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La diabetes, nuestra compañera de viaje
lega el calor y es sinónimo de que 

el verano está a la vuelta de la 

esquina, y con él… ¡las vacaciones!

Seguro que más de uno está ya planeando 

un viaje para desconectar, conocer nuevos 

países y culturas. La diabetes no deberá ser un 

obstáculo, debemos simplemente organizar-

nos mejor para poder disfrutar al máximo de 

estos días. A parte de lo que habitualmente 

incluimos en la maleta (ropa, pasaporte, guía 

de viaje, cámara…) deberemos planificar el 

control de la diabetes.

Con la llegada del verano, deberemos seguir 

controlando nuestra alimentación, adaptán-

dola a los productos de temporada, y seguir 

con la práctica de ejercicio habitual. No por 

esta excesiva temperatura suspenderemos 

la práctica de deporte, tan importante para 

conseguir un control óptimo de la enfermedad. 

Elegir las horas de menor calor, una hidratación 

correcta y un control estricto de los niveles de 

azúcar antes y durante la práctica del deporte 

pueden ayudar a poder seguir disfrutando de 

él, evitando la aparición de complicaciones 

como por ejemplo hipoglucemias. Es necesario 

para cualquier persona con diabetes conocer 

los síntomas de bajadas de azúcar y cómo 

poder tratarlas tanto él como las personas 

de alrededor. 

Evitando la aparición de hipoglucemias tam-

bién disminuirá el riesgo de complicaciones 

de la diabetes. Hemos comentado en varias 

ocasiones las complicaciones más habituales, 

sobre todo aquellas que afectan a grandes 

arterias y a órganos vitales, pero debemos 

también tener en cuenta aquellas que afectan 

a arterias de pequeño calibre y su aparición 

pueden afectar la calidad de vida de las per-

sonas con diabetes. Son las complicaciones 

microvasculres.

Disfrutemos de la llegada del calor con salud, 

adaptando el manejo de la diabetes a las pe-

culiaridades de las altas temperaturas, para 

que pueda seguir siendo nuestra compañera 

en este largo viaje.

CELIA COLS 
Directora médica de SP Diabetes
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En verano debemos seguir 
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productos de temporada
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D I A B E T E S

S U M A R I O

El 70 por ciento de las personas con diabetes tiene hígado gra-

so, pero con un estilo de vida sano es posible frenar la acumula-

ción excesiva de grasa en el hígado. 

Hígado graso                            
Tu objetivo:¡depuración total!

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

C O N S U L T A

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

O mediante correo electrónico:
diabetes@grupoicm.es

a diabetes es una enfermedad 
crónica que, desde el primer 
momento, será necesario con-

trolar correctamente, pero que no im-
pedirá realizar una vida normal como 
el resto de personas.
Por este motivo las mujeres con dia-
betes, podrán quedarse embarazadas, 
siempre y cuando tengan alguna pre-
caución previa.
Es importante, para evitar posibles 
complicaciones durante el embarazo 
y en el posparto, tanto para la mujer 
como para el recién nacido, conseguir 

L

Mi hija de 15 años acaba de ser diagnosticada de diabetes y, como es lógico, me han venido muchas pre-
guntas. Una de ellas es si podrá tener hijos llegado el momento sin complicaciones para su salud.

Arantxa Abascal (e-mail) 

¿Es posible llevar un embarazo 
sin complicaciones?

CÈLIA COLS SAGARRA. EAP MARTORELL RURAL. 
BARCELONA.

un control glucémico estricto previo a 
la gestación.
Los niveles de glucosa elevados du-
rante las primeras semanas de gesta-
ción, pueden ser teratogénicos, por lo 
que aumenta el riesgo de anomalías 
congénitas. 
Es por este motivo que dicha concep-
ción debe ser planificada y la mujer 
debe comunicar a su personal sanita-
rio de referencia la intención de querer 
quedarse embarazada, para poder tra-
bajar conjuntamente con el fin de con-
seguir un control glucémico óptimo. 
Los profesionales sanitarios proporcio-
narán la información necesaria tanto 
a la futura gestante como a su pare-
ja, para determinar, en función de las 
posibles complicaciones de la mujer 
secundarias a la diabetes, el riesgo que 
le conllevaría una gestación e intentar 
prevenir y/o reducir las complicaciones 
tanto para la madre como para el feto.
Es esencial una participación activa de 
la mujer y su pareja para conseguir los 

objetivos a conseguir previos a la con-
cepción. 

CONTROL METABÓLICO     
PREVIO A LA CONCEPCIÓN
cMantener peso correcto.
cAlcanzar previo a la concepción una 
cifra de HbA1c más cercana posible a 
la normalidad (HbA1c 6,5%), inten-
tando evitar hipoglucemias
cControl de la presión arterial, disli-
pemia, posibles problemas de tiroides, 
así como posibles complicaciones se-
cundarias de la diabetes para valorar si 
es necesario ajustar algún tratamiento 
previo que puedan ser perjudiciales 
durante la gestación. 

CONSEJOS PREVIOS A LA 
GESTACIÓN 
cIntensificar la frecuencia de contro-
les glucémicos para conseguir el obje-
tivo de control establecido.
cIntensificar tratamiento de hábitos 
saludables (alimentación y ejercicio fí-



6 7

as mujeres con diabetes que deseen el embarazo deben planificarlo y comunicar al 
personal sanitario de referencia su intención para poder trabajar conjuntamente con el 
fin de conseguir un control glucémico óptimo y evitar complicaciones.L

¡RECUERDA!

sico) adaptados a cada mujer.
cIntensificar tratamiento con insuli-
na. Algunas mujeres deberán necesitar 
sistemas de infusión continua subcu-
tánea de insulina.
cTratamiento con suplementos de 
yodo y ácido fólico.

¿CUANDO ESTARÁ DESACON-
SEJADA LA GESTACIÓN?: 
Si existe alguna de las siguientes situa-
ciones estará desaconsejado el emba-
razo por un muy alto riesgo, tanto para 
la madre como para el feto:
cNiveles de HbA1c > 10% 
cEnfermedad renal grave
cCardiopatía isquémica.
cRetinopatía proliferativa grave, con 
mal pronóstico visual.
cNeuropatía autonómica grave.

c�La clave para tener un embara-
zo sin complicaciones para una 
mujer con diabetes es mantener 
los niveles de glucosa en sangre 
dentro de rango, tanto antes 
como durante la gestación.

c�La diabetes mal controlada 
aumenta el riesgo de compli-
caciones durante la gestación y 
posibles malformaciones en el 
feto y recién nacido.

c�Las mujeres con diabetes 
deben comunicar la intención 
de la gestación a su profesional 
sanitario de referencia para 
poder así valorar los controles 
de glucosa, revisar medicación, 
empezar suplementos de yodo y 
ácido fólico.
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D I A B E T E S

N O T I C I A S

CERCA DE 400.000 PERSONAS 
DESARROLLAN DIABETES CADA AÑO EN 

ESPAÑA

EL CIBER de Diabetes y Enfermeda-
des Metabólicas Asociadas (CIBER-
DEM) ha presentado en el marco 
del XXIX Congreso Nacional de la 
Sociedad Española de Diabetes, los 
resultados del estudio di@bet.es, que 
recoge la incidencia de la diabetes 
mellitus tipo 2 en España, cifrándola 
en 11,58 casos por 1.000 personas al 
año. En base a esta incidencia, en un 
año, 386.003 personas desarrollan 
la enfermedad metabólica en todo el 
país.
Este estudio de cohortes prospectivo 
es el primero diseñado con el objetivo 
de determinar en la población adulta 

la prevalencia e incidencia de la diabe-
tes tipo 2 en toda España. El estudio 
tuvo una primera fase que se realizó 
entre 2008 y 2010 en una muestra de 
5.072 adultos de la población españo-
la, mayores de 18 años.
En el año 2012 se publicaron los resul-
tados, que establecieron una preva-
lencia de diabetes del 13,8%, lo que 
implicaba que cerca de 4 millones de 
españoles padecían diabetes tipo 2, y 
a lo largo de 2016-2017 se ha reeva-
luado la misma cohorte poblacional, 
habiéndose estudiado 2.048 personas 
que no presentaban diabetes en el 
estudio inicial.

LA OMS QUIERE 
LIMITAR EL 
CONSUMO DE 
GRASAS TRANS

Medicamentos, perfumes, cosméticos y bisu-
tería son los desencadenantes más frecuen-
tes de reacciones fotoalérgicas. Así que evita 
usar estos productos cuando vayas a expo-
nerte al sol. En cuanto a los medicamen-
tos, conviene que le preguntes a tu médico 
si crea algún tipo de problemas. Algunos 
alimentos, como el limón, higos o perejil, 
también pueden provocar reacción.

LO QUE NO DEBES USAR 
SI TOMAS EL SOL

La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) ha lanzado un co-
municado para eliminar de la 
cadena alimentaria los ácidos 
grasos trans (AGt) producidos 
industrialmente. Se estima 
que son responsables de más 
de 500.000 muertes al año y 
de gran número de enferme-
dades cardiovasculares, que 
son, a su vez, la primera causa 
de fallecimiento en el mundo.
Ingerir 5 g al día más de grasa 
trans (el equivalente a la que 
contenía un croissant indus-
trial estándar) aumenta en un 
25% el riesgo de padecer una 
enfermedad cardiovascular. Por 
estos motivos, la Organización 
Mundial de la Salud pide su 
eliminación y recomienda que 
el consumo de grasas trans 
no supere los 2 g diarios, o lo 
que es lo mismo, el 1% de la 
ingesta energética total.



W W W . S A L U S . E S

Canela, tu aliada para el 
control de la diabetes

os componentes de ciertos alimentos que pue-
den resultar beneficiosos para la prevención y 
el tratamiento de enfermedades crónicas como 

la diabetes tipo 2 o las cardiovasculares aún no han 
sido determinados claramente. No obstante, especias 
de uso muy común como la canela, el clavo, las hojas de 
laurel y la cúrcuma han demostrado, en ensayos in vitro, 
que ejercen una acción estimulante de la producción de 
insulina en el organismo humano. 

ESTIMULANTE DE LA PRODUCCIÓN DE 
INSULINA
En el caso concreto de la canela, recientes investigacio-
nes han demostrado que la corteza interior del árbol de 
la canela de Ceilán contiene un componente de estruc-
tura química similar a la insulina, con beneficios sobre 
el metabolismo de los azúcares. 
En estudios clínicos en humanos a corto plazo se ha 
visto una mejoría leve de la glucemia y HBA1c, del 
perfil de grasas circulantes y de otros factores de riesgo, 
lo que demuestra el valor de la canela como potencial 
agente medicinal terapéutico añadido al tratamiento 
habitual de la diabetes que cada persona precise. Sin 
embargo, son necesarios más estudios controlados que 
confirmen su eficacia, así como dosis diaria a tomar.

L

DESDE LA ANTIGÜEDAD

La canela ya aparece en la mayoría de los tratados de 
plantas medicinales desde la antigüedad, ya sea como 
antiséptico, antiséptico, antiespasmódico, larvicida o como 
sedante nervioso, pero su interesante contribución a la 
lucha contra la diabetes tipo 2 es más reciente.

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

¡Cuida tu salud!

Cinnulin®

Pregunta en herboristerías,
farmacias y parafarmacias

www.salus.es

Llámanos y te aconsejaremos

965 635 801

Síguenos en

facebook.com/salus.es  

Cuida
   tu azúcar

sin gluten
sin lactosa
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D I A B E T E S

N O T I C I A S

EN EL MUNDO YA SE CONSUME MÁS 
PESCADO PROCEDENTE DE LA ACUICULTURA 
QUE CAPTURADO

A MEDIDA QUE LA POBLACIÓN 
mundial sigue aumentando la nece-
sidad de crear productos acuáticos 
de alta calidad ricos en omega-3 
se ha disparado para cubrir no solo 
las necesidades alimenticias de las 
personas, sino también para reducir 
el riesgo de padecer muchas enfer-
medades.
No obstante, los recursos marinos son 
limitados y en el futuro la acuicultura 
tendrá un papel fundamental para 
garantizar la producción de especies 
acuáticas.
Así lo asegura Marisol Izquierdo, 

directora del Instituto ECOAQUA de 
la Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria (ULPGC): “la acuicultura ya 
produce más del 50% del pescado 
destinado a la alimentación a nivel 
mundial, sumando algo más de 110 
millones de toneladas métricas”, 
explica. 
Hay que recordar que pescados, 
mariscos, algas, cefalópodos y otros 
productos acuáticos son muy impor-
tantes como fuente de proteína en 
la alimentación humana, y además 
aportan fósforo, calcio y, sobre todo, 
omega-3. 

LA PIEL TE HABLA 
SOBRE EL ESTADO DE 
TUS HUESOS

Investigadores de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) han analizado la relación 
entre la satisfacción personal y la longevidad y han observado cómo las pequeñas dosis 
de felicidad diaria también son determinantes para vivir más.
El estudio se basó en un total de 4.753 entrevistas realizadas a personas de todas las 
comunidades autónomas de España.
Los autores se propusieron medir la felicidad cuantificando la cantidad de tiempo que las 
personas pasan sintiéndose bien o mal a lo largo del día, además de lo satisfechas que 
están con su vida o cómo de felices se sienten. De este modo vieron que ambas medi-
das de bienestar están asociadas con la reducción de la mortalidad. Sin embargo, vieron 
cómo las emociones positivas que experimentamos a lo largo del día están más relacio-
nadas con una mayor longevidad que la satisfacción general con nuestras vidas.

FELICIDAD Y LONGEVIDAD VAN UNIDAS

La cara no es solo el espejo del 
alma, también lo es de tu esque-
leto. Según investigadores de la 
Universidad de Yale en EE.UU. 
hay una relación directa entre las 
arrugas que tiene una mujer que 
ha pasado la menopausia y la 
fortaleza de sus huesos. Parece 
ser que cuanto más profundas 
son, más débiles son los huesos. 
La clave está en el colágeno, ya 
que a medida que envejecemos 
se va perdiendo esta proteína, 
y eso provoca que la piel sea 
menos elástica y se arrugue, 
pero también hace que nuestros 
huesos se debiliten.
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CADA AÑO MUEREN EN ESPAÑA 35.400 
personas a consecuencia de infecciones causa-
das por bacterias multirresistentes como ‘Esche-
richia coli’ o ‘Pseudomonas aeruginosa’, que no 
responden a los antibióticos.
Las bacterias multirresistentes se han convertido 
en un problema de salud pública a nivel mun-
dial, que cada año provoca la muerte de miles 
de personas, incluso en países con un buen 
acceso a los servicios sanitarios y los medica-
mentos, como es el caso de España. Y es que 
precisamente el uso excesivo y en muchos casos 
inadecuado de los antibióticos es la principal 
causa de que estos patógenos se hayan vuelto 
resistentes a los tratamientos.
Ahora, un nuevo estudio que ha llevado a 
cabo la Sociedad Española de Enfermedades 
Infecciosas y Microbiología Clínica (Seimc) 
ha revelado que las infecciones causadas por 
bacterias multirresistentes (BMR) son las res-
ponsables de 35.400 muertes cada año en Es-
paña, 30 veces más fallecimientos de los que 
se producen a consecuencia de los accidentes 
de tráfico.
Los resultados del trabajo indican que las 
infecciones más frecuentes fueron las urina-
rias, las intraabdominales y las neumonías. 
En cuanto a las bacterias más habituales, 
destacan la Escherichia coli, la Pseudomo-
nas aeruginosa multirresistente y la Klebsiella 
pneumoniae y K. pneumoniae.

LAS SUPERBACTERIAS, 

30 VECES MÁS LETALES QUE LOS 

ACCIDENTES DE TRÁFICO

Si los trozos de comida que llegan al estómago son grandes, 
muchas de las funciones básicas no sucederán. Así, al mas-
ticar despacio de forma consciente, al menos entre 20 y 30 
veces cada vocado, damos tiempo al cerebro para que envíe las 
señales adecuadas para que el organismo entienda que debe 
prepararse para digerir los alimentos.
Primero será el cerebro el que va a liberar hormonas y a activar 
los receptores del estómago para que empiecen a producir 
ácido clorhídrico y otras sustancias necesarias para la digestión. 
También le damos tiempo al páncreas para que se prepare y 
segregue las enzimas y jugos pancreáticos, esenciales para el 
proceso digestivo.

COMER BIEN NECESITA SU TIEMPO

El 20% de los resfriados 
de verano se deben al aire 

acondicionado

EL DATO

La musculatura es más importante que la grasa corporal 
a la hora de regular la pérdida de calor en las manos. 
Un estudio de la Universidad de Cambridge (Reino 
Unido) ha demostrado que las personas que tienen 

más masa muscular no solo sufren 
menos de manos frías, sino que, 

además, estas reaccionan y se 
calientan antes.
Quizás por eso, las mujeres y 
los niños, al tener menos mus-
culatura, son más propensos a 

tenerlas frías.

¿MANOS FRÍAS? HAZ DEPORTE



l exceso de grasa en el híga-
do es un evento frecuente en 
las personas con diabetes. Lo 

cierto es que la gran mayoría de las per-
sonas con hígado graso tienen sobre-
peso u obesidad, diabetes mellitus y/o 
dislipidemia (altos niveles de colesterol 
o triglicéridos). 
En el Congreso Nacional de la Socie-
dad Española de Diabetes celebrado el 
pasado mes de abril, se ha constatado 
estos datos y se ha contado con la pre-
sencia de uno de los expertos mundia-
les más reputados en el manejo clínico 
del hígado graso no alcohólico (HG-
NA), el Dr. Kenneth Cusi, jefe de la 
División de Endocrinología, Diabetes 
y Metabolismo de la Universidad de 
Florida (EE.UU.) quien confirmó que 
“El hígado graso es una de las compli-
caciones más habituales de la diabetes. 
Un 70% de las personas con diabetes 
tipo 2 tiene hígado graso, lo que au-
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Tu objetivo: ¡depuración total!
El 70 por ciento de las personas con diabetes tiene hígado graso, lo cual aumenta el riesgo de sufrir 

cirrosis, cáncer hepático y enfermedad cardiovascular, ente otras enfermedades. Con un estilo de 

vida sano es posible frenar la acumulación excesiva de grasa en el hígado.

SONSOLES G. GARRIDO
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menta el riesgo de cirrosis, cáncer he-
pático y de enfermedad cardiovascular, 
entre otras enfermedades”.
Pero no solo 7 de cada 10 diabéticos 
presentan un trastorno de HGNA, si-
no que también se estima que 2 de cada 
10 personas con diabetes muestran una 
fibrosis hepática muy importante, con 
alto riesgo de desarrollar cirrosis. 

