
 

 

 

 

Publicación de la Asociación Murciana para el Cuidado de la Diabetes 

Dirigida a profesionales sanitarios 

Nº4 

Un café con Amelia Corominas 

EXCLUSIVA 

ALIMENTANDO 

NUTRICIÓN 

A NUESTROS MAYORES 

LIDIA NICUESA 

ENTREVISTA A 

PELIGRO DE 

EL ENDOCRINO 

LAS HIPOGLUCEMIAS 

http://www.adirmu.org/
http://www.adirmu.org/#!sugar-free-life/c1uql


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Presidenta de adirmu 
ASUNCIÓN SÁEZ SÁNCHEZ 

 
Vicepresidente de adirmu 
ERNESTO VALDÉS VELA 

 
Secretario de adirmu 
JUAN DIEGO CARAVACA MENGUAL 

 
Tesorero de adirmu 
ÁLVARO ABADÍA GARCÍA 

 
Vocal de Nutrición 
ISAAC SANTOYO MORCILLO 

 
Vocal de Enfermería 
ISIDORA VILLAESCUSA GIO 

 
Asesora Farmacéutica de adirmu 
KATIA GÓMEZ FERNÁNDEZ 

 
Nuestros Presidentes de Honor 
BERNAT SORIA ESCOMS 

SALVADOR ZAMORA NAVARRO 

MARÍA TERESA HERRANZ MARÍN 

 
Gerente de adirmu 
SILVIA SERRANO AYALA 

 

Asociación Murciana para el Cuidado de la Diabetes 

 

Contacto 
 

 

 

HORARIO PÚBLICO 

CC Nueva Condomina 

 Martes a sábado de 17:00 h. 

a 20,30 h. 

 

Hospital Quirón Murcia. 

Consultas externas 

Todos los miércoles de  

9 h. a 12 h. (Cita previa) 

 

 

868 910 290 

665 090 457 
 

 

CENTRO COMERCIAL NUEVA 

CONDOMINA 

PRIMERA PLANTA- LOCAL A-63 

C.P. 30110 CHURRA-MURCIA 

 

 

 

adirmu@yahoo.es 

Vivir con diabetes puede ser fácil o muy difícil cuando no se tiene la 
formación suficiente. Si eres un niño las cosas se complican más: la falta 
de autosuficiencia, los altibajos de cifras de glucosa en sangre, 
excursiones, viaje de estudios, intercambios, quedarte en el comedor del 
colegio... se dificulta porque ¿quién te hace la prueba de glucosa en 
sangre para saber tus niveles?, ¿quién interpreta los resultados?, ¿quién 
te pone la insulina?, ¿cuánta insulina? 

Estas incógnitas acompañan a nuestros niños con diabetes por eso, este 
número de Sugar Free Life queremos dedicárselo a todos esos pequeños 
héroes que se enfrentan a dragones y serpientes, superan obstáculos y 
logran ganar batallas todos los días. 

Sabemos que desde asociaciones como ADIRMU, se trabaja todos los 
días del año para que estos pequeños aprendan a convivir con su 
diabetes y su entorno escolar y familiar. Además, las asociaciones de 
diabéticos de nuestro país reivindican desde hace años la figura del 
enfermero en los colegios, por eso en este número hemos querido 
contar con Amelia Corominas, presidenta del Colegio de Enfermería de 
Murcia, tomarnos un café con ella y ver la diabetes desde el prisma del 
enfermero.  

Cuando un niño con diabetes se enfrenta a un examen o una situación de 
estrés, sus cifras se desestabilizan pudiendo subir muchísimo o bajar, lo 
que le dificulta a estar al 100 % como sus compañeros. 

En este número se ven algunas actividades de inmersión que realiza 
ADIRMU para ayudar a estos niños, los campamentos y cursos intensivos 
de entrenamiento, donde conviven con médicos, enfermeros, 
nutricionistas, trabajadores sociales, psicólogos, maestros, además de 
con niños de toda España y aprenden a enfrentarse a las dificultades que 
la diabetes les presenta en el colegio o en su día a día.  

ADIRMU junto con el resto de asociaciones que integran FREMUD, la 
Federación Regional Murciana de Diabéticos, está preparando un 
Protocolo de Actuación y Atención para los niños con diabetes, los 
colegios y centros educativos de la región de Murcia, que presentará a 
las consejerías de Educación y Sanidad.  

Reivindica también ADIRMU que se contemple a estos niños en la Ley de 
Dependencia y se les de el reconocimiento de minusvalía por parte del 
ISSORM de al menos el 33 %, ya que son niños que no tienen 
independencia por ellos mismos en su tratamientos, que sus padres o 
tutores interpreten sus cifras de glucosa y actúen en consecuencia, 
poniéndoles más insulina o si están muy bajos, poniéndoles un glucagón, 
impidiéndoles entrar en un coma diabético. Muchos de estos padres 
tienen que renunciar a un puesto de trabajo para hacerse cargo de estas 
situaciones, asistir al colegio a controlarlos, ponerles la insulina, etc. no 
existiendo conciliación familiar y laboral. 

Desde Sugar Free Life apoyamos el trabajo de ADIRMU  y nos unimos a 
su defensa por los intereses de las personas con diabetes y sus familiares. 
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SUMARIO 

Susana Ruiz Mostazo 
     Deportista con diabetes 
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ENTREVISTA DIGITAL 

Un café con Amelia Corominas 
Presidenta del Colegio Oficial de Enfermería de la 

Región de Murcia 

“Nuestro objetivo es que el protagonista siempre sea el paciente. El paciente es el 

que tiene que tomar el control y llevar las riendas de su enfermedad” 

“Las enfermeras en nuestro país tienen una formación 

excelente, impresionante, y eso lo demuestra el hecho de que 

son muy bien valoradas en Europa. De hecho, los países 

europeos demandan enfermeras españolas porque saben de 

su alto grado de cualificación” 

Para ver la entrevista 

digital haz clic en la 

imagen o escanea con 

tu dispositivo móvil el 

código QR 

AGRADECIMIENTOS A 

Entrevista realizada por 

Silvia Serrano 
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Protagonistas 

  

 

 

 

 

Entrevista a Lidia Nicuesa 
Lidia debutó con diabetes a los 5 años. Cini es su perrita de 

asistencia y siempre va con ella. Realizó su primer marcaje a 

los 5 meses de adiestramiento. 

“La perrita se adelanta, lo que hace es marcar las 

tendencias tanto de hipo como de hiperglucemia. Ese tiempo 

de antelación, más o menos unos 20 minutos, te hace 

tomar medidas correctivas y poder prevenir la situación” 

Para ver la entrevista 

digital haz clic en la 

imagen o escanea con 

tu dispositivo móvil el 

código QR 

“Enseñarles que tienen que aprender a vivir con la diabetes 

desde pequeños… Van a crecer, van a ir a la universidad, van a 

empezar a trabajar, y la diabetes va a seguir estando allí. Hay 

que ayudarles a normalizar, a que ellos vean que es una 

realidad un poco diferente a la de los demás, pero no tiene 

por qué limitarles para nada” 

AGRADECIMIENTOS A 

Entrevista realizada por 

Silvia Serrano 
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Es debido al engrosamiento del 

tejido situado inmediatamente por 

debajo de las capas de piel de la 

palma de la mano. 

La enfermedad tiende a progresar 

una vez comenzada, y puede durar 

décadas para limitar completa-

mente su funcionalidad. 

Es de 6 a 10 veces más común en 

hombres, apareciendo en éstos 

generalmente después de los 45 

años y de forma bilateral (en las 

dos manos). 

Desde siempre se ha creído que 

era debido a los pequeños golpes 

físicos producidos por la 

realización de ciertos trabajos 

manuales, sin embargo, en la 

actualidad no se acepta como 

única causa por las siguientes 

razones: 

La incidencia familiar. 

 La asociación frecuente con

otras enfermedades similares

(de Peyronie, de Ledderhose).

 La  afectación  bilateral  en  el

40%  de  los  casos,  y  no

afecta  más a  la  mano

dominante que a la otra.

 La enfermedad la padecen en

la misma proporción trabaja-

dores manuales e intelec-

tuales.

 Las quemaduras de la mano y

cicatrices no son nunca origen

de la enfermedad.

Los factores de riesgo de padecer 

Dupuytren son epilepsia, 

alcoholismo, tabaquismo, factores 

hereditarios, ocupación laboral, y 

diabetes mellitus. En diabéticos 

con más de 20 años de evolución 

el riesgo se incrementa. 

La enfermedad de Dupuytren es 

más común en Europa, 

preferentemente en Inglaterra, 

País de Gales, y Escandinava, 

siendo prácticamente desconocida 

en negros, chinos e indios. 

En fisioterapia, métodos tales 

como baños de parafina y 

electroterapia de baja frecuencia 

son utilizados para aliviar la 

inflamación y el dolor. Para el 

mantenimiento de la movilidad 

articular se realizan movilizaciones 

activas de muñeca y mano. En 

cuanto a la prevención de las 

retracciones tendinosas, serán 

necesarios ejercicios resistidos con 

el fin de potenciar los 

movimientos de flexo-extensión, 

desviación cubital y radial, y la 

prono-supinación.  Potenciaremos 

la musculatura extrínseca de la 

mano también y la extrínseca-

extensora. La técnica de presión 

directa puede ayudar a suavizar los 

nódulos. 

