemia con 
objeto de prevenir complicaciones y el 
autocontrol, cuando el paciente aplica 
modificaciones terapéuticas y cambios 
en su estilo de vida para conseguir un 
adecuado control metabólico, inclu-
yendo entre otras la realización del 
autoanálisis.
El análisis de la glucemia debe ser una 
pieza fundamental en el control de la 
enfermedad desde el momento del 
diagnóstico y como apoyo a la edu-
cación terapéutica, pero el uso indis-
criminado puede acarrear problemas 
a la hora de la toma de decisiones; por 
ello debería haber un acuerdo entre el 
paciente y el equipo sanitario, y úni-
camente recomendar el autoanálisis 
cuando el paciente y los profesionales 
de la salud que los atienden tengan 
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n pacientes con DM2 no insulinizados no se recomienda el autoanálisis de forma ru-
tinaria, con excepción de los tratados con fármacos hipoglucemiantes (sulfonilureas 
o glinidas), dado que pueden modificar la dosis y hacer un ajuste a la baja.E

conocimientos y habilidades 
suficientes para el manejo del 

tratamiento de la diabetes y voluntad 
de incluir el autoanálisis como parte 
integrante del autocontrol, que con-
lleva además dieta, actividad física y 
ajuste de la medicación oral y de la 
insulina.

RECOMENDACIONES 
DEL AUTOANÁLISIS
Por tanto las recomendaciones del au-
toanálisis en base a la evidencia cientí-
fica serían las siguientes:
1.En los pacientes con diabetes tipos 
2 (DM2) no tratados con fármacos no 
se recomienda el autoanálisis de forma 
rutinaria. 

2.En pacientes con DM2 no insulini-
zados no se recomienda el autoanálisis 
de forma rutinaria, con excepción de 
los tratados con fármacos hipogluce-
miantes (sulfonilureas o glinidas), dado 
que pueden modificar la dosis y hacer 
un ajuste a la baja para evitar hipoglu-
cemias.
3.En pacientes no insulinizados con 
riesgo elevado de hipoglucemias, en-
fermedad aguda, cambios de trata-
miento o de régimen de comidas, mal 
control metabólico o inestabilidad, 
embarazo o planificación del embara-
zo, puede considerarse el autoanálisis, 
durante un tiempo limitado.
4.Los pacientes tipo 1 o los tipo 2 insu-
linizados tiene justificación plena para 

el uso de G-TRG que permita el ajuste 
de la dosis de insulina. La frecuencia de 
las medidas está en consonancia con las 
características del paciente, el tipo de 
insulina y el objetivo de glucemia y de 
HbA1c consensuado entre el paciente 
y el personal sanitario.
Por último habría que recordar el 
axioma sobre esfuerzos y resultados y 
aplicarlo en las personas con diabetes. 
A veces, quizás en demasiadas ocasio-
nes, los pacientes con esta enfermedad 
apuestan una parte importante de la 
evolución de su patología al valor que 
obtienen del glucómetro, cuando en 
realidad la consecución del objetivo va 
más allá de un simple número 
en la pantalla del glucómetro.
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PASADO,  PRESENTE 
Y  FUTURO 

e sabe que la diabetes reduce 
la calidad y la esperanza de 
vida, que con el tiempo nos 

puede llegar a dañar órganos impor-
tantes como son los ojos, riñones, el 
corazón, los vasos sanguíneos y ner-
vios, y que supone la séptima causa de 
mortalidad en el mundo.
Es por este motivo que para evitar la 
aparición de complicaciones se debe 
mejorar en la investigación para desa-
rrollar nuevos tratamientos y curar la 
enfermedad.
La tendencia es que cada vez aumen-
ten más los casos de diabetes y según 
los datos de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) en 1995 había 
135 millones de diabéticos en todo el 
mundo calculándose unos 592 millo-
nes de afectados en 2025.
En España el 24 por ciento de la po-

de la diabetes
Te ponemos al día de los muchos avances científicos que se están dando para mejorar 

el tratamiento de la diabetes. Algunos ya se pueden utilizar, otros habrá que esperar.

LAIA HOMEDES MÉDICO DE FAMILIA. CONSULTORIO DE CASTEL DE CABRA. C.S. UTRILLAS, TERUEL

LOS COSTES DE LA DIABETES
Los costes sanitarios directos de la 
diabetes son los derivados de hospi-
talizaciones (suponen un 50–60 por 
ciento del gasto total), del consumo 
de fármacos (30–40 por ciento), del 
consumo de agujas y tiras reactivas, 
dispositivos de autocontrol y material 
para las bombas de insulina. El 10–15 
por ciento del gasto lo representan las 
visitas médicas y un 2–12 por ciento 
los consumibles. Las complicaciones 
agudas como las hipoglucemias gra-
ves y las cetoacidosis se aproximan a 
3.000 euros por episodio y paciente. 
Multiplicándose el coste si se trata de 
complicaciones crónicas avanzadas.

UN POCO DE HISTORIA…
El mayor descubrimiento de la histo-
ria de la diabetología fue en 1921 con 
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os costes sanitarios por complicaciones agudas, como son las hipoglucemias graves 
y las cetoacidosis, se aproximan a los 3.000 euros por cada episodio que sufre un 
paciente.L

S

blación tiene problemas con la glucosa. 
Con el aumento de la edad, el sedenta-
rismo y el exceso de peso el riesgo se va 
a multiplicar y, de esta forma, aumen-
tará el porcentaje de sufrir diabetes 
durante las próximas décadas siendo 
más marcado en países con ingresos 
medianos y bajos.



cabello) y, por su aspecto, conocidas 
como “bolígrafos”.
Disponemos de la fotocoagulación 
con láser para la retinopatía diabética 
(afectación de los ojos como conse-
cuencia de la diabetes) y de instru-
mentos que nos ayudan a detectar de 
forma precoz el daño renal como la 
detección de microalbuminuria (con 
un análisis de la orina de primera hora 
de la mañana).