La estrecha vinculación entre hígado 
graso y diabetes, según detalla el Dr. 
Cusi, “se explica sobre todo por la 
asociación que hay entre la diabetes 
y trastornos tales como la obesidad, la 
resistencia a la insulina y otros riesgos 
metabólicos”. Por lo tanto, “lógicamen-
te la mejor solución para evitar esta co-
rrelación entre hígado graso y diabetes 

H ÍG A D O  G R A SO

l hígado graso guarda una estrecha relación con las dos “plagas” más importantes del siglo 
XII: la obesidad y la diabetes. Y es por eso que afecta nada menos que a veinte de cada 
cien adultos, y se sitúa como la tercera causa de transplante de hígado a nivel mundial.E
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Cada vez se da más en jóvenes 
Aunque el hígado graso es especialmente frecuente a partir de los 45 
años, desde hace un par de décadas son también los jóvenes de me-
nos de treinta los que acuden al médico por esta condición, resultado 
directo de un estilo de vida poco saludable. 
El hígado tiene una enorme cualidad: se regenera a una sorprendente 
velocidad, por lo que basta volver a una dieta equilibrada para que 
en cosa de meses recupere su salud. Pero el hecho de que hoy sean 
los jóvenes quienes padecen el cuadro aumenta el riesgo de com-
plicaciones futuras, más aún teniendo en cuenta de que se trata de 
una enfermedad silenciosa, sin síntomas, que escasamente puede 

ser detectada en jóvenes que casi nunca acuden al médico a hacerse exámenes. Además, por su forma de vida, para 
ellos es mucho más difícil privarse del alcohol y las comidas poco saludables, por lo que su riesgo de recaída después del 
tratamiento es alto. El cambio de mentalidad para llevar a la practica el llamado “estilo de vida saludable” es necesario, 
ahora más que nunca. 

pasa por adoptar hábitos saludables 
para reducir la obesidad y el sedenta-
rismo”, indicó este experto.

HÍGADO GRASO NO ALCOHÓ-
LICO, ¿QUÉ ES?
Es muy poco conocido que el hígado 
graso no alcohólico (o enfermedad 
hepática por depósito de grasa no 
asociada al consumo de alcohol) es ac-
tualmente la afección de tipo hepático 
más prevalente en los países occiden-
tales, entre ellos España, y es también 
la tercera causa de transplante de hí-
gado a nivel mundial, según afirma la 
Asociación Española para el Estudio 
del Hígado. Si tenemos presente que 
guarda una estrecha relación con las 
dos “plagas” más importantes del siglo 
XII, la obesidad y la diabetes, es fácil de 
entender por qué afecta nada menos 
que a veinte de cada cien adultos. 
Además, estudios recientes indican 
que el hígado graso se relaciona estre-
chamente con la enfermedad cardio-
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¡Da un respiro a tu hígado!
Guía práctica para no saturarlo 
c �RESTRINGIR LAS GRASAS SATURADAS: consumir lác-

teos desnatados, evitar la mantequilla, la nata, retirar 
la piel del pollo y la grasa visible de las carnes, y optar 
los cortes magros.

c �EVITAR LOS ALIMENTOS CON ÁCIDOS GRASOS 
TRANS: Los contienen sobre todo los alimentos 
precocinados, pastelería y bollería industrial, algunas 
margarinas y aperitivos.

c �COCINAR CON POCA GRASA: A la plancha, vapor, 
hervido, asado, parrilla, microondas o papillote, en 
lugar de frituras y estofados. Utilizar aceite de oliva 
para cocinar. Debes utilizar siempre aceite de oliva 
para frito o crudo. No tomes salsas grasas de las que 
no sepas su composición. 

c �TOMAR ALIMENTOS RICOS EN ÁCIDOS GRASOS 
OMEGA 3: Podrían proteger del daño hepático y la 
inflamación. Por ello, hay que incluir en la dieta ali-
mentos como el pescado azul y las nueces.

c �EVITAR LOS AZÚCARES simples y la fructosa, así 
como las bebidas alcohólicas (incluso en mínimas 
cantidades). Esto lo tienen asumido las personas con 
diabetes, pero esta es otra razón más, ya que aumen-
tan la síntesis hepática de triglicéridos. 

c �REALIZAR CINCO COMIDAS AL DÍA: Desayuno, media 
mañana, comida, merienda y cena, y evitar el picoteo. 

c �EVITAR EL CONSUMO DE ALCOHOL, los fármacos 

hepatotóxicos y los períodos largos de ayuno, porque 
pueden agravar la enfermedad.

c �CEREALES: Tomarlos todos los días, preferentemente 
integrales. Deben ser la base de la alimentación, ya 
que nos aportan la mayor parte de la energía necesa-
ria para vivir. 

c �VERDURAS: Todas las verduras son excelentes crudas 
o cocidas. Aportan además de energía, vitaminas, 
fibra y antioxidantes, muy beneficiosos en la enferme-
dad cardiovascular.

c �FRUTAS: Todas son válidas. Aportan mucha agua, 
fibra, vitaminas y energía y nada de grasa. Se deben 
tomar 2 o 3 piezas diarias.

c �LÁCTEOS: Son alimentos indispensables por su con-
tenido en calcio, proteínas y vitaminas A, D y B. Se 
deben tomar siempre desnatados y no más de tres 
raciones al día. 

c �PROTEÍNAS: Hay que tomar como fuente de proteínas el 
pescado blanco o azul y las legumbres, también el  pollo 
o pavo siempre sin piel, ternera y magro de cerdo o vaca. 
Evitar los embutidos, sobre todo el beicon, las salchichas 
y el paté y las hamburguesas preparadas. Los huevos son 
un alimento indispensable, pero sin abusar. No se deben 
tomar mas de tres o cuatro huevos a la semana.

c �BEBIDAS: Beber preferentemente entre litro y medio y 
dos litros al día. 
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c En el tipo 3, la lesión se llama “ci-
rrosis” y significa que el enfermo tiene 
el hígado con muchas cicatrices (es el 
grado máximo de fibrosis) rodeando a 
la poca grasa e inflamación que quedan. 
Conocer en una persona afectada por 
hígado graso cuál de estos tres tipos de 
lesión tiene es importante, ya que su gra-
vedad es diferente y el tratamiento está 
condicionado por ello.
La mayoría de las personas que tienen es-
teatosis simple tienen un buen pronósti-
co; el riesgo de que su enfermedad evolu-
cione hasta una cirrosis es muy bajo. Los 
que tienen inflamación y cicatrices (es-
teatohepatitis) y, sobre todo, si son obesos, 
tienen un riesgo mayor de desarrollar con 
el tiempo una cirrosis: aproximadamente 
uno de cada tres pacientes puede llegar a 
tener una cirrosis entre 3 y 14 años des-
pués del diagnóstico. Por último, quienes 
llegan a tener una cirrosis pueden tener 
complicaciones muy graves.

consecuencia de otras situaciones: 
consumo de ciertos medicamentos 
(corticoides, hormonas, antiarrítmicos, 
isoniazida, antivirales, etc.), operacio-
nes del intestino, nutrición por vena 
o algunas enfermedades hereditarias 
raras, entre otras.

¿Y SI SE AGRAVA?
Aunque la grasa es lo más típico de esta 
enfermedad, en el hígado de algunos 
enfermos pueden verse también otras 
alteraciones como son la inflamación y 
las cicatrices. Por eso, según lo que se vea 
al microscopio se distinguen tres tipos 
de enfermos con hígado graso: 
c En el tipo 1, la lesión se llama “estea-
tosis simple”, que significa que el enfer-
mo solo tiene grasa en el hígado.
c En el tipo 2, la lesión se llama “estea-
tohepatitis” que significa que además de 
grasa, se ha encontrado inflamación y, a 
veces, cicatrices (fibrosis). 

l hígado graso se produce por el acúmulo excesivo de grasa dentro de las células del 
hígado. Aunque esta es una consecuencia muy frecuente del consumo abusivo de 
alcohol, en el caso de la HGNA el daño hepático tiene un origen diferente. E

vascular, concretamente con 
el depósito e infiltración de 

grasas en las paredes de las arterias de 
mediano y grueso calibre. 
El hígado graso se produce por el acú-
mulo excesivo de grasa dentro de las 
células del hígado. Aunque esta es una 
consecuencia muy frecuente del consu-
mo abusivo de alcohol, en este caso el 
daño hepático tiene un origen diferen-
te. Por eso a “hígado graso” se le añade 
el apellido “no alcohólico”.

LAS CAUSAS
Las principales causas son la resisten-
cia a la insulina y la obesidad, especial-
mente la que se localiza en el abdomen 
(también llamada “grasa visceral”, por 
su proximidad a las vísceras), ya que 
provoca una mayor afluencia de ácidos 
grasos libres al hígado y un aumento en 
la producción de triglicéridos hepáticos. 
El hígado graso puede ser también 
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BAJO CONTROL
Se sabe que hasta el 90% de 

pacientes con hígado graso padecen 
obesidad, el 70% tienen diabetes tipo 
2 y que un 30% tienen hiperlipemia 
(aumento de las grasas en la sangre, es 
decir, colesterol y/o triglicéridos). Con 
frecuencia, el mismo enfermo tiene a la 
vez estas tres alteraciones (a veces tam-
bién tiene la tensión arterial alta) y en-
tonces se dice que tiene un “síndrome 
metabólico”, el cual además predispone 
a la arteriosclerosis y  a sufrir enferme-
dades del corazón (infarto) y embolias 
cerebrales.
Para tratar de controlar el  hígado graso 
lo que se hace es intentar controlar las 
enfermedades metabólicas asociadas, 
como la obesidad, la resistencia a la 
insulina, el colesterol y los triglicéridos 
elevados y la diabetes tipo 2, así como 
reducir el estrés oxidativo para prevenir 
el desarrollo de fibrosis. Para lograrlo, 
se recomienda seguir una dieta hipo-
calórica moderada, baja en grasas sa-
turadas y trans, rica en omega 3, y con 
un bajo contenido de azúcares simples 
para poder perder peso de forma pro-
gresiva.
La utilización de antioxidantes natu-
rales, como las vitaminas E y C, están 
siendo estudiados en profundidad, ya 
que podrían disminuir el daño hepáti-
co provocado por radicales libres. 

AVANCES TERAPÉUTICOS EN 
HGNA
Pero, aparte de un buen estilo de vida, 
en los últimos años se han ido acu-
mulando evidencias positivas sobre el 
efecto que pueden tener algunas tera-
pias farmacológicas en el abordaje del 

HGNA. Así, por ejemplo, “la piogli-
tazona revierte el HGNA en un 60-
70% de los pacientes”, asegura el Prof. 
Kenneth Cusi, quien resalta también 
una ventaja económica importante 
de este fármaco, y es que “en muchos 
países tiene un coste muy bajo por ser 
un genérico (en EEUU entre 5-15 
dólares al mes)”. 
Haciendo un paralelismo con un fár-
maco clave en la diabetes, el experto 
considera que “la pioglitazona va a ser 
para el HGNA como la metformina 
para la diabetes tipo 2: una medicación 
de “base”, a la cual se le pueden asociar 
otros fármacos en investigación”. Entre 
sus efectos adversos principales, se ha 
documentado que la administración 
de la pioglitazona ocasiona aumento 
de peso (2-4 kg) y edema (en 5-8%); 
se trata generalmente de eventos se-

cundarios reversibles, si se disminuye 
la dosis o se discontinúa el tratamiento. 

ADELGAZAR POCO A POCO 
Numerosos estudios han confirmado 
que una pérdida de peso moderada y 
gradual mejora la sensibilidad a la in-
sulina, la esteatosis, la fibrosis y los ni-
veles de transaminasas. Es importante 
evitar pérdidas de peso bruscas, dado 
que pueden ser contraproducentes. En 
concreto, se recomienda un descenso 
de alrededor de un diez por ciento del 
peso inicial durante los primeros seis 
meses, a un ritmo semanal de medio 
kilo a un kilo. Una vez alcanzado el 
objetivo, es necesario mantener el 
peso con una dieta individualizada. 
Para obtener los resultados deseados 
se debe acompañar la dieta con 
ejercicio físico regular.

a pérdida de peso moderada y gradual mejora la sensibilidad a la insulina, la estea-
tosis, la fibrosis y los niveles de transaminasas. Es importante evitar pérdidas de peso 
bruscas, dado que pueden ser contraproducentes.L
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CONTOUR® 
DIABETES app

Para mejorar la gestión de la diabetes
La nueva versión de CONTOUR® 

DIABETES app utiliza los 

resultados de los análisis del 

medidor CONTOUR®NEXT ONE 

para identificar patrones en las 

lecturas de glucosa, ayudando al 

paciente a cambiar el abordaje de 

su enfermedad en el caso de que 

sea necesario y a efectuar cambios 

positivos en su estilo de vida.



Ascensia Diabetes Care lanza 

una nueva versión de su aplica-

ción CONTOUR®DIABETES, que 

ayuda a las personas con diabetes en 

la autogestión de su enfermedad. Para 

ello, incluye la función “Mis patrones” 

que, a través de algoritmos innova-

dores, permite analizar en detalle los 

resultados de glucosa en sangre del 

medidor CONTOUR®NEXT ONE e inte-

ractuar, mediante mensajes personali-

zados, con las personas para ayudarles 

a mejorar el manejo de la enfermedad. 

Esta nueva versión está disponible 

en la Apple Store (iOS) y Google Play 

(Android). La lista de compatibilidad de 

los dispositivos puede consultarse en 

www.contourone.es.

El lanzamiento de esta nueva versión 

de CONTOUR®DIABETES app se enmar-

ca en el compromiso de la compañía 

con la investigación continua, la 

innovación y el desarrollo de nuevos 

productos y soluciones.

UNA ACTUALIZACIÓN MÁS 
INTELIGENTE DE LA APP 
Ascensia Diabetes Care ofrece una 

nueva herramienta que no sólo reco-

pila datos sino que puede orientarlos 

de manera personalizada acerca de su 

estado. Esta última actualización de la 

CONTOUR®DIABETES app es más inte-

ligente, y puede ayudar a las personas 

con diabetes a hacer más sencilla la 

autogestión de la diabetes”. 

La nueva función “Mis patrones” iden-

tifica tendencias y patrones glucémicos 

entre los datos de las lecturas de glucosa 

en la sangre realizadas con el medidor. 

Una vez notificado el patrón, la aplicación 

sugiere sus posibles causas y ofrece 

orientación para ayudar a mejorar esa 

situación. Todo ello facilita la autogestión 

de la enfermedad y ayuda a conseguir 

cambios positivos en el estilo de vida de 

las personas con diabetes.  

Asimismo, permite establecer recor-

datorios o usar planes de autoanálisis 

estructurados para ayudar a controlar 

los valores de glucosa en sangre y hace 

un seguimiento de su evolución para 

comprobar si el patrón detectado me-

jora con el paso del tiempo. La versión 

más reciente de la aplicación incorpora 

la capacidad de reconocer 14 patrones 

diferentes y usa 11 planes de autoanáli-

sis estructurados distintos. Está previsto 

que, próximamente, se añadan más 

patrones y planes de análisis.  

INFORMACIÓN, MOTIVACIÓN Y 
HABILIDADES CONDUCTUALES 
EN EL PACIENTE CON DIABETES 
“Mis patrones” se ha desarrollado en 

base al concepto de la ciencia del 

comportamiento conocido como el 

modelo de información, motivación y 

habilidades conductuales para enfer-

medades crónicas (IMB), avalado por 

una experiencia clínica con pacientes 

crónicos de más de 30 años.  

El psicólogo William Fisher fue el pri-

mero que se centró en él y mostró que 

las personas con diabetes necesitan 

información relevante, motivación 

para actuar conforme a dicha infor-

mación y habilidades conductuales 

específicas a fin de realizar cambios 

que puedan mejorar la autogestión de 

su diabetes.



COMPL ICACIONES 
MICROVASCUL ARES

as complicaciones de la dia-
betes deberían ser la princi-
pal preocupación, tanto de 

los pacientes y familiares como de 
los profesionales de la salud. Unos 
niveles de azúcar en sangre elevados 
(hiperglucemia) mantenidos de forma 
prolongada provoca que las arterias se 
obstruyan y quede afectado el órgano 
al que debería llegar la sangre.
Las complicaciones derivadas de esta 
hiperglucemia mantenida las pode-
mos dividir en dos grandes grupos 
en función del calibre de las arterias 
afectadas:
 Complicaciones microvasculares: 
son las complicaciones que aparecen 
si se afecta a las arterias de pequeño 
calibre. Estas arterias las podemos 
encontrar en la retina del ojo, al riñón 
o a las arterias que están alrededor de 
los nervios. 
La aparición de estas complicaciones 
sobretodo afectaran a la calidad de 

L

Pequeñas afecciones con 
grandes consecuencias

Son las complicaciones que aparecen en las arterias de pequeño calibre y, aunque no 

afectan directamente a la supervivencia del paciente, sí que suponen un deterioro en 

la calidad de vida.

vida de las personas con diabetes.
 Complicaciones macrovasculares: 
son las complicaciones que aparecen si 
se afecta a las arterias de mayor calibre. 
La alteración de estas arterias provo-
cará la aparición de complicaciones a 
nivel del corazón, cerebro y extremi-
dades (habitualmente las piernas). En 
este caso, su aparición también afec-
tara la calidad de vida de la persona, 
pero debido a que los órganos afec-
tados son vitales, su alteración puede 
influir en su supervivencia, debido que 
alguna complicación derivada puede 
ser causa de muerte.
Las complicaciones macrovasculares, 
debido a que afectan órganos vitales 
para la supervivencia de las personas 
son las más conocidas, y en cambio 
las microvasculares son en muchas 
ocasiones las gran olvidadas, aunque 
alteraran de forma muy importante a 
la calidad de vida de la persona con 
diabetes.
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filtren de forma patológica y puedan 
aparecer proteínas en la orina.
Inicialmente, también esta complicación 
puede ser asintomática, y es por esto la 
importancia de realizar un diagnóstico 
temprano mediante analítica anuales de 
función de sangre y orina, para detectar 
tanto la función el riñón como la apari-
ción de proteínas en la orina.

as complicaciones microvasculares son menos conocidas que las macrovasculares, 
que afectan a órganos vitales, sin embargo estos problemas alteran de forma 
importante la calidad de vida de la persona con diabetes.L
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PRINCIPALES ALTERACIONES 
MICROVASCULARES
Las principales manifestaciones de las 
alteraciones microvasculares relaciona-
das con la diabetes son la retinopatía, la 
nefropatía y la neuropatía.
 Retinopatía diabética:
Se trata de la afectación de los vasos de 
la retina del ojo. La retina es la capa más 
interna del globo ocular, y es la zona 
donde se transforman los estímulos de 
luz en impulsos eléctricos para transmi-
tir la imagen al cerebro. 
Cuando de forma mantenida el azúcar 
en sangre está muy elevado, las arterias 
de la retina se lesionan y crecen peque-
ños vasos alrededor. 
Inicialmente la afectación de la retina 
no da problemas, pero si persiste el mal 
control de la diabetes pude llegar a ha-
ber una afectación más grave e incluso 
ceguera. 
Los síntomas iniciales que pueden 
aparecer son: visión borrosa, moscas 
volantes, sombras, dificultad de visión 
en la noche.
Los profesionales sanitarios recomien-
dan realizar anualmente un control 

Si aparecen alguna de las 
complicaciones microvasculares 
comentadas, podemos valo-
rar realizar algún tratamiento 
específico:
 RETINOPATÍA DIABÉTICA: 
en casos avanzados puede ser 
necesario la fotocoagulación, 
fármacos que evitan la prolifera-
ción o en algunos casos cirugía 
(hemorragia vítrea o desprendi-
miento de retina)
 ENFERMEDAD RENAL: es 
básico mantener un control 
glucémico óptimo. Si aparecen 
proteínas en la orina se puede 
realizar tratamiento con fármacos 
que pueden frenar o restituir la 
función el riñón. En casos muy 
evolucionados donde la función 
renal está muy deteriorada, pue-
de ser necesaria la diálisis.
 NEUROPATÍA: se valorará 
el uso de fármacos específicos 
en función de los síntomas que 
aparezcan. A comentar, que los 
síntomas pueden mejorar, pero 
una vez establecidos no desapa-
recen del todo.

ocular donde se revisa principalmente 
la retina. La obtención de la imagen de 
la retina, actualmente se puede realizar 
con unos aparatos que no precisan di-
latar la pupila (retinógrafo no midriá-
tico) y en el mismo centro de salud. Si 
con esta exploración se detectan alte-
raciones de la retina sugestivas de ser 
patológicas, se deriva al oftalmólogo 
de referencia para realizar una nueva 
valoración y tratamiento precoz si se 
precisa. 
 Enfermedad renal diabética: 
El riñón está formado por miles de uni-
dades pequeñas que se llaman nefronas 
que tienen como función filtrar la san-
gre. En las personas con diabetes que 
tienen hiperglucemia mantenida, las 
nefronas se engruesan y provocan que 

Si aparecen estas 
complicaciones, 
¿cómo podemos 
tratarlas?

http://www.spdiabetes.es/
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 Neuropatía diabética: Los 
nervios están cubiertos de pe-

queñas arterias, y cuando se mantiene 
la hiperglucemia mantenida estos vasos 
se dañan y como consecuencia también 
los nervios a los que envuelven. 
Tenemos básicamente dos tipos de ner-
vios, los que inervan las vísceras (cora-
zón, aparto digestivo o genitourinario) 
y los que inervan a las extremidades y a 
la cabeza (en este caso lo más frecuente 
es la afectación de los nervios distales y 
por lo tanto de los nervios de los pies).
Cuando la afectación es de los nervios 
de las extremidades pueden aparecer 
síntomas como sensación de hormi-

gueo, menor sensibilidad o al contrario 
dolor intenso, entumecimiento, etc… 
Esta menor sensibilidad puede pro-
vocar que las personas con diabetes no 
noten que se hacen cortes o rasguños en 
los pies que se pueden infectar o agra-
var, y que si no detectamos y tratamos a 
tiempo pueden a la larga provocar una 
amputación.
Es importante acudir a la revisión anual 
de enfermería para valorar la sensibili-

dad de los pies, así como realizar una 
inspección diaria de los mismos. 
Cuando la afectación es de los nervios 
de las vísceras pueden aparecer sínto-
mas diversos en función del órgano que 
queda afectado: estreñimiento, diarrea, 
distención del abdomen, mareo con 
movimientos bruscos por hipotensión 
ortostática (bajada de tensión cuando 
estamos de pie), infecciones de repeti-
ción o incontinencia urinaria, proble-

mas sexuales como disfunción eréctil o 
sequedad vaginal, etc… Es importante 
que si aparece alguno de estos sínto-
mas lo comuniquemos al médico de 
referencia para valorar la posibilidad 
de tratamiento.