La fisioterapia pretende ser la 

primera vía de tratamiento al 

comienzo de la enfermedad en 

casos leves. El alivio de los 

síntomas, retrasar el tiempo de 

evolución y en consecuencia el 

tratamiento quirúrgico, son los 

objetivos principales. 

Paciente con Dupuytren / Fuente: 
Google 

Juan Pérez Marín 

    Fisioterapeuta

EL FISIOTERAPEUTA 

Enfermedad de Dupuytren 

Se reconoce fácilmente mediante la comprobación de la existencia de bultos y
cuerdas duras adheridas a la piel, y que generalmente comienza sobre la mitad de 
la mano, en el cuarto y quinto dedo, aunque cualquier dedo puede tener esta 
condición. 

Es una enfermedad que provoca la flexión 

progresiva de algunos dedos hacia la palma 

de la mano limitando sus movimientos. 

▪
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1. La hipoglucemia es una complicación aguda

a corto plazo del tratamiento de la  diabetes. 

Sobre todo puede ser recurrente en personas 

tratadas con insulina, ¿por qué se produce?  

La  hipoglucemia  es  la  complicación  aguda  más 

 frecuente  del tratamiento de la diabetes mellitus. 

Es un descenso brusco de la cantidad de azúcar 

(glucosa) en sangre por debajo de 70 mg/dl. La 

insulina y algunas pastillas hacen bajar la glucosa 

en sangre. Ambas tienen que adaptarse a los 

horarios, hábitos de comida y actividad física que 

realice la persona con diabetes.   

Algunas de las causas que las producen son: 

 Disminución o retraso en la ingesta de

alimentos. 

 Omisión de algún suplemento alimenticio.

 Aumento de la actividad física.

 Errores en las dosis de pastillas o insulina.

 Mala técnica en la inyección de insulina.

 Abuso de alcohol.

 Interacciones con otros medicamentos.

 Enfermedades que disminuyen las 

necesidades de insulina: insuficiencia renal, 

hepática, déficits hormonales. 

2. ¿Cuáles son los síntomas que puede

presentar la hipoglucemia? 

Los síntomas de una hipoglucemia varían 

enormemente y no siempre se correlacionan 

correctamente con las cifras de glucemia. Además, 

muchos de los síntomas tienen otras causas 

posibles. Por tanto, siempre que sea posible se 

confirmará la hipoglucemia con un medidor de 

glucemia. Como consecuencia de la hipoglucemia 

se van a producir una serie de síntomas que se 

clasifican en:  

 Síntomas adrenérgicos causados por

la descarga del sistema autónomo y el

aumento de catecolaminas, que pueden

ser variados, precoces o incluso

imperceptibles si la hipoglucemia se

desarrolla de forma insidiosa, e incluyen

temblor, palpitaciones, ansiedad, hambre,

sudación y parestesias.

 Síntomas neuroglucopénicos
como resultado de la escasez de glucosa a

nivel neuronal y cerebral. Suelen comenzar

por alteraciones del comportamiento,

dificultad para pensar, confusión,

sensación de acaloramiento, debilidad y

cansancio. También pueden aparecer

cefaleas, mareos alteraciones visuales,

dificultad para hablar, convulsiones, estado

de coma o la muerte.

Hay que resaltar que no tener síntomas de 

hipoglucemia también es una situación 

peligrosa. Si los niveles de azúcar están 

por debajo de 70 mg/dl y no se 

experimenta ninguno de estos síntomas, 

se deben tratar inmediatamente los 

niveles de azúcar y notificar al médico de 

este problema. → 

Pide cita con… 

EL ENDOCRINO 

Peligro de las Hipoglucemias 
El endocrino Georgios Kyriakos 

responde… 
Georgios Kyriakos 

Endocrino del Hospital Quirón Murcia 
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3.  ¿Cómo influyen otras hormonas, 

principalmente la epinefrina, también 

conocida  como la adrenalina, en la 

hipoglucemia?  

En situación fisiológica, la primera respuesta ante 

una hipoglucemia es la inhibición de la propia 

secreción de insulina endógena, situación que no 

es aplicable al paciente con diabetes mellitus tipo 1 

y en muchos casos en la diabetes mellitus tipo 2. 

Además hay una serie de hormonas 

contrarreguladoras cuya acción conduce a un 

incremento de la concentración plasmática de 

glucosa que no sólo es la epinefrina, también otras 

hormonas como el glucagón, la hormona del 

crecimiento y el cortisol. Los  umbrales de glucemia 

que inician los diferentes mecanismos 

contrarreguladores varían, y además se modifican 

por diferentes situaciones fisiopatológicas que se 

producen en la diabetes. El aumento de glucagón 

constituye, junto con la inhibición de la secreción 

de insulina, la primera línea de respuesta a la 

hipoglucemia. La secreción de epinefrina 

desempeña un papel secundario en la 

contrarregulación después del glucagón, aunque 

adquiere importancia cuando la secreción de 

glucagón es deficiente. Sus acciones incluyen la 

estimulación de la glucogenólisis (la transformación 

del glucógeno del hígado en glucosa) y de la 

gluconeogénesis (la formación de glucosa a partir 

de aminoácidos y glicerol), y la disminución de la 

utilización periférica de glucosa. Además, inhibe 

directamente la secreción de insulina por la célula 

beta. La hipoglucemia genera además una 

respuesta del sistema nervioso autónomo 

simpático y parasimpático, que ejerce acciones 

contrarreguladoras directas por la acción neural a 

nivel periférico, limitando la secreción de insulina y 

estimulando la secreción de otras hormonas 

contrarreguladoras como el cortisol y la hormona 

de crecimiento.  

 

4. ¿Cómo hay que tratar las hipoglucemias? 

Cuando se empiezan a notar los primeros síntomas 

de hipoglucemia, se debe hacer un control de 

glucemia. Si no se puede, se debe actuar como si se 

tratase de una hipoglucemia. Se interrumpirá 

aquello que se está haciendo y se comerá algo que 

tenga hidratos de carbono de absorción rápida 

aproximadamente unos 15 gr., como por ejemplo:  

 2 – 3 terrones de azúcar de 5 g. cada uno. 

 1 terrón de azúcar complementado con 2-3 

galletas.   

 ½ vaso de zumo.      

 ½ vaso de refresco azucarado.   

 1 vaso (200cc) de leche desnatada o semi-

desnatada.  

 2 – 3 Galletas tipo María.  

Esto hará que se encuentre mejor en unos minutos. 

Si a los 10 – 15 minutos no han cedido los 

síntomas, se deberá repetir la ingesta de azúcar de 

absorción rápida. 

Esto siempre que el paciente conserve sus 

facultades, porque si está inconsciente, en ningún 

caso hay que intentar darle nada por boca, ya que 

existe riesgo de atragantamiento o aspiración. En 

ese caso, lo mejor es utilizar una inyección de 

glucagón, una hormona que se produce en el 

páncreas y que es capaz de aumentar los niveles de 

glucosa en sangre. Todos los diabéticos 

insulinodependientes deberían tener un envase a 

mano y es recomendable que sus familiares 

aprendan cómo utilizarla. En esta situación es 

recomendable ponerse en contacto con un servicio 

de urgencia.  → 

 

Pide cita con… 
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5. ¿Cómo se pueden prevenir las 

hipoglucemias? 

Para prevenir las hipoglucemias: 

 Coma regularmente y mantenga los horarios 

de las comidas, insulina y ejercicio (no 

retrase ni se salte las comidas).  

 Tome suplementos o baje su dosis de insulina 

antes de realizar cualquier tipo de actividad 

física no habitual.  

 Examine sus niveles de azúcar según lo 

hablado con su médico. 

 Haga exámenes extra cuando no se 

encuentre bien. 

 Lleve siempre encima hidratos de carbono de 

absorción rápida (azúcar, caramelos, etc.).  

 Lleve siempre consigo una identificación de 

que usted tiene diabetes.   

 Enseñe a su familia, amigos, compañeros de 

trabajo, profesores, cómo detectar una 

hipoglucemia y cómo ayudarlo si tiene una.  

 Estudie y corrija las posibles causas de una 

hipoglucemia. 

6. Se ha teorizado que la hipoglucemia 

frecuente, al hacer daño al cerebro, destruye  

ciertas funciones o capacidades mentales, 

como memoria a  corto y largo plazo, 

atención, velocidad de reflejos  motores, 

aprendizaje o resolución de problemas 

abstractos. ¿Cree usted que son  susceptibles 

al daño cerebral las personas adolescentes y  

adultas con diabetes que tienen episodios 

recurrentes de  hipoglucemia severa? 

Los estudios clínicos han demostrado claramente 

que las intervenciones para controlar 

adecuadamente la glucosa en sangre disminuyen la 

tasa de complicaciones de la diabetes, incluyendo 

la nefropatía, retinopatía y neuropatía. 

Desafortunadamente, la mejora del control 

glucémico aumenta la incidencia de los episodios 

de hipoglucemia. Por lo tanto, la hipoglucemia es 

un factor limitante para el manejo de la diabetes y 

un importante obstáculo para el logro de los 

beneficios microvasculares asociados con el control 

estricto de la glucemia. Cuando es repetida, puede 

causar disfunción cognitiva a largo plazo, y si es 

grave daño cerebral e incluso la muerte súbita. 