NUEVOS AVANCES
La investigación es constante y dispo-
nemos de múltiples fármacos eficaces 
y seguros, desde la famosa metformina 
hasta las conocidas “nuevas insulinas” 
que permiten la administración de 
forma semanal. Las nuevas insulinas 
consiguen una liberación más cons-
tante y homogénea evitando las hi-
poglucemias. Por otra parte, se está 
buscando un cambio en la forma de 
administración, dejando atrás los pin-

el descubrimiento de la insulina por 
Frederick Grant Banting y su dispo-
nibilidad para el uso de los humanos. 
Supuso modificar su trayectoria na-
tural, dejando de ser una enfermedad 
de evolución rápida con resultado de 
muerte.
Las primeras insulinas fueron de ori-
gen porcino y bovino, pero éstas no 
eran exactamente iguales a la humana 
dando lugar a problemas de alergias. 
Pero fue en 1980 mediante técnicas de 
ingeniería recombinante que se consi-
guió una insulina similar a la humana 
sustituyendo un aminoácido de la in-
sulina porcina por el de la humana, so-
lucionando el problema de las alergias. 
Hoy en día disponemos de insulina de 
estructura idéntica a la humana me-
diante técnicas de ingeniería genética.
A lo largo de los años se han ido con-
siguiendo grandes logros gracias a 
los descubrimientos biomédicos, la 
farmacología y los avances tecnoló-

gicos. Se ha conseguido mejorar el 
pronóstico y las expectativas de vida 
de los pacientes diabéticos, desde las 
jeringuillas de cristal con agujas hipo-
dérmicas que se reutilizaban a base de 
“esterilizarlas” por ebullición, pasando 
por jeringuillas de plástico desechables 
y con agujas implantadas hasta las je-
ringas precargadas y desechables con 
agujas forradas con un micromaterial 
deslizante (del grosor similar al de un 
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PÁNCREAS ARTIFICIAL
Un páncreas artificial es un 
sistema compuesto por un 
sensor continuo de glucosa y una 
bomba que administra insulina 
y, en algunos casos glucagón (si 
detecta una bajada de azúcar). 
Todo ello se encuentra conectado 
a un ordenador que maneja las 
necesidades de las dos hormonas 
en cada momento.
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n España, los sistemas de infusión subcutánea continua de insulina ISCI, solo lo utilizan 
el 6 - 7% de las personas con diabetes tipo 1. En cambio, en países como Noruega lo 
utiliza el 45% y la media europea está en el 15%.E

chazos a cambio de insulinas 
que se puedan inhalar (hasta la 

fecha, no disponibles).
Dentro de los avances de la ingeniería 
biomédica encontramos las bombas 
de insulina (o sistemas de infusión 
subcutánea continua de insulina IS-
CI). Tecnologías emergentes ya que 
se introdujeron para el tratamiento 
de la diabetes hace muchos años, sin 
embargo no se ha extendido su uso 
de forma generalizada a pesar de ser 
coste-efectivas. En España solo utili-
zan este tipo de tratamiento en torno 

al seis - siete por ciento de las personas 
con diabetes tipo 1 frente a un 45 por 
ciento en Noruega, un 38 por ciento 
en Estados Unidos con una media del 
15 por ciento en Europa.
Los ISCI mejoran el control glucémi-
co produciendo una reducción alrede-
dor del 0.5 por ciento y reduciendo el 
número de hipoglucemias.

TERAPIAS PERSONALIZADAS, 
EL FUTURO YA ESTÁ AQUÍ
El futuro del tratamiento de la diabe-
tes se dirige hacia un abordaje perso-

nalizado de cada paciente, las llama-
das “terapias personalizadas”, dando 
paso a la epigenética que jugará un 
papel clave en el futuro inmediato, ya 
que el estudio de los cambios epige-
néticos, tanto en personas diabéticas 
como en personas pertenecientes a 
grupos de riesgo de diabetes, ayudará 
a identificar más genes candidatos, 
que son regulados por estos factores y 
que podrían dar paso a nuevas terapias 
personalizadas.
La investigación avanza en relación 
a las células madre pluripotenciales 
capaces de reparar el daño de las cé-
lulas beta de los islotes pancreáticos 
en pacientes con diabetes tipo uno. 
Creando esperanza en el trasplante 
de los islotes pancreáticos.
De todas formas no se debe de olvidar 
que la diabetes por muchos avances 
científicos que tenga, precisa de unos 
conocimientos básicos de la enfer-
medad por parte del paciente, con un 
estilo de vida saludable a través de la 
dieta, el ejercicio físico y el abandono 
del tabaco y con una especial atención 
al cuidado de sus pies.
Hoy en día y con los avances que se 
tienen todavía existen muchos inte-
rrogantes por resolver en el estudio de 
la diabetes. Aunque hay dos cuestio-
nes que los investigadores están tra-
tando de encontrar respuesta: ¿Qué 
provoca la diabetes y cómo se desen-
cadena? Y una vez conocida la causa, 
¿se podrá encontrar la forma de 
curarla?

BOMBAS DE INSULINA, UN TRATAMIENTO COSTE-EFECTIVO
Las bombas de insulina como tratamiento de la diabetes tipo 1 son coste-
efectiva en pacientes con mal control glucémico habitual y en aquellos en los 
que conseguir un control glucémico adecuado está limitado por la aparición de 
hipoglucemias.
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CONSTANCIA Y TENACIDAD

E D U C A C I Ó N

a diabetes tipo1 es una enfer-
medad crónica autoinmune 
que puede aparecer a cual-

quier edad pero se diagnostica con ma-
yor frecuencia en niños,  adolescentes o 
adultos jóvenes.  
Seguramente habréis oído que existen 
varios tipos de diabetes, muy distintas 
entre ellas y que se diferencian por la 
edad de aparición, la forma como se 
manifiestan y los tratamientos que 
pueden llegar a controlarlas. 
En el caso de la diabetes tipo 1 la en-
fermedad se caracteriza por el aumento 
de los niveles de glucosa en sangre que 
aparece como consecuencia de la dis-
minución de la formación de una hor-
mona llamada insulina por parte de las 
células beta del páncreas. Estas células, 

L

Aunque los tratamientos y las herramientas para controlar la diabetes han mejorado 

muchísimo, todavía existen pacientes que no consiguen llegar a un buen autocontrol. 

