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Este año, creo, estamos 
mejorando, tanto en activi-
dades como en comunica-

ciones a nuestros socios a través 
de nuestra página www.agradi.org. 
Aunque en las actividades que 
organizamos, sobre todo en la úl-
tima organizada en el Colegio de 
Farmacéuticos la presencia de 
nuestros asociados fue mínima ya 
que en total estuvimos siete por lo 
que nuestra asociación no quedó 
muy bien ante el laboratorio que 
organizó dicha actividad.

A pesar de que otras veces he-
mos tenido buena asistencia a di-
ferentes actos, creo que debería-
mos poner algo más de empeño 
en asistir a cualquier acto que or-
ganicemos siempre que sea posi-
ble, ya que es la única manera de 
que en el futuro sigan subvencio-
nándonos otras actividades. 

También comunicaros que nece-
sitamos que nos digáis que pode-
mos organizar para promocionar 
nuestra asociación y que sea inte-

resante y contemos con un buen 
número de asistentes.

Una vez más, este verano, gra-
cias al esfuerzo y corazón de to-
dos nuestros voluntarios hemos 
conseguido organizar el campa-
mento. Este año la fecha será 
del 5 al 12 de agosto y sabemos 
que todo el empeño  que ponéis 
se verá reflejado en las caras de 
nuestros dulces pequeños, será 
como cada año un rotundo éxito.

Una muy buena noticia de este 
semestre es que nuestra Seguri-
dad Social por fin se haga cargo 
del importe de los sensores para 
el control de la diabetes y así 
evitar un montón de pinchazos a 
nuestros pequeños, ya que por 
ahora sólo los dan a menores de 
18 años, aunque esperamos que 
en un futuro próximo se financien 
a todas las personas con diabetes 
tipo 1. 

Y para finalizar desearos  
a todos un FELIZ VERANO.



dos en la diabetes. Hasta el mo-
mento, en cuanto a sintomatología 
y diagnóstico, se podría decir que 
los médicos de la época aprobaban 
el examen. Sin duda tenían “buen 
ojo”, aunque su conocimiento no 
iba mucho más lejos, y pudieron 
formular teorías que hoy en día nos 
parecerían descabelladas. La falta 
de conocimiento sobre el cuerpo 
humano dificultaba el poder identi-
ficar el órgano responsable en esta 
enfermedad, pero ciertos avances 
científicos ayudaron sobremanera. 

El primer gran hallazgo en el 
campo de la diabetes sucedió en el 
siglo XIX. El fisiólogo francés Clau-
de Bernard descubrió la función 
glucogénica (es decir, la capacidad 
de producir glucosa de forma pro-
pia) del hígado, creyendo que una 
sobreproducción de glucosa era 
la causante de la diabetes. Quizá 

más importante fue el hecho de 
que relaciono el sistema nervioso 
central con el control de la homeos-
tasis de la glucosa. Aunque hoy en 
día sabemos que la diabetes no se 
debe a un problema del hígado, es-
tos descubrimientos impulsaron la 
investigación de esta enfermedad. 
Unos años más tarde, aún en el si-
glo XIX, un encuentro casual entre 
dos científicos y diferentes puntos 
de vista −y un poco de “ya verás 
cómo tengo yo razón”, pese a que 
en este caso los dos científicos se 
equivocaban− promovieron el des-
cubrimiento de que el páncreas era 
el órgano mayormente implicado 
en la diabetes, aunque estos dos 
científicos estaban discutiendo so-
bre la función del páncreas en la 
absorción de grasas. Este descu-
brimiento fortuito fue realizado por 
el profesor ruso Oskar Minkowski 

y el alemán Joseph Von Mering, 
dando paso así a una nueva era en 
cuanto a la investigación en diabe-
tes, porque a partir de ese momen-
to se tuvo un órgano diana donde 
enfocar todos los esfuerzos para 
combatir esta enfermedad. Fue 
aquí donde empezamos a aban-
donar el mundo de lo visible para 
adentrarnos en el mundo que esca-
pa a nuestro límite de visión.

Por suerte no pasaron muchos 
años hasta el descubrimiento del 
primer tratamiento para la diabe-
tes, la insulina, a principios del si-
glo XX. El descubrimiento de esta 
molécula fue realizado en 1921 
por un equipo de cuatro científicos 
canadienses: Dr. Frederick Ban-
ting, Dr. Charles Best, Dr. James 
Collip y Dr. John Macleod. Lo que 
hicieron fue obtener un extracto del 
páncreas de un perro y observaron 
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Diabetes m e l l i t u s 
tipo 1 es 

el nombre con el que se conoce la 
enfermedad metabólica provocada 
por el ataque y destrucción erró-
neos de las propias células beta 
pancreáticas, encargadas de la 
producción de insulina, por parte 
de las células de defensa del mis-
mo individuo. Hoy en día esta defi-
nición es la más aceptada para la 

diabetes tipo 1. La teoría de que la 
causa de la enfermedad era autoin-
mune se pudo demostrar alrededor 
de los años 70, a partir del hallaz-
go de que el sistema inmunitario 
generaba moléculas (autoanticuer-
pos) dirigidas contra proteínas de 
las propias células beta. Aunque 
este descubrimiento es relativa-
mente reciente, existe mucha his-
toria detrás de esta enfermedad. 
Ya en tiempos antiguos, aunque no 

se entendiera cómo ocurría ni qué 
la provocaba, los primeros diagnós-
ticos de diabetes surgieron a partir 
de la observación a simple vista de 
los signos más evidentes de esta 
enfermedad, sin tan siquiera nece-
sitar la tecnología de la que dispo-
nemos hoy en día. 

La primera vez que se documen-
tó la diabetes se remonta a la anti-
gua Grecia. Los primeros registros 
de su diagnóstico fueron hechos 

del ojo al  
microscopio:  
diabetes tipo 1 y  
autoinmunidad
David Perna Barrull
Biólogo. Investigador del Grupo 
Inmunología de la diabetes  del 
Instituto de Investigación Germans 
Trias i Pujol. Badalona
www.germanstrias.org/immunology-
inflammation/immunology-of-diabetes
www.hospitalgermanstrias.cat/servi-
cio-inmunologia

por Aretaeus de Capadocia. Él fue 
el padre de la palabra diabetes que 
utilizamos hoy en día. Los siguien-
tes registros son ya del siglo VII. 
El fisiólogo hindú Sushruta descri-
bió una enfermedad que se carac-
terizaba por tener una orina dulce, 
aunque estos conocimientos nun-
ca llegaron a Europa. Así que no 
fue hasta el siglo XVII cuando el 
Dr. Thomas Willis, reconocido ana-
tomista y fisiólogo inglés, escribió 
en uno de sus tratados sobre el cu-
rioso hecho de que los pacientes 
con diabetes presentaran una ori-
na dulce, añadiendo así el término 
mellitus (con sabor a miel). Este es 
el primer registro del uso del térmi-
no diabetes mellitus para referirse 
a la enfermedad, aunque aún no se 
había demostrado de forma objeti-
va que la orina de los diabéticos tu-
viera una gran cantidad de azúcar. 

Ya entrado el siglo XVIII, el fisió-
logo inglés Matthew Dobson de-
mostró la presencia de glucosa en 
la orina después de dejarla evapo-
rar y observar la formación de cris-
tales parecidos al azúcar. En estos 
momentos, el término médico esta-
ba relativamente definido y se co-
nocía la sintomatología provocada 
por la enfermedad, pero apenas 
se sabía sobre cómo se iniciaba 
y cuáles eran los órganos implica-

Dr. Frederick Banting y Dr. Charles Best usaron un extracto del páncreas de un 
perro y observaron que al inyectarlo tenía capacidad de reducir la glicemia.
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que al inyectarlo tenía capacidad 
de reducir la glicemia. Los prime-
ros intentos de Banting y Best no 
fueron lo suficientemente refinados 

como para el tratamiento en huma-
nos, pero con la ayuda del químico 
Collip consiguieron un extracto con 
las características necesarias para 
tratar la hiperglicemia en pacien-
tes. Este tratamiento se probó en 
dos pacientes con diabetes, Leo-
nard Thompson y Elisabeth Hug-
hes, obteniendo increíbles resul-
tados y a partir de ese momento 
salvando muchísimas vidas. Este 
gran descubrimiento les mereció el 
premio Nobel en el año 1923, pero 
la academia sólo se lo concedió a 
los Dres. Banting y Macleod que 
eran los jefes de la investigación, 
así que estos dos decidieron com-
partir la mitad de su premio con los 
otros dos jóvenes científicos des-
cubridores de la insulina.

Sin embargo, esta aventura no 
termina aquí. Si bien se había des-
cubierto una posible terapia, toda-
vía no se conocían ni la causa ni 
los mecanismos detrás de la en-
fermedad. Ahora que se disponía 
de un tratamiento, aunque lejos de 
ser perfecto (y hoy en día lo sigue 
siendo), las compañías farmacéu-
ticas se encargaron de purificar y 
mejorar la eficacia de la insulina, 
dejando a los científicos el tiempo 
necesario para afrontar la ardua ta-
rea de caracterizar y conocer mejor 
la enfermedad.

El primer gran reto fue separar la 
diabetes en tipo 1 o tipo 2. La pri-
mera evidencia para diferenciarlas 
fue la constitución del paciente, de 
forma que los pacientes de tipo 1 
solían tener cuerpos flacos, mien-
tras los pacientes de tipo 2 solían 
padecer sobrepeso. A simple vista 
parecía un buen sistema, pero la 
era de la ciencia ya estaba en plena 
carrera y ya no era aceptable basar 
un diagnóstico en datos observa-
cionales. El Dr. Harold Himsworth 
implementó el primer test de tole-
rancia a la glucosa comprobando 
que los pacientes con diabetes del-
gados respondían igual a la insuli-
na que los sujetos no diabéticos, 
mientras que los pacientes obesos 
no, haciendo evidente la diferencia 
entre los diabéticos delgados y los 
obesos. Además, un estudio en 
1951 del doctor británico John Lis-

resultados fueron validados en hu-
manos por el Dr. Ivan Roitt y la Dra. 
Deborah Doniach en la tiroiditis de 
Hashimoto y por otros grupos en 
la enfermedad de Addison, dos en-
fermedades autoinmunitarias que 
afectan al tiroides y a las glándu-
las suprarrenales, respectivamente 
y que cursan con autoanticuerpos. 
Esto provocó que, en ese mismo 
año, el Dr. Macfarlane Burnet, un 
importante biólogo australiano y di-
rector de un destacado centro de vi-
rología (el Walter and Eliza Hall Ins-
titute), sustituyera la especialidad 
del centro por la inmunología de la 
noche a la mañana. La estrategia 
dio sus frutos a los pocos años, 
en el 1963, cuando se publicó el 
primer libro de enfermedades auto-
inmunes, escrito por el Dr. Burnet 
y el Dr. Ian Mackay. Curiosamente, 
en esta primera edición no se men-
cionaba la diabetes, debido que 
aún no se había podido demostrar 
la existencia de autoanticuerpos 
dirigidos contra las moléculas del 
islote. De forma similar al descu-
brimiento de que el páncreas era 
el órgano diana de la diabetes, una 
serie de coincidencias permitieron 
a un joven investigador italiano 
que trabajaba en Londres, llamado 
Gian Franco Bottazzo realizar este 
descubrimiento. El Dr. Bottazzo en-
contró estos autoanticuerpos estu-
diando la autoinmunidad contra el 
tiroides en pacientes con o sin dia-
betes. Esto desencadenó una serie 
de confirmaciones y resultados si-
milares en diferentes laboratorios 
de todo el mundo. Fue sin duda 
en este punto donde el concepto 
de la diabetes tipo 1 cambió total-
mente, y así pasó a considerarse 
una enfermedad autoinmune pro-
ducida por un ataque del sistema 
inmunitario contra las células beta 
pancreáticas. Este descubrimiento 
abrió todo un nuevo mundo en la in-
vestigación y conocimiento de esta 
enfermedad, y nuevas herramien-
tas, como por ejemplo el microsco-
pio, fueron indispensables para ob-
servar los autoanticuerpos. Cabe 
destacar que durante esos años 
también se consiguió identificar 
los principales genes que otorgan 
susceptibilidad al desarrollo de dia-
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La autoinmunidad se debe a un error 
del sistema inmune en el  

reconocimiento de nuestros propios  
tejidos, ya que considera nuestras  
propias células como organismos  

extraños y como una potencial  
amenaza para nuestra salud. 

betes autoinmune, los Antígenos 
Leucocitarios Humanos (HLA), por 
parte del Dr. John Nerup en el año 
1974. Después de más de 2000 
años, se había conseguido identifi-
car la raíz del problema en la diabe-
tes mellitus tipo 1.