CÓMO PODEMOS PREVENIR 
LA APARICIÓN DE 
COMPLICACIONES DE LA 
DIABETES
 Lo más importante es mantener un 
correcto control glucémico, así como 
de la presión arterial, evitar el tabaco y 
realizar ejercicio.
 Realizar las revisiones recomendadas 
con los profesionales sanitarios: revisión 
anual del fondo de ojo, analítica de san-
gre y orina, revisión de la sensibilidad 
de los pies, revisión de síntomas 
sugerentes de neuropatía.

uando la afectación es de los nervios de las extremidades pueden aparecer síntomas 
como hormigueo, menor sensibilidad, entumecimiento, etc… Y si la afectación es de los 
nervios de las vísceras pueden aparecer síntomas diversos, en función del órgano fectado.C

¡Toma nota!
Las complicaciones en la diabetes son una de nuestras principales preo-
cupaciones, tanto para los profesionales sanitarios como para las personas 
con diabetes y sus familiares. Es por lo tanto fundamental mantener desde 
un inicio de la enfermedad un buen control glucémico, para evitar tanto 
su aparición como su progresión en el caso que aparezcan, y acudir a los 
controles recomendados con el personal sanitario de referencia para poder 
detectar su aparición de forma precoz. 
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os edulcorantes bajos en y sin 
calorías se utilizan en nume-
rosos alimentos y bebidas para 

ofrecer a las personas una alternativa 
con un aporte reducido, bajo en o sin 
calorías y están sometidos a evaluacio-
nes continuas sobre su seguridad, al 
igual que el resto de aditivos. Todos los 
edulcorantes bajos en o sin calorías cu-
yo uso está actualmente permitido han 
sido previamente evaluados minucio-
samente en estudios científicos y con-
firmados como seguros por autoridades 
reconocidas a nivel mundial (incluidos 
el Comité Mixto FAO/OMS,  JECFA 
y EFSA).

EDULCORANTES BAJOS EN O 
SIN CALORÍAS Y EL CONTROL 
DEL ÍNDICE GLUCÉMICO
“Uno de los puntos clave en la terapia 
nutricional para el control de la diabetes 
tipo 1 es el control de los hidratos de 
carbono ingeridos y el ajuste de las dosis 
de insulina en base a la ingesta de los 
mismos, con el objetivo de mantener los 
niveles de glucosa en un rango de nor-
malidad”. “Si la población diabética usa 
edulcorantes bajos en o sin calorías para 
reemplazar aquellos edulcorantes caló-

L

LOS EDULCOR ANTES
bajos en o sin calorías están sometidos 

a evaluaciones continuas sobre su seguridad
Habitualmente numerosos alimentos y bebidas incluyen edulcorantes bajos en o sin calorías que están 

actualmente permitidos. Para ello, estos edulcorantes han sido previamente evaluados minuciosamente en 

estudios científicos, al igual que el resto de aditivos.

MARÍA S. GARCÍA

ricos, estos edulcorantes bajos en o sin 
calorías podrían ser útiles en el control 
del peso corporal”. Así se desprende del 
protocolo sobre los efectos de los edul-
corantes bajos en o sin calorías sobre la 
diabetes mellitus de Lohner et al., 2016 
para una revisión Cochrane. 
Este protocolo recoge estudios rando-
mizados controlados publicados hasta 
la fecha sobre el consumo de edulco-
rantes bajos en o sin calorías (aproba-
dos por la FDA, EFSA y JEFCA) en 
población con diabetes tipo 1 y 2 en los 
que se evalúa principalmente los efec-
tos sobre la HbA1c, el peso corporal y 

los efectos adversos para la salud que 
pudieran producirse.

EDULCORANTES SEGUROS
La revista Nutrition Journal acaba 
de publicar el análisis científico ‘Re-
sultados en materia de salud de los 
edulcorantes no nutritivos: análisis del 
panorama de investigación’, cuyo ob-
jetivo principal ha sido determinar la 
evidencia existente en materia de salud 
asociada al consumo regular de edulco-
rantes bajos en o sin calorías mediante 
el análisis de la actividad investigadora 
en este área. 
Este análisis incluye una revisión de un 
total de 372 estudios y concluye que, en 
relación a los edulcorantes bajos en o sin 
calorías y en personas sanas, “el apetito 
y la ingesta de alimentos a corto plazo, 
el riesgo de cáncer, el riesgo de diabe-
tes, de caries dental son los resultados 
en materia de salud más investigados, 
todos ellos sin ninguna evidencia con-
cluyente”. Según el texto, “en personas 
con diabetes e hipertensión,  la evi-
dencia con respecto a los resultados en 
material de salud sobre los edulcorantes 
bajos en o sin calorías es también 
inconsistente”. 

D I A B E T E S

A C T U A L I D A D
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DISTRIBUIR LOS ALIMENTOS  
A LO LARGO DEL DÍA

hora que estamos prepa-
rando las vacaciones es 
fundamental no abando-

nar los buenos hábitos de vida, co-
mo realizar ejercicio físico de forma 
regular, para evitar que la diabetes se 
descompense de manera peligrosa. 
Entre dichos hábitos, uno de los más 
relevantes es, sin duda, la alimenta-
ción, puesto que está comprobado 
que mejorar la nutrición podría ser 
el factor aislado más importante para 
reducir las enfermedades. 

EVIDENCIAS CIENTÍFICAS
¿Quién no conoce el refrán: “Hay 
que desayunar como un rey, comer 
como un príncipe y cenar como un 
mendigo”?. La sabiduría popular 
nos dice que las comidas más fuer-
tes y calóricas debemos realizarlas al 
comienzo del día y reservar las más 
ligeras para la noche, antes de irnos 
a dormir. Los refranes encierran, en 
ocasiones, conocimientos muy úti-
les, pero tampoco podemos fiarnos 
de lo que se ha hecho toda la vida o 
de lo que piensa la mayoría. Siem-
pre es imprescindible seguir los 

A

¿Sabes cómo hacerlo?
Está demostrado que es más sano realizar cinco o seis comidas a lo largo de la jornada que comer 

solo dos o tres veces al día. Te mostramos cómo distribuir los alimentos para evitar los atracones y 

controlar la diabetes. 

REDACCIÓN: SONSOLES G. GARRIDO

D I A B E T E S

A L I M E N T A C I Ó N

mer a menudo (siempre que sean 
alimentos saludables) puede ejercer 
mejoras en los lípidos sanguíneos 
(colesterol total y LDL o colesterol 
“malo”), así como en el perfil glucé-
mico, algo crucial en personas con 
diabetes.
Algo muy importante a tener en 
cuenta es que realizar varias inges-
tas moderadas y saludables a lo lar-
go del día es más compatible con un 
estilo de vida activo que comer solo 
dos o tres veces al día, sobre todo si 
las comidas contienen varios platos 
y muy calóricos. 
Te mostramos algunas ideas para 
abordar la dieta y el desayuno con 
sensatez, tengas o no diabetes.
uDivide el desayuno en dos tomas: 
una a primera hora y otra a media 
mañana.
uEn total, conviene realizar 5 o 6 
comidas a lo largo del día, evitar las 
comilonas en las comidas principa-
les y no picar entre horas si no se 
tiene apetito.
uEstá bien merendar de forma 
saludable a media tarde: una fruta 
fresca de temporada, un pequeño 
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consejos de nuestro médico porque 
desayunar mucho puede que no sea 
tan buena idea, más aún en el caso 
de tener diabetes.

DESAYUNO EN PERSONAS  
CON DIABETES
En el caso de las personas con dia-
betes, la Asociación Americana de 
Diabetes apunta que, en algunos 
casos, el desayuno se acompaña de 
elevaciones en la glucosa sanguínea 
que persisten aunque el individuo 
esté siendo tratado con antidiabé-
ticos y/o insulina, lo cual es una si-
tuación no deseable. Esto será más 
pronunciado, sin duda, si el desa-
yuno es muy abundante. Por tanto, 
es necesario tener en cuenta que no 
todos los individuos responden de 
la misma manera al desayuno, y que 
esto también se observa en personas 
con diabetes. 

DISTRIBUIR LAS COMIDAS
Distribuir las comidas en diver-
sas tomas al día se suele traducir 
en un mejor perfil dietético. Varias 
investigaciones concluyen que co-



 
demás de saber distribuir los alimentos entre las cuatro o cinco comidas diarias, es 
muy importante saber escoger adecuadamente lo que comemos, reduciendo al 
máximo el consumo de alimentos ricos en azúcares, sal y grasas saturadas.A

bocadillo con pan integral, un puña-
do de frutos secos (no salados) o un 
yogur desnatado son buenas ideas.
En suma, hay cuatro consejos que 
parecen tener más sentido que el 
dicho “desayunar como un rey” o 
“cenar como un mendigo”. Son los 
siguientes:
1. Realizar varias ingestas modera-
das y saludables a lo largo del día.
2. Consumir alimentos no procesa-
dos o poco procesados.
3. Reducir el tamaño de las raciones 
consumidas.
4. Priorizar los alimentos de origen 
vegetal.

PLAN DE COMIDAS
La dieta de las personas con dia-
betes, y en general de toda la fami-
lia, debe distribuir los nutrientes a 
lo largo del día de esta forma: 45% 
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de hidratos de carbono, 15% de pro-
teínas, 30% de vegetales, 8 % frutas 
y 2% grasas, quedando distribuido, 
por ejemplo, de la siguiente forma:
Siguiendo los valores recomendados 
en esta tabla, podemos organizar 
un plan de comidas perfectamente 
equilibrado y saludable.

ESCOGE BIEN LO QUE COMES
Más allá de cuántas veces comemos, 
es importante escoger bien lo que 
comemos. No es lo mismo tomar un 
puñado de avellanas o dos plátanos, 
que tres ensaimadas con chocolate. 
No conviene comer más de lo que 
nos apetece, pero sobre todo se debe 

CARBOHIDRATOS PROTEÍNAS VERDURAS FRUTAS

Desayuno 20% 20% 30%
Media mañana 10% 10% 20%
Almuerzo 25% 30% 50% 20%
Merienda 10% 10% 20%
Cena 25% 20% 50% 10%
Antes de acostarse 10% 10%



D I A B E T E S

reducir al máximo el consumo de ali-
mentos ricos en azúcares, sal y grasas 
saturadas, tales como bebidas azu-
caradas (cuyo consumo debería ser 
“excepcional”), los aperitivos salados 
tipo chips, los helados, los embutidos 
y carnes grasas, los pasteles y la bo-
llería, entre otros. Tanto entre horas 
como en las comidas principales.

SEIS PASOS FÁCILES PARA 
CONSEGUIR UN PLATO 
EQUILIBRADO
El llamado “método del plato” es una 
forma simple y sencilla de comer de 
forma equilibrada. Este método per-
mite escoger los alimentos que uno 
quiere, pero teniendo en cuenta el 
tamaño de las porciones, de manera 
que se come porciones más grandes 
de vegetales y verduras y una porción 
más pequeña de hidratos de carbono 
y de proteínas. Para ello podemos se-
guir estos pasos:
1-Dividimos un plato llano por la 
mitad. Una mitad, la llenamos con 
verduras: espinaca, zanahoria, le-
chuga, col, brócoli, coliflor, tomates, 
remolacha, champiñones, pimien-
tos, nabo…
2-La otra mitad del plato la dividi-
mos a su vez en dos. En una de estas 
secciones pequeñas del plato pone-
mos los hidratos de carbono de ab-
sorción lenta, del tipo: pan integral, 
arroz integral, patata, pasta…
3-Y luego, en la otra sección pe-
queña, ponemos la proteína, como: 
pollo o pavo sin piel, pescado, ma-
riscos, cortes magros de carne o 
cerdo como solomillo o lomo, tofu, 
huevos, queso con bajo contenido 
de grasa.
4-Añade una porción de fruta o un 

2828

A L I M E N T A C I Ó N

Si eres el anfitrión, ¡utiliza la creatividad!

con DM1 y DM2 con multiples 
dosis de insulina, es primordial con-
tabilizar los HC y controlar la in-
gesta de grasas y proteínas. La uni-
dad con la que medimos la cantidad 
de carbohidratos de un alimento se 
denomina RACIÓN. Una ración 
es la cantidad de alimento (en peso 
comestible) que suministra 10 gra-
mos de hidratos de carbono.
Este contenido es siempre relativo 
y por tanto, la ración es una esti-
mación del contenido en carbohi-
dratos del alimento, pero no nos 
informa de qué magnitud será la 
respuesta glucémica cuando se in-
giera dicho alimento.

UN PLATO EQUILIBRADO

50% VEGETALES Y VERDURAS  
 

 
 

25% PROTEINAS 
25% HIDRATOS DE C

AR
BO

NO

producto lácteo, según el plan die-
tético.
5-Elige grasas saludables en peque-
ñas cantidades. Usa aceite de oliva 
para cocinar y añade a las ensala-
das algunos ingredientes saludables 
como frutos secos, semillas, aguaca-
tes y aceite de oliva virgen extra.
6-Para completar el plato, agrega 
la bebida que, preferiblemente, sea 
agua, o también bebidas bajas en 
calorías. 

CONTABILIZAR LOS              
HIDRATOS DE CARBONO
En la dieta de las personas con dia-
betes, sobretodo en los pacientes 



a unidad con la que medimos la cantidad de carbohidratos de un alimento se de-
nomina RACIÓN. Una ración es la cantidad de alimento (en peso comestible) que 
suministra 10 gramos de hidratos de carbono.L
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Para intercambiar los alimentos es necesario conocer las 
medidas de referencia y los alimentos a los que se les aplica, 
así como las raciones a las que corresponden dichas medidas.

 Leche. 1 taza = 1 ración 
 Harinas.1 vaso medidor = 2 raciones 
 Frutas. 1 pieza mediana = 2 raciones 
 Verduras. 1 plato = 1 ración 
 Grasas. 1 cucharada sopera = 1 ración 
 Alimentos proteicos de entre 50 y 100 g. = 2 raciones 
 Pan. 20 g. = 1 ración
El vaso medidor de alimentos cocidos (adaptado a 2 raciones) es de gran 
utilidad para intercambiar los alimentos del grupo de las harinas (patata, 
pasta, legumbres, guisantes o habas, arroz,…)

El aprendizaje general de equivalencias, debe 
complementarse con el conocimiento de la cantidad en 
gramos de alimento que se transforman en una ración,  
a modo de ejemplo general:

1 ración de harina se conseguiría con:
 15 g. de pasta, arroz o cereales 
 20 g. de pan o legumbres 
 50 g. de patata 
 60 g. de guisantes o habas
1 ración de fruta se conseguiría con:
 150 g. de melón, sandía, fresas o pomelo. 
 100 g. de albaricoque, naranja, pera, mandarina, piña, kiwi o manzana. 
 50 g. de plátano, uva, cereza, higos, chirimoyas o nísperos.
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Para diseñar una dieta por raciones 
es necesario:
1. Establecer la cantidad de HC 
contenidos en un alimento y bus-
car su equivalencia con cualquier 
otro alimento que igualmente 
los contenga. Ejemplo: 20 gr. de 
pan ofrecen la misma cantidad de 
HC que 100 grs. de naranja, por 
lo que se pueden intercambiar. 
2. Además es necesario estable-
cer una cantidad fija de HC, que 
suele ser del orden del 50 - 60 % 
de las calorías totales diarias. Estas 
calorías se dividen entre cuatro para 
obtener los gramos de HC corres-
pondientes y el resultado se divide 
por 10g. para obtener el número de 
equivalentes o raciones de HC de 
un día. Por ejemplo: en una dieta 
de 2.000 calorías le corresponden 
1.200 calorías en HC, lo que supo-
ne su 60%, por una sencilla regla de 
tres, si 4 calorías corresponden a 1g 
de HC a 1.200 calorías le corres-
ponderán 300g de HC. Como cada 
ración es igual a 10g de HC, por 
otra sencilla regla de tres ha-
brá que tomar 30 raciones.



Ahora que llega el buen tiempo es po-

sible que el día se nos haga muy largo y 

además hagamos más actividades (jugar 

con los niños, realizar nuestro deporte 

favorito…) con lo cual muchas veces sen-

timos la irresistible tentación de comer 

entre horas. Puede ser por aburrimiento, 

ansiedad o por auténtico hambre, el 

motivo da igual porque cuando nos 

entran ganas de comer entre horas, al 

tos, cuando hablamos de personas con 

diabetes, y también en la población 

general, contengan grasa, azúcar y sal en 

exceso. Recurrir a productos saludables 

y sin azúcares que además sean fáciles 

de llevar a la oficina, al colegio, al gimna-

sio o incluso a la playa es indispensable. 