Con constancia y perseverancia lo conseguirás.

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

adecuada por las células de los tejidos, 
lo cual comporta serios problemas me-
tabólicos y pérdida de peso. Éste y otros 
síntomas son los que hacen pensar que 
algo va mal y es cuando se acude al mé-
dico y con unas simples pruebas analí-
ticas se comprueba el nivel de glucosa 
en sangre y se confirma el diagnóstico 
de diabetes tipo 1.
En este momento empieza el debut en 
la diabetes, una palabra muy utilizada 
para indicar el momento del diagnós-
tico. A partir de este momento es ne-
cesaria la administración de insulina 
subcutánea de por vida, unos controles 
constantes de la glucosa para lograr la 
mínima variabilidad glucémica y unas 
normas de alimentación y de ejercicio 
físico específicas.

n los momentos de desmotivación, desánimo o ausencia de control es importante 
buscar ayuda a través del equipo médico o de enfermería o buscar orientación entre 
otros pacientes con diabetes que puedan haber vivido una situación similar.

Claves en el manejo de la 
diabetes tipo 1

E

por motivos que aún no se conocen,  
son destruidas por el propio organis-
mo y nunca más se vuelven a regenerar. 
Esto provoca una enfermedad crónica 
que, gracias a la insulina, dejó de ser 
una enfermedad mortal.
En las personas con diabetes tipo 1, la 
glucosa procedente de los alimentos 
no puede ser aprovechada de manera 
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En el debut es cuando se produce un 
gran impacto emocional en la persona 
diagnosticada. Es una etapa de estrés, 
incertidumbre y adaptación, no sólo del 
paciente sino también de su entorno 
familiar. 
El equipo médico y de enfermería, 
conjuntamente con otros profesionales 
o incluso con el apoyo de otros pacien-
tes que pueden aportar su experiencia y 
visión ante una situación de debut, son 
de gran ayuda para las personas que 
empiezan con la diabetes tipo 1. 

¡NO TE RINDAS!
La constancia y perseverancia en el 
tratamiento y la búsqueda de la esta-
bilidad en los controles de glucosa y 
en llevar una vida sana son propósitos 
muy positivos e importantes que el pa-
ciente debe perseguir.
Aprender a cuidarse para lograr man-
tener los valores de glucemia dentro del 
rango ideal el mayor tiempo posible y 
mantener una buena calidad de vida 

es muy necesario para las personas con 
diabetes tipo 1.
Lo más difícil en todo este proceso cró-
nico es mantener la motivación y seguir 
la pauta de tratamiento y de autocon-
trol, de forma constante, las 24 horas 
del día a lo largo de los años. 

¿POR QUÉ NO SE LOGRA UN BUEN CONTROL 
DE LA DIABETES?
Aunque la evolución de los tratamientos y las herramientas para llegar a con-
trolar la diabetes han mejorado muchísimo, todavía existen pacientes que no 
consiguen llegar a un buen autocontrol.
Una de las causas de estos desajustes es la falta de adherencia al tratamiento. 
Otras posibles causas son la inercia en el tratamiento, mal uso o uso subóptimo 
de la insulina y, por último, las hipoglucemias o bajadas de azúcar que provo-
can un efecto sobre el paciente muy negativo.
Una de las labores importantes que actualmente tienen los profesionales de la 
salud delante de un paciente con diabetes es contribuir en el establecimiento 
de estrategias para la adquisición y adherencia de estilos de vida saludables 
donde la persona se haga responsable de su propio cuidado.
Siempre que se pueda será muy importante incorporar al propio paciente en la 
toma de decisiones para conseguir una máxima adherencia al tratamiento y así 
conseguir una mejor implicación en su manejo de la enfermedad.

En los momentos de desmotivación, 
desánimo o ausencia de control es 
importante buscar ayuda a través del 
equipo médico o de enfermería o bus-
car orientación entre los pacientes con 
diabetes que puedan haber vivi-
do una situación similar. 
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EL VICTIMISMO, LOS PRETEXTOS, 
LAS ARTIMAÑAS...

V I D A  S A N A

amos a reflexionar sobre un 
aspecto al que no se suele 
hacer demasiada referencia 

cuando se habla de diabetes. Es el 
que tiene que ver con las triquiñuelas 
que muchas personas llevan a cabo 
para poder saltarse alguna pauta de 
tratamiento o para aprovecharse de 
la enfermedad con beneficios perso-
nales durante la vida diaria. ¿Es co-
rrecto hacerlo? ¿Se puede permitir? 
¿Podría influir sobre nuestro nivel de 
control?
Está claro que este puede ser un 
comportamiento más bien propio de 
niños y adolescentes, pero también 
son muchos los adultos que con la 
diabetes les gusta hacerse las vícti-
mas. Sin duda lo más importante es 
considerar que, de existir estos com-
portamientos, lo que sucede es que es 
posible  dificultar una correcta adap-
tación a la diabetes y el resultado más 
oportuno de los objetivos médicos 
establecidos.Por ello, conviene saber 
cuáles son estos comportamientos y 
estar al tanto de cómo detectarlos.

V

Este tipo de conductas inadecuadas dificulta una correcta adaptación a la diabetes y potencia, en 

ocasiones,  una imagen externa de la enfermedad que no es buena para los afectados, y que pue-

den volverse en contra.

SONSOLES G. GARRIDO. 