En resumen, hace tan solo 40 
años que la diabetes tipo 1 se con-
sidera una enfermedad autoinmu-
nitaria, pero ¿a qué nos referimos 
cuando se habla de autoinmuni-
dad? La autoinmunidad se debe 
a un error del sistema inmune en 
el reconocimiento de nuestros pro-
pios tejidos, ya que considera nues-
tras propias células como organis-
mos extraños y como una potencial 
amenaza para nuestra salud. Ge-
neralmente el cuerpo reconoce 
como patógenos a bacterias, virus, 
parásitos e incluso células que 
son propias y peligrosas (células 
cancerígenas) y células que son 
ajenas (como pasa en los órganos 
y tejidos trasplantados, aunque en 
este caso interesaría que el sis-
tema inmune no las reconociese 
como extrañas o peligrosas). En 
la mayoría de casos este reconoci-
miento de patógenos nos protege y 
nos mantiene sanos, pero existen 
casos en que el sistema inmunita-
rio se equivoca. La autoinmunidad 
se desencadena cuando los gló-
bulos blancos (linfocitos) cometen 
este grave error y marcan, en este 
caso, las células beta pancreáticas 
como si fueran un patógeno. Esta 
respuesta es realmente compleja, 
y en ella se implican una miríada 
de células. Tal es la complicación 
que, cada día que pasa, se descu-
bren nuevas células que pertene-

cen al sistema inmune, cada vez 
más especializadas y con una fun-
ción más concreta.

Volviendo a la diabetes autoin-
mune, ¿por qué se consideró el 
descubrimiento de los autoanti-
cuerpos como indicio de autoinmu-
nidad? Esto se debe a que nuestro 
sistema inmune, cuando se enfren-
ta a patógenos difíciles de eliminar, 
produce estos anticuerpos para 
bloquear o matar al intruso. Estos 
anticuerpos son generados por 
unas células del sistema inmune 
especializadas, llamadas linfocitos 
B, así que la presencia de anti-
cuerpos en sangre dirigidos contra 
algún patógeno es una evidencia 
fidedigna de que la respuesta in-
mune contra aquel patógeno está 
en marcha. En las enfermedades 
autoinmunes, debido a que los anti-
cuerpos son específicos para molé-
culas propias, los anticuerpos reci-
ben el nombre de autoanticuerpos. 
En la diabetes, estos autoanticuer-
pos van dirigidos contra moléculas 
de las células beta, como serían la 
insulina, contra la descarboxilasa 
del ácido glutámico (GAD), contra 
el antígeno-2 del insulinoma (IA-2), 
contra el transportador-8 de cinc 
(ZnT8), entre muchos otros, confor-
mando el grupo de los anticuerpos 
anti-islote (ICAs, del inglés Islet-Cell 
Autoantibodies). Curiosamente, en 
la diabetes, a diferencia de otras en-
fermedades autoinmunes, estos au-
toanticuerpos no son responsables 
de la enfermedad y se considera 
que podrían ser consecuencia de la 
respuesta autoinmune, descartando 
su implicación en la destrucción de 
la célula beta pancreática. 

ter demostró que los pacientes de-
nominados como tipo 1 no tenían 
insulina en el plasma sanguíneo, 
y que por tanto eran insulinodefi-
cientes, mientras los pacientes de 
tipo 2 sí que tenían insulina en la 
sangre. Los términos de “tipo 1” y 
“tipo 2” cobraron su importancia a 
manos del Dr. Andrew Cudworth en 
los años 70. Aunque no lo parezca, 
esta división en dos grupos ayudó 
enormemente al descubrimiento de 
la autoinmunidad en la diabetes.

Hay que hacer una mención de 
honor a los muchos genetistas de 
la época (años 50 y 60) que inten-
taron darle una explicación pura-
mente genética a la diabetes, aun-
que no la encontraron. En 1966, el 
canadiense Dr. David Rimoin con-
cluyó que se necesitaba más cono-
cimiento y marcadores fiables de la 
diabetes tipo 1 para saber sobre su 
genética. Sin duda, no fue un mal 
intento para la época. De hecho, 
aunque poco frecuentes, existen 
ciertos tipos de diabetes de causa 
monogénica, es decir, provocadas 
por la alteración de un único gen. 
Son las llamadas MODY, del inglés 
Maturity Onset Diabetes of the 
Young. Respecto a la diabetes que 
nos ocupa, sin embargo, la falta de 
técnicas avanzadas en genética hi-
cieron imposible identificar un úni-
co gen culpable.

Entonces llegaron dos años cla-
ve para la diabetes autoinmune, 
1957 y 1974. Para empezar, se 
pudo demostrar fehacientemente 
que la autoinmunidad existía. La 
idea de que muchas enfermeda-
des podían deberse a un fallo en 
la capacidad de tolerar tejidos pro-
pios ya había sido propuesta por 
el Dr. Paul Ehrlich en 1900, quien 
lo llamó horror autotoxicus. Esta 
hipótesis era correcta, pero no fue 
él quien la acabo demostrando. En 
1957, el Dr. Ernest Witebsky y Dr. 
Noel Rose observaron que, tras la 
inyección de un extracto de tiroides 
de un animal a otro de la misma es-
pecie, el receptor generaba autoan-
ticuerpos dirigidos contra las molé-
culas del extracto, poniendo así la 
primera piedra en el castillo de la 
inmunología. Rápidamente estos 

En 1922, Leonard Thomson fue el primer paciente con diabetes infantil que  
fue tratado con insulina.
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¿Entonces quién es el verdadero 
responsable de la diabetes tipo 1? 
Se trataría de unas células tan es-
pecializadas como los linfocitos B, 
llamadas linfocitos T. Estos linfoci-
tos T son los encargados de iniciar, 
aumentar y sostener la respuesta 
inmune contra los patógenos y, 
además, algunos de estos linfoci-
tos tienen la capacidad de acabar 
con aquellas células que se en-
cuentran infectadas por el patóge-
no. Estos últimos son los causan-
tes directos de la destrucción de 
las células beta pancreáticas. Pero 
para hacerlo necesitan que otras 
células del sistema inmune les 
presenten aquello que tienen que 
atacar y destruir, y esto lo hacen un 
grupo de células llamadas células 
presentadoras de antígeno (com-
puesto por células dendríticas, ma-
crófagos, monocitos, entre otras). 
Estas células presentadoras de an-
tígeno son, además, nuestra prime-
ra línea de defensa, y para ello se 
dedican a patrullar nuestro cuerpo 
en busca de patógenos, que captu-
ran y digieren, para presentarlos a 
los linfocitos y montar la respuesta 
inmune adecuada.

Pero, si esto parece un error 
puntual, ¿por qué se cronifican es-
tas enfermedades? Esto se debe 
a dos problemas principales. El 
primero es la cantidad de células 
beta propias que tenemos, y que, 
hasta que no hayan sido todas eli-
minadas, la respuesta autoinmune 
no cesará. Además, aunque haya-

mos perdido el 50% de la masa de 
células beta y el otro 50% siga vivo, 
la producción de insulina no será 
suficiente para mantener la gluce-
mia controlada y entonces notare-
mos los síntomas de la diabetes. 
El segundo y más grande de los 
problemas es que, después de una 
respuesta inmune, nuestro cuerpo 
mantiene células de memoria. Es-
tas células viven durante décadas 
en nuestro cuerpo, y tienen la ca-
pacidad de activarse mucho más 
rápido cuando el mismo patógeno 
vuelve a atacar, de forma que la 
respuesta inmune es más rápida y 
eficiente. Un ejemplo práctico de lo 
beneficiosa que es esta memoria 
inmunológica son las vacunas, ya 
que enfrentarnos por primera vez 
a ciertos patógenos (modificados 
para que sean menos peligrosos) 
nos da las herramientas para lu-
char contra ellos cuando nos ata-
can de verdad. Esto es un sistema 
de defensa excelente, pero en el 
caso de la autoinmunidad, esta 
memoria hace que cada vez el ata-
que sea más rápido y más agresivo 
contra las células propias. Además 
la propia regeneración de las célu-
las beta pancreáticas ayuda a que 
esta respuesta dure mucho más 
tiempo.

En resumen, podríamos decir 
que en una respuesta inmune con-
tra patógenos tendríamos a las cé-
lulas presentadoras de antígenos 
como primera defensa, al verse su-
perada por el enemigo enviarían un 

mensaje de socorro a los linfocitos 
T, estos linfocitos serán los encar-
gados de trasmitir el mensaje a los 
linfocitos B, que cederán sus inter-
minables ejércitos de anticuerpos 
para combatir el patógeno, pero si 
el patógeno consigue escapar del 
cerco y se refugia en las células, 
los linfocitos T volverán a la acción 
y se encargaran de limpiar las cé-
lulas infectadas una vez eliminado 
el patógeno quedaran algunos de 
estos linfocitos T y B como vigías 
contra la siguiente posible oleada 
del mismo patógeno. Esto sería 
el mecanismo más básico de la 
inmunidad ante un patógeno, la 
autoinmunidad es lo mismo pero 
cambiando el patógeno por una cé-
lula o proteína propia del cuerpo. 

Hoy en día la ciencia sigue avan-
zando, no solo en los diferentes 
tratamientos para soportar mejor 
la carga diaria de la diabetes, sino 
que también en la posibilidad de 
encontrar una cura definitiva de 
la enfermedad. Pero, por sorpren-
dente que parezca, aún nos faltan 
muchas piezas de este gran rom-
pecabezas entre ellas, la causa 
(o causas) del inicio de la autoin-
munidad. Así que la investigación 
más básica sobre mecanismos de 
la enfermedad y sobre las células 
implicadas siguen siendo una im-
portante parte de la investigación 
en diabetes, porque cuanto más co-
nozcamos la enfermedad más fácil 
será encontrar esa cura que tanto 
ansiamos muchas personas. 

En conclusión, la diabetes me-
llitus tipo 1 se conoce desde la an-
tigua Grecia. El conocimiento fue 
avanzando poco a poco hasta que 
las nuevas tecnologías (microsco-
pios y otros aparejos) permitieron 
conocer que esta enfermedad me-
tabólica tiene una causa autoinmu-
ne, así que hemos pasado del ojo 
al microscopio, y del microscopio a 
las nuevas tecnologías de hoy en 
día que nos permitirán seguir avan-
zando en el conocimiento y la cura 
de la diabetes mellitus tipo 1.

 

 

Islote de Langerhans.
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dieciséis 
peldaños

Peldaño: Cada una de 
las partes de 

un tramo de escalera que sirven 
para subir o bajar por ella.

Lunes, 15 de abril de 2002:

EL PRIMER PELDAÑO
Por aquel tiempo yo tenía 16 

años y, con esa edad, mi mayor pre-
ocupación era ganar el partidillo que 
los colegas jugábamos cada fin de 
semana en el pueblo. Sin Internet 
en casa, teléfonos móviles, redes 
sociales ni tanta tecnología, salir a 
la calle y disfrutar del día con los 
amigos se convertía en el mejor de 
los planes.

A pesar de ello, el 2002 fue un 
año duro.

Era la primera vez que estudiaba 
fuera de casa, interno en una resi-
dencia, lejos de mis padres y en la 
ciudad. Y aún me faltaba conocer a 
mi eterna compañera, aquella que 
me seguiría el resto de mi vida.

Aún recuerdo cómo contaba los 
días para que llegasen las fiestas 
de mi pueblo; unas fiestas que, ade-
más, ese año se celebraban en su 
día exacto: 13 de Abril, San Herme-
negildo.

Al llegar a casa, me cambié de 
ropa a toda velocidad, le di un beso 
a mi madre en la mejilla y, como re-
quería la fecha, le dije que iba a salir 
con mis amigos. Sin embargo, ella 
no me miró con la sonrisa de siem-
pre, sino más bien con gesto de  

preocupación: “Qué mala cara traes, 
Antonio, ¿has pasado buena sema-
na?”. Mi respuesta, fue un simple: 
“Sí, mamá, estoy un poco cansado, 
pero recuperaré las fuerzas”.

No, no era solo el cansancio de 
estudiar y de llevar la disciplina que 
las circunstancias exigían. En rea-
lidad, llevaba varias semanas casi 
sin fuerzas y con muchísima sed, 
aunque bebiese dos litros de agua 
seguidos. Y así, ir al baño se convir-
tió en una necesidad continua. Tan-
to, que no siempre me daba tiempo 
a llegar. Detalles que, por no preocu-
par más a mi madre, me los ahorré.

Pero como dice el refrán, “madre 
no hay más que una”. Una madre es 
un ser diferente y maravilloso, yo di-

ría que es el ángel de la guarda de 
cada uno.

Pasaron las fiestas, disfruté como 
nunca y llegó el lunes, el día de re-
greso a la rutina.

Ese lunes, mi madre, que ya in-
tuía que algo no andaba bien, deci-
dió llevarme al médico. Yo no sabía 
muy bien por qué, pues no me dolía 
nada.

A partir de ese momento, todo 
pasó muy rápido: un pinchacito en 
el dedo, las caras descompuestas 
de mis padres, una ambulancia es-
perándome en la puerta y yo que se-
guía sin entender nada.

Pinchazos y más pinchazos. Cada 
media hora, cada hora. Y, así, pasé 
dos semanas ingresado en el hos-
pital.

“Diabetes”, una palabra que no 
había sentido nunca; una palabra 
que cambió mi vida para siempre.