Hoy en día encontrarás productos ade-

cuados a tus necesidades que además 

te harán disfrutar de sabores deliciosos.

final caemos en la tentación y a veces 

acabamos ingiriendo alimentos que no 

son todo lo saludables que deberían, e 

incluso nos perjudican. 

El tentempié de media mañana y la me-

rienda de la tarde son ingestas impres-

cindibles para que, junto con las tres 

comidas principales podamos cubrir 

con las necesidades energéticas diarias. 

Pero hay que evitar que estos alimen-

I N F O R M E

ESTE VERANO… PICOTEO SÍ, 
¡PERO SIN AZÚCARES!

Comer cinco veces al día 
tiene sus ventajas: man-
tiene activo el metabo-

lismo, asegura una mejor 
asimilación de los nutrien-
tes y evita que nos demos 
un atracón en la mesa. Pe-

ro a la hora del picoteo, 
hay que elegir productos 
saludables, como los que 

te presentamos.



RESPALDO DE ORGANIZACIÓN CIENTÍFICA
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.

GALLETAS 
MÁS 
SALUDABLES
DIET NATURE son ga-
lletas SIN AZÚCARES 
donde los azúcares 
provienen únicamen-
te de los ingredien-
tes naturales de las 
materias primas 
empleadas. Los 
niveles de azúcares 
son muy inferiores 
a los de una galleta 
convencional, siendo 
ideales para los más 
exigentes y dietas 
que vigilen el consu-
mo de azúcares.

PRODUCTOS SIN AZÚCAR DE 
GULLÓN EN ENVASES INDIVI-
DUALES
En Gullón hemos desarrollado la varie-

dad más amplia de galletas sin azúcares 

y sin azúcares añadidos del mercado. 

Algunas de estas galletas sin azúcares 

las podemos encontrar en pequeños 

envases fáciles de llevar y disfrutar de 

ellos en cualquier parte. Actualmente la 

variedad de estas galletas es bastante 

amplia:

● Barquillo de Vainilla y Barquillo de 
Chocolate, deliciosos barquillos relleno 

de crema de vainilla y crema de sabor 

chocolate. Con fibra y sin grasas hidroge-

nadas. Presentados en prácticos envases 

de 70g. 

● Ronditas de chocolate, son unas ga-

lletas con forma de tartaleta rellenas de 

chocolate negro 32% sin azúcares. Con 

aceite de girasol alto oleico. Fuente de 

fibra. Envasada en paquetes de 37,2g.

● Snack de Soja y Chocolate, galleta 

que combina los beneficios de la soja 

con el delicioso sabor del chocolate. Alto 

contenido en fibra 8,6%. Con aceite de 

girasol alto oleico. Envasada en paquetes 

de 24g.

● Desayuno con cereales integrales, ga-

lleta desayuno con un 57,5% de cereales 

integrales y alto contenido en fibra. Con 

un 74% menos de grasas saturadas que 

un María convencional y con tal solo 

0,1g de azúcar por galleta. Envasada en 

paquetes de 36g.

● Sándwich de cacao con crema, doble 

galleta de cacao rellena de crema sin 

azúcares añadidos. Elaborado con girasol 

alto oleico, con un cómodo formato en 

paquetes individuales de 42g.

● Sándwich sabor yogurt, galleta de ce-

reales integrales con delicioso relleno de 

crema sabor yogurt, con alto contenido 

en fibra y elaborada con aceite de girasol 

alto oleico. En paquetes de 44g.

● María tradicional, galleta maría con 

toda la textura y el sabor de siempre, pe-

ro sin azúcares. Menos calorías que una 

maría tradicional. Con aceite de girasol 

alto oleico. Fuente de fibra. En paquetes 

de 20g.

● Tortitas de maíz con chocolate negro, 
tortita de maíz cubierta con un 45% de 

chocolate negro, sin azúcares añadidos. 

Presentadas en prácticos envases indivi-

duales de 25g.
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Consumir habitualmente gazpacho puede reducir 
hasta un 27% el riesgo de sufrir hipertensión. Un 
estudio de CiberOBN asocia los diferentes ingredien-
tes de este plato a una disminución de la presión 
arterial. Esto se debe a que el tomate, el pepino y, 
sobre todo, el pimiento son ricos en vitamina C, que 
juega un importante papel en el control de la tensión 
arterial y en la prevención de las enfermedades 
cardiovasculares. 

EL GAZPACHO TE AYUDA 
SI ERES HIPERTENSO

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

LOS FALSOS ESPAGUETIS 
¡ESTÁN DE MODA!
Se llaman “zoodles” y parecen espa-
guetis. Pero no son noodles, ni talla-
rines, es una mezcla de ambas cosas 
pero sin carbohidratos. En realidad 
son hortalizas, como la zanahoria o 
el calabacín, a las que se les da esa 
forma cortándolas muy finas. Ideal 
para que los niños tomen más ver-
dura con una apariencia irresistible.

REDACCIÓN SP DIABETES

Te proponemos que este verano prue-
bes la remolacha en diversas versiones 
porque, además de su particular sabor 
y bonito color, te va a aportar una larga 
lista de beneficios saludables: 
ANTICÁNCER: Su característico 
pigmento rojo (la betanina) es uno de 
los muchos flavonoides que contiene, 
y que ayudan a prevenir la formación de 
tumores cancerígenos, así como el desa-
rrollo de enfermedades degenerativas.
ANTIANEMIA: Es muy rica en hierro, 
de forma que contribuye en la preven-
ción de la anemia ferropénica. 
PARA LA PIEL: Entre otros nutrientes 
fundamentales para mantenerla joven y 
sana destacan la metionina y el silicio. 
PARA ADELGAZAR: Además de 
su moderado contenido calórico (46 
kcal por cada 100 g), su contenido en 
fibra proporciona sensación de sacie-
dad, ayudando así a controlar nuestro 
apetito. Igualmente, ayuda a aliviar la 
retención de líquidos.
PARA EL APARATO DIGESTIVO: 
Su fibra previene y combate el es-
treñimiento, mientras que el rubidio 
favorece las buenas digestiones porque 
estimula la producción de jugos gástri-
cos en el estómago.

Dulce, pero con carácter

Son recetas sencillas, pero también 
tienen su truco. Para un buen revuelto 
o tortilla es mejor que batas poco los 
huevos. Así cuajarán más lentamente 
y no perderán cremosidad. Pero si las 

preparas solo con claras de huevo, 
entonces debes 

batirlas muy bien.

El truco
Tortillas y 

revueltos muy 
esponjosos

REMOLACHA
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Ensalada de 
espinacas con 
aguacate y atún 
en conserva

DIFICULTAD

FÁCIL
TIEMPO

5 MINUTOS
Nº PERSONAS

4  
INGREDIENTES:

● Espinacas frescas en bolsa 
total 600 gr ● 2 aguacates ● 2 
latas de atún pequeñas al natu-
ral ● 6 nueces ● Limón ● Sal y 
pimienta en grano.
Para la vinagreta: ● 3 cucha-
radas de aceite de oliva virgen 
extra ● 1 cucharada de vinagre 
de modena.

ELABORACIÓN
Escurrir las latas de atún y 
ponerlas en el centro de un 
plato grande que se utilice para 
preparar la ensalada, partir los 
aguacates por la mitad y quitar 
el hueso, partir las mitades en 
rebanadas rociándolas con zumo 
de limón para que no se oxiden 
y no se ennegrezcan.
Poner las hojas de espinacas, 
sin el rabo, alrededor del atún 
y repartir encima de estas el 
aguacate, salpimentar, trocear 
las nueces y repartirlas por la 
ensalada.
En un vaso se mezcla el aceite y 
el vinagre, y se aliña la ensalada 
con esta vinagreta.

sta receta facilísima y rápida es ideal para estos meses estivales en los que bajamos a la 
playa o a la piscina. Además, tanto las espinacas como el aguacate y el atún son tres de los 
alimentos más ricos en magnesio con lo que cubrimos nuestra necesidad diaria en magnesio.

Calorías:...........................................................333 Kcal
Proteínas:  ...........................................................11,5 g
Hidratos de carbono:  ..........................................5 g
Fibra dietética:  ....................................................5,5 g
Grasa total:  ............................................................21 g
Raciones HC: ................................................................1

Valoración nutricional

E
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Filetes de 
lubina al vapor 
con verduritas

DIFICULTAD

FÁCIL 
TIEMPO

20 MINUTOS
Nº PERSONAS

4  
INGREDIENTES

● 4 filetes de lubina de 200g 
cada unos ● 2 zanahorias 
tiernas ● 1 cogollo de apio ● 1 
calabacín mediano ● 4 ramas 
de perejil ● 1 copita de vino 
blanco seco ● Sal ● Pimienta 
blanca  

Calorías:  ...................................................................819  Kcal.
Proteínas:  ........................................................................150  g
Hidratos de carbono:  ....................................................13 g
Fibra dietética:  ..................................................................27 g
Grasa total:  .........................................................................11 g
Raciones HC: ................................................................1 y 1/2

Valoración nutricional por ración

T ambién podemos preparar esta receta en papillote utilizando 4 cuadrados de papel 
de aluminio en los que repartimos las verduras y los filetes de pescado con una 
cucharada de vino blanco, aceite de oliva y sal, durante 20 minutos en el horno.

ELABORACIÓN
Cortar los filetes y colocarlos 
en una  fuente sazonados 
con sal y pimienta y rociados 
con el vino blanco, dejarlos 
macerar durante una hora.
Pelar las verduras, cortarlas 
en tiras finas, repartirlas por 
la parrilla de vapor y colocar 
encima los filetes de pescado 
y rociar con el aderezo que 
ha quedado en la bandeja. 
Tapar y cocerlos al vapor 
unos 6 minutos.
Servirlos bien calientes 
acompañados con las verdu-
ras y salsa al gusto.
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Yogur casero 
de chocolate

DIFICULTAD

FÁCIL
TIEMPO

10 MINUTOS
Nº PERSONAS:

4
INGREDIENTES

● 500 ml leche entera ● 1 
sobre de cuajada en polvo ● 
4 cucharadas de azúcar mo-
reno ● 150 gr de cacao puro 
en polvo para repostería.

ELABORACIÓN
Se calienta la leche a fuego 
medio y cuando esté calien-
te, sin que llegue a hervir, se 
incorpora el chocolate junto 
con la cuajada y el azúcar. 
Se remueve con varillas para 
que se disuelva y se mezclen 
todos los ingredientes, pero 
si se producen grumos, se 
puede utilizar la batidora.
Se traslada la mezcla a 
un recipiente de plástico 
o vidrio y se tapa, se deja 
reposar removiendo de vez 
en cuando durante 12 horas 
a temperatura ambiente, 
pasado este tiempo la leche 
habrá fermentado y el yogur 
estará listo, se reparte en 
recipientes y se guarda en la 
nevera hasta su consumo. 
Se pueden añadir virutas de 
chocolate con alto contenido 
en cacao para adornar.

Valoración nutricional

Calorías:  .............................................144 Kcal
Proteínas:  ............................................... 5,25 g
Hidratos de carbono:  ....................... 17,5 g
Fibra dietética:  ..........................................1,6g
Grasa total:  ..............................................5,75g
Raciones HC: ................................................1,8



i vas a viajar por Europa no te olvides de adquirir la Tarjeta Sanitaria Europea de forma 
gratuita en las oficinas de la Seguridad Social. Esta tarjeta acredita el derecho a recibir 
las prestaciones sanitarias que resulten necesarias durante una estancia temporal.S
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T R A T A M I E N T O

¡NOS VAMOS DE VIAJE!

la hora de emprender un viaje, 
el primer paso de todos es te-
ner la documentación perso-

nal vigente. Debemos llevar el pasaporte 
si es necesario, actualizado. También es 
importante llevar un informe, en inglés 
si es posible, de nuestro médico, donde 
se explique nuestra enfermedad, y se 
expliquen los tratamientos actualizados. 
Es importante tener esta información 
a mano por los posibles contratiempos 
que nos podamos encontrar en el via-
je.  Tener un seguro médico nos podrá 
ayudar si nos ocurre algún imprevisto 
sanitario. Tened cuidado con algunos 
seguros que no incluyen tratamientos 
para personas con diabetes, preguntad-
lo siempre cuando contratéis alguno, y 
si viajáis por Europa obtened la Tarjeta 
Sanitaria Europea, que se puede adqui-
rir de forma gratuita en cualquier oficina 
de la Seguridad Social. Esta tarjeta os 
permitirá algunas prestaciones médicas 

A

¿Qué me llevo en la maleta?
Con las vacaciones a la vista, tenemos mil cosas todavía para preparar y ¡la maleta sin 

hacer! Empezamos a preparar la maleta, neceser, pijama, ropa interior... pero con la 

diabetes, ¿qué más tengo que llevar?

JUDIT CAÑÍS OLIVÉ. RESIDENTE DE MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA. ABS MARTORELL Y HOSPITAL ALT PENEDÈS (VILAFRANCA DEL PENEDÈS) 
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laje original. Recuerda llegar con tiempo 
al aeropuerto para evitar perder el avión. 
Para simplificar el proceso y hacerlo más 
fácil, informa al personal del control de 
seguridad de tu enfermedad, y si sien-
tes algún síntoma de hipoglucemia, 
comenta tu situación de diabético para 
evitar sospechas de alguna intoxicación. 
Si llevas una bomba de insulina, comen-
ta con tu equipo médico si hay alguna 
otra opción. Si la bomba de insulina es 
tu única vía, pregunta si puede pasar por 
el control de seguridad. Informa a los 
controladores que llevas un dispensador 
de insulina (evita decir la palabra “bom-
ba”), y si tu bomba de insulina no puede 
pasar por los detectores, infórmales que 
es mejor un control de seguridad ma-
nual. Comenta que no pueden quitarte 
la bomba, ya que está conectada a ti, y 
trabaja continuamente para adminis-
trarte insulina. 
No lleves la medicación en la bodega, ya 

en la mayoría de los países de la Unión 
Europea. 

¡VOLANDO VOY! 
Si llegas a tu destino por vía aérea tienes 
que tener en cuenta que siempre tendrás 
que llevar la medicación contigo, con la 
información que tu médico te ha pro-
porcionado y mejor si está en su emba-
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que es posible que la necesites en algún 
momento durante el vuelo. Trae contigo 
algo de comida por si sientes sensación 
de hipoglucemia, y si llevas insulina, in-
forma a la compañía del menú para dia-
béticos, y espera a que llegue la bandeja 
y así poder decidir cuántas unidades te 
pondrás. 

¡LA PLAYA ME LLAMA!
Playa en verano significa… ¡calor! Así 
que tienes que tener en cuenta que si te 
tratas con insulina, debes llevar conti-
go recipientes para mantenerla a tem-
peratura fría (no congelada). Si llevas 
bomba de insulina, comprueba que sea 
sumergible en agua para poder nadar. 
Algunas precisan desconectarse antes 
de ir al agua (algunas pueden estar des-
conectadas durante una hora).  Aún así, 
pregunta a tu equipo médico si puedes 
ponerte insulina pinchada (que tendre-
mos que mantener también fría), para 
simplificar tu viaje. 
Ve con cuidado con tus pies en la playa. 
Allí puedes encontrarte basura, y si tie-
nes algún tipo de neuropatía (lesiones 
en los nervios) puede que no notes si 
tienes alguna herida, y que ésta se in-
fecte. Así que si tienes neuropatía lleva 
siempre sandalias o zapatos de agua

¡SI NO VOY EN BARCO, NO VOY!
Las ciudades en el mar son una gran al-
ternativa para las vacaciones, pero tene-
mos que ir alerta con algunas cosas que 
te pueden fastidiar el viaje. Primero de 

todo, las comidas tipo buffet las 24 ho-
ras de los cruceros son muy atractivas, y 
habitualmente nos olvidamos de lo que 
es comer sano. Recuerda comer cuando 
lo necesites y apártate de las tentaciones, 
ya que algunas de ellas (helados, paste-
les...) pueden subir tu azúcar hacia las 
nubes. Puedes informar a la compañía 
de cruceros de tu patología, y segura-
mente podrás aprovechar el menú para 
diabéticos. Es necesario también saber 
qué facilidades médicas tiene el crucero: 
¿tiene personal médico a bordo? ¿Si tie-
nes una hiperglucemia qué harían? ¿Si 
tienes una emergencia te atenderían a 
bordo, o se esperarían a llegar al próximo 
destino?

CAMINANTE NO HAY CAMINO, 
SE HACE CAMINO AL ANDAR
Ir de excursión es una gran forma de viajar, 
sana, respetuosa con el medio ambiente y 
barata. Cuando te encuentres mal, mide tu 
azúcar en sangre, antes limpia la piel de los 
dedos con alcohol desinfectante de viaje. 
Recuerda llevar contigo siempre algún 
tipo de alimento con hidratos de carbono 
de absorción rápida: caramelos con azúcar, 
bolsitas de azúcar, zumos ... por si tienes 
alguna bajada. 
No olvides llevar siempre en la mochila 
crema solar, algún gorro, agua... sobre to-
do para evitar un golpe de calor. Tendrás 
que llevar siempre un buen calzado y có-
modo. Un par de zapatos de montaña, 
con protección en los tobillos si vas a ir 
en zonas con mucha roca, o si eres pro-
penso a esguinces de tobillo, te salvarán 
de una mala excursión. 

RODANDO POR LA CARRETERA
Si decides viajar en coche, recuerda ir 
haciendo paradas y aprovecharlas para 
estirar las piernas, y para medir tu nivel 
de glucosa en sangre (cada 4 horas más 
o menos). Recuerda no estar más de 6 
horas sin comer, y si sientes sensación 
de hipoglucemia, no conduzcas, y come 
algo con hidratos de carbono de rápida 
absorción. Es importante tener la me-
dicación bien resguardada del calor, así 
que aprovecha también las paradas para 
aplicar cosas frías al refrigerador portá-
til, no hielo directo porque puede 
perjudicar a la medicación.  

¡NO TE OLVIDES!
 Infórmate de los hospitales y far-

macias cercanas al lugar donde vas 
a estar. 

 Si vas al extranjero, averigua donde 
está la embajada de tu país allí. 

 Algunos países, como Reino Uni-
do, miden la glucosa en sangre 
en mmol/L y no en mg/dL. Para 
convertir los resultados en mmol/L 
a mg/dL tendrás que multiplicar la 
cifra por 18. 
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 “PIE DE ATLETA” 

¡Mantén tus pies a salvo!

MARÍA S. GARCÍA

Acaban de abrir las piscinas y es el momento de descalzar los pies, por tanto nadie está exento de 

padecer en algún momento este tipo de infección tan típica del verano, por tanto hay que  llevar a 

cabo un cuidado especial. 

l pie de atleta es un hongo que hace que la piel se ponga roja y se parta. Si los nive-
les de glucosa en la sangre son altos, el exceso de glucosa alimenta a los microbios y 
hace que la infección empeore. 

C

E

on la llegada del verano y del 
calor, llega también un periodo 
delicado para los pies, debido 

principalmente al cambio del tipo de 
calzado y a las nuevas condiciones a los 
que los sometemos, que pueden dar lu-
gar a problemas como las indeseables 
infecciones por hongos, ya que en esta 
época se dan una serie de condiciones 
ideales para su aparición.  