¿CUÁLES SON ESOS 
COMPORTAMIENTOS 
INADECUADOS?
 Cuando queremos librarnos de ha-
cer algo y ponemos la excusa de tener 
que ir al médico; cuando decimos que 
nos encontramos mal por una hipoglu-
cemia inexistente para librarnos de un 

¡No! a los comportamientos para 
aprovecharse de la enfermedad

examen; o para evitar un encargo en 
el trabajo.
 Cuando nos libramos de las clases 
de educación física argumentando que 
no podemos llevarlas a cabo por la en-
fermedad o por el riesgo de sufrir una 
hipoglucemia.
 Cuando usamos la excusa, sin ser 
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cierta, de tener que ir al baño porque 
con hiperglucemia se orina mucho, o 
porque tenemos que hacernos un au-
toanálisis, o porque nos encontramos 
mal, etc. 
 Cuando decimos que los disgustos 
o las discusiones nos suben el azúcar 
para evitar discusiones o saltarnos cas-
tigos en el caso de los niños. La dia-
betes nunca debe ser una excusa o un 
motivo para dejar de educar a un niño 
exactamente igual que lo haríamos si 
no existiera la diabetes.
 Cuando usamos los autoanálisis con 
buenas cifras para “celebrarlo” tomando 
más comida de lo habitual. Es curioso, 
pero es muy frecuente encontrar en los 
centros de salud a personas que cuan-
do su enfermero les hace un control 
y la cifra ha sido adecuada, inmedia-
tamente van a celebrarlo al bar de la 
esquina desayunando unos churritos. 
En el momento que “celebramos” que 
estamos bien de esa manera, evidente-
mente la posibilidad de dejar de estarlo 
aumenta.
 Tampoco es raro que, en el momen-

to de una hipoglucemia, la persona 
piense en aprovechar ese instante para 
comer cosas que habitualmente con-
sidera o tiene limitadas y prohibidas, 
del tipo de dulces, pasteles, chocolate, 
etc… Además de ser una forma inco-
rrecta de solventar las hipos, esa forma 
de pensar y afrontar las bajadas pueden 
favorecer, en los niños, jóvenes y no tan 
jóvenes, que fuercen o no prevengan al 
máximo las hipoglucemias, ya que así 
podrán tomar cosas que les gusta espe-
cialmente, con la posibilidad del consi-
guiente descontrol asociado. Además, 
al ser normalmente alimentos ricos en 
grasas, la absorción de los hidratos de 

i detectamos este tipo de comportamientos, conviene cortarlos de inmediato, hacién-
dole ver a la persona que con esa actitud no está consiguiendo nada positivo, y que las 
posibles ganancias momentáneas pueden ir en su contra en más o menos tiempo. 

UNA IMAGEN PÉSIMA DE LA DIABETES
Este tipo de comportamientos inadecuados no solo dificultan el control 
glucémico, sino que potencia en ocasiones una imagen externa de la 
enfermedad que no es buena para los afectados, y que pueden volverse en 
contra de los mismos que las llevan a cabo cuando pidan que se les trate de 
igual forma que al resto de las personas sin diabetes. Un adolescente que se 
aproveche de su condición con diabetes en el instituto exigirá que se le trate 
como a otro más en otros momentos, cuando es él mismo el que está dando 
esa imagen de enfermo. 

S

carbono es más lenta, y al tardar más 
en recuperarse los niveles de azúcar los 
síntomas se mantienen más tiempo y 
la ingesta de comida es mayor, llevando 
a hiperglucemias posteriores y favore-
ciendo las oscilaciones glucémicas. La 
mejor forma de prevenir esta situación 
es tomar siempre las mismas medidas 
para solventar las hipoglucemias, es de-
cir, siempre el mismo tipo de hidratos 
de absorción rápida, como azucarillos, 
glucosport, zumos, fruta, refrescos azu-
carados, etc… pero siempre igual, a no 
ser que no dispongamos de ellos y ha-
ya que recurrir a la única opción 
disponible.
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ara lograr estos cambios de 
una manera mucho más efec-
tiva, ha surgido en los últimos 

años una nueva metodología: “El coa-
ching y mentoring en diabetes”, que 
se basa en la combinación dos herra-
mientas: “el coaching” y “el mento-
ring”, para conseguir objetivos especí-
ficos en la gestión de la diabetes.
Se trata de una innovadora y eficaz 
forma para ayudar a mejorar la sa-
lud y conseguir un mejor control de 
la enfermedad en todos sus aspectos 
(alimentación, actividad física, trata-
miento, control de complicaciones, 
afrontamiento psicológico de la enfer-
medad, integración en su día a día,…). 
La clave es que se trata de una meto-
dología centrada en la propia persona, 

P
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Una nueva metodología para 
mejorar el control de la diabetes

La diabetes exige la necesidad de un cambio de hábitos, así como el aprendizaje 

de complejas habilidades para su control. Para conseguir estos cambios es impor-

tante encontrar las motivaciones internas y saber cómo vencer los obstáculos.

COACHING Y MENTORING

JORGE ACERO ARTEAGA DIPLOMADO EN ENFERMERÍA. EXPERTO UNIVERSITARIO EN COACHING, MENTORING Y LIDERAZGO. 

l coach y mentor es un nuevo profesional que facilita que las personas con diabetes 
asuman el manejo personal de sus cuidados, sostengan hábitos saludables, consiguien-
do sus objetivos de salud y fomentando su crecimiento personal y su motivación.E

que permite “empoderar” a la persona 
con diabetes, es decir, darle las riendas 
de su enfermedad, haciéndole respon-
sable del cambio. 
Gracias a este método se consiguen 
explorar los pensamientos y creencias 
que existen detrás de las conductas de 
las personas y movilizar sus motivacio-
nes y sus propios recursos para lograr 
los cambios en su salud. Así se consi-
gue que los cambios conseguidos sean 
mucho más eficaces y duraderos en el 
tiempo, logrando que la persona sea 
más responsable y más activa respecto 
a su propia salud, se sienta más capaz 
y menos enferma, sintiéndose el pro-
tagonista.
Ambas herramientas: el “coaching” 
y el “mentoring” tienen aspectos co-



munes y con frecuencia se confunden 
(incluso en revistas científicas), ya que 
están relacionadas y se pueden utili-
zar conjuntamente. Sin embargo, son 
técnicas distintas y cada una exige un 
perfil profesional distinto para poder 
aplicarlas. 