No es fácil, no fue fácil, pero era el 
primer peldaño y había que subirlo.

 EL SEGUNDO PELDAÑO
Tu vida toma un rumbo diferente, 

tus esquemas se modifican. Todo 
cambia para siempre.

Yo, aunque intentaba hacer mi 
vida igual que antes, seguía pregun-
tándome qué era eso de la diabetes 
y por qué me había tocado a mí. 
Pero aún era pronto para entender-
lo, pues las preocupaciones de un 
adolescente con 16 años se limita-
ban, sobretodo, a estudiar, salir de 
fiesta, ligar, levantarse tarde, jugar 
al fútbol, ir de excursión o tomar un 
refresco con su tapita…

Y, entonces, te surge la duda, el 
miedo, la inquietud. ¿Podré hacer 
todo eso con diabetes? ¿Y ahora 

qué puedo comer? ¿Y el deporte? Y 
de las novias, ni hablamos.

Es el momento de asimilar, de 
sentarte a pensar y madurar más 
rápido que el resto de tus amigos.

EL TERCER PELDAÑO
Todo se encauza con el tiempo. 

Y el tiempo es el que es, ni puede 
volver atrás ni avanzar más deprisa. 
Lo importante es ser paciente y no 
perder nunca la calma.

Si eres consciente de la enferme-
dad que tienes, de que vas a tener 
que pincharte varias veces durante 
todos los días de tu vida, de que no 
siempre podrás hacer lo que te ape-
tece y de que debes llevar una vida 
más ordenada, es que ya lo tienes 
asimilado. Sin embargo, eso no es 
todo, pues has de comprenderlo y 
ponerlo en práctica.

¿Cómo? Viviendo con el reloj y la 
alarma pegada a ti,  pinchándote en 
el dedo antes de cada comida y gi-
rando en torno a números: 60, 120, 
210, 305…

Ha pasado un tiempo, meses o, 
quizá, años y aún no he comprendi-
do del todo cómo llevar esta enfer-
medad.

UN PASITO ATRÁS
Te vas haciendo más mayor, co-

noces a personas diferentes, tienes 
otras inquietudes, encuentras tu 
primer trabajo… y ella, la diabetes, 
sigue contigo.

La rutina suele cansar y aburrir a 
las personas. Un mínimo de 4 pincha-
citos en el dedo para comprobar la 
glucosa y otros 4 para controlarla me-
diante insulina. Día tras día. Y, aún así, 
a pesar de hacer lo mismo, los niveles 
de glucosa y la cantidad de insulina a 

inyectar no siempre coinciden.

Empiezas a desesperarte cuando 
pretendes hacer deporte y no pue-
des porque tienes el azúcar o muy 
alto o muy bajo. Cuando quieres 
salir con los amigos, pero tampoco 
puedes porque no te encuentras 
demasiado bien (y, claro, ellos no 
notan nada extraño y piensan que 
eres un poco rarito). Cuando pasas 
demasiadas madrugadas despierto 
por culpa de esa “hipo” o “hiper” 
que no te deja dormir y que tienes 
que vigilar para evitar males mayo-
res.

No es fácil, sientes frustración y, 
a veces, la pagamos con quien me-
nos se lo merece.

Te cansas, te enfadas y piensas 
en rendirte, en dejarlo todo porque 
no puedes más.

Das un paso atrás, pero, a veces, 
ese paso también es necesario para 
continuar después con un mayor im-
pulso.

SEGUIMOS SUBIENDO  
PELDAÑOS

Pasa el tiempo, pasan los años y 
cada paciente es el responsable de 
su propia diabetes.

No es una enfermedad fácil de lle-
var y, probablemente, lo peor es que 
no duele, pues eso nos hace relajar-
nos demasiado y cometer errores.

Tuve la suerte de conocer a una 
familia maravillosa, AGRADI, la cual 
me acogió con cariño y me dio la 
oportunidad de participar como mo-
nitor voluntario en  campamentos 
para menores con diabetes. Ese 
campamento, mi primer campa-
mento, fue espectacular. Allí cono-
ces a gente maravillosa, a niños y 
niñas que te llenan de vida y, sin 

Antonio Salinas Romero
Delegado de la AGRADI zona norte 
de Granada
Monitor campamentos AGRADI
Creador del Proyecto DiabeTIC
proyectodiabeticos.wordpress.com
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duda alguna, en una sola semana 
aprendes más que en todos los 
años anteriores.

Así, poco a poco, aprendí a sa-
carle partido a mi enfermedad. Ya 
que la tengo, ¿de qué me sirve  que-
jarme? Me gusta aprender de ella, 
conocerla mejor y compartir mis co-
nocimientos con los que están em-
pezando en esta batalla.

Años después, comencé a traba-
jar en  un centro Guadalinfo como 
Agente de Innovación Local y, con el 
respaldo de mi jefa Celia Galdeano, 
decidí crear un proyecto diferente: 
DiabeTIC. El principal objetivo sería 
aunar las nuevas tecnologías y la 
diabetes, llevando la información ne-
cesaria a las zonas rurales y forman-
do, mediante talleres presenciales, 
a diabéticos y no diabéticos, a cual-
quier persona que sintiese inquietud 
ante esta enfermedad.

Hasta ahora, se han realizado ta-
lleres en una veintena de municipios 
y colegios, tanto de la provincia de 
Granada como de Almería. Además, 
en el año 2016, este proyecto fue 
galardonado por la FEDE con el Pri-
mer Premio Nacional en la categoría 
de Innovación y Nuevas Tecnologías. 
Toda una satisfacción para mí.

Otro de mis retos, llegaría en 
el año 2015: hacer el Camino de 
Santiago. Y lo conseguí, con mis 
miedos y mis altibajos, pero con el 
orgullo de haber aprendido la gran 
lección de vida que te ofrece el Ca-
mino.

Entre tanto y hasta el momento, 
continúo con mi voluntariado en 
AGRADI, participando en  multitud 
de actividades y promoviendo otras 
muchas como Delegado de la zona 

norte de la provincia de Granada. 
Una labor totalmente altruista que 
no cambio por nada.

Voy creciendo como diabético y, 
ante todo, como persona. No digo 
que sea fácil, pero tampoco digo 
que sea imposible.

EL PELDAÑO 16
Hoy es domingo, 15 de abril de 

2018.

Han pasado 16 años justos des-
de el primer peldaño, un cambio 
brusco en mi vida que aún recuerdo 
y que jamás olvidaré.

Tengo 32 años, he pasado la mi-
tad de mi vida con esta enfermedad 
y, a partir de hoy, seguiré sumando 
años con diabetes.

No fue fácil antes, tampoco lo 
será en un futuro. Pero, lo más im-
portante, es que no me ha quitado 
las ganas de luchar, de superarme, 
de seguir ayudando.

Es cierto que se trata de una 
compañera de viaje algo puñetera, 
de la que he tenido que aprender 
mucho y de la que aún me queda 
por aprender. Pero si bien antes era 
yo el que la acompañaba, ahora es 
ella la que me acompaña a mí. Ella 
viene conmigo, aunque hicimos el 
trato de que yo la trataría bien y ella 
me molestaría lo menos posible. 
Hoy es parte de mí y no entendería 
lo que me rodea sin ella.

Este año me propongo varios 
retos más, pero sin duda alguna, 
el más emocionante es hacer-
me cargo de los Campamentos 
de Verano que organiza AGRADI.  
Después de casi 10 años como 
monitor voluntario, es todo un or-
gullo poder encargarme de su rea-

lización y, aún más, hacerlo junto a 
mi buena amiga Maribel. Todo para 
que los chavales puedan aprender 
mientras se divierten.

En dichos campamentos, convivi-
remos con más de 50 niños y niñas 
con diabetes con edades compren-
didas entre los 7 y los 13 años. 
Nuestro principal objetivo es hacer-
les ver que, como el resto de perso-
nas, ellos y ellas también pueden 
hacer todo lo que se propongan, 
que no deben tener miedo a soñar. 
Ser partícipe de la motivación y del 
afán de superación de los demás, 
es un sentimiento que no se paga 
ni con todo el dinero del mundo.

Todo ha cambiado mucho desde 
que subí el primer peldaño hasta 
llegar a éste donde hoy me encuen-
tro. Y no, no voy a parar aquí. Se-
guiré subiendo mientras pueda y, si 
alguna vez bajo algún peldaño (que 
será lo más probable) que no os 
quepa duda de que lo aprovecharé 
para coger un mayor impulso para 
subir los siguientes.

 

Tu única  
limitación es  

decir: 
no puedo  
hacerlo,  

nunca lo olvides.
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Movimiento de padres de niños 
con diabetes y adultos que  
luchan por la investigación

Hazte DT0

¡¡ÚNETE!!

¡No esperes a que te lo den todo hecho!
Si tú no luchas, ¿quién crees que lo hará?

Diabetes Cero
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 cada persona 
con diabetes 

aportara 1€ al mes,
 tendríamos para 

contratar 6000 
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CONTACTA CON NUESTRO EQUIPO:
Telf.: 95 590 50 00 de Lunes a Viernes 10:00 a 12:00 h.
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La diabetes es una enfer-
medad crónica que im-
plica la modificación de 

estilos de vida, una alimentación 
adecuada, ejercicio físico y la uti-
lización de fármacos. Para su tra-
tamiento es fundamental que las 
personas aprendan a manejarla de 
forma correcta con el objetivo de 
tener una buena calidad de vida y 
evitar posibles complicaciones.

Mercedes Galindo, asesora de 
la Fundación para la Diabetes, nos 
ofrece una serie de recomendacio-

nes para mantener un óptimo con-
trol y que las personas con diabe-
tes puedan disfrutar de su día a día 
con normalidad:  

 

1. APRENDER A CONVIVIR CON 
LA DIABETES

Es importante conocer qué es la 
diabetes, los principales cuidados 
y realizar los cambios necesarios 
para el buen control. La persona 
con diabetes y sus familiares de-
ben recibir educación diabetológica 
y apoyo emocional. Destacando la 
importancia del rol del educador en 
diabetes y la apuesta por la edu-
cación de la persona como herra-
mienta indispensable para facilitar 
el autocuidado, la adherencia al 
tratamiento y el control metabólico. 

2. ADAPTAR LA ALIMENTACIÓN

La alimentación es una parte fun-
damental del control de la diabetes y 
contribuye a retrasar o evitar la apari-
ción de complicaciones. La alimenta-
ción de la persona con diabetes es 
similar a la de cualquier persona: de-
ben repartirse los alimentos a lo largo 
del día, es decir, realizar entre 3 a 5 
tomas según características persona-
les y pauta de tratamiento (desayuno, 
media mañana, comida, merienda y 
cena), evitando comidas con una alta 
cantidad de hidratos de carbono o 
bien que sean de absorción rápida, ya 
que elevan la glucosa de forma consi-
derable. El cuidado de la alimentación 
forma parte de su tratamiento, por lo 
tanto, no se puede hablar de tipos de 
alimentos y cantidades sin hablar tam-
bién de la actividad física que realiza, 
los medicamentos que toma o si pa-
dece o no otras enfermedades como 
colesterol o hipertensión. En definitiva, 
es un conjunto de factores que deben 
considerarse globalmente y que hacen 
que cada persona con diabetes tenga 
una dieta única y personalizada, que 
debe ser confeccionada con el apoyo 
del equipo sanitario. 

3. MANTENER UNA  
HIDRATACIÓN ADECUADA

Las personas con diabetes tienen 
un mayor riesgo de deshidratación 
porque un nivel elevado de glucosa en 
sangre provoca que los riñones inten-
ten eliminarla en forma de orina. Por 
esta razón, las personas con diabe-
tes suelen tener más sed cuando se 
produce una hiperglucemia. El agua 
debe ser la base de la hidratación de 
una persona con diabetes. Existen 
otras bebidas que ayudan a mejorar 
la hidratación como zumos naturales 

o sin azúcares añadidos, refrescos 
“light” o “cero” que contienen edulco-
rantes en lugar de azúcar y por lo tan-
to no aumentan la glucemia, bebidas 
para deportistas o infusiones, pero 
siempre de forma ocasional.

4. PRACTICAR EJERCICIO DE 
FORMA REGULAR

La práctica de ejercicio físico es 
uno de los pilares fundamentales del 
tratamiento de la diabetes y previene 
las complicaciones asociadas. Sus 
beneficios se producen a muchos 
otros niveles: mejora las cifras de ten-
sión arterial, de colesterol y la función 
cardiovascular. El tipo de ejercicio y la 
intensidad debe adaptarse a la edad 
y la condición física de cada persona 
con diabetes. 

5. REALIZAR CONTROLES DE 
GLUCOSA CON FRECUENCIA 

Y DE FORMA ESTRUCTURADA

El análisis de los niveles de gluco-
sa en sangre realizado por la propia 
persona o un familiar permite conocer 
las cifras de glucemia en cualquier 
momento y detectar posibles compli-
caciones agudas, hipoglucemias (ba-
jadas de glucosa) o hiperglucemias 
(subidas de glucosa). Se recomienda 
realizar entre 5 y 6 controles al día, 
antes de cada comida y antes de ir a 
dormir para disponer de información y 
ajustar la pauta de insulina o del trata-
miento en general, si fuera necesario. 
Si se practica ejercicio, se recomien-
da realizar un análisis antes del inicio 
de la actividad, alguna medición extra 
mientras se practica ejercicio de larga 
duración, así como una vez acabado. 