Episodios recurrentes de hipoglucemia resultan 

además en una respuesta disminuida del sistema 

nervioso autónomo simpático y parasimpático y en 

una menor capacidad de reconocerla. En resumen 

los daños cerebrales severos secundarios a 

hipoglucemias son escasos pero los defectos 

cognitivos y la demencia parecen estar 

subestimadas en pacientes mayores y frágiles 

aunque su etiología es multifactorial. Por lo tanto, 

la hipoglucemia iatrogénica debida a la insulina o 

antidiabéticos orales puede causar morbilidad 

recurrente en diabéticos tipo 1 y tipo 2, y debe ser 

evitada mediante la reevaluación  de los objetivos 

glucémicos, la educación del paciente y el uso de 

nuevos fármacos antidiabéticos con menor riesgo 

de hipoglucemia.  → 

Pide cita con… 
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7. Por último, un consejo para las personas 

con diabetes o los profesionales sanitarios 

que  las tratan. 

Algunos puntos que las personas con diabetes 

deben tener en cuenta: 

 La dieta representa unos de los pilares de 

su tratamiento. Debe tener especial 

cuidado con sus contenidos y su 

elaboración. Respete el número de tomas 

de alimento, ya que el olvido de alguna de 

ellas puede acarrear la aparición de 

hipoglucemia.  El mantenimiento de su 

peso corporal facilita el control de la 

diabetes, por lo que en caso de 

sobrepeso/obesidad su dieta debe tener 

un contenido bajo en calorías. 

 
 Recuerde que otro elemento básico en el 

tratamiento de la diabetes es el ejercicio 

físico, mejora el control de la enfermedad 

reduciendo los niveles de azúcar en sangre 

y favorece la pérdida de peso. Planifique su 

ejercicio de acuerdo con su médico. Realice 

ejercicio a diario, de baja resistencia como 

correr o caminar, sin llegar al agotamiento. 

Antes de realizar el ejercicio aumente su 

dosis de hidratos de carbono, y más en el 

caso de un ejercicio prolongado, para 

evitar las hipoglucemias. No realice nunca 

ejercicio cuando esté mal controlado, 

puede empeorar su situación.  No descuide 

ninguna toma de medicación en el caso de 

los antidiabéticos ni ninguna inyección de 

insulina, aunque sus niveles de glucosa 

sean bajos. En este caso puede disminuirse 

la dosis de insulina pero no dejar su 

administración. Siempre que estas 

situaciones se repitan consulte con su 

médico.   

 Realice sus propios controles de glucosa de 

acuerdo con las recomendaciones de su 

médico. Es necesario medir la glucosa 

antes de las comidas para calcular la dosis 

de insulina y después de las comidas para 

evaluar su efecto. Controle su glucosa en 

caso de notar síntomas de hipoglucemia. 

Realice controles rigurosos cuando tenga 

por costumbre conducir o trabajar en 

trabajos de riesgo, y antes y después de 

haber realizado un ejercicio físico. 

   
 Hay que prevenir la aparición de posibles 

lesiones en otros órganos. Revise sus pies a 

diario, mantenga una buena higiene e 

hidrátelos. Si aparece una pequeña lesión 

consulte con su médico. Acuda anualmente 

a la consulta del oftalmólogo. Es frecuente 

la asociación de hipertensión arterial y/o 

alteración de las grasas en sangre. No 

olvide que su tratamiento es muy 

importante en la prevención de otras 

complicaciones. ▪ 

Pide cita con… 

DIETA EQUILIBRADA 

y reducir la ingesta de 

carbohidratos 

CONTROL DE 

GLUCOSA 

(ideal 3 veces al día) 

EJERCICIO 

(mínimo 3 veces por 

semana) 
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El dentista, que diagnostica y trata los problemas bucodentales asociados a 

enfermedades sistémicas, es consciente y conocedor de los cambios que aparecen 

en las personas con diabetes.  Es un hecho que existe una dificultad a la hora de 

comunicar a otros profesionales de la salud sobre el impacto que el cuidado 

bucodental puede tener en el control de la diabetes. 

La saliva y la diabetes 

En 1990 Mandel escribió: “la saliva no es uno de los 
fluidos corporales más populares. Carece del 
dramatismo de la sangre, de la sinceridad del sudor y 
de la emoción de las lágrimas”. Sin embargo, pese a 
su baja popularidad podríamos decir que la saliva es 
imprescindible para poder llevar a cabo una vida de 
calidad. La saliva nos permite hablar, comer y tragar 
sin dolor. Facilita la limpieza de la boca, y asegura la 
integridad de dientes y encías. Permite degustar los 
alimentos y nos defiende frente a infecciones. 

Hoy sabemos que la diabetes altera tanto la cantidad 
como la composición de la saliva. Estas alteraciones 
no están relacionadas con el control metabólico pero 
sí con los años de progresión de la diabetes. Cuando 
el flujo salival disminuye, la boca se torna más 
susceptible a la acción de agentes agresores que en 
otras condiciones resultan inocuos. 

Reconocer el descenso en el flujo salival es una tarea 
que todavía hoy no se realiza con la suficiente 
frecuencia. La forma más directa es la sialometría, 
que consiste en dejar caer en un vaso de plástico 
toda la saliva que se forma en la boca durante 5 
minutos. Pasados estos 5 minutos, por medio de una 
jeringa graduada medimos la cantidad de saliva 

recogida en el vaso. Se habla de hiposialia (descenso 
del flujo salival) cuando en 5 minutos recogemos 
menos de 1ml de saliva, o lo que es lo mismo cuando 
el flujo salival desciende por debajo de 0,2 ml al 
minuto. 

Otra forma menos directa de reconocer un 
descenso en el flujo salival es por medio de 
cuestionarios, que recogen preguntas sobre los 
síntomas más característicos y comunes, como 
son la sequedad de labios, la necesidad de 
despertarse por la noche para beber agua, la 
necesidad de beber líquidos para tragar los 
alimentos y como síntoma más concluyente, 
notar la boca seca. 

Entre los cuestionarios más comunes se conoce el 

Xerostomia Inventory (XI) de Thomson (figura 1). 

Cuando la saliva comienza a descender, comienzan a 
aparecer estos síntomas, pero sin que el paciente 
pueda apreciarlo la boca se hace más propensa a la 
acumulación de placa y sarro, a la aparición de 
úlceras, a la inflamación y sangrado de encías. Si no 
se detiene este proceso puede progresar a una 

periodontitis.   → 

 

SALUD BUCODENTAL 

La salud bucodental y la diabetes: 
necesidad de colaboración 
interprofesional 

La IDF (Federación Internacional de Diabetes) aconseja 

sobre la necesidad y los beneficios del cuidado bucodental 

en las personas que viven con diabetes. 

Susana Sardón Alhambra 
Farmaceútica y  responsable 

I+D en Biocosmetics 

Pide cita con… 
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La diabetes y los tejidos orales 

Son muchos los estudios que soportan que la 
diabetes afecta significativamente a los tejidos de la 
boca. Relacionados o no con las alteraciones del flujo 
salival, la diabetes causa cambios en los tejidos 
periodontales y en la mucosa oral. Las 
manifestaciones orales, sus mecanismos y sus 

interrelaciones aparecen en la figura 2. 

Enfermedad periodontal 

Es una inflamación crónica que aparece en la 
boca y que involucra encías, dientes y el hueso 
que los soporta. La periodontitis se define 
clínicamente como la pérdida de unión del tejido 
conectivo al diente con la pérdida de hueso 
alveolar. Si no se trata, el diente se termina 
perdiendo. 

En ocasiones la periodontitis es el segundo paso 
de un proceso inflamatorio inicial conocido 
como gingivitis. La gingivitis consiste en la 
inflamación, enrojecimiento y sangrado 
espontáneo, o bajo un estímulo mínimo, de la 
encía. 

La enfermedad periodontal tiene una etiología 
infecciosa compleja. En general, la infección 
bacteriana en la periodontitis no difiere entre 
pacientes diabéticos y no diabéticos. Sin 
embargo, la respuesta inmunitaria a la infección 
bacteriana periodontal difiere en la ausencia de 
anticuerpos a los patógenos asociados con la 
periodontitis en los pacientes con diabetes. Esto 
puede traducirse en una respuesta inflamatoria 
más agresiva en personas con diabetes. 

  

Cambios en las glándulas salivales 

Entre las alteraciones orales que aparecen en la 
diabetes se encuentra la sialoadenosis o lo que 
es lo mismo, el agrandamiento no inflamatorio, 
no neoplásico de las glándulas salivales. A 
menudo esta alteración produce un descenso del 
flujo salival además de cambios en la 
composición de la saliva. 

Alteraciones de la mucosa 

Entre las alteraciones que aparecen en la 
diabetes se encuentran la atrofia de la mucosa, 
la candidiasis y el liquen plano. Estas alteraciones 
están relacionadas con el descenso crónico del 
flujo salival y con la disfunción inmunitaria 
generalizada observada en personas con 
diabetes. 

Anomalías de la lengua 

Después de los tejidos periodontales, el lugar 
más afectado por la diabetes es la lengua. 