¿QUÉ ES EL COACHING EN 
DIABETES?
Se puede definir el coaching (en 
general) como un proceso de cam-
bio personal que ayuda a pasar de una 
situación actual a otra deseada (meta), 
consiguiendo los objetivos marcados 
de una manera más fácil y eficiente, 
superando los obstáculos que puedan 
presentarse.
En este proceso, el profesional (coach) 
establece una relación de colaboración 
o acompañamiento con la persona 
(conocido como coachee), en la que le 
ayuda a potenciar sus fortalezas, ahon-
dando en su aprendizaje y liberando el 
máximo potencial de la persona para 
que pueda incrementar su rendimien-
to, sus habilidades y sus talentos para 
llegar a la meta deseada.
Además, en el proceso de coaching, 
no solamente importan los resultados 
(consecución de objetivos), sino tam-
bién el crecimiento personal que la 
persona consigue durante el proceso, 
en el que explora sus propias creencias, 
valores, fortalezas y limitaciones. Es 
precisamente, fruto de esta explora-
ción, por lo que el cliente es capaz de 
encontrar sus propias motivaciones 
internas y adquiere compromiso y 
la capacidad de tomar decisiones en 
el proceso de cambio, ya que el coa-
ching, en lugar de enseñarle, le ayuda 
a aprender.
El coaching es una metodología con 
múltiples aplicaciones: ámbito de-
portivo, empresarial, educativo, per-
sonal,… En los últimos años se ha 
comenzado a aplicar en el campo de 
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Son muchos los beneficios que obtiene la persona que realiza un 
proceso de coaching y mentoring diabetológico:
 Reducción de la hemoglobina glicosilada (HbA1c) y mejor control 

glucémico.
 Adoptar cambios positivos para conseguir hábitos de vida más 

saludables.
 Clarificar sus metas de salud y los próximos pasos, mejorando su 

proactividad.
 Identificar sus motivaciones para adoptar cambios de comporta-

mientos y actitudes beneficiosas para la salud.
 Aumentar su responsabilidad y mejorar el compromiso con las 

decisiones sobre su propia salud.
 Se favorece la adherencia al tratamiento.
 Control de peso y reducción del índice de masa corporal (IMC).
 Mejora de los hábitos alimentarios.
 Fomenta su autocuidado, capacitándose para controlar su diabetes 

y reducir el impacto negativo que pudiesen generan las complica-
ciones agudas o crónicas. 

 Mejora en la toma de decisiones, sintiéndose más capaces de 
controlar las posibles eventualidades, apoyándose en sus recursos, 
los conocimientos y las habilidades desarrolladas.

 Se sienten escuchados, entendidos y apoyados en la gestión de su 
patología.

 Adquieren una visión más integradora de su salud que abarca la 
nutrición, actividad física, relaciones, desarrollo personal, profe-
sional, conexión cuerpo-mente, espiritualidad y relación con el 
entorno.

 Mejoría de los aspectos psicológicos, como la gestión emocional, 
reducción del estrés y mejoría de la autoestima, entre otros. 

 Aumenta la motivación.
 Desarrollan un mayor crecimiento personal a lo largo del proceso 

de coaching y mentoring.

BENEFICIOS DEL COACHING 
Y EL MENTORING EN DIABETES



ción de problemas, le estimula, desafía 
y alienta, según sus necesidades, para 
que consiga su mayor rendimiento.
Se trata de un método complejo, en el 
cual, el mentor, además de tener expe-
riencia y sabiduría y ser un experto en 
la materia (en este caso la diabetes), uti-
liza técnicas concretas de mentoring, 
como liderazgo, habilidades comuni-
cativas, psicosociales y docentes, o téc-
nicas de programación neurolingüísti-
ca, entre otras, que le permiten generar 
un vínculo muy valioso con su discípu-
lo y liberar su máximo potencial.  

D I A B E T E S
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l coach/mentor puede aportar educación, información, estímulo, apoyo u orientación en 
diversos aspectos del cuidado de la diabetes. No obstante, no reemplaza la necesidad de 
un profesional sanitario, sólo ayuda a implementar el plan de cuidados de la diabetes.E

la salud (Coaching en Salud o 
Health Coaching).

El coaching en diabetes es, por tanto, 
una modalidad dentro del coaching 
en salud, mucho más específica, que 
se fundamenta en aplicar el coaching 
enfocado a mejorar la gestión de la 
diabetes.  Consiste en utilizar la me-
todología del coaching para ayudar 
a las personas con diabetes a realizar 
los cambios necesarios  para alcanzar 
sus metas en salud y lograr una mejor 
gestión de su enfermedad, volviéndose 
participantes activos en su cuidado.
La persona con diabetes, a lo largo 
del proceso de coaching, establece sus 
propios objetivos de salud y se respon-
sabiliza para emprender las acciones 
que le lleven a lograr esos objetivos, 
de una manera realista y centrada en 
su propia realidad. De esta forma, los 
cambios que logre serán más efectivos 
y duraderos.

¿QUÉ ES EL MENTORING 
EN DIABETES?
El mentoring es una técnica que con-
siste en que una persona, conocida 
como mentor, que tiene amplios co-
nocimientos y experiencia sobre una 
materia o un tema determinado (en 
este caso sobre la diabetes) le transfiere 
a otra persona, menos experimentada 
en el tema, su conocimiento y le ayu-
da a desarrollar habilidades, técnica, 
destreza y confianza en el dominio del 
tema, a través de su experiencia.

Por lo tanto, es una herramienta des-
tinada a desarrollar el rendimiento de 
las personadas, basada en la transfe-
rencia de conocimientos y en el apren-
dizaje a través de la experiencia.
Se establece un Programa de Men-
toring individualizado, según las ne-
cesidades del discípulo y se trabaja en 
sesiones periódicas. En este proceso 
se crea una relación personal y de con-
fianza entre la persona mentorizada 
(discípulo) y su mentor que, además de 
gestionar el conocimiento y enseñarle 
habilidades y técnicas para la resolu-
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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
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En el caso concreto del mentoring en 
diabetes, el objetivo de esta herramien-
ta es ayudar a las personas con diabetes 
a ganar conocimientos específicos so-
bre la enfermedad (conocimiento de la 
enfermedad, prevención, tratamiento, 
hábitos saludables,…) y desarrollar las 
habilidades necesarias para gestionar 
mejor la diabetes (contaje de hidratos 
de carbono, cálculo de dosis de insuli-
na, índices de sensibilidad a la insulina, 
prevención y tratamiento de compli-
caciones agudas y crónicas, ajustes en 
la actividad física, etc.).  