6. ACTUAR RÁPIDO ANTE UNA 
HIPOGLUCEMIA

Es habitual que durante una hi-
poglucemia se coma de forma des-

controlada y con gran voracidad. Ello 
conlleva una ingesta total de hidratos 
de carbono superior a los gramos in-
dicados, que suele ser la causa de un 
rebote o hiperglucémia en las horas 
posteriores. 

7. EVITAR LAS COMPLICACIONES 
DE LA DIABETES.

Es importante mantener las cifras 
de glucosa en sangre en el nivel ópti-
mo antes y después de las comidas. 
Igualmente, es necesario controlar la 
presión arterial y los niveles de coles-
terol.

8. REALIZAR REVISIONES  
OFTALMOLÓGICAS.

Es fundamental que las personas 
con diabetes realicen revisiones pe-
riódicas especialmente del estado 
de la retina para prevenir, detectar y 
tratar con éxito cualquier tipo de com-
plicación. 

9. CUIDAR LOS PIES.

Las personas con diabetes 
pueden presentar alteraciones de la 
sensibilidad y de la circulación. Es 
importante realizar una inspección 
diaria de los pies comprobando la au-
sencia de lesiones y visitar con regu-
laridad al podólogo.

10. SER ADHERENTE CON LA 
MEDICACIÓN.

La medicación es una parte del tra-
tamiento que junto a la alimentación 
y el ejercicio son pilares fundamenta-
les, por eso es preciso pactar y seguir 
las recomendaciones que junto a pro-
fesionales sanitarios se prescriban. 
La insulina es la base farmacológica 
en el tratamiento de la diabetes tipo 
1, y distintos fármacos orales y/o in-
sulina en la diabetes tipo 2.

10 consejos para  
mantener la  
diabetes bajo  
control
Fuente: Fundación diabetes
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Cuando me preguntan 
qué edad es 

la peor para tener diabetes, con fre-
cuencia respondo lo mismo: Desco-
nozco cuál es la peor, pero sé que 
no hay una buena. Imagino que en 
esto coincidirás conmigo.

Cada edad tiene sus peculiarida-
des y sus riesgos. No sé si la ado-

lescencia tiene más o menos que 
otras, lo cierto es que las estadísti-
cas indican que en esa época de la 
vida aparecen peligros que, hasta 
ahora no habían surgido y a los que 
conviene dedicar atención:

•Iniciación en el consumo de 
tabaco, alcohol y otras sustancias 
nocivas.

•Mayor presencia de lo que se 

denomina trastornos de comporta-
miento alimentario: Bulimia, anore-
xia, diabulimia…

•Incremento de la frecuencia de 
conductas de riesgo respecto al au-
tocuidado, tales como no inyectar-
se insulina, abandonar el autocon-
trol, etc.

En esta época, a veces surgen 
fantasmas que, hasta entonces 

guiso de la vida 
aderezada con
diabetes  
(para adolescentes)

estaban agazapados y sin manifes-
tarse. Fantasmas en forma de pre-
guntas:

¿Me querrán a pesar de mi dia-
betes? ¿Será un obstáculo para 
encontrar pareja? ¿Podré estudiar 
lo que quiera? ¿Me veré obligado 
a ocultar mi condición de diabético 
para que me den un trabajo?

Son preguntas que inquietan 
pero para las que, de momento no 
hay respuesta. Nadie tiene una bola 
mágica para adivinar el futuro. Sin 
embargo te puede servir de referen-
cia el hecho de que, para la mayoría 
de las personas, tener diabetes no 
ha supuesto un obstáculo insalva-
ble. A veces hay que aprender a 
sortear el bache, otras quizás con-
venga poner un tablón a modo de 
pasarela o dar un pequeño rodeo. 
Eso es cierto pero, como otros/as 
adolescentes, puedes perseguir la 
mayoría de tus sueños.

También he de decir que cuan-
do se deja de ser niño, uno se en-
cuentra con la necesidad de reali-
zar cambios en la manera de hacer 
las cosas. Mientras estabas en la 
Educación Primaria, los adultos te 
guiaban y decían lo que era o no 
conveniente. No sólo en lo que res-
pecta a la diabetes, sino también 
a los estudios, actividades extraes-
colares, horarios... Es cierto, que 
eso reducía tus posibilidades de 
elección, pero también te eximía de 
muchas responsabilidades (el cau-
sante del error, si es que lo había, 
no eras tú).

Habrás comprobado que, al pa-
sar a la Educación Secundaria, los 
mensajes se tornan más del tipo: 
“Tienes que organizarte”; “es tu 
responsabilidad”; “¿qué piensas 

hacer al respecto?”… Con el tema 
de la diabetes no es diferente. 
Tienes que empezar a tomar deci-
siones sobre el número de unida-
des de insulina, sobre qué comer 
y cuándo… Eso puede resultar un 
poco abrumador, desconcertante, 
perturbador, agobiante…

 No es menos cierto que la ma-
yoría de las personas, al llegar a 
la adolescencia, reivindican el de-
recho a elegir su propio camino: 
“Déjame que yo ya sé”, “me tratas 
como si fuera un bebé”, etc. son 
expresiones muy utilizadas durante 
esos años.

Quisiera transmitirte que, en 
mi opinión, el grado de autonomía 
siempre va acompañado de la ne-
cesidad de asumir obligaciones. 
No conozco otra forma de ser au-
tónomo que contraer responsabili-
dades.

Otra de las peculiaridades de la 
adolescencia es que se trata de un 
momento psicológico importante 
en la configuración de la propia au-
toimagen (me refiero a cómo se ve 
uno a sí mismo). Ya sabes, hay per-
sonas que se perciben feas aunque 
las demás no compartan esa opi-
nión. En el caso de la diabetes, a 
veces me encuentro con adolescen-
tes que se ven a sí mismos como 
alguien que tiene un “defecto de 
fábrica”: la diabetes. Eso les hace 
sufrir bastante.

Si tú te encuentras entre ellos y 
crees que eres un ser “estropea-
do”, si tener diabetes te entristece 
o te angustia, quisiera decirte que 
se puede cambiar. La diabetes no 
es una elección, pero el cómo “tra-
duzcas” el hecho de tener diabe-
tes sí es modificable.

Piensa, si dependiera de tener o 
no diabetes, todos los que la tene-
mos seríamos seres monstruosos. 
Sin embargo ¿por qué crees que 
hay otros como tú que no sufren 
tanto por tenerla?

Lo más factible es pensar que lo 
que realmente te hace sufrir es la 
traducción que haces del hecho de 
tenerla. Y eso se puede cambiar. 
Quizás no tú solo pero, con ayuda, 
es posible.

Debido a mi condición de psi-
cólogo, a veces, me suelen pedir 
fórmulas para sobrellevar mejor la 
diabetes. No es por echar balones 
fuera pero suelo responder que no 
creo que exista una receta que sea 
universal: Todos somos distintos y 
por lo tanto cada uno tiene la suya 
propia. Sin embargo creo que pue-
do ayudarte a que tú desarrolles la 
tuya.

 Si todavía estás leyendo este 
texto, es posible que te haya inte-
resado lo que contiene. Estás de 
enhorabuena. En esta ocasión, y 
sin que sirva de precedente, he ela-
borado una "receta gourmet" por 
si puede ayudarte.

No se trata tanto de qué ingre-
dientes poner, sino de dar algunas 
pinceladas sobre cómo hay que co-
cinar la diabetes con la vida para 
realizar un guiso comestible.

La receta que te presento seguro 
que no es un “plato de tu gusto” 
pero es el que a ti y a mí nos ha 
tocado guisar así que ponte el de-
lantal y vamos a ello.

Como podrás comprobar la ela-
boración del plato va a exigir de ti, 
tiempo, atención y mimo porque es 
delicado. Un descuido puede hacer 
cambiar radicalmente el “sabor”; y 

Iñaki Lorente
Asesor en el área de Psicología de 
la Fundación para la Diabetes. Psi-
cólogo de la Asociación Navarra de 
Diabetes (ANADI).
Fuente: Fundación para la Diabetes
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volverlo realmente insulso, amargo 
y casi incomestible.

Así que presta atención a las in-
dicaciones para que puedas cons-
truir un verdadero plato de éxito.

RECETA:  
GUISO DE VIDA 

 ADEREZADA CON  
DIABETES

 

PRIMER PASO
Aprender bien la receta
Si no se dominan adecuadamen-

te las técnicas necesarias para pre-
parar las recetas, casi seguro que 
el resultado acaba regular (o mal).

Tú que sigues una terapia inten-
siva o llevas un infusor de insulina 
más que ningún otro debes formar-
te como cocinero.

Así, la educación diabetológica 
es tanto más importante cuantas 
más decisiones debas tomar. Asi-
duamente se debe reflexionar so-
bre las variables que intervienen 
para que nuestro nivel de azúcar 
esté como está.

Como sabrás, “autocontrol” no 
significa hacerse miles de gluce-
mias, sino que se trata de que, con 
la cifra que te devuelva el glucóme-
tro, decidas cómo actuar y actúes. 
Tú eres el protagonista de tu propia 
historia.

Es preciso formarse (tener la in-
formación no es suficiente). Estar 
formado se parece más a saber 
qué hacer con la información o 
cómo obtenerla cuando se requie-
re. Siguiendo con el símil de la re-
ceta, la información consistiría en 
mirar un libro de recetas o buscar 
en Google cómo se hace. Pero si 
desconoces la manera de cómo se 
comportan en el fuego los alimen-

tos, por cuál podemos sustituir un 
ingrediente en caso de no tenerlo, 
cómo calcular las medidas, etc., de 
poco te servirán las instrucciones 
que te proporcione.

Si no te encuentras adecua-
damente formado, probablemen-
te cometas más errores que si lo 
estuvieras. Es más,  puede que, 
en ocasiones, ni siquiera seas 
consciente de haber cometido ese 
traspié. Por ejemplo: Conocí a una 
chica que llevaba años bebiendo 
tónica cuando salía con los amigos 
porque pensaba que, al ser amarga, 
no tenía azúcar. Cuando no sabes 
que estás cometiendo un error, es 
francamente difícil rectificar, pero 
eso no evita que influya en el con-
trol de la diabetes.

En esta tarea no estás solo. Es 
labor de tu equipo sanitario progra-
mar y desarrollar dicha formación en 
función de tus características, nece-
sidades y pretensiones individuales. 
Así que te sugiero que compartas 
con ellos tu deseo de estar formado 
y sobre todo en aquello que, por tu 
proyecto de vida, pueda resultarte 
especialmente importante. Si tu 
idea es practicar alpinismo, tus ne-
cesidades de formación no serán 
las mismas que si pretendes montar 
un grupo de rock o si lo tuyo es la 
programación de videojuegos.

Te debe quedar claro que infor-
mar es transmitir conceptos, mien-
tras que formar implica capacitar a 
la persona  para utilizar adecuada-
mente dichos conceptos.

Entre tus responsabilidades es-
tán el encontrar la motivación para 
formarte y buscar quien te ayude a 
lograrlo. Tienes el derecho y la obli-
gación de formarte. Recuerda que 
el argumentar: “yo no sabía eso” no 
hará que tu hemoglobina sea mejor.

SEGUNDO PASO 
Evitar que la olla se desborde

Infinidad de veces habrás oído la 
expresión: “Esa fue la gota que de-
rramó el vaso”.

Esa expresión no significa que 
aquella fuera una gota especial, ni 
especialmente grande o maligna. 
Lo que ocurrió fue que el vaso esta-
ba ya casi lleno de pequeñas gotas. 
Esas minúsculas gotas, tomadas 
una a una, son insignificantes, pero 
juntas… la cosa cambia.

En la vida con diabetes hay infini-
dad de pequeñas gotas que día a día 
van cayendo en nuestro “recipien-
te”. Debemos vigilar el nivel y vaciar 
el vaso antes de que éste se llene.

Cada uno de nosotros conta-
mos con situaciones ante las que 
somos especialmente vulnerables, 
que las toleramos peor. Respecto 
a tener diabetes hay quien no so-
porta tener que pincharse en públi-
co. A otros eso no  les estresa, sin 
embargo llevan muy mal lo de tener 
que calcular todo lo que comen. 
Para otros el tener que apuntar las 
cifras en el cuaderno es especial-
mente cabreante… Lo que trato de 
decirte es que, cada uno tenemos 
situaciones que nos cargan, gote-
ras especialmente activas y, para 
ser eficaces, es necesario dedicarle 
tiempo a idear soluciones individua-
les que prevengan el desborde.

 Seguro que si le brindas un poco de tiempo, podrás detectar tus puntos 
más débiles respecto a la diabetes, aquellos que te sobrecargan, frente a 
los que eres más vulnerable.

Te animo a dedicarle quince minutos a hacer este ejercicio para descu-
brirlos.