Candidiasis oral 

La combinación de dos factores protagonistas en 
la diabetes como son el descenso del flujo salival 
y la disfunción inmunitaria, incrementa el riesgo 
de sufrir candidiasis. La presencia de glucosa en 
saliva puede asimismo ser un factor influyente. 

Liquen plano y reacciones liquenoides a 
fármacos 

El liquen plano es un desorden crónico 
subepitelial inflamatorio que resulta en una 
malla blanquecina sobre la mucosa enrojecida. 
Puede aparecer acompañada de dolor, sensación 
ardiente y sensibilidad a los ácidos. Requieren 
evaluación por el dentista. 

Cáncer oral 

Los pacientes con diabetes presentan mayor 
riesgo de cáncer oral, especialmente cuando el 
paciente es fumador y consume cantidades 
excesivas de alcohol. 

Efectos del tabaco 

Hay evidencias sustanciales que relacionan el 
hábito tabáquico en pacientes con diabetes con 
un riesgo incrementado no sólo de cáncer oral, 
sino también de enfermedad periodontal, y 

alteraciones de la mucosa de todo tipo.  → 

Pide cita con… 
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Sensación de boca ardiente 

La sensación de boca ardiente es una queja 
frecuente en diabéticos, siendo la diabetes la 
condición sistémica más frecuente asociada a 
este síndrome. 

Checklist clínico oral para pacientes con diabetes 

La mayoría de los tejidos orales pueden ser 
examinados y palpados fácilmente por el 
profesional sanitario.  

En la figura 3 aparece un checklist completo 
 que puede servir tanto para el diagnóstico de 
diabetes como para el manejo del paciente 
diabético ya diagnosticado. Ante la aparición de 
uno o más resultados positivos del checklist el 
control glucémico del paciente debe ser 
evaluado y paralelamente referido a su dentista. 

Qué hay que aconsejar al paciente con 
diabetes 

1. El primer consejo y el más importante es la 
revisión por el dentista.  

Durante las revisiones, el dentista podrá 
controlar la formación de placa y sarro, podrá 
valorar el flujo salival del paciente y el resto de 
alteraciones descritas. La información recogida 
en el checklist clínico puede ayudar al dentista 
en su trabajo de diagnóstico y cuidado. 

2. La segunda precaución es la higiene diaria. 
Debe llevarse a cabo todos los días tras cada 
comida, sean éstas las que sean. La higiene 
correcta supone el cepillado de dientes, encías, 
lengua, y la limpieza de los espacios 
interdentales. Es importante saber que el mejor 
antibacteriano es un buen cepillado. Para que 
este cepillado sea correcto y no irrite la encía, 
deberá realizarse con un cepillo de cerdas 
blandas y utilizando un dentífrico que no haga 
espuma. Los espacios interdentales deben 
limpiarse con seda dental o cepillos 
interdentales. En ningún momento hay que 

pretender compensar un mal cepillado mediante 
el uso de enjuagues agresivos. 

El cuidado y la higiene bucal deben ser 
cuidadosos tanto con los dientes como con los 
tejidos blandos. También deben ser respetuosos 
con la saliva, de forma que los productos 
alcohólicos y espumantes que resecan o irritan 
están totalmente contraindicados. 

3. El cepillo debe cambiarse cada 3 meses. 

4. El dentífrico debe tener flúor y ser refrescante, 
pero no en exceso. Son aconsejables los 
dentífricos que incluyen xilitol, ya que van a 
mejorar el efecto anticariogénico del flúor. 

Para evitar la formación de úlceras es 
imprescindible que el dentífrico no lleve ningún 
ingrediente espumante. Rechazar los dentífricos 
con Lauril Sulfato Sódico, por su efecto promotor 
de la inflamación. 

El dentífrico debe reforzar la respuesta 
antiinflamatoria y cicatrizante, mediante 
ingredientes de origen natural. El uso de aceite 
de oliva, que ya se incorpora en muchos 
productos cosméticos de tratamiento por sus 
propiedades emolientes y antiinflamatorias, es 
positivo para ayudar a mejorar las encías 
dañadas. 

La vitamina B5 y la betaína también compensan 
los problemas de cicatrización propios de la 
diabetes. 

5. Los enjuagues deben llevar flúor pero no deben 
irritar. A menos que lo prescriba el dentista no 
se deben usar enjuagues con antibacterianos 
tipo triclosan o clorhexidina. 

6. Si apareciera sequedad de boca se pueden 
utilizar sustitutos salivales, chicles y/o 
caramelos sin azúcar y sin sorbitol. Se 
recomienda que los chicles y/o caramelos lleven 
xilitol para hacer más efectiva la estimulación de 
saliva.   ▪ 

Pide cita con… 
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Los trastornos de conducta alimentaria se han 

incrementado muy rápidamente en los últimos años. 

LA PSICÓLOGA 

Trastornos de alimentación y Diabetes  

 

Cada año hay dos mil quinientos nuevos casos de anorexia y seis mil de bulimia en 
España. Estos trastornos afectan especialmente a las mujeres jóvenes y tienden a 
ser enfermedades que se cronifican en el tiempo, con tratamientos largos, 
conllevando un gran desgaste y, en consecuencia, sufrimiento personal y familiar.

Algunas de las causas que provocan este tipo de 

trastorno pueden ser por un lado, la presión 

publicitaria: estar delgado es sinónimo de éxito social 

y belleza, mientras que el sobrepeso es sinónimo de 

desidia, abandono y falta de voluntad. De otra parte, 

el cambio del papel de la mujer en la sociedad: a la 

mujer se le exigen unos requisitos de aspecto físico 

para acceder al mundo laboral y muchas de sus 

profesiones están relacionadas con la imagen y el 

contacto con el público. 

Los dos principales trastornos de la conducta 

alimentaria son la anorexia y la bulimia nerviosa. En 

ambos trastornos se da una obsesión por la figura 

corporal y el peso que se intentan controlar a través 

de diversas prácticas como dieta, ejercicio excesivo, 

vómito, etc.  

La anorexia  se caracteriza por la restricción de 

alimentos para lograr y mantener un cuerpo delgado, 

a pesar de tener un peso corporal por debajo de lo 

sanamente aconsejado. Por otra parte la bulimia, se 

caracteriza por la presencia de atracones recurrentes, 

que se acompañan de conductas compensatorias 

inapropiadas con el fin de no ganar peso a través de 

la provocación del vómito, toma de laxantes, 

diuréticos, ayuno, realización de actividad física, etc. 

¿CÓMO AFECTAN LOS TRASTORNOS DE 

ALIMENTACION A LAS PERSONAS CON DIABETES? 

En el caso de las jóvenes con diabetes tipo 1, el riesgo 

de desarrollar trastornos de la alimentación es el 

doble que en la población general sin diabetes. ¿Por 

qué? La diabetes en si misma condiciona una especial 

atención sobre la propia imagen corporal y los 

aspectos de alimentación. Quizá esta 

hiperfocalización hacia sí misma condiciona o hace 

más factible el desarrollo de estos trastornos.  

Cuando las personas con diabetes padecen un 

trastorno de la alimentación se da una situación 

 de altísima gravedad, ya que suelen darse 

hiperglucemias mantenidas o grandes 

oscilaciones glucémicas (de hiperglucemia a 

hipoglucemia o viceversa), con las  consiguientes 

consecuencias para la salud a medio o largo 

plazo que esto conlleva, como son las 

complicaciones oculares, renales, y sistema 

nervioso periférico, propias de un mal control 

metabólico sostenido. 

Es frecuente que las jóvenes con este tipo de 

trastornos, manipulen sus dosis de insulina, incluso 

llegan a dejar de ponérsela con el fin de bajar de 

peso, ya que al provocar cetoacidosis en el 

organismo, se produce una bajada rápida de peso. A 

pesar de la gravedad de la situación, hay que tener en 

cuenta que en la etapa de la adolescencia se tiene 

tendencia a pensar en el hoy, corto plazo, 

minimizando lo negativo que pueda suceder a medio 

o largo plazo. → 

Pide cita con… 

Olga Sanz Font 
Psicóloga y Experta en 

terapia Infanto-Juvenil. 

Madrid, Sevilla  

 

15 



 
 

Algunas manifestaciones que podrían ponernos en pista para  sospechar la existencia de un trastorno de la 

conducta alimentaria son: 

 Evita las situaciones sociales que 

acontecen entorno a la mesa  

 Valores muy altos de hemoglobina 

glicosilada 

 Cambios en el humor (irritabilidad) 

 Pérdida de peso aparente sin 

justificación 

 Aumento de la actividad física 

 Negación del problema alimentario 

 Aumento de las situaciones de tensión 

familiar 

 Aislamiento familiar y de amigos 

 Frecuentes episodios de hipoglucemias 

y/o hiperglucemias 

 Cantidades de alimentos cada vez 

menores  

 Ansiedad respecto a los controles de 

peso (rechazo o compulsión por 

hacerlo) 

 Demanda habitual por cambios en el 

plan de alimentación.  

 Episodios de atracones de comida 

 A pesar de la pérdida de peso, continúa 

percibiéndose “gorda” 

 Cada vez que come va al baño 

 Cocina para todos pero ella no come lo 

que ha preparado 

 Alteraciones en el sueño y en su 

capacidad de concentración. 