¿SOLO DE ATLETAS?
Aunque por su curioso nombre nos haga 
pensar que afecta solo a los deportistas, en 
realidad todos podemos contraer hongos, 
unos microorganismos que se desarollan 
a sus anchas en condiciones de calor y 
humedad. Por eso, si se dan las condicio-
nes idóneas, colonizan fácilmente los es-
pacios de entre los dedos de los pies, pero 
también la planta y los talones, y hasta las 
palmas y los dedos de las manos, porque 
en estas zonas es donde se encuentra en 
abundancia su alimento, las células muer-
tas que contienen queratina. 

El pie de atleta es más frecuente en 
hombres que en mujeres, y aparece tan-
to en niños como en adultos. Se conta-
gia por transmisión directa de persona 
a persona, así como por contacto de la 
piel con superficies húmedas donde el 
hongo puede persistir durante meses, 

como piscinas, saunas y duchas com-
partidas, toallas y alfombras. 
El hongo crece en ambiente cálido, hú-
medo y oscuro. Por lo tanto, el riesgo de 
contraer esta afección se incrementa si 
se usa calzado cerrado y especialmente 
si está recubierto de material plástico 
o sintético, que no permite transpirar 
adecuadamente al pie. 
También se puede contraer si se mantie-
nen los pies húmedos) durante periodos 
de tiempo prolongados por un exceso de 
sudor. Por eso, por su mayor sudoración, 
los atletas y deportistas en general pre-
sentan mayor riesgo de padecerlo. 
Además, es una alteración frecuente 
en personas que padecen alguna lesión 
o traumatismo en las uñas o en la piel, 
así como en las personas con diabetes o 
con enfermedades inmunológicas. 

PIEL AGRIETADA Y  
DESCAMADA
Notar la piel agrietada, con descama-
ción que se desprende entre los dedos, 

Verrugas plantares
Otra problema típico del verano 
son los contagios del papiloma-
virus, que da la cara en forma de 
verrugas en la planta de los pies. 
Al igual que los hongos que provo-
can el “pie de atleta”, el papiloma-
virus abundan en zonas húmedas y 
calientes como las piscinas, 
gimnasios, saunas, etc. 
Son muy frecuentes en 
niños. Con el uso de 
unas chanclas apropia-
das en estos lugares se 
previene su contagio. 
En caso de aparecer se 
debe acudir al dermató-
logo para su tratamiento.  
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Corta con ellos ¡de raíz!
  Mantén una correcta higiene de tus pies y sécalos bien, sobre todo entre los 

dedos, después de ducharte, bañarte o nadar. 
  Si te pones calcetines o medias, cámbiatelos a diario y siempre que los 

notes húmedos. Para facilitar que tus pies transpiren bien, úsalos de tejidos 
naturales (hilo, algodón…).

  Usa zapatos preferiblemente hechos de materiales naturales, como el cuero. 
Puede ayudar alternar los zapatos cada día, de manera que se puedan secar 
por completo entre una puesta y otra. Es fundamental evitar los zapatos con 
revestimiento de plástico. 

  No utilices calzado de otras personas, ni de forma momentánea. 
  Ponte siempre sandalias, chanclas o zapatillas para caminar por los vestuarios, 

baños, duchas y piscinas públicas. Evita utilizar toallas de otras personas. 
   Si eres susceptible a contraer hongos, o si frecuentas áreas donde el hongo 

que lo causa es común (como los baños o piscinas públicos), emplea talcos 
o polvos antimicóticos.

en la planta del pie, el talón o la palma 
de la mano ya es motivo suficiente pa-
ra consultar al médico, para averiguar 
si puede trarse de una infección por 
hongos. Otros síntomas frecuentes son 
el enrojecimiento de la piel, el picor 
constante, el ardor o el escozor, el dolor, 
la maceración de la piel y las ampollas 
que supuran o forman costra. Si afecta 
a las uñas, pueden tender a decolorarse, 
a engrosarse o a desprenderse. Cuando 
ocurre en los pies, el mal olor es muy 
característico de esta afección.

PEORES CONSECUENCIAS SI SE 
TIENE DIABETES
Como decimos, el pie de atleta es un 
hongo que hace que la piel se ponga ro-
ja y se parta. Si los niveles de glucosa en 
la sangre son altos, el exceso de glucosa 
alimenta a los microbios y hace que la 
infección empeore. La infección puede 
pasar a las uñas de los pies volviéndo-
las más gruesas, amarillas y difíciles de 
cortar.

PUEDE CONFUNDIRSE 
El pie de atleta puede ser disgnosticado 
con una simple observación de la piel, 
pero múltiples enfermedades como el 
eccema, las infecciones por otro tipo de 
hongos (candidiasis) y la psoriasis in-
terdigital pueden ocasionar síntomas 
parecidos. Por ello, si se notan los sín-
tomas referidos previamente, hay que 

consultar con el médico para que realice 
un diagnóstico e indique cuanto antes 
un tratamiento que alivie los síntomas 
y así evitar el contagio a otras personas.

¡HAY QUE INSISTIR EN EL TRA-
TAMIENTO!
Las cremas o polvos antimicóticos ayu-
dan a controlar la infección. Se deben 
continuar aplicando durante una o dos 
semanas después de que los síntomas 
de la infección haya desaparecido para 
evitar que reaparezcan. 
Si el pie de atleta no mejora en dos o 
cuatro semanas o reaparece, es impor-
tante acudir al médico, ya que en casos 
resistentes o que se presentan de forma 
repetida, puede ser necesario tomar un 

tratamiento antimicótico más potente 
por vía oral.
Es importante consultar con el médico 
si aparece hinchazón en el pie, si au-
menta la temperatura, si existen zonas 
enrojecidas, secreción, pus o fiebre, ya 
que esto suele ser por una sobreinfec-
ción bacteriana que necesitaría 
tratamiento con antibióticos.
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HIPOGLUCEMIA

Vigila tus niveles de azúcar 
en sangre

Hipoglucemia es el término médico con el que se hace referencia a tener unos niveles 

de azúcar en sangre por debajo de lo normal. Este hecho puede causar síntomas peli-

grosos que debemos saber reconocerlos, tratarlos y, sobre todo, prevenirlos.  

n la diabetes se produce un 
aumento de los niveles de 
azúcar en sangre, por lo cual, 

el tratamiento siempre va encaminado 
a disminuir estos niveles. Como con-
secuencia de esto, puede suceder que 
desciendan demasiado los niveles de 
azúcar, dejando al cuerpo sin el com-
bustible necesario para funcionar. 
Es importante reconocer una hipoglu-
cemia por las complicaciones inme-
diatas que pueda ocasionar, y además 
porque su presencia (que en muchas 
ocasiones pasa desapercibida) se asocia 
a una mayor mortalidad, a un incre-
mento del riesgo de complicaciones de 
la diabetes y es uno de los principales 
factores limitantes para conseguir un 
adecuado control de la enfermedad. 

E ¿QUÉ NIVEL DE AZÚCAR ES 
BAJO?
Generalmente se habla de hipoglu-
cemia cuando los niveles de azúcar en 
sangre son menores a 70 miligramos/
decilitro y de hipoglucemia grave cuan-
do los valore son inferiores a 54 mili-
gramos/decilitro. Sin embargo, la cifra 
a memorizar y con la que debe saltar in-
mediatamente la alerta de hipoglucemia 
es con niveles inferiores a 70 mg/dL. 

SI HAY HIPOGLUCEMIA,
¿QUÉ SE SIENTE?
Por suerte,  los niveles de azúcar bajos 
en sangre producen una serie de sínto-
mas que permiten reconocer esta situa-
ción. Los más frecuentes inicialmente 
son los siguientes: 

C

SANDRA YÁÑEZ FREIRE. RESIDENTE DE MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA EN EL C.S. A ESTRADA. EOXI SANTIAGO DE COMPOSTELA. 

onocer los síntomas de la hipoglucemia y saber cómo actuar ante ellos puede evitar 
muchas complicaciones derivadas de esta situación. No obstante, cada persona reac-
ciona de forma diferente, por eso es importante saber reconocer los síntomas propios.

http://spdiabetes.es
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cDebilidad, nerviosismo y temblor. 
cSudoración y escalofríos.
cIrritabilidad y dolor de cabeza. 
cMareo, naúseas o hambre
cPesadillas durante el sueño. 

Si los niveles continúan descendiendo: 
cProblemas para pensar claramente 
(confusión) o mucho sueño (somno-
lencia). 
cVisión doble. 
cLatidos rápidos. 
cHormigueo en labios y lengua. 
cFalta de coordinación. 
Y si  los niveles de azúcar están dema-
siado bajos puede llegar a: 
cDesmayarse. 
cTener una convulsión. 
cEntrar en coma. 

No obstante, cada persona reacciona 
de forma diferente a los niveles bajos 
de azúcar, por lo cual es importante 
que usted conozca sus propios sínto-

mas con el fin de reconocerlos lo más 
rápido posible y poder actuar. 

SI TENGO UNA 
HIPOGLUCEMIA, ¿QUÉ HAGO? 
Debemos subir los niveles de azúcar 
en sangre y para ello se actuará de la 
siguiente forma: 
1. Comer algo que tenga hidratos de 
carbonos sencillos (azúcares): terrones 

de azúcar o zumo de frutas.
2. Volver a mirar los niveles de azúcar 
en 15 minutos. 
3. Si continúan los síntomas o los nive-
les continúan por debajo de 70 miligra-
mos/decilitro, volver a comer hidratos 
de carbono. 
4. Mirar los niveles a los 15 minutos. 
5. Si los niveles ya se encuentran por 
encima de 70 miligramos/decilitro, 

ALIMENTOS INDICADOS EN SITUACIONES DE HIPOGLUCEMIA
Hidratos de carbono sencillos Hidratos de carbono de acción prolongada

2 terrones de azúcar. 20 gramos de pan.

100 mililitros de zumo de frutas. 3 galletas estilo María.

100 mililitros de refresco no light. Un vaso de leche entera.

200 mililitros de leche desnatada. 2 yogures naturales.
Una pieza de fruta.
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para evitar que vuelva a re-
petirse la hipoglucemia, debe 

tomar ahora hidratos de carbono de 
acción más prolongada como galletas 
o yogures. 
En el caso de encontrar una persona 
o familiar con hipoglucemia que ha 
perdido el conocimiento, debe admi-
nistrarle, a la mayor brevedad posible, 
un pinchazo de una hormona llamada 
glucagón que generalmente los pa-

cientes diabéticos ya tienen casa. 
Si, a pesar de todo lo anterior, no se 
consigue solucionar la situación de 
hipoglucemia se debe llamar rápida-
mente a los servicios de emergencias 
médicas. 

¿CÓMO PUEDO EVITAR UNA 
HIPOGLUCEMIA?
Evitar que los niveles de azúcar bajen 
es siempre mejor que tratarlos. Por lo 

tanto, tomaremos  medidas tan senci-
llas como: 
cFraccionar la comida, tomando por-
ciones adecuadas cada 3 – 4 horas y no 
saltarse comidas. 
cNo tardar mucho en comer tras la 
administración de la insulina y comer 
siempre la cantidad necesaria en fun-
ción de la insulina administrada. 
cComprobar los niveles de azúcar 
antes de realizar ejercicio. Si el nivel de 
ejercicio es intenso y prolongado, reali-
zar un descanso para tomar un refresco 
que contenga azúcar. 
cEvitar el consumo de alcohol. 
cConocer, estar atento a los síntomas 
de hipoglucemia y actuar ante la míni-
ma duda. 
Pero como siempre, la mejor manera de 
evitar la hipoglucemia es teniendo un 
buen control de la diabetes, realizando 
un correcto tratamiento y un 
adecuado estilo de vida. 

FACTORES DE RIESGO PARA TENER UNA HIPOGLUCEMIA
 Estar a tratamiento con insulina u otros medicamentos antidiabéticos.

  No ingerir la cantidad suficiente de alimentos durante las comidas, después de la 
inyección de la insulina. 

 Esperar demasiado para comer después de administrarse la insulina.

 Saltarse comidas. 

 Hacer demasiado ejercicio sin vigilar los niveles de azúcar. 

 Tomar alcohol. 

 Vómitos.
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y ahora también en la web
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¡OTRA VEZ OTITIS!

Protege sus oídos de “intrusos” 
indeseables

Si tu hijo tiene este problema todos los veranos, hay que tomar una serie de precauciones para 

evitarlo y que así pueda disfrutar del agua y de unas merecidas vacaciones. 

a gran mayoría de las personas 
que durante los meses estiva-
les tienen que acudir al médi-

co por molestias en los oídos padecen 
otitis externa. Más aún se da en el ca-
so de los niños, pero además hay que 
tener en cuenta que las personas con 
diabetes son los más susceptibles a la 
otitis externa.

¿POR QUÉ SURGE?
Este es un problema especialmente 
frecuente en verano porque el calor y 
la humedad favorecen que se deposi-
ten en el oído ciertos gérmenes, entre 

los que es muy frecuente la bacteria 
Pseudomona aeruginosa, que provoca 
la inflamación e infección del conduc-
to auditivo externo y también está re-
lacionada con las infecciones de orina, 
del aparato respiratorio y de los ojos. 
Estos microorganismos, que proliferan 
en aguas poco higiénicas, tienen el ca-
mino aún más fácil hasta el interior de 
nuestros oídos si somos excesivamen-
te escrupulosos con la higiene del con-
ducto auditivo, ya que un lavado exce-
sivo o el uso inadecuado de bastoncillos 
de algodón elimina casi por comple-
to el cerumen, esa sustancia protec-
tora que el propio oído produce para 
que ejerza como barrera protectora, así 
como el manto lipídico de la piel, que 
también protege el oído por dentro. 
Este desgaste también lo favorecen los 
aditivos químicos que se emplean para 
la desinfección de las piscinas, e igual-
mente pueden influir las alergias de la 
piel que producen eccemas o pequeñas 
heridas en el oído. 

UNA INFECCIÓN MOLESTA
El dolor intenso y punzante en las pri-
meras 24 horas es el síntoma más ca-

D I A B E T E S

I N F A N T I L

Durante los procesos febriles es posible que la insulina sea menos eficaz o que 
el propio cuerpo genere más glucosa (combustible extra para luchar contra la 
infección), lo que nos lleva a la hiperglucemia. Además la pérdida de líquidos, 
si no se maneja bien, nos conduce hacia la deshidratación. Por tanto, hay 
que darle al pequeño mucho líquido y se deben hacer controles frecuentes de 
glucemia, e incluso cuerpos cetónicos en orina, y actuar en consecuencia. Hay 
que tener en cuenta que un proceso febril hace que la diabetes se convierta 
en una montaña rusa imprevisible, y que lo mejor es mantener una glucemia 
media estable, en torno a 150 mg/dL, que nos dé margen suficiente para 
actuar ante futuras hipoglucemias e hiperglucemias. 

¿Y SI LE DA FIEBRE?

MARÍA S. GARCÍA

L
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racterístico de las otitis externas. Esta 
molestia aumenta al masticar o al ha-
blar, ya que con el movimiento de la 
mandíbula también se mueven el pa-
bellón auricular y las delicadas estruc-
turas internas del oído, que están infla-
madas. Además, junto con la sensación 
de taponamiento del oído y la ligera re-
ducción del nivel de audición, también 
puede aparecer supuración poco abun-
dante.
Por lo general, las otitis externas se cu-
ran sin dejar secuelas y responden rá-
pidamente al tratamiento con antibió-
ticos y analgésicos. También suele ser 
necesaria una limpieza por aspiración, 
que debe realizar un otorrino. 
Cualquier persona puede padecer una 

otitis externa en algún momento, pe-
ro es más común en los adolescentes 
y los jóvenes. Además, están más ex-
puestos quienes tienen trastornos in-
munitarios y diabetes. En estos casos, 
la infección puede ser más grave, por lo 
que la prevención resulta todavía más 
importante.
Las personas con otitis externa crónica 
pueden necesitar tratamientos prolon-
gados o repetitivos para evitar compli-
caciones.
A diferencia de las otitis del invierno, 
en raras ocasiones las otitis externas es-
tán relacionadas con infecciones de na-
riz y garganta (resfriados), ni suele es-
tar afectado al mismo tiempo el 
oído medio.

a otitis es un problema especialmente frecuente en verano porque el calor y la hume-
dad favorecen que se depositen en el oído ciertos gérmenes. Por lo general, las otitis 
externas responden rápidamente al tratamiento con antibióticos y analgésicos. L

6 consejos para 
unos oídos sanos
1.  Evita bañar a tu hijo en lugares 

donde la calidad del agua sea 
sospechosa.

2.  Sécale siempre con cuidado los 
oídos con una toalla suave. 

3.  Los bastoncillos de algodón solo 
se deben usar para limpiar y 
secar con suavidad el pabellón 
auditivo, nunca deben introdu-
cirse en el orificio del oído para 
hurgar en su interior.

4.  Si sufre infecciones de oído 
recurrentes, para nadar ponle 
unos tapones de silicona que se 
adaptan a su medida. 

5.  No dejes que se rasque el inte-
rior de los oídos con la uña ni 
con objetos. 

6.  Ante cualquier molestia o dolor, 
nunca manipules sus oídos ni le 
apliques líquidos ni medicamen-
tos que recomiende el médico. 
No tardes en acudir al médico 
de familia o al otorrino.
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demás de los fármacos para 
controlar la glucosa en san-
gre, el tratamiento de la dia-

betes debe basarse en unos estilos de 
vida adecuados, tales como la dieta o 
la práctica de ejercicio físico de forma 
habitual. Si bien es cierto que muchas 
de las personas con diabetes realizan 
una actividad física en mayor o menor 
medida, es habitual que, con la llega-
da del verano, surjan dudas en torno a 
ello, ya que en esta época del año con-
fluyen algunas particularidades a tener 
en cuenta a la hora de hacer deporte, 
especialmente cuando se padece dia-
betes.

A control de la enfermedad. Tanto es así 
que existen personas con diabetes que 
la manejan exclusivamente con dieta y 
ejercicio, o en las que este les ha hecho 
reducir la dosis de medicamentos o 
insulina que necesitaban antes de co-
menzar a practicarlo.

CONSEJOS PARA PRACTICAR 
EJERCICIO EN VERANO
Cuando llega el verano, las personas 
que practican deporte aumentan la 
intensidad debido a que suelen tener 
más tiempo libre. Muchos otros, ven 
esta época del año como el momento 
idóneo para empezar a hacer ejercicio, 
para perder algo de peso antes de ir 
a pasar unos días a la playa. Pero es-
tos meses tienen unas características 
y posibles problemas especiales a la 
hora de llevar a cabo una actividad fí-
sica, que en un paciente con diabetes 
se ven multiplicados. Algunas reco-
mendaciones, que en realidad parten 
del sentido común y son válidas para 
cualquier persona (con diabetes o no), 
son las siguientes:
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Cuidando de tu diabetes
Uno de los tratamientos clave para controlar la diabetes es la práctica habitual de ejercicio 

físico. Te explicamos cómo adaptar dicha práctica al verano, teniendo en cuenta aspectos 

importantes como los cambios de temperatura y en la dieta en esta época del año.