“Autocontrol” no significa hacerse  
miles de glucemias, sino que se trata  
de que, con la cifra que te devuelva 

 el glucómetro, decidas cómo  
actuar y actúes

Guiso  
de vida  

aderezada  
con diabetes

TERCER PASO 
 Limpiar a conciencia  
la válvula de la olla

¿Sabes qué ocurre cuando pones 
una olla a presión en el fuego y tiene 
obstruida la válvula del vapor?

Tal es la presión a la que está 
sometida que la olla acaba por es-
tallar, salpicándolo todo sin control, 
poniéndo perdida la cocina y, si es-
tás cerca, incluso corres el riesgo 
de salir herido.

Eso lo aprendí en el instituto. Otra 
de las cosas que me enseñaron es 
que la energía ni se crea ni se des-
truye, se transforma.

Ambos fenómenos físicos tienen 
su correlato psicológico.

La tensión, el estrés, las frustra-
ciones son energía que tenemos en 
la “olla”. Energía que, por mucho 
que queramos, no desaparece. Pen-
sar “ya se me pasará” no es sino 
una forma de autoengaño porque 
nunca se esfuma. Como mucho, 
cambia de aspecto.

Intentar cerrar los ojos a esa 
realidad lo llamamos “NEGACIÓN”. 
Hacer (vivir) como si no existiera. 
La realidad es que sigue estando 
presente (quizás enmascarada) ti-
ñéndolo todo. Veamos:

- Intenta hacer un listado de las cosas que te fastidian.

- Ahora puntúalas del 1 al 10 (donde 1 es “apenas me 
incomoda” y 10 “eso me altera muchísimo”.

- Ordena la lista de mayor a menor para saber sobre qué 
merece la pena dedicar tu atención y sobre qué no.

- Al final deberás centrarte en un par de ellas y darle 
vueltas con el fin de encontrar soluciones a esas situa-
ciones con especial significación para ti.

ALGUNOS EJEMPLOS ORIENTATIVOS

• Pincharme en público.

• Llevar el cuaderno al día.

• Comer menos postre.

• Calcular raciones de carbohidratos.

• Mirarme el azúcar con frecuencia.

• Cambiar la aguja del pinchador.

• La hipoglucemia inoportuna que aparece cuando   
   estás con tus amigos/as.

• Cambiar el catéter cada 3 días. 

• La glucemia de la madrugada

• Que se me reviente el azucarillo en el bolsillo.

• Que me recuerden constantemente que tengo  
   diabetes.

• Tener que llevar la insulina, el glucómetro y los  
   azucarillos al instituto.

• Que mi madre me pregunte tantas veces por el 
   azúcar.

• Etc.

Ejercicios para detectar  
tus puntos más débiles



Juan no tenía limpia la espita de la olla y se ha ido cargando 
por dentro hasta que, ante tal presión, ha reventado. Segura-
mente no lo reconocerá pero es posible que, al sentimiento de 
culpa se le sume el del arrepentimiento por haberle tratado tan 
mal a su madre.

La higiene mental consiste en dejar una válvula de escape. 
No se trata de reprimir, sino de canalizar la tensión.

Cada uno tenemos diferentes formas para lograrlo: hablar 
con alguien de confianza es una buena idea. También puedes 
apuntarte a karate, escribir un diario, practicar yoga, jugar a la 
Play Station, darte un paseo…

A ti te corresponde responder a esta pregunta: “¿Qué vías de 
escape me resultan efectivas para  liberar mi tensión?”

Pero piensa una cosa, estos remedios caseros son efectivos 
hasta cierto punto, sólo si hay equilibrio entre la energía genera-
da y la salida habilitada.

Quizás haya un momento en que ésta última no resulte eficaz 
para aliviar toda tu tensión. Es entonces cuando te convendría 
pedir ayuda.

Muy probablemente cada reco-
mendación sea acertada, pero no 
todas tienen la misma importancia.

Conozco a la madre de un niño 
con diabetes cuyo afán era que el 
pobre infeliz comiera lechuga en 
cada cena ya que la enfermera lo 
había recomendado. Pero daba 
la casualidad de que al crío no le 
gustaba en absoluto. 

El resto de “normas para el 
buen control” las cumplía sin pro-
blemas, pero la maldita lechuga… 
le traía mártir. 

Odiaba su condición de diabéti-
co porque le obligaba a tener que 
comerla casi a diario. Todos los 
días había bronca en casa a eso 
de las 9h de la noche. El pobre 
niño tenía pesadillas en verde.

Quizás te parezca, igual que a 
mí, una situación absurda, en la 
que se ha perdido la perspectiva. 
¡Vamos!, que es una auténtica sa-
lida de tiesto.

Opino que no todo es vital en el 
control de la diabetes. Hay medi-
das que se deben aplicar sin dis-
cusión (por ejemplo, inyectarse in-
sulina). Otras son imprescindibles, 
otras importantes y hay algunas 
que lo son menos.

No podemos (no debemos) dedi-
carles a todas la misma atención 
ya que es imposible y, además, se-
guro que nos hace infelices.

Establecer prioridades ayuda a 
valorar a qué debemos dedicarnos 
más y en aquellos momentos en 
los que no estamos al 100%, a qué 
cuidados podemos renunciar sin 
que eso merme en exceso nuestro 
buen control.

Te sugiero que elabores una lis-
ta (otra más) y que coloques cada 
cosa en uno de estos grupos: lo 
imprescindible; lo importantísimo; 
lo importante; lo menos importan-
te. No estaría nada mal si luego 
la discutieras con tu médico/a o 
educador/a para corregir algunas 
cosillas ya que se puede dar el caso 
de que, algo que a ti te parezca tri-
vial, para tu médico sea importan-
te… o al contrario.

Al final esa lista puede ser un 

buen punto de referencia a la hora 
de optimizar los recursos psicológi-
cos.

También debes tener presente 
que, de vez en cuando, tienes que 
revisar la lista ya que puede pasar 
que algo que era importantísimo, ya 
no lo sea tanto; algo que no estaba 
en la lista, convenga incluirlo, etc.

QUINTO PASO 
Vigilar de reojo el guiso

¿Has visto alguna vez a Karlos 
Arguiñano preparar una receta? Si 
te has fijado, durante su programa, 
canta, cuenta chistes, bromea con 
el equipo, friega los cacharros… 
Pero nunca pierde de vista el plato 
que está cocinando. ¡En eso, es un 

verdadero artista!

Estoy convencido de que si no hi-
ciera otra cosa que cocinar duraría 
muy poco en la tele. Seguramente 
el resultado sería un plato excelen-
te, pero aburriría al telespectador 
más benévolo. Seguro que ni él 
mismo disfrutaría guisando.

Por lo mismo, si perdiera de vista 
el guiso podría echarlo a perder y 
también su presencia en televisión 
tendría los días contados.

Al elaborar nuestra receta de 
“Vida Aderezada con Diabetes” de-
bemos lograr ser verdaderos “argui-
ñanos”.

Si dedicas toda tu atención, 
toda tu energía… todo tu ser a 
cuidar de la diabetes, seguro que 
los controles serán casi perfec-
tos pero, ¿qué harás entonces 
con el resto de cosas que de-
berían llenar tu vida? ¿cómo se 
puede ser feliz si toda tu vida 
gira en torno a la diabetes? El 
otro día conocí a una niña incapaz 
de estar más de media hora sin 
comprobar la lectura de la gluco-
sa que realizaba su medidor con-
tinuo. ¡Y sólo tenía 8 años!

“Juan ha decidido darse un home-
naje. No estaría mal si no fuera por-
que, tras el último bocado del pastel 
se siente culpable (energía negati-
va). Piensa: “¡Bah! ¿Qué más da?” y 
mira para otro lado, lo aparta de su 
cabeza y… ¡a otra cosa, mariposa!

 Al día siguiente tiene dos hipoglu-
cemias bastante inoportunas tras 
haber calculado mal la insulina que 
debía de ponerse para corregir el se-
gundo pastel. 

Todavía no está angustiado, aun-
que sí un poco cabreado y preocu-
pado con esa actitud. Ya empieza a 
darle vueltas y tiene que emplearse 
a fondo para no  sentirse mal (“¡Tam-
poco es para tanto!”). Así se van su-
cediendo los días y cada vez Juan 
está más “cargado”.

Observarás que lo que le carga a 
Juan no es el comerse el pastel, sino 
el sentirse culpable por ello.

El caso es que se le ve cada vez 
más serio, más irritable. Hoy toca 
cumpleaños en casa de unos tíos y 
para postre hay tarta. 

Justo cuando estira el brazo para 
coger un trozo, su madre le dice: 
“Juanito, no cojas uno demasiado 
grande”. 

En ese momento explota y co-
mienza a lanzar tales improperios 
contra su madre y el afán que tie-
ne ésta por controlarle aunque haya 
cumplido los 16 que su progenitora 
se queda de piedra y el resto de co-
mensales no saben hacia dónde mi-
rar ante semejante salida de tono.

No se trata de reprimir, sino de 
canalizar la tensión.

CUARTO PASO 
 Poner los ingredientes en su justa medida

 Si le preguntas a tu médico qué debes hacer para llevar bien 
tu diabetes, te soltará un listado de normas del tipo:

•Decidir (y acertar) cuánta insulina ponerse según el resultado 
de la glucemia.

•Llevar al día el cuaderno para tener una vista panorámica del 
curso del autocontrol.

•No fumar.

•No beber alcohol.

•No tomar drogas.

•No comer apenas grasas saturadas.

•Comer legumbres, al menos dos veces por semana.

•Empezar las comidas y las cenas con una ensalada.

•Comer la fruta con piel.

•Controlar la ingesta de productos con hidratos de carbono de 
absorción rápida.

•Mirarse el nivel de azúcar, al menos 3 o 4 veces al día.

•Hacer ejercicio tres veces por semana.

•Llevar siempre encima insulina, glucómetro, tiras reactivas y 
azucarillos.

•...
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Opino que aprender a vigilar la 
diabetes sin agobiarse mientras 
haces otras cosas, y dedicarle 
toda tu atención cuando el mo-
mento lo requiera es un arte que 
nunca se acaba de aprender del 
todo, pero que se va perfeccio-
nando con la experiencia. Y ese 
aprendizaje continuo, cada vez lo 
va haciendo más digerible y con 
más posibilidades de éxito en el 
objetivo de ser feliz.

SEXTO PASO
Saber pedir ayuda

Un chef que se precie de ello 
sabe rodearse de personal que 
le ayude en la elaboración de las 
recetas. Él es el responsable de 

que todo funcione, el plato lleva 
su nombre, es él quien firma los 
autógrafos y escribe libros. Pero 
¿crees que podría hacerlo sin su 
equipo de asistentes?

¿De verdad piensas que te 
bastas tú sólo para hacer TU gui-
so? ¿Durante todo el tiempo que 
tengas diabetes? Opino que es 
mucho más llevadero si sabes ro-
dearte del personal adecuado, si 
sabes delegar y dar instrucciones 
precisas.

A partir de ahora, tú eres el res-
ponsable último de tu diabetes (si 
sale mal dirán: “María/Pedro lleva 
mal su diabetes”) pero eso no sig-
nifica que tienes que hacerlo sin 
ayuda.

Cuentas con un equipo de en-
docrinología que te puede ser útil 
en muchos aspectos. También 
con personas de tu entorno cerca-
no para colaborar en otras cues-
tiones y con otros “cocineros” con 
diabetes que te pueden aportar 
sus puntos de vista, sus trucos. 
A no ser que seas Superman, no 
tiene sentido prescindir de ningu-
no de ellos.

Al contrario. Debes organizarlos 

Más aún, ¿y si, por cualquier 
circunstancia, la HbA1c te da de 
9?... Todo el sentido de tu exis-
tencia se tambalearía al pensar: 
“a pesar de todos mis esfuerzos, 
no soy capaz de controlar bien la 
diabetes”.

Es cierto que exagero un poco, 
pero posiblemente conozcas a 
personas (yo sí) que se dedican 
en cuerpo y alma (casi con devo-
ción) al cuidado de su diabetes. 
¿Crees que por ello son más feli-
ces? Me lo cuestiono.

La diabetes no es broma, pero 
tu vida es muy larga y llena de co-
sas. En tu receta, un tratamiento 
inadecuado del ingrediente diabe-
tes puede dar al traste con todo 
el plato, por tanto debes cuidarlo 
con especial esmero. Pero el gui-
so lleva muchas más cosas que 
tampoco debes descuidar. Al igual 
que no conozco un plato que lleve 
un único ingrediente, tampoco co-
nozco a nadie que sea feliz siendo 
exclusivamente “una cosa” (por 
ejemplo diabético).