 

 

Estas manifestaciones son orientativas, pero si tiene sospecha de que una persona cercana o usted misma 

puede ser un problema alimenticio, consulte con el especialista para que le ayude sobre los pasos a seguir. 

Pide cita con… 
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Los acalóricos 

No aportan 

calorías 

Los calóricos 

Si aportan 

calorías 

Dentro de los edulcorantes 

podemos distinguir: 

Hay muchas personas que son 

contrarias al uso de edulcorantes, 

otras sin embargo los defienden 

porque pueden tomar alimentos 

con sabor dulce sin aportar, en 

muchos casos, calorías extras a 

los alimentos. Yo, lo que voy a 

intentar es explicaros lo que se 

sabe de ellos, sus ventajas y sus 

inconvenientes según la lite-

ratura científica, y luego cada 

persona que los use o no según lo 

que ella quiera. 

¿Cómo se descubrió la sacarina? 

La verdad es que se descubrió de 

forma casual. Fue un químico 

alemán, en el año 1879. Se dio 

cuenta que un derivado del 

alquitrán tenía un sabor muy, 

muy dulce y le llamó sacarina. 

¿Cuánto endulza? De 200 a 300 

veces más que la sacarosa (el 

azúcar de mesa). 

 

¿En qué alimentos se utiliza? 

En bebidas refrescantes, en 

muchos alimentos light, etc. 

Muchas personas la utilizan para 

endulzar la leche o el café y 

consumir menos calorías. Te la 

encuentras en pastillas, líquida, 

en polvo, etc. 

¿Es segura? 

Te voy a hacer un poco de 

historia sobre la seguridad de la 

sacarina:  

 Año 1959: en Estados Unidos 

se publica la primera lista de 

aditivos reconocidos como 

seguros y en esa lista se incluye la 

sacarina. 

 Año 1970-71: se presentan 

varios estudios que demuestran 

que dosis muy altas de sacarina, 

tomadas diariamente, pueden 

producir cáncer de vejiga en 

roedores. 

Perdona, antes de seguir, eso 

que has dicho de dosis muy altas 

¿a qué cantidad equivale en el 

ser humano?  

A tomar 250 latas de refresco al 

día.  

A partir de estos estudios en el 

año 1972, se elimina la sacarina 

de la lista de aditivos reconocidos 

como seguros. 

 Año 1981: se incluye a la 

sacarina en una lista de 

sustancias cancerígenas, pero no 

se prohíbe su uso. 

 Año 1999: por otros estudios, 

se decide sacar a la sacarina de la 

lista de sustancias cancerígenas. 

No me extraña que la gente 

tenga muchas dudas con todo 

esto que me estas contado. 

¿Qué cantidad de sacarina se 

considera segura? 

Hablamos de 2,5mgr/kg/día. Por 

ejemplo: para una persona que 

pesase 80 kg seria, 2,5×80= 

200mgr/día. 

Cada pastilla ¿Cuántos 

miligramos tiene? 

Mira en el envase que compres 

cuántos miligramos tiene cada 

pastilla. 

¿Cómo sabemos que un 

alimento lleva sacarina? 

El edulcorantes E-954 es la 

sacarina.

Juan Madrid Conesa 

Jefe de Endocrinología y 

Nutrición en el Hospital 

Clínico Universitario Virgen 

de la Arrixaca y Asesor 

Médico de Adirmu 

 

La sacarina ¿es o no cancerígena? 
EDULCORANTES: LA SACARINA 

 
Vamos a hablar de los edulcorantes, es decir, 

sustancias que sirven para endulzar. 

La sacarina es el primer edulcorante sin calorías que 

se descubrió. 

▪ 
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Entre el 25-30% de las personas mayores de 65 

años que viven en su casa presentan algún tipo de 

dependencia, lo que podría dificultar su capacidad 

para alimentarse de manera adecuada. Estas 

personas son un grupo de riesgo para padecer 

malnutrición proteico-calórica o déficits de 

nutrientes específicos. 

Además de estos problemas, otros factores se 

pueden asociar a la aparición de problemas 

nutricionales. Uno de ellos es la sarcopenia, con la 

que se produce una pérdida degenerativa de masa 

muscular y fuerza asociada al envejecimiento, con 

lo que disminuye su capacidad de autoabastecerse 

(desplazamientos, actividad culinaria…). Asimismo 

las pérdidas óseas que se producen (osteopenia, 

osteoporosis) hacen que la ingesta de calcio y 

vitamina D deba aumentarse. 

Con respecto a las pérdidas en los órganos de los 

sentidos, solemos ser conscientes de la disminución 

de la visión y la audición pero no lo somos tanto de 

las del gusto y el olfato y esto puede provocar un 

desinterés por la comida. 

Otros aspectos relacionados con el incremento del 

riesgo de desnutrición en el envejecimiento, son la 

tendencia a la disminución del apetito y los 

problemas en la masticación debido a la falta de 

piezas dentales. Este hecho puede provocar la 

eliminación de ciertos alimentos de su dieta como 

las carnes, frutas y verduras crudas (difícil 

masticación) que aumentará el riesgo de padecer 

estreñimiento y anemia, lo que repercutiría en su 

estado nutricional. 

La ingesta de fármacos es otro aspecto a tener en 

cuenta, debido a los efectos secundarios que 

conllevan (pérdida de apetito, vómitos…). Las 

personas mayores de 65 años suelen tomar de 1 a 3 

fármacos diarios y si se trata de un ingreso 

hospitalario la cifra puede aumentar hasta 10 

fármacos/día. Numerosos fármacos de uso común 

pueden interferir en la absorción, metabolización o 

eliminación de diferentes macro y, sobre todo, 

micronutrientes. 

Se debe prestar especial atención también, a la 

deshidratación, problema frecuente en 

ancianos, ya que con la edad se producen 

cambios en la función renal y una importante 

disminución de la sensación de sed. Se debe 

ofrecer continuamente agua, infusiones, 

zumos, caldos… → 

Alimentando a nuestros mayores 
PERSONAS MAYORES 

 
La nutrición es vital en y durante el 

envejecimiento, por ello debe ser cuidada. 

El proceso de envejecimiento es un proceso heterogéneo, algunas personas 

mayores envejecen de manera satisfactoria manteniendo su capacidad 

funcional y su autonomía hasta edades muy avanzadas, mientras que otras 

sufren enfermedades que dejan secuelas y discapacidad, además de presentar 

enfermedades crónicas que dificultan el desarrollo de las actividades básicas de 

la vida diaria. 

 Inmaculada Llopis Alonso 

Nutricionista de Adirmu 

 

Nutrición 

Nutrición 
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Todos los aspectos mencionados producirán 

modificaciones en los modelos dietéticos de estas 

personas. Su dieta debe ser variada, equilibrada, 

suficiente y agradable, teniendo en cuenta sus 

gustos y adaptada a la/s patología/s que presenten.  

En el caso de existir problemas de masticación, es 

conveniente modificar la textura de los alimentos, 

por ejemplo, se deberán elegir las frutas más 

maduras y ofrecerlas peladas y troceadas, o incluso 

se pueden asar o triturar, presentar  también las 

verduras hervidas, asadas o trituradas, añadir 

condimentos como especias, ajo o limón para 

potenciar el sabor de los alimentos. 

Cuando presentan falta de apetito es 

aconsejable realizar varias ingestas al día de 

poco volumen y que la poca cantidad que 

ingieran sea de elevado valor nutritivo.  

Esto se puede conseguir reforzando los platos o 

triturados con quesitos, frutos secos picados, clara 

de huevo rallada, aceite de oliva…   

Los triturados son una herramienta muy útil en 

estos casos, ya que se pueden triturar las comidas 

tradicionales (guiso de carne, cocido, legumbres…) 

sin perder sus propiedades ni su sabor y además, se 

pueden elaborar al gusto con verduras, patata, 

arroz, carne, pescado, huevo… siempre evitando los 

grumos, huesos, espinas o tropezones, cuidando la 

apariencia y color de los platos. 

Debemos siempre, adaptar los alimentos y bebidas 

a la capacidad que cada persona tiene para 

tomarlos, con el fin de evitar que sean rechazados, 

originando con esto un riesgo de malnutrición y 

deshidratación.  

A pesar de que la mayoría de las funciones 

corporales disminuyen progresivamente a lo largo 

de la vida adulta, una buena nutrición puede 

contribuir a preservar la pérdida de tejidos y 

funciones así como a aumentar su calidad de vida. ▪ 

Nutrición 
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Cuatro años de formación no es toda una vida pero 

sí que he notado que conforme he ido avanzando 

en mi formación mi pasión ha ido aumentando, 

desde que pisé por primera vez el centro de salud 

de Vistalegre - La Flota donde me he formado 

humana, personal y médicamente  hasta el 15/5/15 

donde mis compañeros y yo recibimos el diploma 

acreditativo y cerramos una etapa fundamental. 

Y como apasionado de esta especialidad quiero 

exponer en esta revista el hecho de que creo que 

debemos defender y reivindicar el papel del 

médico de familia en muchos aspectos pero 

focalizando en lo que aquí más nos importa, tanto 

en la diabetes tipo 2 (donde tenemos actualmente 

el “límite” que se nos ha ido históricamente 

poniendo) como en la diabetes tipo 1 donde 

tenemos un gran trabajo por hacer; os aseguro que 

con la formación que hemos recibido estamos en 

disposición de tratar y seguir a dichos pacientes 

junto con nuestros compañeros de especialidad 

hospitalaria como son los endocrinólogos que en un 

número nada despreciable conozco y a los que 

considero unos grandes compañeros y 

profesionales. 