EJERCICIO FÍSICO EN VERANO

¿POR QUÉ REALIZAR 
EJERCICIO FÍSICO?
Es algo por todos conocido, y cientí-
ficamente demostrado, que la prác-
tica deportiva o de ejercicio físico de 
manera habitual, aunque sea de poca 
intensidad, tiene múltiples beneficios 
para el organismo humano, desde la 
pérdida de peso (con la reducción del 
riesgo de enfermedades que conlleva) 
hasta la mejora en la calidad de vida o 
del sueño de quienes lo practican.
Cuando padecemos una enfermedad 
como la diabetes, esta actividad físi-
ca tan importante para la población 
general se torna fundamental para el 

ANDRÉS SIMÓN FUENTES. MÉDICO RESIDENTE DE 4º AÑO. CENTRO DE SALUD SAN ROQUE. BADAJOZ

¿DÓNDE ENCONTRAR 15 GRAMOS DE GLUCOSA?
Si en nuestra glucemia está por debajo de cien miligramos por decilitro, debemos 
tomar un suplemento de unos 10 o 20 gramos de hidratos de carbono antes de 
comenzar el ejercicio. Ese suplemento podría ser:

 Una pieza de fruta pequeña

 Una rebanada de pan

 Cuatro o seis galletas saladas

 Un cuarto de patata cocida

 Dos galletas tipo María



SI TIENES DIABETES, ¿QUÉ 
DEBES TENER EN CUENTA?
 Control de azúcar antes del ejer-
cicio: como ya hemos comentado, 
durante el verano es habitual y muy re-
comendable, debido a las altas tempe-
raturas, realizar ejercicio en las últimas 
horas del día, ya sea antes o después de 
la cena . Además, es frecuente en esta 
época del año, comer mas “ligero”, lo 
que muchas veces puede variar nues-
tras cifras de glucemia a lo largo del 
día. Por ello es muy importante hacer-
se un control antes de salir a practicar 
deporte. Si en esos momentos nuestra 
glucemia está por debajo de 100 ml/
dL, debemos tomar un suplemento de 
unos 10 o 20 gramos de hidratos de 
carbono antes de salir (ver recuadro). 
Cuando hablamos de ejercicio inten-
so, competiciones o deportistas de alto 
nivel, es recomendable partir de valores 
en torno a los 180 ml/dL.
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ay que intentar mantener un equilibrio en la ingesta de hidratos de carbono durante 
todo el año. Un descenso de su consumo sumado a la práctica habitual de ejercicio 
físico puede desencadenar una hipoglucemia fácilmente evitable.H

 Es importante elegir bien el mo-
mento del día en el que vamos a reali-
zar el ejercicio debido a las altas tem-
peraturas del verano en la mayor parte 
de España. Lo más recomendable es 
salir a correr, andar, etcétera en las pri-
meras horas de la mañana. Si por mo-
tivos de trabajo o de vacaciones, no es 
posible, habrá que dejarlo para el final 
de la tarde o incluso por la noche. Lo 
importante es evitar las horas centra-
les del día cuando muchas veces las 
temperaturas están por encima de los 
treinta y cinco grados centígrados.
 Es fundamental seleccionar bien 
el tipo de actividad que queremos 
realizar, y el verano es la mejor época 
para realizar deportes de agua como la 
natación, que además de sus múltiples 
beneficios conocidos, nos permite pa-
sar un poco por alto el tema de los ho-
rarios, ya que la temperatura ambiente 
no influye tanto al practicar este de-

porte. Otras opciones son ejercicios 
“indoor”, por ejemplo en gimnasios o 
pabellones bien aclimatados.
 También debemos tener en cuen-
ta los aspectos dietéticos. Es vital una 
buena hidratación con agua o bebidas 
isotónicas antes y después de hacer de-
porte, especialmente en pacientes con 
diabetes, como veremos más adelante. 
Además, con la diabetes debemos an-
dar con ojo respecto a la alimentación 
en verano. En muchas ocasiones, estos 
meses basamos nuestra dieta en ver-
duras y hortalizas para preparar ensa-
ladas, gazpachos y platos más frescos 
y apetecibles en estas fechas. Por este 
motivo hay que ser conscientes e in-
tentar mantener un equilibrio en la 
ingesta de hidratos de carbono duran-
te todo el año. Un descenso de su con-
sumo sumado a la práctica habitual 
de ejercicio físico puede desencadenar 
una hipoglucemia fácilmente evitable.
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 Conocer el tipo de ejercicio que 
vamos a realizar: al contrario de lo 
que podríamos pensar, el ejercicio de 
intensidad baja o moderada, y de una 
duración de una hora o superior como 
puede ser caminar rápido, correr o 
nadar, tiene mayor efecto hipogluce-
miante (es decir, baja más el azúcar) 
que ejercicios intensos de breve du-
ración, como hacer “sprints” o levan-
tamiento de peso. Esto es así porque 
en este tipo de prácticas deportivas 
más vigorosas, el organismo activa 
un sistema llamado adrenérgico que 
estimula al hígado para que produz-
co glucosa, lo que compensa el gasto 
de la misma por el ejercicio. Además, 
durante los primeros 30 o 40 minutos 
del ejercicio, el cuerpo utiliza el glucó-
geno presente en los músculos y en el 
hígado, y no es hasta llevar alrededor 
de una hora cuando se comienza a 

usar el azúcar de la sangre, aumentan-
do así el riesgo de hipoglucemias. En 
el verano, con temperaturas en torno a 
los 30 grados aun en las horas finales 
del día, todo este proceso puede verse 
adelantado y la glucemia puede em-
pezar a bajar a partir de los 30 minu-
tos de ejercicio, con lo que debemos 
tener especial cuidado.
 Medicamentos: si nuestra diabe-
tes está controlada únicamente con 
pastillas, no hay prácticamente riesgo 
de tener hipoglucemias a pesar de 
practicas ejercicio físico prolongado 
o intenso. En cambio, los pacientes 
con diabetes que además o de manera 
exclusiva se inyectan insulina, ya sea 
“rápida”, “lenta”, mezclas o combina-
ciones de estas, deben consultar a su 
médico sobre pautas y dosis si van a 
realizar de manera habitual ejercicio 
físico moderado, especialmente en ve-

rano, época del año en la que, debido a 
los periodos vacacionales y el calor, se 
consumen menos calorías, por lo tan-
to menos hidratos de carbono.
 Control del azúcar después del 
ejercicio: durante las horas posteriores 
a la práctica de actividad física, existe 
un riesgo considerable de hipogluce-
mia. Como hemos explicado antes, 
los primeros hidratos de carbono que 
utiliza el organismo al realizar ejerci-
cio son los presentes en el músculo y el 
hígado. Al terminar la actividad física, 
esos hidratos “gastados” deben repo-
nerse, y para ello el cuerpo utiliza todo 
el azúcar disponible, incluida la de la 
sangre, lo que aumenta el riesgo de te-
ner una “bajada”. Para evitarlo, es con-
veniente realizarse un control después 
del ejercicio. Si la glucemia está por 
debajo de 120 mg/dl, debemos ingerir 
unos 10 o 20 gramos de hidratos de 
carbono. Además, en algunos casos, y 
siempre bajo supervisión del médico, 
es aconsejable modificar las dosis de 
insulina en los momentos posteriores 
a la actividad deportiva.
Las personas con diabetes suelen te-
ner además otras enfermedades o 
complicaciones de la misma diabetes; 
el corazón, la vista, problemas en los 
pies…por ello, además de todos estos 
consejos, si existen dudas o condición 
especial que pueda influir en el tipo de 
ejercicio físico a practicar, lo más reco-
mendable es acudir al centro de salud 
y obtener ayuda y consejo di-
recto de los profesionales.

urante los primeros 30 o 40 minutos del ejercicio, el cuerpo utiliza el glucógeno pre-
sente en los músculos y en el hígado, y no es hasta llevar alrededor de una hora cuan-
do se comienza a usar el azúcar de la sangre, aumentando el riesgo de hipoglucemias.D
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TRATAMIENTO PERIODONTAL

as últimas encuestas sobre sa-
lud oral ponen de manifiesto 
que en España aproximada-

mente el 90% de la población mayor 
de 35 años presenta algún problema 
relacionado con las encías. 
Las enfermedades periodontales son 
patologías infecciosas de origen bac-
teriano que afectan a los tejidos que 
rodean los dientes. Su origen es mul-
tifactorial, y en ellas también influyen 
factores genéticos, ambientales, ... 
La gingivitis y la periodontitis son las 
dos principales enfermedades perio-
dontales. Cuando está únicamente 
afectada la encía, causando un proceso 
inflamatorio reversible, se denomina 
gingivitis. En el caso de la periodontitis, 
además de la inflamación de las encías, 
se produce una destrucción irreversible 
de los tejidos que dan soporte al diente.

CONSECUENCIAS NEGATIVAS
Las enfermedades periodontales, ade-

L

Beneficios para toda tu salud
Cuidar las encías no solo aporta importantes beneficios para la salud oral, sino que

también presenta consecuencias positivas sobre la salud general, e incluso para la diabetes.

na adecuada salud gingival, conseguida con el tratamiento periodontal en el dentista 
y la higiene bucal en casa, es fundamental a la hora de prevenir futuras patologías 
a nivel oral y general.U

dentaria, dolor... que pueden afectar 
negativamente a la calidad de vida. 

TRATAMIENTO CON GRANDES 
BENEFICIOS
Uno de los principales beneficios del 
tratamiento periodontal a nivel oral 
es que evita la pérdida de dientes; de 
hecho, la evidencia científica revela que 
acudir al dentista para recibir terapia re-
duce las tasas de “mortalidad” dentaria. 
Y es que el principal objetivo del trata-
miento periodontal es el mantenimien-
to a largo plazo de los dientes naturales 
en un estado saludable, funcional, esté-
ticamente aceptable y sin dolor. 
Otro efecto beneficioso del tratamiento 
periodontal es su capacidad de producir 
mejoría de las distintas variables clíni-
cas, lo que se traduce en ausencia de 
sangrado, menor movilidad dentaria 
y control de la halitosis. Actualmente, 
como se ha publicado recientemente en 
un informe de la Sociedad Española de 
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SONSOLES G. GARRIDO

más de las claras consecuencias que 
producen a nivel oral, también tienen 
repercusión a nivel sistémico, es decir, 
que sus consecuencias negativas pue-
den extenderse más allá de la boca y 
afectar a otras partes del organismo y 
potenciar o complicar otros trastornos 
tan frecuentes e importantes como la 
diabetes.  A nivel oral, el efecto más tan-
gible de las enfermedades periodontales 
es la pérdida dentaria, que puede con-
llevar problemas funcionales y estéticos 
importantes. Pero, además, estas enfer-
medades pueden cursar con sangrado, 
halitosis, recesión gingival, movilidad 
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Periodoncia (SEPA), se estima que en 
un 90% de los casos de halitosis (mal 
aliento) el origen del mal olor está en la 
boca y en más de la mitad de estos casos 
(entorno al 60%) el problema está es-
trechamente vinculado con algún tipo 
de patología periodontal (gingivitis en 
un 30% y periodontitis en otro 30%).

TAMBIÉN BENEFICIA  
A LA SALUD GENERAL
Además de mejorar la salud oral, en la 
actualidad, cada vez hay mas evidencia 
científica que pone de manifiesto las 
importantes vinculaciones entre salud 
periodontal y salud general.  
Las repercusiones de la enfermedad pe-
riodontal a nivel sistémico se derivan, 
bien por la presencia de gran cantidad 
de bacterias a nivel subgingival que 
pueden producir un efecto directo, o 
bien por la inflamación sistémica que 
generan. Esto hace que las enfermeda-
des de las encías puedan aumentar el 
riesgo de sufrir enfermedades cardio-
vasculares, de tener un parto prematuro 
o de que el feto registre un bajo peso al 
nacer o de producir descompensación 
de la diabetes, entre otros efectos.
cEnfermedades cardiovasculares
La periodontitis se relaciona de forma 
significativa e independiente con las 
enfermedades inflamatorias crónicas 
más comunes de la edad, entre las que 
se incluyen las enfermedades cardio-
vasculares. En este caso, el efecto be-
neficioso del tratamiento periodontal 
viene determinado por la reducción 

¿QUÉ PUEDE 
HACER POR MÍ 
EL TRATAMIENTO 
PERIODONTAL?
c �Reduce el riesgo de pérdida de 

dientes naturales.
c �Mejora la estética y la funcio-

nalidad  de los dientes y las 
encías.

c �Reduce el sangrado, la mo-
vilidad dentaria y facilita el 
control de la halitosis

c �Es una medida más de pre-
vención secundaria de enfer-
medades cardiovasculares       

c �Facilita el control de la dia-
betes. 

c �Disminuye el riesgo de parto 
prematuro y de que el feto 
tenga un bajo peso al nacer.

cDiabetes
Otra enfermedad inflamatoria crónica 
con la que las enfermedades periodon-
tales entablan una amistad peligrosa es 
la diabetes. En los últimos años se está 
constatando que la asociación entre es-
tas dos enfermedades es bidireccional, 
lo que quiere decir que no solo la diabe-
tes aumenta el riesgo de sufrir enferme-
dades periodontales, sino que también 
las enfermedades periodontales pueden 
empeorar el control de la glucemia en 
personas con diabetes.
El tratamiento periodontal podría 
ser beneficioso a la hora de mejorar el 
control de la glucemia en las personas 
con diabetes. Según los últimos datos 
publicados al respecto, el tratamiento 
periodontal permite una mejora de los 
niveles de glucemia de 0,40% en perso-
nas con diabetes tipo 2 durante al me-
nos tres meses tras la terapia. Además, 
otros estudios recientes muestran que 
después de realizar el raspado y alisado 
radicular (técnica que se utiliza para eli-
minar sarro, placa bacteriana y pigmen-
taciones) se produce una disminución 
absoluta en los valores de hemoglobina 
glicosilada (HBA1c) del 0,4%. En base 
a esto, se asume ya que la salud bucal y 
la periodontal deben ser parte integran-
te del manejo de la diabetes.
En definitiva, una adecuada salud gin-
gival, conseguida con el tratamiento 
periodontal en el dentista y la higiene 
bucal en casa, es fundamental a la hora 
de prevenir futuras patologías a 
nivel oral y general.

consistente y progresiva de la infla-
mación sistémica y una mejoría de la 
función endotelial, ambas asociadas a 
un riesgo incrementado de infarto de 
miocardio. A pesar de que todavía la 
evidencia es limitada sobre los efectos 
del tratamiento periodontal en la dis-
minución del riesgo cardiovascular, pa-
rece que los datos disponibles sustentan 
la existencia de una relación causal entre 
ambas entidades. Es por ello por lo que 
debemos tener en cuenta la recomen-
dación de la Asociación Americana de 
Cardiología, que aconseja el cuidado 
de las encías como una medida más de 
prevención secundaria de enfermeda-
des cardiovasculares.

http://www.spdiabetes.es/
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CAMPAMENTOS PARA NIÑOS

E D U C A C I Ó N

escansar, viajar, probar nue-
vos deportes, leer, aprender 
o apuntarse a unos campa-

mentos de verano son algunas de las 
actividades que el verano nos invita a 
practicar.
En este artículo me gustaría centrarme 
en los campamentos de niños con dia-
betes organizados por las asociaciones 
de pacientes. Descubrir su finalidad, 
la forma que tienen de organizarse  y 
cómo incorporan la educación en la 
diabetes sin cansar a los más pequeños. 
Estos serán algunos de los temas que 
trataré en las siguientes líneas.

UN POCO DE 
INDEPENDENCIA
Los primeros campamentos de jó-
venes con diabetes se realizaron en 

D

Llega el verano, es tiempo de vacaciones, de romper la rutina y ocupar el tiempo 

en otras actividades para realizar en familia o con los amigos. ¡Y qué mejor que los 

campamentos para que los más pequeños disfruten y a la vez aprendan un poco más 

de su enfermedad!

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

Los campamentos para niños con 
diabetes tipo 1 pueden ayudar a los 
niños a fomentar aspectos del cuidado 
de su diabetes que, por una razón u 
otra, no han podido adquirir antes, co-
mo por ejemplo pincharse la insulina 
sin ayuda de los padres, utilizar todas 
las zonas de inyección realizando ro-
tación para evitar lipodistrofias, contar 
los hidratos de carbono que contienen 
los alimentos del menú, resolver las 
hipoglucemias, hacer deporte muchas 
más horas de lo habitual y ajustar las 
dosis de insulina para evitar posibles 
complicaciones. 
De este modo, el campamento de 
verano puede convertirse en el lugar 
donde el niño adquiera más indepen-
dencia de los padres y el paso previo 
a la realización de nuevos retos, viajes 

os campamentos también son importantes para los padres, ya que pueden suponer 
un momento de desconexión de la diabetes, un tiempo para cargar de nuevo las pilas 
y despreocuparse por unos días del control de la glucosa.

¡Aprende jugando!

L

Michigan (Estados Unidos) en 1925, 
desde entonces la práctica de estos 
campamentos ha crecido y se ha ex-
tendido considerablemente por otros 
continentes.
En España tenemos numerosas pro-
puestas de campamentos que acos-
tumbran a realizarse a finales de junio 
y durante el mes de julio.
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con la escuela o amigos o apuntarse a 
unos campamentos para niños que no 
tengan diabetes.
Por otra parte, los campamentos tam-
bién son importantes para los padres, 
ya que pueden suponer un momen-
to de desconexión de la diabetes, un 
tiempo para cargar de nuevo las pilas, 
dejarse cuidar y despreocuparse por 
unos días del control de la glucosa y 
los carbohidratos de la comida. ¡Unas 
pequeñas vacaciones para las familias 
que son muy necesarias! 

OBJETIVOS Y BENEFICIOS DE 
LOS CAMPAMENTOS
Diversión. En los campamentos, el 
objetivo prioritario es la diversión de 
los niños, pasar unos días inolvidables 
con otros niños con diabetes y  disfru-
tar, todos juntos, de actividades lúdicas, 
deportivas, básicamente al aire libre y en 
contacto con la naturaleza. 
Convivencia. Tener la posibilidad 
de convivir con otros niños, monitores 

y personal sanitario que, en algunos 
casos también tienen diabetes, abre un 
mundo de esperanza y confianza que no 
se puede conseguir en otros entornos. 
En algunos campamentos, también se 
cuenta con el apoyo de un psicólogo que 
imparte talleres para trabajar la salud 
emocional de los adolescentes, un tema 
muy importante y necesario en esta eta-
pa de la vida para integrar los cuidados 
de la diabetes y evitar el rechazo y aban-
dono del control de la diabetes.
Educación. Otro objetivo impor-
tante en estos campamentos es la edu-
cación en diabetes. Los momentos de 
aprendizaje práctico son constantes, 
cada actividad deportiva que se realiza 
debe ser controlada por el equipo mé-
dico, cada inyección de insulina debe 
ser supervisada por la enfermera y 
cada comida estará asesorada por un 
el equipo de nutricionistas que ayuda-
rán al menor a contar los hidratos de 
carbono y así adaptar su alimentación. 
También aprenderán a resolver situa-

ciones complejas como, por ejemplo, 
la hipoglucemia, la hiperglucemia o 
las cetonas en orina.