Pero no me malinterpretes. 
También debes ser consciente 
de que, si te desentiendes de tu 
guiso seguramente acabará que-
mándose y eso también hará de 
tu vida algo oscuro. La diabetes 
exige una vigilancia constante, 
aunque sea por el rabillo del ojo. 
Nunca me he topado con nadie 
que tuviera un control nefasto de 
su diabetes y fuera realmente fe-
liz (quizás durante un breve lap-
so de tiempo, estará convencido 
de que su espejismo de felicidad 
es pleno, pero tarde o temprano 
la realidad le devuelve que no es 
así).

en tu beneficio (en el sentido ino-
cente de la palabra):

•A los expertos pídeles que 
te asesoren sobre los “mate-
riales y las técnicas”. Cosas 
como horarios, insulinas, die-
tas… Ellos están para ayudar-
te, no para juzgarte. 

•Cuando te sientas abru-
mado por lo laborioso del 
control de tu diabetes, ¿quién 
mejor que los que te quieren 
para echarte una mano? De-
bes decirles cómo deseas 
que colaboren, para qué los 
necesitas. Ellos, por ejem-
plo, pueden avisarte si se te 
olvida inyectarte la insulina o 
puedes pedirles que te escu-
chen cuando estés harto de 
tanto autocontrol.

•Otras personas con diabe-
tes (que dan el toque perso-
nal a su propio guiso) pueden 
compartir contigo sus pe-
queños trucos, escuchar tus 
quejas sobre lo difícil que es 
mantenerte en “100”…

Cada uno centrado en su cometi-
do y arrimando el hombro para que 
tu receta salga lo mejor posible.

Pero, ¿qué ocurriría si al exper-
to en postres le pidieras que fuera 
a hacer la compra? No sólo no lo 
haría bien, sino que correrías el 
riesgo de que trajera productos 
que podrían dar al traste con el 
plato. Por lo mismo, no puedes 
pedir a tu novio/a que te asesore 
sobre la pauta de insulina. El/ella 
es imprescindible, pero trabajan-
do en su parcela que no es otra 
que apoyarte y darte cariño.

Piensa en qué te puede ayudar 
cada uno y házselo saber (no espe-
res a que lo adivinen). Recuerda: 
Pedir ayuda cuando uno lo necesi-
ta no es debilidad, sino sensatez. 
Y tú, al igual que yo, necesitas ayu-
da en esta empresa.

Una última cosa: si dudas en ha-
cerlo por no molestar hazte esta 
pregunta: ¿No te haría sentir mal 
que tu ser querido no te pidiera 
ayuda cuando la necesita? ¿Por 
qué no puede ser al revés?

SÉPTIMO PASO  
Y si el guiso sale mal...

A veces uno se equivoca, come-
te errores, piensa que lo que ha 
hecho está bien, pero quizás no 
sea así.

Otras uno sabe que no debería 
echar tanta sal o descuidar duran-
te tanto tiempo el guiso, pero se 
siente incapaz de evitarlo (¡es un 
plato tan exigente que a veces nos 
agota!).

 En esos momentos, es bueno 
revisar el proceso con los expertos 
(endocrinólogo, educador). Intenta 
averiguar honestamente qué es lo 
que ha fallado. Ellos son tus aseso-
res, tu “gabinete de crisis”. Tienen 
mucha experiencia teórica y prácti-
ca (no olvides que asesoran a otros 
“cocineros”). No son jueces, ni po-
licías, ni verdugos, simplemente es 
un equipo sanitario (ni más ni me-
nos) deseoso de ayudar.

Lo que sería un desastre, des-
pués del “desastre” es dejar de 
cocinar, desentenderse. Sería 
como echar más leña al fuego. Hay 
un dicho en mi tierra, quizás tam-
bién en la tuya, que expresa muy 
bien lo que significa abandonar el 
tratamiento. Dice así: “¡Para que 
se fastidie la patrona me voy a la 
cama sin cenar y encima no me 
tapo!”. Quiero decir que el mayor 
perjudicado del abandono del tra-
tamiento eres tú mismo.

Así que, tras el desastre no te 
queda otro remedio que aprender 
de los errores y volver a intentarlo.

Un proverbio ruso para acabar: 
“Caer está permitido. Levantarse 

es obligatorio”.

¡¡¡SUERTE, COCINERO!!!

 

Aprender a vigilar la diabetes  
sin agobiarse mientras haces otras  
cosas, y dedicarle toda tu atención 

cuando el momento lo requiera es un 
arte que nunca se acaba de aprender 

del todo, pero que se va perfeccionando 
con la experiencia
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LA NUEVA GALLETA  
DE CACAO DE DIET NATURE®  
sin azúcares GULLON
La constante innovación en productos sin azúcares ha llevado a 
GULLON a líderar este sector y conseguir la más ámplia gama 
de galletas sin azúcares añadidos.

Ha desarrollado una nueva variedad de galleta sin azúcares, 
se trata de un delicioso sándwich de cacao relleno con 
rica crema -
wich un ligero y exquisito bocado. Sin grasas hidrogenadas.

Se comercializa en un cómodo envase de  42g que puedes llevar 
a cualquier sitio.

En el envases se encuentra la información detallada y completa de los 
valores nutricionales por 100g y por galleta, facilitando así la 
información al consumidor. 

Esta línea cuenta actualmente con 17 
referencias de éxito en ventas con un 
crecimiento constante año tras año. Han 
demostrado que son galletas demandadas 

puede consumir azúcar sin renunciar al 
placer de las galletas en cualquiera de sus 
variedades.

DIET NATURE®,  
SIN AZÚCARES  

DE GALLETAS GULLON,
es la única gama de galletas sin azúcares 
respaldada por la SED (Sociedad Española 
de Diabetes), máximo referente nacional 

en los grupos de diabetes. Nuestra 
colaboración sigue, ahora con la 

Fundación de la SED.

SE 
COMERCIALIZA 
EN UN CÓMODO 

ENVASE DE  42g QUE 
PUEDES LLEVAR A 
CUALQUIER SITIO

INFORME
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3 de febrero 2018 · RECORRIDO HISTÓRICO POR LA DIABETES 17 de febrero agosto 2018 · FESTIVAL BENÉFICO MUSICAL POR LA DIABETES

Recorrido histórico por la diabe-
tes: El eje urbano de San Jeró-

nimo a lo largo de la Edad Moderna.

Juan Manuel Martín García, Profe-
sor del Departamento de Historia del 
Arte de la UGR, nos acompañó en 
este recorrido cultural del eje urbano 
de San Jerónimo en el que, partiendo 
de la fachada principal de la Catedral 
de Granada, pudimos admirar algu-
nas de las maravillas que encierra 
nuestra hermosa ciudad y empapar-
nos de su historia, como la Puerta de 
San Jerónimo de la Catedral, la monu-
mentalización urbana y arquitectónica 
de la Plaza de la Universidad, el ca-
rácter señorial y aristocrático del eje 
de San Jerónimo o la orden hospitala-
ria de San Juan de Dios, concluyendo 
en un templo funerario para el héroe 
del Renacimiento: el Monasterio de 
San Jerónimo. Esta actividad, de ca-
rácter benéfico, se realizó a beneficio 
de Agradi y DiabetesCERO (Fundación 
que lucha por la investigación para la 
cura de la diabetes).

Festival Benéfico Musical por la 
diabetes. La Asociación músico-

cultural “Maestro Falla” de Padul, 
el mago Antonio David Morales y la 
Orquesta de Trompas “Langsam Wal-
dhörner del C.P.M. Ángel Barrios de 
Granada nos ofrecieron un fantástico 
Festival de música y magia que hizo 
las delicias de niños y de mayores.

Esta actividad, que tuvo lugar en el 
Auditorio de Caja Rural de Granada, 
también fue a beneficio de Agradi y 
DiabetesCERO.

Y, una vez más, vaya desde aquí 
nuestro agradecimiento a Caja Rural 
de Granada, por ofrecernos siempre, 
de modo desinteresado, sus instala-
ciones.
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3 de marzo 2018 · ASAMBLEA ANUAL DE LA FADA EN GRANADA

8 de abril 2018  -  IV CAMINATA SALUDABLE ORGANIZADA POR LA  
FEDERACIÓN ANDALUZA DE MONTAÑISMO A FAVOR DE AGRADI.

Este año la Federación Andalu-
za de Diabetes eligió nuestra 

ciudad para celebrar la Asamblea 
anual. En dicho acto, al que asis-
tió una nutrida representación de 
las Asociaciones de diabetes exis-
tentes en nuestra Comunidad, se 
debatió sobre diversos temas que 
afectan a nuestro colectivo y, a su 
finalización, tuvo lugar una comida 
de hermandad, en la que se de-
gustaron platos típicos de nuestra 
gastronomía.

Este año esta importante activi-
dad deportiva organizada por 

la Federación andaluza de monta-
ñismo estuvo dedicada a la lucha 
contra la diabetes infantil, destinán-
dose el importe recaudado en esta 
iniciativa a Agradi y a Diabetes Cero.

Unos quinientos caminantes de to-
das las edades partieron desde el Pa-
seo del Salón, Puente verde, ruta del 
colesterol, Cenes de la Vega, subida 
al Llano de la Perdíz por el barranco 
del abogado, Llano de la Perdiz, Par-
que periurbano dehesa del Genera-
life, mirador de la Silleta del moro, 
Alhambra, Bosque de la Alhambra, 
Plaza Nueva, Paseo del Salón. 

Un recorrido de veinte kilometros 
para el grupo más avanzado y otros 
dos recorridos de menos distancia 
para senderistas menos avanzados 
fueron el pretexto perfecto para pa-
sar una jornada fantástica, en la que 
el deporte, los hábitos saludables, y 
la solidaridad fueron la escusa per-
fecta para pasar este estupendo 
día. Gracias a todos los participan-
tes por vuestra colaboración.
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14 de abril 2018 · CONVIVENCIA EN LA GRANJA ESCUELA “EL MOLINO DE LECRÍN” (DÚRCAL)

Con el objetivo de disfrutar un 
día con toda la familia (abue-

los, padres y niños), nos reunimos 
cuarenta socios y familiares en la 
granja escuela, donde, además de 
animadas charlas y risas, hicimos 
una ruta de senderismo, acompa-
ñados por personal cualificado, 
mientras los más peques se diver-
tían con las actividades prepara-
das por un grupo de monitores.

 ¡A repetir!
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4 de mayo · CONCIERTO A CARGO DEL TRÍO ALBÉNIZ

Este conjunto granadino, com-
puesto por José Luis Recuerda 

(bandurria), Ismael Ramos (laúd) y 
José Armillas (guitarra), nos deleitó 
con un maravilloso concierto en el 
que todos los asistentes vibramos 
a los sones de la música de reco-
nocidos compositores como Angel 
Barrios, Francisco Tárrega, Enrique 
Granados o García Lorca, terminan-
do con la hermosa “Granada”, de 
Isaac Albéniz.

De nuevo, Caja Rural de Granada 
nos cedió su magnífico Auditorio, y 
la recaudación fue para Agradi y Dia-
betesCERO.
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GRACIAS POR VUESTRA COLABORACIÓN

Sustitutos del azúcar de mesa en los alimentos

¿Todos sirven?

Los edulcorantes son todas aquéllas 
sustancias que proporcionan sabor dulce 
a los alimentos y, por lo tanto, pueden ser 

sustitutos de la sacarosa. 
Cuando aconsejamos a un paciente que evite 
el azúcar suele ser para mejorar el control de 
glucosa en sangre (glucemia) si tiene diabetes, 
y/o el control del peso corporal si tiene sobrepeso 
u obesidad. Por lo tanto, es imprescindible 
considerar cuánto aumenta la glucemia el 
edulcorante en cuestión y el aporte calórico de 
éste.
Los edulcorantes acalóricos (acesulfamo 
potásico, aspartamo, …), son sin duda la mejor 
opción, ya que no aumentan ni la glucemia, 
ni el aporte de calorías de los alimentos en los 
que se encuentran; asimismo los polialcoholes 
o azúcares-alcohol (isomaltitol, maltitol, xilitol 
…) apenas lo hacen al absorberse muy mal en 
intestino, por lo que también puede considerarse 
muy adecuado su uso.
En cambio, cuando se usa como sustitutos del 
azúcar los edulcorantes calóricos, entre los que 
podemos destacar  la glucosa (dextrosa), la 
fructosa, o la lactosa, los cuales son hidratos de 
carbono simples o de absorción rápida, éstos 
sí que tienen efecto (aunque en algún caso 
menores o más tardíos) sobre la glucemia, y 
aportan una cantidad significativamente mayor 
de kilocalorías. 
Las principales funciones de los hidratos de 
carbono son: ser el sustrato energético inmediato 
por excelencia, crear estructuras para el correcto 
control del azúcar en sangre, participar en la 
regulación de la sensación de apetito y en la 
formación de lípidos.
La fructosa es el hidrato de carbono simple 
que con más frecuencia se usa para sustituir 

la sacarosa en los productos “sin azúcar” o en 
aquellos en que se establece que son  “aptos para 
diabéticos”. La fructosa se encuentra de forma 
natural en frutas y miel y no necesita insulina 
para ser asimilada por las células. La mayor parte 
de la fructosa se absorbe de forma intacta a 
través de la pared intestinal, por lo que la mayor 
parte de la fructosa ingerida llegará a las células 
sin ser transformada en glucosa, no elevando 
en exceso la glucemia de forma inmediata. Sin 
embargo, se ha asociado una alta ingesta de 
fructosa añadida (no la de las frutas) con un 
aumento de la hipertriacilglicerolemia (1;2), 
un aumento de la presión arterial (3), aumento 
del riesgo de padecer caries (4), algunos casos 
de malestar intestinal (5), y existe una posible 
relación entre el consumo de dicha fructosa y el 
aumento de peso de la población (6).
En conclusión, los hidratos de carbono simples 
en general, y en concreto la fructosa, no son 
edulcorantes adecuados como sustitutos de la 
sacarosa, ya que pese a que pueden aumentar 
menos la glucemia, presentan otra serie de 
posibles efectos adversos sobre la salud de 
sujetos tanto sanos como enfermos. De hecho, 
la Asociación Americana de Diabetes (ADA), 
pese a que incluye los edulcorantes, tanto 
calóricos como acalóricos, en el contexto de 
una alimentación saludable, indica que existen 
algunos riesgos que pueden ir asociados al 
consumo excesivo de edulcorantes calóricos 
(7). 
Los profesionales de la Nutrición Humana y 
Dietética, y en general todos los profesionales 
sanitarios, deben prestar mucha atención a las 
recomendaciones que ofrecen a sus pacientes, 
y deben enseñarles que cuando se dice “sin 
azúcar”, realmente se quiere decir “sin azúcares”.