Más adelante porque mi andadura en esta 

asociación y revista no ha hecho más que comenzar, 

al menos ése es mi objetivo, expondré los motivos 

por los que considero que mi postura no es ninguna 

utopía ni algo imposible de llevar a cabo. Con esta 

reflexión muy personal e información que aquí os 

he escrito y las que en un futuro estaré encantado 

de seguir compartiendo en vuestra revista, nuestra 

revista, me gustaría que todos cambiáramos el 

“chip” respecto a este tema. 

La cercanía, la accesibilidad, las oportunidades 

junto con el equipo de enfermería para dar talleres, 

ir a colegios, institutos… hacen que la atención 

primaria sea un lugar adecuado e importante centro 

referencial para nuestros pacientes con diabetes 

tanto tipo 1 como tipo 2. 

Nos vemos en la próxima. 

PD: Si tienes alguna duda, sugerencia o 

quieres hacerme llegar tu opinión, 

escríbeme a la siguiente dirección. Estaré 

encantado de contestarte  

julibarcelo@hotmail.com 

  

EL MÉDICO DE ADIRMU 

Médicos de familia para personas con 
diabetes 

Hace unas pocas semanas terminé la especialidad que para mí es la más completa, 
medicina familiar y comunitaria, bien, algunos podríais estar pensando al leer esto, 
qué va a decir si es especialista de dicha especialidad; pues tenéis razón pero si me 
conociérais sabríais que estoy enamorado de la medicina familiar y comunitaria y no 
sólo eso, es que tengo muchos motivos para ello.  

Me estreno en esta revista con un artículo-reflexión 

que quiero compartir con vosotros. 

Julián Barceló Martínez 
 Médico de Familia de Adirmu. 

Especialista en medicina 

familiar y comunitaria. 

 

▪ 
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VISITA LA NUEVA 

www.adirmu.org 
 

 Somos un colectivo muy heterogéneo debido a lo 
nada excluyente que es la enfermedad crónica que 
padecemos que no mira ni edad, ni sexo, ni posición 
social, ni nada de nada a la hora de elegir a sus 
víctimas. Es por eso por lo que en Adirmu 
decidimos, ya hace más de diez años, darnos un 
cambio de denominación y de imagen colectiva. La 
vieja A.DI.R.MU., Asociación de Diabéticos de la 
Región de Murcia, pasó a denominarse 
ASOCIACIÓN MURCIANA PARA EL CUIDADO DE LA 
DIABETES (Adirmu), abandonando así nuestro 
carácter "regional" por un lado, algo que no se 
correspondía con la realidad dado que nuestro 
ámbito es comarcal, y posibilitando, además, el que 
otras asociaciones hermanas en otras localidades 
de la región no viesen en nosotros a unos 
acaparadores del asociacionismo diabético. Esto 
contribuyó de manera muy positiva al lanzamiento 
y consolidación de la Federación Regional de 
Asociaciones de Diabéticos de la Región de Murcia 
(FREMUD), que sí tiene como misión la 
representación regional de nuestro colectivo ante la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y 
ante la Federación de Diabéticos Españoles (FEDE). 

Centrándonos en nuestro nombre y logo actuales, 
se pensó primeramente que, en honor a nuestros 
fundadores, se mantendría la denominación corta 
de nuestra asociación, "Adirmu", aunque ya como 
una marca y no como un acrónimo. Respecto al 
nombre, para darle un carácter más universal en 
cuanto a nuestros objetivos, se optó por el de "... 
para el cuidado de la diabetes" de esta forma 
contamos entre nuestros socios ya no sólo con 

personas diabéticas y sus familiares, sino con otras 
muchas que, por uno u otro motivo, están 
interesadas en esta patología y nos ayudan a 
superarla.  

Respecto a nuestra imagen, 
nos basamos en algo tan 
sencillo como es lo conocido 
por todos nosotros como el 
"autocontrol metabólico" de 
la enfermedad. El 
AUTOCONTROL se sustenta 
en tres pilares esenciales 

para todos los diabéticos: la DIETA saludable, el 
EJERCICIO físico y la MEDICACIÓN. Todo esto, junto 
a nuestro agradecimiento permanente a los 
descubridores de la insulina, los médicos 
canadienses Banting y Best, nos hizo pensar en que 
la hoja de arce, símbolo nacional de Canadá, podría 
ser el elemento ideal para darle un significado a 
nuestro logo: siendo el tallo el autocontrol y cada 
una de sus tres puntas la dieta, el ejercicio y la 
medicación respectivamente. 

Finalmente, hemos incorporado el anillo azul, 
símbolo mundial de la unión de todas las personas 
con diabetes frente a esta pandemia, abrazando a 
nuestra hoja de arce, del mismo color que la 
bandera murciana. 

Tenemos una imagen, tenemos nuestra marca y 
sabemos lo que significan. Gracias a todos por 
usarlas y, especialmente, a los que han participado 
en conseguirlas. 

 

▪ 

Nuevo logotipo de adirmu 

Antiguo logotipo 
de adirmu 

NOTICIAS 

Nuestro logo, nuestra marca 
Todos sabemos que cualquier colectivo, 

comunidad, empresa, etc., tienden a identificarse 

bajo una denominación común, unas siglas o una 

imagen. En nuestro caso sucede lo mismo. 

Ernesto Valdés Vela 
Vicepresidente de Adirmu y 

Vicepresidente de FREMUD 

http://www.adirmu.org/
http://www.adirmu.org/


 

 
 

Hemos podido aprender mucho más de cómo vivir 

con nuestra diabetes de una forma positiva. 

Agradecemos a 7 Región de Murcia y al programa 

“Murcia Conecta”, que estuviéramos en directo en 

su programa pudiendo transmitir las ideas e 

inquietudes de los asistentes y ponentes. 

ACTIVIDADES 

Semana de la persona con Diabetes y su entorno 
Una vez más, ADIRMU sale a la calle para educar en Diabetes.  

Con profesionales de la talla de Pepa 
Muñoz, Susana Sardón, Mª del Mar 
González Valero, Lidia Nicuesa, 
Francisco Rojo... 

adirmu 

▪ 
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Semana de Hábitos Saludables de la Arrixaca 
El Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca,  ha celebrado su Semana 

de Hábitos Saludables, este año enmarcada en "Obesidad y Azúcar".  

 
ADIRMU estuvo invitada con su equipo de enfermeros, nutricionistas, trabajadores sociales, 
educadores sociales y voluntarios y preparó con motivo del Día de la Nutrición unos Talleres con 
frutas divertidas para niños hospitalizados, donde disfrutamos muchísimo de la sonrisa de todos 
los niños.  

¡Gracias por invitarnos un año más,  
ha sido un placer conocer a estos chicos tan valientes! 

 

Voluntarios de ADIRMU visita a los niños que 
debutan con diabetes en el hospital 

Acudir a dar apoyo a la familia y a los niños que 

acaban de conocer que tienen diabetes es una función 

muy importante que desde el Equipo de Voluntariado 

de ADIRMU se desarrolla desde hace tiempo.  

 El diagnóstico de una enfermedad crónica como es la diabetes 
supone un impacto tanto para el niño como para su familia, que 
debe adaptarse a una nueva situación, con unos cambios en su 
estilo de vida. El apoyo de LAS ASOCIACIONES DE PERSONAS 
CON DIABETES es fundamental para superar esas nuevas fases 
de adaptación a la diabetes. 

¡CONTACTA CON NOSOTROS Y HAZTE VOLUNTARIO/A! 
 

▪ 

▪ 

adirmu 
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El campamento de verano para niños y jóvenes con diabetes, que organiza la 

Asociación Murciana para el Cuidado de la Diabetes (ADIRMU), este año ha sido a 

finales de junio en en el Natural School de Elche (Alicante). 

Se ha dirigido a niños y jóvenes con diabetes de 

entre 7 y 15 años, pero ante la demanda de los 

jóvenes, mayores de 15 años, también han 

participado apoyando al Equipo de Monitores.       

El fin principal de esta actividad es que los niños y 

jóvenes con diabetes aprendan a ser más 

autónomos, y acepten mejor su enfermedad 

crónica, aprendan a mejorar su estilo de vida, a 

través de los diversos talleres que imparten los 

médicos, enfermeros y nutricionistas, aprendan a 

mejorar sus hábitos de salud, alimentación, 

higiene, etc. y a prevenir otro tipo de 

enfermedades, además de la diabetes.  

En esta experiencia han participado niños de 

Murcia, Alicante y Castellón, que como novedad 

han realizado actividades de inmersión lingüística 

en Inglés para, desde pequeños, ayudar a nuestros 

chicos a poder manejar situaciones en viajes de 

estudios o estancias en el extranjero en esta 

lengua, tan importante, y que se vayan soltando 

con vistas a un futuro próximo con su diabetes. El 

perder el equipaje o la insulina en un país 

diferente, con una lengua que no manejen, puede 

suponer situaciones angustiosas para estos chicos, 

que se ponen insulina como mínimo 3 o 4 veces al 

día, y cada vez es más común que los jóvenes 

realicen viajes e intercambios al extranjero, por eso 

ADIRMU, reinventa el concepto de estos 

campamentos para niños con diabetes y los adapta 

a los tiempos que vivimos.  