¿POR QUÉ UNIR EL COACHING 
Y EL MENTORING EN 
DIABETES?
Ambas herramientas, el coaching y 
el mentoring, por sí solas, son muy 

potentes y tienen grandes beneficios 
aplicadas en las personas con diabetes:
El coaching en diabetes ayuda a que 
la persona adquiera compromiso y 
responsabilidad en la gestión de su 
enfermedad y permite iniciar los cam-
bios en las conductas de salud necesa-
rias para controlar mejor la diabetes. 
Se centra en la persona y le da todo el 
protagonismo, teniendo en cuenta sus 
circunstancias personales y la realidad 
que vive en el momento actual, permi-
tiendo adecuar los cambios a su situa-
ción y a su ritmo.
El mentoring en diabetes proporcio-
na un aprendizaje individualizado de 
la mano de un experto, a través de su 
experiencia, para mejorar el conoci-
miento sobre la diabetes y el desarrollo 
de aquellas técnicas y habilidades ne-

cesarias para lograr mayor autonomía 
y confianza en la convivencia con la 
diabetes.
La combinación de estas dos herra-
mientas en un único proceso, pro-
porciona una metodología de inter-
vención en la diabetes, que suma y 
potencia los beneficios de ambas, con-
siguiendo una gran efectividad en la 
gestión de la diabetes.
Aunque el coaching y el mentoring en 
salud es una profesión relativamente 
nueva, ya aparecen en la bibliografía 
científica numerosas publicaciones 
que muestran suficientes evidencias 
científicas sobre suefectividad en pro-
cesos de cambios relacionados con 
la salud, que permiten afirmar que la 
aplicación del coaching y el mentoring 
en la intervención sobre los pacientes 
con diabetes es efectiva para 
mejorar diversos aspectos.

El perfil profesional de un mentor en diabetes debe ser una per-
sona experta en diabetes, con amplia experiencia y conocimien-
tos profesionales y técnicos sobre su manejo y que, además haya 
desarrollado habilidades de mentoring (como técnicas docentes, 
de comunicación,…). Pero es importante destacar que solamente 
el personal sanitario tiene las competencias necesarias para hacer 
modificaciones en el tratamiento farmacológico (como los ajustes 
en las dosis de insulina).
Con frecuencia se confunden el coaching con el mentoring. En el 
caso concreto de la salud, en la bibliografía existente, se habla de 
coaching, cuando realmente se están refiriendo a intervenciones 
de mentoring. Esto es debido al desconocimiento de estas herra-
mientas y a sus similitudes (en ambas se establece una relación de 
confianza, se busca desarrollar el potencial de la persona, 
se trabaja en sesiones 
periódicas,…). Sin em-
bargo, es importante se-
ñalar que un mentor es 
un experto en el tema y 
que puede dar directrices 
al aprendiz y, por el con-
trario, un coach no tiene 
porqué dominar el tema 
sobre el que esté tratando 
y no hace recomendacio-
nes, ni aconseja.

DIFERENCIAS ENTRE EL COACHING 
Y EL MENTORING
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ara estar en forma no es ne-
cesario ir al gimnasio para 
correr en la cinta o sudar en 

la bicicleta. Existen distintas mane-
ras de realizar ejercicio y no todas 
ellas conllevan el uso de chándal y 
zapatillas de deporte. Existen varios 
tipos de actividad física alternativa 
y que están al alcance de todas las 
edades. Por ejemplo, los bailes de 
salón, que no solo nos ayuda a man-
tener una buena salud física, sino 
que también ejercitan  la mente.  

P moderada y nos existen riesgos de 
caída o impacto abdominal. Se 
puede realizar perfectamente baile 
durante los tres trimestres del em-
barazo. 

4 Las personas con diabetes 
tipo 1 pueden beneficiarse 

de las ventajas que proporcionan 
los bailes de salón sin ningún tipo 
de problema. La intensidad y la 
duración de estas sesiones no sue-
len alterar las glucemias. Igual-
mente, se recomienda hacer un se-
guimiento de las mismas, sobre 
todo en caso de personas con los 
niveles de glucemia inestables. 

5 Como toda actividad física, 
los bailes de salón nos ayu-

dan a mantenernos en forma tra-
bajando nuestra capacidad cardíaca, 
respiratoria, y nuestros músculos. 
Además, el baile se diferencia del 
resto de actividades porque  trabaja 
la coordinación música-cuerpo y 
sobre todo la memoria. De este 
modo el baile de salón es una acti-
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Un baile a tu salud
¿Sabías que el baile tiene muchos beneficios positivos para la salud? Además de ser divertido, es una 

potente herramienta para mantenerse en forma, ayuda a mitigar el estrés, quema el exceso de grasa 

corporal, mejora la circulación sanguínea, tonifica los músculos y aumenta la elasticidad de las articu-

MARÍA S. GARCÍA

LA MODALIDAD DE SALÓN TE 
APORTA GRANDES BENEFICIOS

SOBRE TODO ¡DIVIÉRTETE!
Los bailes de salón además de tener 
beneficios para la salud física nos 
ayudan a mantener la salud mental, 
puesto que poseen carácter lúdico 
y social. Asistir a bailes de salón es 
una gran oportunidad para conocer 
gente nueva o para disfrutar de 
nuestra pareja, amigos, o familia 
¡Para mejorar tu diabetes no hace 
falta sufrir sino bailar!

VENTAJAS CLARAS

1 Este tipo de baile ayuda a 
“quemar energía”, esencial 

sobre todo para diabetes tipo 2, ya 
que este tipo de diabetes está rela-
cionado con el sobrepeso. 

2 El aumento en la quema de 
energía provocado por el 

baile, se traduce en una mejora de 
los niveles de azúcar en sangre. 

3 Para diabetes gestacional, 
ésta es una actividad muy 

apropiada, ya que la intensidad es 



vidad muy recomendable para per-
sonas de la tercera edad, ya que no 
existe riesgo de caída ni de golpeo, 
ni tampoco  impacto para las arti-
culaciones. Además bailando se 
trabaja la memoria y la coordina-
ción, las cuales por lo general se 
ven afectadas con la edad. 