Galletas Gullón 
-SERVICIO ATENCIÓN AL CONSUMIDOR – APARTADO DE CORREOS 504 – 34800 AGUILAR DE CAMPOO (PALENCIA) -o por correo electrónico en: consumidor@gullon.es
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17 DE MAYO - TALLER EDUCATIVO “DE CORAZÓN, CUIDA TU DIABETES”

La Federación Española de 
Diabetes y Novo Nordisk nos 

ofrecieron este interesante taller 
educativo sobre diabetes y riesgo 
cardiovascular, que se desarrolló 
en el Colegio de Farmacéuticos de 
Granada.

Fue inaugurado por nuestro Presi-
dente,  Jenaro Chinchilla Maza, y el 
ponente fue el Dr. Manuel Muñoz To-
rres (Endocrinólogo HU San Cecilio). 



Desde hace algunos 
años, los estu-

dios indican claramente que la 
población actual es mucho más 
sedentaria que hace solamente 
unas pocas décadas. Como con-
secuencia, este estilo de vida se-
dentario se ha asociado a la apa-
rición de muchas enfermedades, 
entre ellas, la diabetes tipo 2.

Esta actividad física tan bene-
ficiosa para el organismo, la po-
demos aplicar de diferentes for-
mas. Por un lado, es necesario 
que cualquier persona incremen-
te sus niveles de actividad física 
habitual. Esto se consigue siendo 
más activo en el día a día, como 
por ejemplo al caminar todo lo po-
sible o ir en bicicleta al trabajo, 
evitando el ascensor o las escale-

ras mecánicas o ir a la compra a 
diario. Con todas estas pequeñas 
acciones diarias se aumenta el 
consumo de energía y se abando-
na el estado de inactividad física, 
lo que muchos estudios asocian 
a un aumento de la esperanza de 
vida, especialmente en personas 
con diabetes.

Pero además, es altamente re-
comendable incluir algunas sesio-
nes de ejercicio físico de forma 
habitual, mediante el seguimiento 
de un programa de ejercicio físico. 
Este ejercicio físico programado 
permite aumentar la actividad físi-
ca de forma ordenada y claramen-
te dirigida a conseguir una mejora 
del estado de forma.

 EJERCICIO AERÓBICO
En primer lugar, un programa de 

ejercicio se debe basar en el de-
nominado ejercicio aeróbico. Se 
puede elegir cualquier tipo, como 
caminar, correr, ir en bicicleta, na-
dar, remar e incluso bailar.

Este tipo de ejercicio se basa 
en el movimiento continuo de los 
músculos, durante periodos de 
tiempo largos.

Se relaciona con un alto consu-
mo de glucosa, por lo que suele 
ser el ejercicio más hipogluce-
miante.

Para que proporcione los resul-
tados esperados debe superar los 
150 minutos a la semana, reparti-
dos en días alternos o mucho me-
jor, a diario.

 Por ejemplo, sería suficiente 
con realizar 5 días a la semana 
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¿cómo mejorar 
el estado de 
forma teniendo 
diabetes?
Serafín Murillo
Asesor en Nutrición y Deporte de 
la Fundación para la Diabetes. 
Dietista-Nutricionista e Investiga-
dor del CIBERDEM (Hospital Clínic 
de Barcelona).
Fuente: Fundación para la Diabetes

unos 30 minutos de actividad o 50 minutos si solamente se reparte en 
3 sesiones semanales.

Un factor importante es la intensidad a la que se realiza el ejercicio 
aeróbico. Una intensidad demasiado baja podría no ser suficiente para 
conseguir efectos beneficiosos, mientras que una intensidad demasiado 
elevada podría provocar lesiones u otros efectos no deseados.

Es posible controlar la intensidad mediante la medida de la frecuen-
cia cardiaca, la cual se puede medir mediante el uso de un aparato 
(pulsómetro) o contando directamente los latidos por minuto.

Se recomienda una intensidad de trabajo de alrededor el 55 al 70% de 
la frecuencia cardiaca máxima. Esta intensidad indica que el ejercicio se 
realiza a moderada intensidad.

 

 

FRECUENCIA CARDIACA
También se puede utilizar el denominado test del habla. Cuando se 

realiza una actividad como caminar, correr o ir en bicicleta, la intensidad 
moderada es aquella que permita hablar, perdiendo ligeramente la respi-
ración, mientras se realiza la actividad.

Este es el primer nivel de intensidad, que ya aporta beneficios cardiovas-
culares y relacionados con la mejora de los niveles de glucosa en sangre.

 Una vez pasado un primer periodo de adaptación es posible practicar 
ejercicio aeróbico a una mayor intensidad, siempre y cuando no existan 
contraindicaciones médicas para ello.

Por otro lado, especialmente en personas de edad avanzada, con exceso 
de peso, con alguna lesión osteoarticular previa o con pie diabético, es 
recomendable evitar las actividades de impacto. Éstas son aquellas como 
correr, saltar o bajar escaleras, en las que se produce un impacto repetido 
contra el suelo, lo cual aumenta el riesgo de desarrollo de lesiones.

Edad Edad55% 55%70% 70%

Pero en el caso de la  
diabetes existen buenas 
noticias. Las personas 

sedentarias que inician un 
programa de entrenamiento 
físico mejoran sus niveles 
de glucosa en sangre, en 
algunos casos de forma 

similar al efecto producido 
por algunos fármacos.



36 37

EJERCICIO DE FUERZA 
MUSCULAR

 El ejercicio aeróbico se debe 
complementar con el denominado 
ejercicio de fuerza muscular. En 
este caso, los grupos musculares 
se trabajan de forma separada 
con un trabajo de corta duración 
pero que permite llegar a una ele-
vada intensidad.

Para este tipo de entrenamien-
to se utilizan resistencias en for-
ma de pesos libres, cintas elás-
ticas, máquinas de resistencia o 
incluso el peso del propio cuerpo.

Aunque es altamente recomen-
dable, no siempre es necesa-
rio acudir a un centro deportivo, 
pues este tipo de entrenamiento 
se puede realizar en casa.

En una sesión de entrenamien-
to se trabajan todos los grupos 
musculares, realizando dos veces 
cada ejercicio con una recupera-
ción de 1-2 minutos entre cada 
uno de ellos. 

Para cada ejercicio se realizan 
unas 12-15 repeticiones, a un rit-
mo tranquilo, ejerciendo la fuerza 
de forma uniforme a lo largo de 
todo el movimiento. 

Dadas las características de 
este tipo de entrenamiento, se 
aconseja realizarlo unas 3 veces 
a la semana, si es posible en días 
alternos, como complemento al 
ejercicio aeróbico.

Tabla de ejercicios de fuerza 
muscular en la siguiente página 
te recomendamos una relación de 
ejercicios que podrás hacer muy 

 

 

 

 

 

  

ENTRENAMIENTO 
DE FUERZA 

 

15 repeticiones por 
movimiento 

SENTADILLAS FLEXIONES 

FLEXORES COLUMNA 

FLEXIONES LATERALES 

EMPUJES ARRIBA 

REMOS PUENTES 

ROTACIONES 

 

 

 

 

 

  

ENTRENAMIENTO 
DE FUERZA 

 

15 repeticiones por 
movimiento 

SENTADILLAS FLEXIONES 

FLEXORES COLUMNA 

FLEXIONES LATERALES 

EMPUJES ARRIBA 

REMOS PUENTES 

ROTACIONES 

SENTADILLAS

ENTRENAMIENTO DE FUERZA

REMOS

ROTACIONES

FLEXIONES LATERALES

FLEXIONES COLUMNA

EMPUJES ARRIBA

FLEXIONES

PUENTES

Cada ejercicio se realiza dos veces, 
 incluyendo unas 12-15 repeticiones. 

Entre un ejercicio y el siguiente se deberá 
descansar 1-2 minutos.

fácilmente desde casa (12-15 repeticiones por movimiento). Cada ejer-
cicio se realiza dos veces, incluyendo unas 12-15 repeticiones. Entre un 
ejercicio y el siguiente se deberá descansar 1-2 minutos.

El peso utilizado en los ejercicios debe ser aquel que permita realizar 
esas 12-15 repeticiones. Si no se consigue llegar a un mínimo de 12, 
indica que se está utilizando demasiado peso, por lo que sería recomen-
dable disminuirlo en la próxima ocasión. Por el contrario, si se es capaz 
de realizar más de 15 repeticiones, el peso utilizado es demasiado bajo, 
por lo que se recomienda aumentar el peso en la siguiente ocasión.

Si se utilizan cintas elásticas, la resistencia se aumenta o disminu-
ye utilizando cintas de diferentes colores que aportan una resistencia 
diferente.

 En definitiva, queda claro que la práctica de ejercicio físico 
de forma regular es beneficiosa para todas las personas, pero 
mucho más para aquellas con diabetes. 

El objetivo debe ser mantenerse activo en el día a día con ac-
tividades básicas como desplazarse caminando o ir en bicicleta 
al trabajo. Esta actividad de base se debería complementar con 
sesiones de ejercicio físico que incluyan tanto actividades ae-
róbicas, como entrenamientos de fuerza muscular. Con ello, se 
declara la batalla al sedentarismo y se consigue un claro bene-
ficio sobre los niveles de glucosa en sangre y la salud general.
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Al cocinar los alimentos se 
trocean, se mezclan, se 
añaden condimentos, se 

les aplica cocción o tratamientos 
que modifican su sabor, su textura 
e incluso algunas de sus propieda-
des. En la preparación de algunos 
platos se les añaden azúcares para 
mejorar el sabor, harina para mejo-
rar una fritura o mantequilla para 
elaborar algunas salsas.

Puede parecer que al cocinar más 
los alimentos se perjudique la diabe-
tes, pues generalmente se añaden 

ingredientes que alteran las carac-
terísticas originales del alimento. 
Por ejemplo, se suele pensar (y con 
razón) que es menos recomendable 
tomar una porción de pollo rebozado 
con pan rallado que tomar el mismo 
pollo simplemente a la plancha.

Otra cosa distinta es el efecto in-
mediato sobre la glucosa en sangre. 
Algunas técnicas o procesos culi-
narios, e incluso la forma de seguir 
una receta, pueden reducir o acele-
rar la velocidad a la que aumenta la 
glucemia después de las comidas.

A continuación se describen al-
gunos de los métodos más habitua-
les que pueden ayudar a modificar 
la velocidad a la que se absorben 
los alimentos:

Cocción de los alimentos ricos 
en almidones.

El almidón es el hidrato de carbo-
no presente en los cereales como 
el trigo (y sus derivados), el arroz 
o el maíz, en los tubérculos, como 
la patata, o en las legumbres. La 
estructura de estos almidones se 

basa en la unión de un gran número 
de moléculas de glucosa, formando 
largas cadenas que en el proceso 
de digestión se separarán para po-
der ser absorbidas en el intestino 
en forma de glucosa.

La cocción de los alimentos per-
mite que estas largas cadenas de 
glucosa formen una especie de ge-
les que hacen que sea más fácil su 
digestión y así la posterior absor-
ción. De este modo, las cocciones 
largas de los alimentos ricos en 
almidones favorecen su digestión y 
elevan la velocidad a la que pasan 
a la sangre, mientras que las coc-
ciones cortas (por ejemplo, la pasta 
cocida al dente) dará lugar a incre-
mentos de la glucemia más lentos.

Por otro lado, cualquier proceso 
que disminuye la humedad de estos 
alimentos durante su almacenado o 
preparación también influye sobre 
este proceso de formación de geles, 
por lo que puede alterar su absor-
ción. Así, al enfriar estos alimentos 
(por ejemplo un plato de arroz her-
vido) o al tostar un trozo de pan, se 
consigue reducir el contenido de hu-
medad, por lo que durante la diges-
tión se producirán menos geles y se 
reducirá la velocidad de absorción.