Es el primer Campamento de España con 

inmersión lingüística en inglés. 

ADIRMU ORGANIZA UN CAMPAMENTO CON 
NIÑOS DIABÉTICOS E INMERSIÓN LINGÜÍSTICA 
AL INGLÉS 
Aprender a manejarte con tu diabetes con absoluta destreza, aquí o en 

Nueva York, ha sido el objetivo que el equipo de ADIRMU se ha marcado y 

ha conseguido.  

adirmu 

Para ver el vídeo haz 

clic en la imagen o 

escanea con tu 

dispositivo móvil el 

código QR 

▪ 
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https://www.youtube.com/watch?v=PnQrZygCZnA
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ADIRMU agradece el esfuerzo y el carácter voluntario del Dr. Julián Barceló, el enfermero 

Pedro Cuadrado, la nutricionista Inmaculada Llopis, la trabajadora social María del Mar 

Valero, el Community Manager Pablo Gómez, los monitores María, Laura, Ana, Jorge, Efraín, 

Pablo, Yolanda y Maite, y la directora del Campamento Silvia Serrano, así como el trabajo 

realizado por Aurora Rojo y la Junta Directiva de ADIRMU y el impecable hacer del equipo del 

Natural School. ¡Gracias a todos! 
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adirmu 

Nuestro agradecimiento a los organizadores de estas Jornadas por 

su invitación a ADIRMU a participar. Fue un placer escuchar a las 

ponentes como Pedro Cuadrado hablar de la diabetes, los talleres 

para niños  y por supuesto,  compartir esa carpa informativa 

donde nuestra enfermera Pepa Muñoz realizó hemoglobinas 

glicosiladas capilares gratuitas a todos los asistentes. 

I Jornadas Murcianas de Diabetes para 
Atención Primaria 

▪ 

Vídeo de Enfermería por la Diabetes 
Los estudiantes de Enfermería de la Universidad de Murcia, en la asignatura 

de Atención a la Salud de la Comunidad, podían elegir el tema para realizar un 

vídeo educativo. Ana Belén Abad, María Belén Alacid, Irene Bastida, Antonio 

Cayuela, Aramís Hugo de los Santos, Laura Almagro, Sonia Beas, Carmen 

Bautista, Alejandro Andrés y Laura Abadía eligieron la DIABETES. 

 

¡Gracias por vuestro esfuerzo chicos,  

vais a ser unos enfermeros estupendos! 

▪ 
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La de la foto soy yo, Lucía, una niña de 3 

años que nací con una cardiopatía 

congénita muy complicada llamada 

"Atresia Pulmonar con CIV y colaterales".  

Para el correcto funcionamiento de nuestro 

organismo, la sangre procedente de todo el cuerpo, 

llega al corazón y de ahí a los pulmones para que se 

oxigene y volver de nuevo al torrente sanguíneo. Mi 

problema es que no tengo una buena comunicación 

entre el corazón y los pulmones y por ello tengo 

cianosis (falta de oxígeno) en labios, manos y pies. 

Esta falta de oxígeno, produce problemas de 

alimentación, retraso en el crecimiento, fatiga y 

cansancio que aumentan cuando hago algún 

esfuerzo como andar, correr o simplemente cuando 

lloro. 

Después de que mis padres, pidieran opinión 

médica en diferentes hospitales españoles, nos 

dijeron que no hay solución quirúrgica en nuestro 

país, con lo que buscamos otra alternativa y la 

encontramos en Boston, Estados Unidos. Allí el Dr. 

Pedro del Nido, del Boston Chidren´s Hospital, les 

dijo a mis padres que me puede operar. 

Se trata de al menos dos operaciones con un 

presupuesto de 150.000 euros para la 1ª operación 

y 160.000 euros para la 2ª (que sería un año 

después). A esta cantidad habría que sumarle 

vuelos, alojamiento, comidas... 

El 11 de Noviembre tenemos programada la 1ª 

operación y ya tenemos los billetes para irnos y 

empezar con las pruebas preoperatorias. 

Esperamos que todo el que pueda nos ayude, a 

través del siguiente nº de cuenta o también puede 

unirse a nuestro grupo “teaming” aportando tan 

sólo 1 Euro al mes. 

Puedes visitar mi blog  

COLABORA 

Juntos por Lucía 

www.juntosporlucia.wix.com/parenting-blog-es 

COLABORA: 

ES08 0081 1130 2800 0615 6526 
www.teaming.net/juntosporlucia  

 

 

▪ 
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COCINA Y SALUD 

Alimentación y Diabetes 
Al contrario de lo que muchos piensan, hoy en día 

es mucho más sencillo llevar una dieta que, 

además de sabrosa, respete las necesidades de 

una persona diabética. Además, los productos 

modernos dedicados a la diabetes constituyen, 

hoy por hoy, una extensa oferta, variada y sana, 

que por otra parte, dejan un amplio abanico a 

nuestros gustos y preferencias. 

 

 

Bienvenido López García 
Director y Profesor de Cocina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para una persona que tiene sus primeras experiencias como diabética, al encontrarse 

con una hipoglucemia puede vivirlo como un drama. En realidad, teniendo un 

conocimiento de la nueva situación e incorporándola a tu vida diaria, tan importante 

es controlar los niveles de glucemia, como conseguir que una hipoglucemia se quede 

en una anécdota a la que no debemos dar más que la importancia adecuada. 

Es curioso, porque aún así, yo que 

trabajo en cocinas profesionales, 

me encuentro casi a diario, con el 

desconocimiento entre los propios 

trabajadores de hostelería, sobre 

cuáles pueden o no, ser "platos" 

indicados para una persona con 

diabetes, y qué puede o no comer 

de un menú de cualquier 

banquete, celebración o congreso. 

Ya quedaron atrás los tiempos en 

los que el azúcar o el alcohol 

estaban taxativamente prohi-

bidos... aunque, con  esto no 

quiero decir que... aleeeee... nos 

demos a la vida alegre... En 

realidad, todo el mundo debería 

tener una alimentación, que en 

cierto modo, pudiese tomar si 

fuese diabético, no sólo porque 

hay muchas personas que lo son y 

no lo saben, sino porque de esta 

manera es posible prevenir otras 

enfermedades, como el infarto de 

miocardio, los ataques de 

apoplejía o incluso algunos tipos 

de cáncer. 

En nuestra alimentación, 

principalmente, debemos 

reducir el consumo de grasas, 

sobre todo de origen animal 

(como la carne, embutidos, e 

incluso el queso o la 

mantequilla). De los alimentos 

que aporten más azúcar y 

energía, debemos inclinarnos 

por los que más fibra tengan y 

que, de subir los niveles de 

azúcar en sangre, lo hagan de 

forma más reducida y lenta.  

Por descontado, algo que vengo 

repitiendo una y otra vez,  es la 

importancia de comer frutas y 

verduras, que son la principal, y a 

veces única, fuente de 

determinados nutrientes, y 

además dan sensación de 

saciedad, tan importante en 

determinadas dietas, porque así 

evitamos comer por comer; ese 

comer que siempre suele 

apellidarse bollería, chocolatina, 

golosina, y otros apellidos tan ricos 

en azúcares o grasas poco 

saludables.  

Las células de nuestro cuerpo 

necesitan la glucosa y otros 

azúcares para generar la energía, 

sobre todo las células del cerebro y 

los glóbulos rojos de la sangre. Así 

pasan los azúcares simples desde 

el intestino delgado, y se 

extienden, a través de la sangre, a 

todo el cuerpo. Es entonces 

cuando entra en juego la insulina, 

que se forma en unas células → 
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del páncreas y que, 

digamos, facilita el 

transporte de esa glucosa 

desde la sangre a las 

células del cuerpo, según 

las necesidades del 

individuo en cada caso. 

Cuando las cantidades de 

glucosa en sangre son 

elevadas, los riñones 

pueden llegar a no ser capaces de 

impedir que la depuración sea la 

normal y llegue a aparecer glucosa 

en la orina, éste es uno de los 

síntomas de una posible diabetes, 

como también lo pueden ser la 

sensación de sed constante, 

necesidad de ir al baño con mucha 

frecuencia, sensación de hambre 

voraz, de cansancio y falta de 

energía, de debilidad... e incluso 

trastornos de la capacidad visual, 

irritación de la piel e infecciones en 

la zona genital o en las vías 

urinarias. Ante cualquier síntoma, 

por descontado, lo recomendable 

es no demorar la consulta con un 

médico especialista.  

En cualquier caso, yo que no soy 

especialista en estos temas 

médicos, sólo puedo aconsejaros 

que llevéis una alimentación 

equilibrada y sin excesos. 

Todo es en su justa 

medida, y en el caso de la 

diabetes, no tienes por qué 

renunciar a esos dulces 

caprichos, y más con la 

variedad de edulcorantes y 

sustitutos del azúcar de los 

que actualmente se 

dispone.  