MONITORES Y SANITARIOS, 
LA CLAVE DEL ÉXITO
El equipo de monitores y sanitarios 
que dan apoyo al campamento son 
la clave para conseguir el éxito. La 
coordinación del equipo adulto es 
muy importante y la formación en la 
patología es básica. También se debe 
tener una especial sensibilización en 
el tema para poder  aportar la norma-
lización e integración de los cuidados 
de la diabetes en todas las actividades  
planteadas durante el campamento, 
esto será clave para conseguir que los 
niños disfruten y aprendan. 
La satisfacción de ver cómo aumenta 
la autoestima, la educación y la auto-
nomía de estos niños es, sin lugar a 
dudas, un premio para todas las perso-
nas que, año tras año, organizan 
estos campamentos.
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SI TENGO DIABETES

V I D A  S A N A

on el buen tiempo, apetece 
tomar un helado en una te-
rraza o con unos amigos en 

casa, pero a las personas con diabetes 
siempre les asaltan las mismas dudas: 
“¿Puedo tomar helados?”, “¿Cuántos 
puedo tomar?”, “¿Qué tipo de hela-
dos?”, “¿Son mejores los helados sin 
azúcar?, ¿Qué ocurre con los helados 
light?”. Algunas de esas preguntas sur-
gen como consecuencia de la gran va-
riedad de helados que se comercializan 
actualmente. Además de los helados de 
toda la vida, tenemos helados sin azú-
car, sin conservantes, sin saborizantes, 
con menos grasas, con menos calorías, 
con frutas y hasta helados “de autor”, 
entre otros. Así pues, la composición de 
los helados es muy diversa y, por tanto, 
también lo son sus características ener-
géticas y nutritivas.

DOS GRUPOS
Los helados se puede clasificar en dos 
grandes grupos: 
 Con base de leche (helados crema, 
helados de leche y helados) que pueden 
contener leche entera, leche desnatada 
u otro tipo de grasa alimentaria. Los he-

C

Consumidos con moderación, y teniendo muy en cuenta su contenido nutricional, las personas con 

diabetes también pueden disfrutar de los helados, eligiendo con preferencia los que tengan menos 

grasas o sin azúcar.

REDACCIÓN SP DIABETES

lados de crema tienen un 15% de grasa 
de origen fundamentalmente lácteo; los 
helados de leche tienen menos de un 
5% de grasa también de origen lácteo, y 
los helados tienen un 12% de grasa con 
un componente lácteo pero también 
contienen grasas vegetales desaconse-
jadas (palma y grasas hidrogenadas). Si 

¿Puedo tomar helados?

SIEMPRE CON 
MODERACIÓN
El consumo moderado de helados 
es compatible con una dieta 
equilibrada, pero en ningún caso 
se deben considerar como un ape-
ritivo para tomar a cualquier hora 
del día, por el placer de su sabor o 
para combatir el calor. 

el helado lleva una cobertura de choco-
late, se incrementa la cantidad de grasa, 
pero, en contrapartida, mejora hasta 
cierto punto la calidad del conjunto de 
las grasas, ya que el chocolate aporta 
grasas insaturadas. 
 Con base de agua (helados de agua 
y sorbetes). Su contenido de grasas es 
menor al 1%, ya que contienen agua o, 
como mínimo, un 15% de frutas, que 
es el caso de los  sorbetes. 

HIDRATOS DE CARBONO
En cuanto a hidratos de carbono, los 
helados con base de leche contienen 
lactosa. Además, los helados tienen 
sacarosa, jarabe de glucosa y jarabe 
de azúcar. El contenido de hidratos 
de carbono de los helados oscila entre 
un 30-35% en los helados con base de 
leche y un 20-30% en los helados de 
agua. En los helados de base láctea, 
aproximadamente el 5% de los hidratos 
de carbono es lactosa y el resto glucosa 
y sacarosa. En los helados con base de 
agua, todos los hidratos de carbono son 
glucosa y sacarosa. Finalmente, el con-
tenido calórico también varía según su 
composición, entre 60-300 kcal/100g. 
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Una ración típica de helado puede 
suponer entre el 5-10% del aporte ca-
lórico, entre un 10-20% del aporte de 
grasas (fundamentalmente saturadas) y 
entre un 80-90% de azúcares simples 
recomendado, según el tipo de helado 
y la población que se esté considerando.

HELADOS “LIGHT” Y SIN 
AZÚCAR
Puesto que el alto contenido en grasas 
saturadas y en azúcares simples son los 
puntos débiles de los helados, han sur-
gido en el mercado los helados “light” 
y los helados sin azúcar. Puesto que la 
denominación de helados “light” no 
es correcta, lo que hacen la mayoría 
de los fabricantes es ajustarse a lo que 
establece la normativa para alimentos 
“light”, la cual señala que la reducción 
del contenido calórico debe ser mayor 
al 30% del producto original. Para eso, 
se reduce el contenido de grasas a más 
de la mitad. Esto quiere decir que un 
helado “light”, del tipo helado de cre-
ma, tiene la misma cantidad de azúca-
res que el helado no light, y en torno a 
5 g de grasas y 150 kcal (por 100 g de 
producto).

Los helados sin azúcar reducen al 
máximo el contenido de azúcares aña-
didos (glucosa y sacarosa) y solo con-
tienen la lactosa de la leche. Su conte-
nido de grasas no varía. Los azúcares 
añadidos son sustituidos por: 
Polialcoholes (azúcares derivados 
de alcoholes), como maltitol y lactitol, 
para mantenerlos blando a bajas tem-
peraturas.
Edulcorantes no calóricos, como 
acesulfame potásico, aspartamo y su-
cralosa. 
En general, los helados de base láctea 
presentan una reducción en el con-

os helados sin azúcar reducen al máximo el contenido de azúcares añadidos (glucosa y 
sacarosa) y solo contienen la lactosa de la leche. Su contenido de grasas no varía y los 
azúcares añadidos son sustituidos por polialcoholes o edulcorantes.L

tenido total de hidratos de carbono 
entre el 40-60%, pero la reducción en 
cuanto a los azúcares añadidos (gluco-
sa y sacarosa) es de aproximadamente 
el 70%. 

BUENAS ALTERNATIVAS
Si consideramos que, en general, los 
helados sin azúcar tienen un 50% me-
nos de hidratos de carbono, también 
supondrán una disminución a la mi-
tad de la ración de hidratos de carbono, 
considerando una ración de helado del 
mismo tamaño.
Así pues, los helados con menos grasas 
o sin azúcar son siempre una alterna-
tiva a ser considerada, aunque siempre 
deben ser consumidos en cantidades 
moderadas y de forma esporádica. 
En el caso que prefiramos tomar he-
lados tradicionales, debemos tener en 
cuenta que suponen el doble de racio-
nes de hidratos de carbono. Tanto en 
un caso como en otro, cuando consu-
mamos helados debemos ajustar la can-
tidad de hidratos de carbono del resto 
de nuestra dieta de ese día, aumentar 
nuestra actividad física o ambas 
cosas de manera equilibrada. 



L EN T ES  DE  CON TAC TO 
EN  V ER A NO

n esta época del año pasamos 
mucho tiempo al aire libre y 
las lentillas han de tener un 

cuidado especial. Tanto el calor como 
los agentes químicos que se encuen-
tran en el agua de la piscina y en la sal 
marina, pueden dar lugar a infecciones 
oculares con todas las incomodidades 
que esto conlleva: picazón, ojos rojos 
o lagrimeo.
Por eso, es muy importante tener en 
cuenta el cuidado de las lentillas si su 
uso es obligatorio. Aquí tienen nues-
tras recomendaciones:

E

¡Cuídalas al máximo! 
Si utilizas lentes de contacto también en verano, te damos unas pautas imprescindibles para su 

cuidado y manejo.

1. Si puedes evitarlo, no las uses en el 
mar o la piscina, ya que pueden con-
taminarse con gérmenes y provocar 
conjuntivitis.
2. Si no te queda más remedio que 
utilizarlas en la playa o en la piscina, 
es recomendable usar gafas acuáticas 
para evitar el contacto del agua con 
las lentillas y, como consecuencia, la 
irritación de los ojos.
3. Se recomienda que en verano se 
usen lentillas desechables, es decir, de 
un solo uso para evitar la contamina-
ción ocular por el uso prolongado de 
las lentillas mensuales/quincenales y 
los baños. Siempre es mejor abrir un 
nuevo par limpio y preparado para el 
nuevo día.
4. Si se usan lentillas quincenales o 
mensuales, se recomienda que se lim-
pien, desinfecten y almacenen bien 
en el estuche con líquido. Este paso 
es muy importante, ya que de ello de-
pende que sus ojos no se infecten.
5. No hay que quitarse las lentillas jus-
to después de salir de la piscina o del 
mar, hay que esperar un poco a que se 
hidraten correctamente.
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S A L U D  V I S U A L

Para evitar problemas…
c �Deja de usar las lentillas temporalmente si sientes molestias, enrojecimien-

to, visión borrosa, picor, pérdida repentina de visión, dolor, sensibilidad a la 
luz o lagrimeo, hasta que puedas consultar a un óptico-optometrista.

c �Si se te resecan los ojos en exceso cuando usas tus lentes de contacto, 
utiliza lágrimas artificiales. En caso de que este problema te impida usarlas 
habitualmente, consulta igualmente al óptico-optometrista.

c �Ponte las lentillas siempre antes de maquillarte y quítatelas antes de des-
maquillarte. 

c �Acude a las revisiones marcadas por el óptico-optometrista para que revise 
el estado de las lentes y del ojo.

c �En caso de infección o inflamación en el ojo o los párpados, no las uses.

MARÍA S. GARCÍA



i utilizas las lentes en la playa o en la piscina, procura que sean desechables para 
así evitar la contaminación ocular. Si, por el contrario, usas lentillas quincenales o 
mensuales, debes limpiarlas y desinfectarlas bien en en el estuche con líquido.S
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6. Es recomendable que se usen gafas 
de sol homologadas durante el día para 
proteger tanto a las lentillas como a los 
ojos. No sería nada bueno que la are-
na entrara en los ojos con las lentillas 
puestas. Si se usan las gafas, se pueden 
proteger los ojos no solo del sol sino 

para evitar contagios de infecciones.
9. No frotar el ojo fuertemente si pica 
o escuece. Si esto pasa, es mejor qui-
tarse las lentillas y no usarlas durante 
un tiempo.
Cualquier molestia que se tenga: hin-
chazón, picor, ardor, dolor… hay que 
dejar de usar las lentillas inmediata-
mente y visitar al óptico-optometrista, 
oftalmólogo o médico.

LO QUE NUNCA DEBES 
HACER
cUsar las lentillas más horas de las 
recomendadas por el óptico-optome-
trista.
cDormir con las lentes de contac-
to puestas si no están indicadas para 
ello. Si accidentalmente has dormido 
con ellas, utiliza lágrimas artificiales o 
suero fisiológico para humedecer el ojo 
antes de intentar quitártelas. 
cConservar tus lentes de contacto en 
un recipiente que no sea un estuche 
especialmente diseñado para tal fin.
cSeguir utilizando las lentes, el estu-
che y el líquido limpiador si ya se ha 
cumplido su periodo de uso o su fecha 
de caducidad. 
cDejar los frascos de líquido limpia-
dor mal cerrados. 
cMezclar distintos líquidos limpia-
dores, a no ser que esté especialmente 
indicado.
cConservar en líquido limpiador las 
lentes semirrígidas (para altas mio-
pías). El óptico optometrista te 
indicará cómo higienizarlas. 

también de este agente externo.
7. Al quitarse las lentillas, después de la 
exposición al sol, al agua o al aire acon-
dicionado, es bueno usar gotas oculares 
o suero fisiológico para hidratar bien 
los ojos.
8. No compartir la toalla con nadie 

http://www.spdiabetes.es/
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anto si la familia se plantea ir a 
pasar una temporada a la pla-
ya, si se ha planeado un viaje 

a otro continente o si esta vez hemos 
elegido pasar unos días en la montaña, 
surgen siempre una serie de preguntas: 
¿es mejor que le quite la bomba de in-
sulina durante el verano? ¿me pondrán 
problemas en el aeropuerto? ¿puedo 
hacer una desconexión puntual? ¿qué 
hacer si estoy lejos de casa y se estropea 
la bomba? ¿cuánto tiempo puede durar 
la desconexión si vamos a la playa?
Ante todo hemos de tener presente 
que existen pocos estudios que aporten 
evidencia científica a este tipo de pre-
guntas y muchas de las recomendacio-
nes que los equipos de diabetes reali-
zamos, las hacemos basándonos en las 
experiencias y anécdotas que las fami-
lias de nuestros pacientes nos cuentan a 
la llegada de sus vacaciones.
Con ello, queremos decir que lo que a 
una persona le va bien puede que a otra 

T
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en niños y adolescentes durante 
el verano

Llega la tan ansiada época de verano y por fin el momento para disfrutar de las me-

recidas vacaciones, pero con ello surgen una serie de preguntas: ¿es mejor quitar la 

bomba de insulina durante el verano?, ¿puedo hacer una desconexión puntual? 

TERAPIA CON BOMBA 
DE INSULINA 

ROQUE CARDONA HERNÁNDEZ ASESOR EN DIABETES PEDIÁTRICA DE LA FUNDACIÓN PARA LA DIABETES. ENDOCRINÓLOGO PEDIÁTRICO H. SANT JOAN DE DÉU

implican cambios en nuestra rutina 
habitual. Los horarios tienden a rela-
jarse, podemos levantarnos más tarde, 
apurar la hora de ir a dormir, hacer una 
siesta, viajar cambiando el huso hora-
rio en el que nos encontramos o hacer 
cambios en el tipo o la cantidad de co-
mida que ingerimos. Este hecho tiene 
especial relevancia cuando viajamos 
a otra cultura y tenemos la ocasión de 
probar otros tipos de platos con los que 
no estamos tan familiarizados…
Para todos estos aspectos, la bomba de 
insulina aporta una serie de ventajas 
respecto a la terapia con múltiples do-
sis en relación con la flexibilidad que 
aporta y el ajuste rápido a los cambios 
de rutina y de actividad.
Muchas personas que utilizan la bom-
ba de insulina nos refieren que el ma-
nejo de la diabetes es más sencillo con 
ella, sobre todo a la hora de manejar 
los horarios irregulares de comida, los 
cambios de huso horario, corrección de 

no le beneficie tanto y viceversa. Es 
importante que conozcas bien la dia-
betes de tu hijo (o te conozcas bien a ti 
mismo) para que decidas qué puede ser 
más beneficioso para él y en todo caso 
siempre es recomendable que compar-
tas tus planes con el equipo de diabetes 
de tu hijo.

¿ES MEJOR QUE LE QUITE LA 
BOMBA EN VERANO?
En primer lugar, hemos de tener pre-
sente que las vacaciones por lo general 



hiperglucemias, prevención de hipo-
glucemias y manejo de las emociones y 
tensiones asociadas a los viajes. 
Por tanto, aunque al final es una deci-
sión muy individualizable, continuar 
utilizando la bomba de insulina en 
época de verano y vacaciones es una 
opción más que válida y razonable.

PREPARACIÓN DEL EQUIPAJE
De cara a prever contratiempos es im-
portante llevar suficiente material (al 
menos el doble del que se piensa utili-
zar) repartirlo entre el equipaje a factu-
rar y el equipaje de mano, por si alguno 
de ellos se extraviara.
Generalmente los catéteres y reservo-
rios ocupan un volumen importante 
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en nuestro equipaje, lo cual a veces nos 
dificulta hacer la maleta.
La insulina y el glucagón han de estar 
siempre en el equipaje de mano. Gene-
ralmente no suele haber problemas en 
los aeropuertos con esta medicación, 
pero, en cualquier caso, siempre es re-
comendable tener un informe médico 
a mano donde conste el diagnóstico de 
diabetes y la modalidad de fármacos o 
tratamiento que se utilice.
Puede ser muy útil llevar el número 
teléfono del hospital de la zona don-
de se vaya a alojar en vacaciones por si 
fuera necesario en caso de emergencia, 
así como el número de contacto de 
su equipo de diabetes. Igualmente es 
tremendamente útil llevar el número 

de teléfono de atención al cliente de 
la compañía que fabrica la bomba de 
insulina, ya que a menudo disponen 
de un servicio para atención al usua-
rio en caso de avería de la bomba de 
insulina con posibilidad en muchos 
casos de envío de otra de sustitución.
Si vas a viajar en avión es recomen-
dable llevar un informe del pediatra 
endocrinólogo o educadora para fa-
cilitar el paso por los controles de se-
guridad.

CAMBIOS DE HUSO HORARIO
Existen distintas estrategias y ningu-
na es superior a la otra. Todo depende 
de la experiencia y seguridad que cada 
persona tenga. MacNeill y colaborado-
res recomiendan realizar ajustes en la 
basal cuando el viaje implique más de 
4 horas de diferencia horaria y agrupan 
las estrategias en tres:
1.Si los ritmos basales y los ratios in-
sulina/carbohidrato son similares a lo 
largo de todo el día, sugieren cambiar la 
hora de la bomba a la llegada al destino.
2.Si existen distintos ritmos basales o 
ratios insulina/carbohidrato otra posi-
bilidad es cambiar la hora de la bomba 
gradualmente (incremento/descenso 
gradual del reloj de la bomba de insu-
lina) desde 4 horas antes de la salida del 
vuelo -y durante todo el vuelo- hasta 
hacerla coincidir con la hora del desti-
no en el momento de la llegada.
3.Si hay una diferencia importante en 
el huso horario, Wolpert sugiere cam-
biar la hora de la bomba gradualmente 
durante varios días empezando desde 
antes de realizar el viaje y concluyendo 
el ajuste hasta varios días después de la 
llegada.
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pesar de que la mayor parte de modelos de bomba de insulina son resistentes al agua, 
se recomienda realizar una desconexión puntual y quitar la bomba durante el baño en la 
playa, piscina, saunas,... Consulta con el fabricante sobre sus prestaciones acuáticas.A



como la NPH. Este método es todavía 
más variable entre persona y persona, 
por lo que conviene ponerlo en prác-
tica con cautela. En este caso muchos 
pacientes nos refieren que han de rea-
lizar la inyección al menos 4-6 horas 
antes de la desconexión. Para calcular 
la dosis a administrar se recomienda 
multiplicar el total de la cantidad de 
insulina basal que tendría que entrar 
en ese periodo por un factor de 1.25 
(ejemplo si el ritmo basal durante un 
periodo de 8 horas es 0.75 U/h para 
calcular la dosis de NPH podemos uti-
lizar 0.75 x 8 x 1.25 = 7.5 unidades).
Otras personas prefieren cubrir ese perio-
do sin la bomba mediante insulina regu-
lar procediendo a la inyección aproxima-
damente 2 horas antes de la desconexión, 
aunque en este caso la desconexión no 
debiera ser superior a 4-6 horas.

DESCONEXIÓN PROLONGADA 
(>24 HORAS)
En este caso conviene utilizar una in-
sulina basal administrada una vez al 
día o repartida en dos dosis diarias 
para cubrir un periodo prolongado de 
desconexión. Muchas personas con 
diabetes nos refieren que necesitan in-
yectar el análogo de acción lenta apro-
ximadamente 8-12 horas antes de la 
desconexión para evitar hiperglucemia 
de rebote. Generalmente es necesario 
administrar la dosis total de basal en 
una inyección o repartida en dos inyec-
ciones. Aunque los equipos de diabetes 
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ay que tener en cuenta que cuando el catéter de la bomba permanece más de 1-2 horas sin 
insulina fluyendo a través de él corre un riesgo muy alto de obstruirse, por lo cual ante des-
conexiones superiores a este tiempo puede ser necesario proceder a un cambio de catéter.H

ACTIVIDADES 
ACUÁTICAS

A pesar de que la mayor parte de mo-
delos de bomba de insulina son resis-
tentes al agua, se recomienda realizar 
una desconexión puntual y quitar la 
bomba durante el baño en la playa, pis-
cina, saunas,... Dado que de una forma 
u otra será bastante probable que un 
niño moje la bomba de insulina, es im-
portante que consulte con antelación 
al fabricante de la bomba de insulina 
sobre las prestaciones de la bomba en 
relación al agua.