Por tanto, al tomar las sobras de 
arroz que se guardaron en la nevera 
o al tostar el pan antes de tomarlo, 
se reducirá la velocidad con la que 
se eleva la glucosa en sangre des-
pués de tomarlo.

Forma del alimento.

Todos los procesos que ayudan a 
facilitar la digestión de los alimen-
tos también aumentan la velocidad 
con la que posteriormente se eleva 

cocina para  
mejorar la 
diabetes
Serafín Murillo
Asesor en Nutrición y Deporte de 
la Fundación para la Diabetes. 
Dietista-Nutricionista e Investiga-
dor del CIBERDEM (Hospital Clínic 
de Barcelona).
Fuente: Fundación para la Diabetes

la glucemia. Así, los alimentos muy 
troceados, cortados en pequeñas 
porciones o picados son más rá-
pidos que los alimentos enteros. 
También las formas líquidas o semi-
líquidas se digieren con mayor velo-
cidad que las sólidas.

Mezcla de alimentos.

Una de las características de la 
cocina es la mezcla de diferentes 
alimentos. Al combinar alimentos 
con diferente velocidad de absor-
ción se reduce la velocidad total de 
toda la comida. Por ejemplo, al to-
mar alimentos de absorción rápida 
como el arroz, se puede reducir su 
velocidad de absorción al mezclar-
los con otros alimentos ricos en fi-
bra, grasas o proteínas.

Por ejemplo, se reduce la veloci-
dad de absorción de un arroz blan-
co hervido al cocinarlo con verduras 
o añadirle proteínas o grasas.

Acidez del plato.

La adición de alimentos ácidos 
como el vinagre da lugar a que el 
proceso de digestión sea algo más 
lento, al necesitar más tiempo en 
su paso por el estómago. Sin em-
bargo, en un estudio publicado en 
2005, este efecto se encontraba al 
añadir unos 30 gramos de vinagre 

blanco, lo cual equivale a unas 3 cu-
charadas soperas.

Añadir otros componentes.

Algunos estudios han encontrado 
reducción de la respuesta glucémica 
al añadir condimentos como la cane-
la a un plato de cereal. No obstante 
las cantidades efectivas son eleva-
das, del orden de 6 gramos para que 
tenga efecto sobre las respuesta de 
la glucemia  después de la comida.

Conocer el efecto de los métodos 
culinarios sobre los alimentos ayu-
dará a las personas con diabetes a 
entender mejor la respuesta inme-
diata después de su ingesta. Esta 
información debe ser indispensable 
para aquellos que tratan su diabetes 
con insulina rápida, para mejorar el 
perfil de la glucemia después de las 
ingestas así como para ayudar a dar 
explicación a algunos valores de glu-
cemia fuera de lo habitual.

Conocer el efecto de los métodos  
culinarios sobre los alimentos ayudará 

a las personas con diabetes  
a entender mejor la respuesta 

 inmediata después de su ingesta. 
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De nuevo, nuestros colaboradores, Lorenzo y Victoria, nos deleitan con estas preciosas imágenes de la 

hermosa isla de Lanzarote.

ANÍMATE y participa en esta sección de la revista, mandando tus propuestas al correo de la asociación:  
agradi@gmail.com
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poesía 
para soñar

Victoria Ash es una escritora 
granadina y, además, chica 
dulce, socia de Agradi. Lle-

va a Granada en el corazón y en 
los labios.

Siempre mira a los ojos como 
queriendo verte por dentro.

Baila hasta con el alma, incluso 
cuando llueve. Sería capaz de 
cualquier cosa por hacerte reir. 
Su canción favorita es la voz de 
su madre. A veces le salen sue-
ños por la boca porque no sabe 
contener la ilusión. 

Sonríe como si nunca la hubieran 
herido y abraza dejando parte de sí.

Y por eso escribe. Porque ense-
ñarte lo que tiene detrás de la 
piel le acerca a ti.

OBRAS PUBLICADAS: 

- “La culpa es de las Musas”. 
Poemario (Editorial Lapsus Cala-
mi, Madrid, febrero de 2015).

- “Detrás de la piel”. Libro de rela-
tos (Editorial Torremozas, Madrid, 
diciembre de 2015).

- “Besos de nadie”. Poemario 
(Editorial Espasa, Madrid, sep-
tiembre de 2016).

VICTORIA ASH

VA POR ELLAS

REDES SOCIALES

fx  Victoria Ash 
  A!V VictoriaAsh__

M  detrasdelapiel.com

En esta ocasión, la poeta favorita de Agradi, nuestra dulce Victoria 
Ash, nos ofrece este desgarrador canto y homenaje a las vícti-

mas de la violencia de género.
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Por todas las mujeres

rompo el grito, la lanza 

y la desidia

con la que aplastaron su vuelo 

los hijos del odio

contra ellas.

Poca hombría 

denota la actitud beligerante.

Querer imponerse para otorgarse

la importancia que

debe ser

que uno por sí mismo

no merece.

Poca hombría.

Porque hombría no debería

ser más

que la elegancia del hombre

en el saber comportarse

Y yo,

que no diferencio 

entre hombres y mujeres,

que los creo a todos iguales,

sigo soñando personas

libres y veraces.

Por todas las mujeres

lloro sangre:

me duele cada una en las entrañas.

Se me enquista cada historia

tan adentro

que dirían que alguna fue

mi hermana

porque hay noches

que no concilio el sueño

pensando en la canción

que crean sus nombres

en algún lugar entre 

el dolor y la venganza.

Por todas las mujeres

siento miedo

de que éste sea el mundo

al que yo amaba,

de que los golpes de la vida

los den manos,

de que nadie haga nada 

por cambiarlo.

Y me avergüenzo, me enfado 

y enloquezco.

Éste no es lugar para el mañana

de los hijos que yo sueño.

Por todas las mujeres 

me levanto

para ser de la libertad,

su canto.

Bien alto:

que no nos vamos a dejar morir

ni matar,

que si no nos quieren vivas

los hijos del odio,

los hijos del mal,

les auguro un triste final.

Por todas las mujeres.

Por todos las personas que las saben amar.
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Bacalao con salsa de 
pimientos verdes

Helado de chocolate

Croquetas de guisantes

ELABORACIÓN
Freímos en una sartén con aceite el ajo fileteado y la guindilla 
troceada. 

Después añadimos las tajadas de bacalao ya desaladas, y freí-
mos durante unos 3 minutos por cada lado, poniéndolas primero 
con la piel hacia abajo.

Aparte pochamos los pimientos verdes y la cebolleta picados en 
juliana (tiras finas) y una vez blanditos, les quitamos el aceite y 
los pasamos por una batidora.

Ponemos la crema de pimientos verdes en el fondo de una ca-
zuela de barro baja y colocamos encima las tajadas de bacalao y 
los ajos fritos.

Damos un hervor y decoramos con los pimientos rojos asados, 
pelados y cortados en tiras.

- 4 tajadas bacalao desaladas.
- 2 pimientos rojos asados y     
pelados.

- 4 pimientos verdes.
- 1 cebolleta.

- 4 dientes de ajo.
- ½ guindilla roja.
- ¼ litro de aceite de oliva.

INFORMACIÓN 
NUTRICIONAL
(por persona)

Energia: 459 kcal.
Proteinas: 42,4 g.
Lípidos: 27,5 g.
Fibra: 3,3 g.
Hidratos de carbono: 10,4 g.

INFORMACIÓN 
NUTRICIONAL POR 

PORCIÓN
(6 porcinones de  
154 gr. cada una)

Energia: 130 Kcal 
Proteinas: 11 g.
Lípidos: 2,8 g.
Hidratos de carbono: 15,5 g.

INFORMACIÓN 
NUTRICIONAL
(por persona)

Energia: 816 Kcal. 
Proteinas: 15,4 g.
Lípidos: 58,8 g.
Hidratos de carbono: 52,5 g.
Fibra: 4,9 g.

ELABORACIÓN
Calentamos la gelatina para disolverla en el agua, luego la vertemos en la leche líquida, 
y en esta, disolvemos la leche en polvo y el cacao en polvo, la colocamos dentro de la 
licuadora, junto con el resto de los ingredientes, y licuamos unos minutos hasta que esté 

ELABORACIÓN
En primer lugar elaboramos la crema de guisantes: Rehogamos la cebolla en el aceite a fuego lento, sin que dore. 
Agregamos guisantes y calabacín durante dos minutos y sazonamos. Añadimos el vino blanco y dejamos reducir lenta-
mente, cubrimos con agua y dejamos cocer 20 minutos. Trituramos, colamos y reservamos.
Fundimos la margarina en una cazuela y añadimos la harina, removemos, dejamos dorar levemente y vertemos la crema 
de guisantes. Sazonamos con sal, pimienta y nuez moscada y cocemos hasta que espese, mezclando. Vertemos dicha 
masa en una bandeja impregnada con un poco de aceite y dejamos reposar y enfriar unas 2 horas. Hacemos bolitas 
que pasaremos por harina, huevo batido y pan rallado. Freímos en el momento que vayamos a consumir los fritos de 
guisantes, en abundante aceite caliente. Una vez fritas las croquetas, las sacamos a un plato.

INGREDIENTES 
(para 4 personas)

INGREDIENTES 

INGREDIENTES 
(para 4 personas)

- 700 cc. de leche descremada
- 7 cdas. de leche en polvo descremada
- 3 cucharadas de cacao amargo polvo
100gr queso blanco/queso untable

- 200 gramos de guisantes. 
- 50 gramos de calabacín. 
- ½ cebolla. 
- 4 cdas. de aceite de oliva. 

454544

- Una pizca de sal. 
- 1 vasito de vino blanco. 
- 2 huevos. 
- 150 gramos de margarina. 
- 150 gramos de harina. 
- Pan rallado. 
- Aceite de oliva para freír.

- 200 gr. de azúcar en edulcorante
- 1 cdita. de esencia de vainilla
- 7gr de gelatina sin sabor hidratada en  
1/3 de taza de agua fría

bien mezclado. Por último, lo colocamos en varios recipientes individuales, y dejamos en el congelador un par de horas, 
hasta que tome consistencia cremosa. En caso de que se cristalice, lo dejamos fuera de la heladera hasta que ablande 
un poco.

COMENTARIO DIETÉTICO
El bacalao es uno de los pescados blanco más consumidos. Es 
buena fuente de proteínas de alto valor biológico, además de pre-
sentar un contenido graso bastante bajo. 

Para la elaboración de esta salsa se emplea fundamentalmente 
pimientos y cebolla, que van a aportar al plato diferentes vitami-
nas, minerales y sustancias antioxidantes.
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En este  divertido juego en el 
que tienes que encontar las 7 
diferencias entre las dos imá-
genes que puedes observar a 
continuación. A que esperas 
para solucionarlo. 

<Tardas mucho
Difícil de 
resolver >

 Tardas mucho: Desesperas
difícil de resover: Peliagudo



La diabetes multiplica por 10
el riesgo de padecer ceguera.

La importancia de la revisión
en pacientes con diabetes.

¿Qué es la diabetes?
La Diabetes Mellitus es una enfermedad

metabólica que se caracteriza por tener altos
niveles de glucosa en sangre, debido a una
disminución en la secreción o en la acción de la
insulina o a ambas situaciones.

l equipo médico del Instituto Oftalmológico
de Granada nos informa sobre los posibles
problemas visuales que se asocian a la
diabetes, enfermedad que afecta a 422

millones de adultos en el mundo. La clave: la
prevención.

958 266 205Granada
Oftalmológico
Instituto Alminares del Genil 2, Bajo

18006 GRANADA
www.iogranada.com

Detección de la enfermedad.
Los síntomas principales de la diabetes son:

Hiperglucemia y glucosuria: Niveles altos de azúcar

en orina y sangre.

Poliuria: Exceso de orina.

Aumento de las ganas de comer y beber.

Pérdida de peso sin causa aparente.

Irritabilidad y cambios de ánimo.

Vista nublada y fluctuante.

1 de cada 11 personas se ve
afectada por la diabetes.

E

De izquierda a derecha: Dr. Jesús Daniel Martínez Rodríguez, Dr. Juan Francisco Ramos López,

Dr. José Gálvez Torres-Puchol y Dr. Santiago Sánchez Legaza.

Ojo diabético y prevención.
La principal complicación visual de la diabetes

es la retinopatía diabética, causada por el deterioro de
los vasos sanguíneos que irrigan la retina, y que
actualmente es la primera causa de ceguera irreversible.
La forma de combatirla es actuar con anticipación.

Los especialistas recomiendan:

Acudir al oftalmólogo al menos una vez al año para un

examen oftalmológico completo con dilatación.

Controlar su nivel de azúcar en sangre.

Mantener niveles saludables de presión arterial.

Controlar el colesterol.

Evitar ganar peso excesivo.

Llevar una vida sana (hacer ejercicio, no fumar, etc).

El equipo médico del Instituto Oftalmológico de
Granada cuenta con una Unidad de Retina donde
realizamos el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de
patologías como la diabetes.

Granada
Oftalmológico
Instituto
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