Anímate a experimentar con 

ellos e introducirlos en esas 

recetas que te “pirran”. Eso 

sí... siempre leyendo las 

indicaciones del fabricante, 

sobre todo en los aspectos de 

temperaturas y disolución con 

otras sustancias, esenciales en 

la obtención de unos 

resultados tan satisfactorios 

como suculentos. 

 
▪ 

Gastronomía 
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DIABETES Y PÉRDIDA AUDITIVA  
 La prevalencia de la diabetes tipo 2 está aumentando en todo el 

mundo,  principalmente debido al incremento de la obesidad y de los 

hábitos sedentarios. Según la Federación Internacional de Diabetes (IDF) 

en la actualidad hay 382 millones de personas con diabetes en todo el 

mundo, pero se prevé un incremento del 55 %, estimando que 590 

millones de personas tendrán diabetes en el año 2035. 

Un reciente estudio dirigido por la profesora  

Elizabeth Helzner, PhD del departamento de 

Epidemiología y Bioestadística de la Escuela de Salud 

Pública del SUNY Downstate Medical Center de Nueva 

York, destinado a evaluar la relación entre la Diabetes 

y la pérdida Auditiva, en el que han participado 

investigadores de todo el mundo, extrae como 

conclusión que los pacientes diabéticos tienen el 

doble de posibilidades (2,15) de sufrir una pérdida 

auditiva que las  personas no diabéticas. El motivo de 

esta relación puede encontrarse según los doctores F. 

Lucieer, W. Vink, A. Zarowski y T. Cammaert en que 

Las investigaciones desarrolladas por estos doctores 

muestran una correlación entre la exposición al ruido 

y la pérdida de audición en pacientes diabéticos, que 

parecen ser más propensos a la pérdida auditiva 

producida por el ruido.  

Por este motivo es conveniente que las personas con 

diabetes se sometan a chequeos periódicos para 

detectar de manera temprana cualquier pérdida 

auditiva.  

Así pues, según este estudio, tanto los médicos como 

los pacientes deberían estar alerta ante posibles 

problemas auditivos en pacientes diabéticos y realizar 

las pruebas de audición que consideren oportunas 

con un chequeo de seguimiento de manera habitual. 

Este estudio también da muestras de que “la pérdida 

auditiva está relacionada con declive cognitivo, 

depresión, caídas, menor interacción social y peor 

calidad de vida”. 

Es  necesario poder hacer una mayor prevención de la 

pérdida de la audición con controles auditivos 

periódicos. Estos controles se aconsejan desde una 

temprana edad para una mayor prevención, bien sea 

por parte de su médico o en centros especializados.  

PUBLIRREPORTAJE 

ES UN CONSEJO DE… 

 

“en los pacientes con diabetes se 

observan cambios histológicos en la 

cóclea, que afectan especialmente al 

sistema vascular”. 

▪ 
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APP DEL PROYECTO KIDS 
El proyecto KiDS de la FID tiene una nueva versión de su app para 
tabletas iOS y Android. Diseñado para ofrecer consejos sobre el 
control y la prevención de la diabetes a profesores, padres y niños 
por igual, la aplicación cuenta con juegos sobre alimentación 
saludable y control del azúcar en sangre. 

El proyecto Niños y Diabetes en la Escuela (KiDS) tiene como 
objetivo fomentar un ambiente escolar de apoyo para crear un 
mejor entendimiento sobre la diabetes. 

La app está disponible en 8 lenguas - árabe, chino, inglés, francés, 
hindú, portugués (Brasil), ruso y español. 

Antes de su instalación por favor cambie la configuración de su 
tableta para reflejar el idioma de su preferencia para la app KiDS. 

 

Sopa de Letras: Diabetes 

TE RECOMENDAMOS 

PIPE TE ENSEÑA A  

VIVIR CON DIABETES 

Pipe es un niño alegre, deportista, lleno de vida y tiene diabetes 
como tú. Él lo ha tomado con un espíritu optimista. Sabe que 
debe cuidarse y seguir ciertas instrucciones, pero no le importa 
porque tiene toda una vida por delante y no piensa echarla a 
perder por ningún motivo. Y eso lo quiere compartir contigo, 
enseñándote lo que debes hacer para controlar bien tu 
diabetes. 

Recuerda que este libro no podrá aclarar todas tus dudas, por 
eso es bueno que siempre estés aprendiendo un poco más 
sobre diabetes. Acércate a tu Asociación local y participa de 
sus actividades; allí harás nuevos amigos con quienes compartir 
tus experiencias. 

0€ 
Disponible en 

www.adirmu.org 
Descárgalo gratis 

http://goo.gl/ZdHXXJ 

▪ 

▪ 
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Imagen del material del 
proyecto / Fuente: KiDS 

Descarga la aplicación escaneando 

este código con un móvil o una tableta 

Android. 

Portada del manual / 
Fuente: Fundación 
Diabetes Juvenil de Chile 

http://www.idf.org/sites/default/files/attachments/Kids-leaflet-HR.pdf
http://media.wix.com/ugd/7b61b1_73e632f3e3224980888a299fd4093198.pdf
https://itunes.apple.com/us/app/kids-diabetes-in-schools/id909846748?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.idf.kids&hl=es


 

 
 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

MANUALIDADES PARA NIÑOS 
HOSPITALIZADOS 
BROCHE PALOMA DE LA PAZ 

¡MAnos a la obrA! 

MAteRIaLes  

▪ 

 Láminas goma eva naranja, verde y 
blanco. 

 Ojos móviles autoadhesivos. 

 Pegamento o silicona líquida. 

 Tijeras 

 

1. Dibujamos o copiamos la silueta de una paloma de la paz. 
Recortamos y usamos como plantilla para realizar el dibujo 
sobre la goma eva blanca.  Marcamos la silueta de la paloma 
sobre la goma eva, con un palillo o pincho de brocheta, para 
no mancharla con lápiz. 
 

2. Una vez dibujada la recortamos. Dibujamos también un ala y 
hacemos lo mismo. 

 
3. Después dibujamos y recortamos una ramita de olivo sobre 

goma eva verde. Y un pico sobre goma eva naranja. 
 

4. Una vez recortado todo, cogemos la silicona líquida y 
pegamos todo para crear nuestra paloma. 

 
5. Para terminar, en la parte posterior, pegamos una tira de 

goma eva blanca fina para insertar un imperdible y así 
conseguir un bonito broche de paz. 

Miriam Montesinos López de Roda 
Profesora de Educación Infantil 
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 www.adirmu.org 

ENCUENTRA LAS 

7 DIFERENCIAS 
 

7 

Sopa de 

VERDURAS 

http://www.adirmu.org/#!sfl4-septiembre-2015/cjfk


 

 
 

Sí, quiero ser socio amigo de adirmu, para lo cual participo con una colaboración de:                     €   

 

APELLIDOS:  

NOMBRE:            FECHA DE NACIMIENTO:  

DOMICILIO:  

LOCALIDAD:     CP:   PROVINCIA: 

TELÉFONO:     CONOCES ALGÚN DIABÉTICO: 

TITULAR: 

BANCO/CAJA:      OFICINA: 

 ENTIDAD OFICINA DC Nº CUENTA 

 

 

 

 

 

 

ADIRMU es miembro de FEDERACIÓN DE DIABÉTICOS ESPAÑOLA (FEDE) y FEDERACIÓN REGIONAL MURCIANA DE DIABETES (FREMUD) 

 

Fdo.: 

adirmu@yahoo.es 

www.adirmu.org  ¿Y de qué me beneficio por estar asociado? 

Adirmu desarrolla continuamente actividades y presta servicios personales a 

sus socios y a su entorno. Estos son algunos ejemplos…. 
 

Actividades 
 

Congresos y conferencias 

- Semana del diabético 

- Foro Interactivo de la Diabetes 

- Semanas de la Salud en distintos municipios 

- Jornadas Formativas de Diabetes 

Campañas de divulgación, prevención y sensibilización de la diabetes 

- Día Mundial de la Diabetes 

- Día Nacional de la Nutrición 

Actividades de ocio y tiempo libre 

- Campamentos de verano para niños y jóvenes con diabetes (premiados a 

nivel nacional los años 2008 y 2009) 

- Jornadas y encuentros deportivos 

- Encuentros de padres de niños y adolescentes con diabetes 

Campañas para financiación de investigación privada 

 

En adirmu todos los servicios que os ofrecemos cuentan con 

el respaldo sanitario y la profesionalidad que aporta un valor 
añadido para prevenir la enfermedad, ayudar a cuidar y 
mejorar tu salud. Queremos garantizar tu bienestar y mejorar 
tu calidad de vida, con atención personalizada y resolución de 
dudas, ayuda técnica, apoyo familiar y social (escolar, 
laboral,...) 

La experiencia, motivación, dedicación y continua formación 
de nuestros profesionales de la salud, hace posible que 

adirmu destaque por la calidad de nuestros servicios, 

productos y asesoramiento, sabiendo que nuestro esfuerzo y 
vocación de servicio se ve diariamente recompensada por la 
satisfacción de nuestros asociados. 

mailto:adirmu@yahoo.es
http://www.adirmu.org/
http://www.adirmu.org/#!asciate/c155q
http://www.adirmu.org/
http://www.adirmu.org/#!sugar-free-life/c1uql
http://www.adirmu.org/#!asciate/c155q