6 La música y el movimiento 
poseen un carácter terapéu-

tico que proporciona bienestar psi-
cológico; siendo además el aspecto 
socializador del baile de gran ayu-
da para los estados anímicos.

SI PADECES PIE DIABÉTICO, 
MEJOR CON ZAPATILLAS
Las personas que padezcan pie 
diabético, enfermedad arterial pe-
riférica o neuropatía periférica, de-
berán ser especialmente cuidadosas 
con el calzado que utilizan y con 
el tipo de baile que escogen para 
realizar. Pese a que los bailes de sa-
lón no se realizan con zapatillas de 
deporte, para este tipo de personas 
es recomendable el uso de éstas. Es 
especialmente importante, que an-
tes de comenzar a realizar bailes de 
salón lo consultemos con nuestro 
médico o podólogo, ellos serán los 
que mejor podrán aconsejarnos en 
función de nuestras caracte-
rísticas.
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i hasta ahora no has encontrado la actividad adecuada para ti, no dudes en probar 
los bailes de salón. Existe una gran diversidad de bailes, seguro que encontrarás al-
guno que te guste y te haga sentir bien.  S



NUESTROS  OJOS

l paso del tiempo va dejando 
su huella en nuestro cuerpo y 
también en nuestros ojos. Al-

gunos de estos cambios suponen una 
disminución de nuestra calidad de vi-
da. Es bueno conocerlos a tiempo para 
prevenirlos en la medida de lo posible. 

CONSECUENCIAS DEL PASO 
DEL TIEMPO
cSe reduce el tamaño de la pupila. A 

E

¿Sabes cómo envejecen?
Al margen de los problemas que la diabetes pueda causar en nuestra visión, lo cierto es que a par-

tir de los sesenta años los ojos experimentan una serie de cambios, ¿los conoces?

tienen más probabilidades de sufrir 
deslumbramiento cuando salen de es-
tancias con iluminación tenue, como 
una sala de cine. Las gafas con lentes 
fotocromáticas y los tratamientos anti-
reflejantes pueden ayudar a reducir este 
problema.
cEl ojo se vuelve más seco. Con los 
años, nuestro cuerpo produce menos 
lágrimas, especialmente en las mujeres 
que han superado la menopausia. 
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5 consejos de prevención
c �Visita con regularidad a tu médico para detectar enfermedades como la 

diabetes o la hipertensión, ya que pueden suponer una amenaza para la 
visión.

c �Acude a un examen ocular completo al menos una vez al año para 
detectar enfermedades como el glaucoma, que no presentan señales o 
síntomas iniciales. 

c �Ten en cuenta los factores de riesgos de desarrollar enfermedades ocu-
lares, como tener diabetes o antecedentes familiares de enfermedades 
oculares.

c �Acude a un profesional del cuidado de la visión si experimentas una 
pérdida o disminución de la visión, dolor ocular, lagrimeo, visión doble, 
enrojecimiento o hinchazón del ojo o del párpado.

c �Utiliza siempre gafas de sol y un sombrero cuando estés al aire libre, ya 
que el exceso de luz solar sin protección puede elevar el riesgo de sufrir 
cataratas.

MARÍA S. GARCÍA

medida que envejecemos, los músculos 
de los ojos que reaccionan ante la luz y 
controlan el tamaño de la pupila pier-
den fuerza. Esto hace que la pupila se 
vuelva más pequeña y reaccione peor 
ante los cambios en la iluminación 
ambiental. Por esta razón, las personas 
de más de 60 años necesitan tres veces 
más luz ambiental para leer cómo-
damente que aquellos que tienen 25 
años. Además, las personas maduras 



cude sin demora a un profesional del cuidado de la visión si experimentas una pérdida o 
disminución de la visión, dolor ocular, lagrimeo, visión doble, enrojecimiento o hinchazón 
del ojo o del párpado. A
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cSe reduce la visión periférica. El 
envejecimiento también causa una 
pérdida normal de visión periférica, ya 
que el tamaño de nuestro campo visual 
decrece aproximadamente entre uno y 
tres grados por cada década de la vida. 
Cuando se llega a los setenta u ochen-
ta años, se puede haber experimentado 
una pérdida del campo visual periférica 
de entre 20 y 30 grados.
cSe percibe peor el color. La sensibi-
lidad de las células en la retina que son 
responsables de una visión del color 
disminuye a medida que envejecemos, 
haciendo que los colores se vuelvan 
menos brillantes y el contraste entre 
diferentes colores menos perceptible. 
En particular, los colores azules pueden 
parecer más tenues o “desteñidos”. 

Con diabetes, revisiones periódicas
Las revisiones visuales para una persona con diabetes, que incluyen la 
exploración del fondo de ojo, son muy importantes de realizar con cierta 
periodicidad (normalmente cada 2 años) para detectar precozmente posibles 
problemas, ya que para cuando la persona desarrolla los síntomas de la 
retinopatía diabética, con frecuencia ya se han producido daños irreversibles 
en el ojo. Si se detecta alguna alteración, el especialista recomendará una 
nueva revisión a los 6 meses o al año, dependiendo de cada caso.

prendimiento de vítreo, normalmente 
no es preocupante. Pero estos síntomas 
pueden indicar también el principio de 
un desprendimiento de retina, un pro-
blema muy serio que pueden causar 
ceguera si no se trata inmediatamente, 
por lo que conviene acudir cuan-
to antes a un especialista.

cSe comienza a desprender el vítreo. 
Con el paso del tiempo, el vítreo, una 
sustancia gelatinosa que se encuentra 
en el interior del ojo, empieza a licuarse 
y separarse de la retina, haciendo que 
percibamos esas características “moscas 
volantes” y, en ocasiones, destellos de 
luz. Esta condición, denominada des-

http://www.spdiabetes.es/
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Asociación Diabetes Madrid
Jornada de actualización 
en diabetes infantil y 
juvenil
La Asociación de Diabe-
tes de Madrid ha orga-
nizado para el próximo 
sábado 5 de mayo de 
10:00 a 14:30 horas en 
el Hospital Universitario 
Niño Jesús una jornada 

de información y formación dirigida a padres, 
madres y adolescentes con diabetes.
Contará con la intervención de:
●  SERAFÍN MURILLO:   

especialista en nutrición y deporte.
●  JUAN MANUEL GÓMEZ: 

asesor jurídico de la Asociación Diabetes 
Madrid.