DESCONEXIONES
De nuevo, aquí existe muy poca evi-
dencia científica sobre lo qué es más o 
menos recomendable, por lo que al fi-
nal la experiencia de cada persona pue-
de determinar qué estrategia es la más 
adecuada para cada uno. En cualquier 
caso, es importante prever con antela-
ción la estrategia a seguir y comentarla  
con el equipo de diabetes para que se 
puedan proporcionar las recomenda-
ciones precisas a cada caso particular.

DESCONEXIONES CORTAS
Si la desconexión es corta (menos de 
3-4 horas) hay que suministrar insulina 
(análogos) de acción rápida mediante 
una pluma o una jeringuilla (algunas 
personas prefieren hacerlo incluso con 
la bomba) para sustituir la infusión ba-
sal de insulina que tendría que entrar 
en ese momento con la bomba (por 
ejemplo, si el ritmo basal programado 
es de 0.75 U/hora, habría que adminis-
trar 0.75x4 horas = 3 unidades).

DESCONEXIONES DE 
DURACIÓN INTERMEDIA
Si la desconexión es superior a 4 horas 
la situación es más difícil de regular. 
Algunas personas prefieren manejarla 
con inyecciones de insulina (análogos) 
de acción rápida repetidamente inyec-
tadas cada 3-4 horas mediante pluma 
o jeringuilla para cubrir la insulina ba-
sal que tendría que estar entrando en 
ese momento con la bomba utilizando 
el cálculo anterior.
Otras personas prefieren adminis-
trar una insulina de acción intermedia 
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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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clásicamente hemos recomendado 
incrementar la dosis basal un 25% si 
la transición es a glargina o un 40% 
cuando la transición es a detemir, en un 
ensayo clínico publicado en 2005 por 
Bode y en el que se estudió cómo era 
el control cuando se hacía la transición 
desde terapia con bomba a una pauta 
con glargina, se objetivó que durante 
los tres días posteriores el control fue 
mejor cuando se administraba la mis-
ma dosis previa de basal de la bomba 
en forma de glargina que cuando se in-
crementaba un 20% respecto a la dosis 
basal previa de la bomba.
En cualquier caso, cuando se utilicen estas 
desconexiones temporales, conviene mo-
nitorizar la glucemia de forma frecuente 
ya que, al no existir insulina circulante por 
estar la bomba desconectada, las posibili-
dades de que aparezca hiperglucemia con 
cetonas (e incluso cetoacidosis) aumentan.
Estas pautas de desconexión son im-
portantes para cubrir la infusión basal 
que tendría que entrar en el cuerpo 
mediante la bomba de insulina, pero 

igualmente es necesario administrar la 
insulina necesaria para cubrir las comi-
das (insulina prandial o bolus) que ha 
de calcularse mediante el ratio insuli-
na/carbohidrato de esa franja horaria 
así como las correcciones de hiperglu-
cemia, para lo cual es importante utili-
zar el factor de sensibilidad que se tenía 
programado en la bomba de insulina. 
Otro aspecto importante a tener en 
cuenta es el hecho de que cuando el ca-
téter permanece más de 1-2 horas sin 
insulina fluyendo a través de él corre 
un riesgo muy alto de obstruirse, por 
lo cual ante desconexiones superiores a 
este tiempo puede ser necesario proce-
der a un cambio de catéter.      

MANTENIMIENTO DE LA 
INSULINA
Generalmente la insulina que se está 
utilizando en el reservorio de la bomba 
resiste bien la temperatura exterior. Sin 
embargo, es importante no exponer la 
bomba de insulina directamente al sol 
cuando se produzca una desconexión 

del cuerpo, mejor dejarla a la sombra.
De cara al transporte de la insulina, 
los botes y plumas de insulina pueden 
mantenerse a temperatura ambiente 
hasta 28 días, mientras la temperatura 
oscile entre 4 y 24ºC. Por encima de 
esta temperatura, es preferible utilizar 
neveras portátiles o una bolsa de frío, 
evitando que la insulina esté en con-
tacto directo con el hielo para evitar la 
congelación. Una vez hayamos llegado 
a nuestro destino, es preferible man-
tener los botes que no se utilicen en el 
frigorífico a una temperatura 2-10º C.
Con estos consejos, esperamos que tener 
diabetes no suponga una barrera para 
disfrutar de las merecidas vacaciones y, 
en tal caso, tener presente que la bomba 
de insulina que acompaña a tu hijo todo 
el año puede ser también una gran aliada 
para disfrutar de las vacaciones de 
una forma sana y segura.
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“He conseguido dejar la 
diabetes en un segundo plano, 

sin poder de decisión”
Daniel Hans, deportista con diabetes tipo 1

odo comenzó en un cálido ve-
rano del año 1988 donde re-
saltaba las olimpiadas de Seúl 

y en el que tenía 6 años de edad. Pese 
al calor veraniego en Sevilla, este niño 
bebía más cantidad de agua de lo habi-
tual, comía constantemente como si se 
terminara el mundo añadiendo un ca-
rácter mucho más nervioso de lo normal 
para un niño de esa edad. Estos y otros 
síntomas apuntaban a una diabetes ti-
po 1 y todo se confirmó tras las prue-
bas en el hospital. Con mis 6 años sólo 
quería jugar con mis amigos, y aquellas 
palabras “diabetes”, “insulina”, etc.  me 
parecían de otro mundo. Comenzaba 
nueva etapa en mi corta vida. Por aquel 
año, a finales de los 80,  no era muy reco-
mendable para una persona con diabe-
tes realizar deporte justificando que era 
un “factor de alteración”. Si ya me tenía 
que adaptar a una dieta prohibiéndome 
ciertos alimentos, controlar la cantidad 
de insulina por entonces en jeringuillas, 
las mediciones de glucosa en aparatos 
que tardaban 60 segundos, se le suma-
ba la recomendación de nada de depor-
te, sólo caminar. 

DEJAR LA DIABETES 
EN SEGUNDO PLANO
Un año después del debut, mi grupo de 

amigos se incorporaron a la escuela de 
atletismo de mi localidad (San Juan de 
Aznalfarache - Sevilla) y se presentaba 
un dilema en donde mis padres solu-
cionaron rápido. Me inscribí en la es-
cuela de atletismo donde desde el pri-
mer día acompañe a mis amigos en los 
entrenamientos donde día a día esta-
ban mis padres y con la mirada espe-
cial de por aquel entonces mi entrena-
dor. Aprendí a base de “prueba y error”. 
A veces, se veían los sobres de azúcar 
vacíos por las pistas de atletismo, pe-
ro desde entonces NUNCA he dejado 
que me limitara mi enfermedad. 
Seguimos varios años en la escuela 
de atletismo llegando a participar en 
Campeonato de Andalucía de Campo 
a través por clubes, luego probamos en 
otros deportes para terminar de nue-
vo corriendo pero fuera de equipos y 
por afición junto a mi hermano. Siem-
pre tenía la curiosidad de encontrar al-
guien como yo, necesitaba saber cómo 
se administraban la insulina para una 
carrera, qué comían y cuándo, etc. pe-
ro nada …   
He de reconocer que aquella descono-
cida que entró en mi vida sin llamar a 
la puerta me creo pánico al principio, 
resaltando este miedo con alguna hi-
poglucemia severa. Conseguí ponerme 

T E S T I M O N I O
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núo aprendiendo de ella en cada en-
trenamiento y nunca le bajo la guardia. 
Controlar las unidades de insulina, tan-
to rápida como lenta, la alimentación 
a tomar y en qué momento, el tipo de 
ejercicio a realizar, su duración… Hay 
muchos factores a tener en cuenta a la 
hora de realizar ejercicio físico y otros 
que no controlamos, pero lo importan-
te es saber actuar ante las situaciones 
que se planteen. Y aunque al principio 
parezca complicado luego te das cuen-
ta que no lo es tanto y que sí, la diabe-
tes va contigo, pero la manejas TÚ y no 
al revés. Con la ayuda de tu endocrino 
o médico, compañeros o amigos con 
diabetes consigues alcanzar cualquier 
meta pero recuerda que siempre eres 
tú el principal y nadie te conoce como 
tú mismo. 
Debes ser positivo y creer en tus po-
sibilidades. Es cierto que vienen días 
nublados pero también es cierto que 
los puedes superar y que te hacen aún 
más fuerte. Fíjate un objetivo y lánzate 
por él. ¡La diabetes no es excusa 
para no conseguirlo! 

a su nivel día a día aprendiendo cómo 
actuaba sobre mí y terminé ganándole 
la batalla y quedándose en un segun-
do plano sin poder de decisión. A día 
de hoy continúa obedeciendo mis actos 
y se adapta perfectamente a cualquier 
meta a realizar.

DISFRUTAR CON LO 
QUE ME HACE FELIZ
Se ha evolucionado muchísimo en la 
manera de ver a una persona con dia-
betes pero aún no es suficiente. Toda 
persona con diabetes es capaz de rea-
lizar cualquier actividad física sin que 
nuestra “amiga” sea el inconvenien-
te. Es cierto que deben tomarse unas 
medidas de seguridad extras y llevar 
un control permanente, pero todo ello 
no te supedita para realizar una carrera 
de Ultra fondo o un Triatlón de Larga 
Distancia o cualquier otra prueba que, 
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Contacta conmigo:https://www.facebook.com/daniel.hansjimenez

ya por su exigencia física, es dura para 
cualquier mortal.
Me encanta fomentar y trasmitir la ac-
tividad física como uno de los pilares 
básicos junto a la dieta y medicación 
para un buen control diario de nues-
tras glucemias y por tanto de nuestra 
enfermedad a la vez de animar a rea-
lizar cualquier meta y/o sueño que se 
quiera cumplir. 
Todo aquello que en los años 90 no te-
nía o simplemente no existía esa infor-
mación intento que mediante mi expe-
riencia pueda aportarla. 
A día de hoy realizo desde Ultra Mara-
tón hasta Triatlón, pero sin buscar nada 
más allá que el seguir disfrutando con 
lo que me hace feliz. Con mis 30 años 
de convivencia con mi “amiga” conti-

FOTOS: ESCOBEDO&HEART
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La Federación Española de Diabetes (FEDE) ha firmado un acuerdo 
de colaboración con la Sociedad Española de Endocrinología y Nutri-
ción (SEEN) y la Fundación Docente de la SEEN (FSEEN) con el fin de 
fomentar hábitos de vida saludables entre las personas con diabetes, a 
través de diversas iniciativas de carácter formativo, educativo e inves-
tigador. 
Esta colaboración responde a los objetivos que comparten las tres orga-
nizaciones, que a través de este acuerdo buscarán mejorar la forma-
ción de las personas con diabetes, especialmente en aspectos como la 
alimentación saludable y la práctica de ejercicio físico. 
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¡Escríbenos! Envíanos información sobre las actividades, convocatorias  
y noticias de tu asociación a:  revistadiabetes@grupoicm.es

FEDE, SEEN Y FSEEN, UNIDAS PARA MEJORAR EL CONTROL DE LA DIABETES

La Asociación Diabetes Madrid y la Fundación 
DiabetesCERO firman un acuerdo de colaboración

La Asociación Diabetes 
Madrid y la Fundación 
DiabetesCERO han firmado 
un acuerdo de colaboración 
uniendo así la labor de 
acompañamiento, educación 
y defensa de la persona 
con diabetes tipo 1 y sus 
familiares que realiza la 
Asociación con el apoyo a la 
investigación de la cura de la diabetes tipo 1 que 
realiza la Fundación. 
“El acompañamiento y la educación de niños, 
adolescentes y adultos con diabetes tipo 1 son 
clave para el presente de estas personas, para 
vivir su condición de la forma más positiva y para 
llegar a un futuro sin complicaciones. Estos son 
los objetivos principales de nuestra Asociación 
pero también la de apoyar a la investigación 
de la cura de la diabetes. Hemos encontrado 
en la Fundación DiabetesCERO la organización 
perfecta con la quien colaborar en este sentido” 

ha comentado Pilar Martínez 
Gimeno, presidenta de la 
Asociación Diabetes Madrid. 
“Nuestro objetivo es impulsar, 
informar, financiar y acelerar 
los avances en investigación 
para la cura de la diabetes 
tipo 1. Todos nuestros 
esfuerzos se centran en 
conseguir fondos para la 

financiación de distintas líneas de investigación. 
Actualmente estamos financiando tres proyectos 
científicos para la cura. DiabetesCERO es una 
fundación transversal a las asociaciones y la 
colaboración con éstas es fundamental para 
conseguir nuestro objetivo. El acuerdo con la 
Asociación Diabetes Madrid, una asociación de 
diabetes profesionalizada y muy activa supone 
para nosotros un gran paso. Todos juntos 
podremos construir un mundo sin diabetes” ha 
declarado Isabel Mérida García, presidenta de la 
Fundación DiabetesCERO.

Andoni 
Lorenzo, 
presidente 
de FEDE e 
Irene Bretón, 
presidenta de 
la SEEN, en el 
momento de 
la firma.
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● SOCIEDAD DE DIABETES DE 
CARTAGENA Y SU COMARCA, SODICAR.
Fecha: del 23 al 26 de junio de 2018.
Lugar: Los Alcázares-Murcia
Edad: dirigido a niños con diabetes de 7 a 
16 años.

● ASOCIACIÓN NAVARRA DE DIABETES, 
ANADI
Fecha: del 23 al 30 de junio
Lugar: Espinosa de los Monteros (Burgos)
Edades: entre 7 y 14 años
Precio: 350 € para socios
Mas información: info@anadi.es o 948207704

● ASOCIACIÓN DE DIABÉTICOS DE GRAN 
CANARIA
Fecha: del 24 de junio al 1 de julio
Lugar: Oasis Park Fuerteventura
Edad: 6 a 17 años
Precio: Socios FADICAN 350 € / No socios 
420 €
Mas información: info@adigran.org o TFN 
928 291 292 / 685 264 455

● ASOCIACIÓN PARA LA DIABETES 
DE TENERIFE
Fecha: del 25 de junio al 1 de julio de 2018
Lugar: Campamento de la Esperanza
Edad: de 7 a 14 años.
Precio: Socios 250 € / No socios 375 €
Mas información: info@diabetenerife.org o 
922 253 906

● ASOCIACIÓN DE DIABÉTICOS DEL 
PRINCIPADO DE ASTURIAS
Fecha: del 30 de junio al 9 de julio.
Lugar: Ibias (Asturias).
Edad: de 9 a 16 años.

Cuota de Asistencia: 300 € Asociados 400 
€ No asociados.
Mas información e inscripciones: 
campamento@asdipas.org. 638393670 / 
685521227

● ASOCIACIÓN DIABETES VALLADOLID
Fecha: 14 al 21 de julio de 2018.
Edad: Para niños con diabetes de 7 a 14 años.
Más Información: info@diabetesvalladolid.
com / Tfno 983396812 - 635433411

● ASOCIACIÓN DE PERSONAS CON  
DIABETES DE LAS ISLAS BALEARES, ADIBA
Fecha: del 16 al 20 de julio.
Lugar: Es Burotell (Calvià)
Edad: de 7 a 12 años.
Precio: 150 € Asociados / 400 € No 
asociados.
Mas información e inscripciones: adiba@
adiba.es / 971 723 243

● ASOCIACIÓN DE DIABÉTICOS, 
ADEZARAGOZA
Fecha: 20 al 29 de julio de 2018.
Lugar: Villanova (Valle Benasque).
Edad: de 10 a 16 años.
Mas información: campamento@
adezaragoza.org / Tfno 976873395- 
618055844

● ASOCIACIÓN DE PERSONAS CON 
DIABETES DE LAS ISLAS BALEARES, ADIBA
Fecha: del 25 al 30 de julio.
Lugar: Club Hipocampo (Manacor)
Edad: de 12 a 16 años.
Precio: 150 € Asociados / 400 € No asociados.
Mas información e inscripciones: adiba@
adiba.es / 971 723 243

NOS VAMOS DE CAMPAMENTO

Concentración 
“SOS 

Diabetes”

En la mañana del 24 de abril, 
coincidiendo con la celebración 
del Consejo Interterritorial del 
Sistema Nacional de Salud, la 
Federación Española de Diabetes 
(FEDE) reunió a sus represen-
tantes en una concentración 
frente al Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad para 
denunciar el abandono que sufre 
el colectivo de pacientes al que 
representa e instar al Ministerio a 
tomar medidas para la mejora de 
la calidad de vida de las personas 
con diabetes en tres áreas: 
1. Acceso a innovación sanitaria, 
ya que el acceso a las nue-
vas tecnologías y alternativas 
farmacológicas para el control de 
la diabetes es aún escaso y des-
igual entre las distintas Comuni-
dades Autónomas.
2.Discriminación laboral para 
acceder a la Oferta de Empleo 
Público, que se sustenta en unos 
Cuadros Médicos de Exclusión, 
que datan de los años ochenta, y 
no tienen en cuenta las mejoras 
que, en los últimos años, han 
permitido un mayor control de 
la patología por parte de los 
pacientes. 
3.Estrategia en Diabetes del 
Sistema Nacional de Salud, una 
iniciativa a través de la cual se 
podrían estructurar las políticas 
para mejorar la calidad de vida 
de las personas con diabetes.

Como todos los veranos, las asociaciones de pacientes organizan campamentos y colonias 
para la formación  y disfrute de los más pequeños. Aún estás a tiempo de apuntarte. 
Estos son algunos de campamentos que se ofertan.
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¿SABES CÓMO CONTROLAR LAS EMOCIONES?
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incorporados a un fi chero del que es responsable esta entidad, para la gestión de las suscripciones a la revista.
Le recordamos que dispone de sus derechos de acceso, rectifi cación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos, que podrá ejercer en el domicilio social de Grupo ICM 
Comunicación sito en la  Avda. San Luis, 47, 28033 Madrid, incluyendo copia de su Documento Nacional de Identidad o documento identifi cativo equivalente, indicando la 
referencia “Protección de datos”.
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MAIL:
TEL: 91 766 99 34

suscripciones@grupoicm.es

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

Nombre:__________________________________Apellidos:____________________________________________________

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

Código postal: ______________ Población:_____________________________ Provincia:__________________________

Teléfono:________________________ Móvil:__________________________ E-mail:______________________________

Forma de pago:

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

 Tarjeta VISA

SI QUIERES RECIBIR EN TU 
DOMICILIO LA REVISTA SPDIABETES

Mándanos un whatsapp

673 44 28 34
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Correduría de seguros S.L.

Visitas a especialistas
Pruebas diagnósticas
Hospitalización

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

SEGURO VIAJES

Cobertura de fallecimiento
Primas ajustables
Testamentaría online
Para préstamos e hipotécas

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

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

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

www.barchilon.net
¡Síguenos!
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 Creemos en la
reducción de azúcar, 
no del sabor.
Desde Coca-Cola en España queremos contribuir a que 
las personas reduzcan su consumo de azúcares.
Por eso en los últimos 16 años hemos bajado en un 
38% el azúcar de nuestra oferta de bebidas.

Coca-Cola y la botella Contour son marcas registradas de The Coca-Cola Company.
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