●  IÑAKI LORENTE:            
psicólogo especialista en diabetes.

●  GRACIELA PORRES:          
enfermera educadora en diabetes.

Plazas limitadas. Inscripciones antes del 27 de 
abril a través de info@diabetesmadrid.org 
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¡Escríbenos! Envíanos información sobre las actividades, convocatorias  
y noticias de tu asociación a:  revistadiabetes@grupoicm.es

Jornada de actualización 
en diabetes infantil

y juvenil

ASOCIACIÓN DIABETES MADRID

www.fundaciondiabetes.org

www.fundaciondiabetes.org/general/hiperglucemia

¡Sólo te llevará unos minutos!

Encuesta sobre la medición y uso de la hiperglucemia 
posprandial en el tratamiento de la Diabetes Mellitus 
tipo 1 y 2 en España.

ElEl objetivo de esta encuesta on-line es obtener información 

sobre la medición de los niveles de glucosa en sangre 

después de las comidas. Además, algunas preguntas se 

dirigen a obtener datos sobre cómo las personas con 

diabetes regulan sus niveles de glucosa en sangre después 

de las comidas. Se realizará en personas con cualquier tipo 

de diabetes.

¡Participa!

Se convoca la IV edición de los premios FEDE a las mejores 
iniciativas de las asociaciones de diabetes
Por cuarto año consecutivo, la Federación Española de Diabetes (FEDE) abre la convocatoria de sus Premios FEDE – Mercedes Sán-
chez Benito, que reconocen la labor de las asociaciones de pacientes con diabetes en España, miembros de FEDE, con el objetivo de 
reconocer las actividades y proyectos orientados a ofrecer servicios de calidad a pacientes con diabetes y a sus familiares, así como 
mejorar su calidad y condiciones de vida. 
Las entidades interesadas podrán presentar su candidatura hasta el 31 de agosto de 2018 (inclusive), para ser posteriormente eva-
luadas por el jurado que valorará aspectos tales como la calidad de la iniciativa, el número de personas implicadas y la capacidad de 
réplica por parte de otras entidades. En esta ocasión, además, se ten-drá en cuenta especialmente los proyectos relacionados con la 
salud cardiovascular. Más información y bases de la convocatoria en: www.fedesp.es
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ASVIDIA realiza 
el tramo Navarro 
del Camino de 
Santiago por la 
Diabetes
La Asociación Vizcaína de Dibetes 
(ASVIDIA) va a participar en el pri-
mer Reto “Camina por la diabetes 
a Santiago”, organizado por la Fun-
dación para la Diabetes. El Reto 
consistirá en cubrir las 6 etapas 
del Camino Navarro entre el 27 de 
mayo y el 3 de junio.
ASVIDIA va a reunir a un grupo de 
al menos 20 personas con diabe-
tes tipo 1 y 2 que quieran recorrer 
los aproximadamente 130 km 
del Camino Navarro. Para ello, se 
llevará a cabo un entrenamiento 
físico previo de 4 meses.

Más información: 
www.asvidia.org

Sevilla acoge, el próximo 8 de septiembre, 
el II Congreso Nacional de FEDE

La Federación Española de Diabetes 
(FEDE) celebrará su II Congreso Na-
cional el próximo 8 de septiembre de 
2018, en el Palacio de Exposiciones 
y Congresos (FIBES) de Sevilla. Y lo 
hará bajo el lema “Construyendo un 
futuro contigo”, creando un espacio 
de encuentro e intercambio de ex-
periencias y conocimientos entre las 
personas con diabetes, sus familia-
res, representantes de asociaciones, 
y profesionales de la salud y de la 
Administración Pública.
Toda la información e inscripciones 
en http://congreso.fedesp.es/

Asociación de Diabéticos 
de Álava, ADA

CHARLA SOBRE CUIDADOS BÁSICOS CON DIABETES 
Zihortza Marzán, enfermera educadora en diabetes, nos explicará 
con ejemplos sencillos los cuidados básicos y necesarios para un 
buen control de la Diabetes. Tendrá lugar el 24 de Abril, a las 
19:00h, en los locales de la Asociación de Diabéticos de Álava. 

CONVIVENCIA EN BENIDORM 
para  mayores de 55 años. 
Pueden acudir un acompañante 
por asociado. Las fechas serán 
desde el 26 de mayo al 3 de 
junio.  Falta por confirmar el Hotel. 
430 euros por persona aprox.  El 
precio incluye  aojamiento, P.C.  y  
traslados.

Más información: 
adalava@telefonica.net
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¿SABES CÓMO CONTROLAR LAS EMOCIONES?
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MAIL:
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Taking Diabetes to Heart es una iniciativa de la Federación Internacional de la 
Diabetes, apoyada por Novo Nordisk
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¿Por qué necesitamos tu ayuda?
La enfermedad cardiovascular es la causa de muerte más común en las personas con diabetes tipo 2.1,2 Se trata de un 
conjunto de enfermedades que afectan al corazón y/o a los vasos sanguíneos, donde se incluye el infarto de 
miocardio, el ictus y la enfermedad arterial periférica.3 Para ayudar a que las personas con diabetes tipo 2 controlen y 
manejen mejor sus niveles de riesgo cardiovascular, es crucial estar informado y ser consciente de la gran importancia 
del riesgo cardiovascular asociado a la diabetes tipo 2.

Sé un héroe de tipo 2
¿Sabías que la enfermedad cardiovascular 
(ECV) es la causa de muerte más común en 
personas con diabetes tipo 2?1,2

Estamos llevando a cabo una encuesta para averiguar 
cuántas personas con diabetes tipo 2 conocen la 
enfermedad cardiovascular y el riesgo que conlleva.

Tu respuesta nos guiará y ayudará a conocer qué es 
necesario para concienciar sobre el riesgo cardiovascular, 
permitiéndonos ayudar a las personas con diabetes tipo 2.

¡Vamos! Haz algo heroico. Entra en:  
https://goo.gl/WVkS4D
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