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Cada vez es más común utilizar el anglicismo think tank refiriéndonos a 
ese grupo de expertos que se reúne para reflexionar sobre asuntos de 
relevancia, analizar los conflictos, valorar las experiencias y aportar 
estrategias y soluciones.  

Claro está que la Diabetes es un tema de gran relevancia, tanto por su 
prevalencia estimada, alrededor del 14 % de la población, como por lo 
que representa para las personas que viven ella, su entorno familiar, 
escolar o laboral. ¡Y qué decir por lo que supone su coste para un país!, 
aunque en el nuestro, todavía no se hayan dado cuenta y valoren más 
el precio de una caja de tiras de glucosa en sangre, aproximadamente 
10-12 € para la Administración, que el ingreso hospitalario que supone 
el no poder llevar un buen control de tu diabetes, coste mínimo unos 
3.800 €, dependiendo de si te quedas hospitalizado o no.  

La Diabetes es muy importante, para los pacientes, para las 
asociaciones que los representamos, para los profesionales sanitarios y 
por supuesto, para los gestores públicos.  

Visto desde este prisma, en ADIRMU, la Asociación Murciana para el 
Cuidado de la Diabetes, se ha considerado necesario abrir una nueva 
puerta, la de Sugar Free Life, como ese laboratorio de ideas, ese comité 
de expertos dispuesto a compartir sus conocimientos y experiencias con 
otros profesionales y con todas las personas que estén interesadas en 
mejorar la calidad de vida de las personas con diabetes.  

¿De qué puede servir la investigación, el pensamiento y el rigor 
científico si no lo compartimos? La Comunicación es la herramienta 
básica de toda relación, y la Comunicación Digital es el  medio de 
mayor inmediatez para ayudar a canalizar este proceso. 

Sugar Free Life nace para ser utilizada como escaparate del trabajo de 
intelectuales de distintas disciplinas, relacionados con la Diabetes, para 
crear y fortalecer espacios de diálogo y debate, para aumentar la 
conciencia de los que crean y planifican políticas sanitarias,  que  vean 
que hay mucho más detrás de un paciente con diabetes  y desarrollen 
estrategias adaptadas a las necesidades de éste, consiguiendo que sus 
decisiones futuras sean de mayor calidad.   

Sugar Free Life es la revista trimestral de ADIRMU, la Asociación 
Murciana para el Cuidado de la Diabetes, que va a presentar los 
últimos avances relacionados con la Diabetes, desde la perspectiva de 
la Atención, Educación, Prevención, Investigación, Políticas Sanitarias y 
Económicas, además de apoyar la labor que se realiza desde el tejido 
asociativo. Está dirigida a todos los profesionales y no profesionales 
que tengan un interés en la Promoción de la Salud en sus comu-
nidades, para que Unidos por la Diabetes, tanto los profesionales 
sanitarios, las organizaciones y asociaciones de diabetes, como las 
personas con poder de decisión en temas sanitarios, podamos SUMAR 
EN DIABETES. 
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Soy diabética y quiero 

hacer trekking hasta el 

campo base del Everest.  

Así empezó la aventura. Ahora 

quiero contaros cómo me fue, y 

animaros para que realicéis todos 

los sueños que tengáis en mente, 

sin que la diabetes suponga nunca 

una barrera o un obstáculo para 

ello, sino más bien, un estímulo 

para conoceros más a vosotros y 

la enfermedad, controlarla y  

llevar a cabo todo lo que queráis. 

Lo importante es tener un buen 

control metabólico y una buena 

hemoglobina glicosilada antes de 

proponeros hacer nada. Una vez 

tengáis esto controlado… 

¡A SOÑAR! Escribid en un 

papel lo que deseéis hacer 

y hacedlo. 

El comienzo de un sueño 

Marché el 5 de noviembre a 

Nepal, al Himalaya, la meca de 

muchos montañeros.  La noche 

antes de empezar estuve muy 

nerviosa. Había planificado y 

preparado este viaje con mucho 

mimo y quería que saliese muy 

bien. Durante meses entrené en 

el gimnasio, utilicé Gluc up de 

Faes Farma para evitar las hipo-

glucemias o controlarlas, fui a los 

Pirineos para probar el sistema 

de Telemedicina de Menarini 

Diagnostics (gracias al cuál he 

podido enviar mis datos médicos 

al equipo de facultativos, para que 

me aconsejaran) y manejé el 

Monitor Contínuo de Glucosa 

Dexcom G4 de Novalab Ibérica, 

que supuso una herramienta 

básica para el éxito de esta ruta. 

Este monitor me ha permitido 

poder controlar los niveles de 

glucemia en tiempo real y en 

todo momento. Actualizaba los 

datos cada cinco minutos. Sólo 

debía calibrarlo un par de veces 

al día con el glucómetro y listo.

Lo llevaba puesto en la mochila a 

la vista, para ir controlando la 

tendencia que marcaba. A partir 

de ahí, jugaba con la insulina y 

los hidratos. Sabía si tenía que 

reponer hidratos o completar 

con insulina rápida. ¡Era 

perfecto! No sólo conocía mis 

valores de glucosa, sino si subía, 

bajaba o me mantenía estable. 

Con este control conseguí, en 18 

días de trekking, no sufrir 

ninguna hipoglucemia porque 

me anticipaba a ellas. En cuanto 

veía que la glucosa bajaba, 

reponía los hidratos sin sufrir 

mareos, ¡NADA! Todos esos 

síntomas que normalmente nos 

hacen sentir mal desaparecieron 

durante esta ruta, gracias a este 

monitor.  

REPORTAJE Diabetes y Everest 

Susana Ruiz, diabética desde hace 20 años, 

nos cuenta su historia de superación  

 

Que nada te impida soñar 

Susana Ruiz Mostazo 
     Deportista con diabetes 
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Protagonistas 

Miles de lugares con encanto 

El viaje ha sido una 

experiencia increíble, duro 

e intenso, y con ¡unos 

paisajes salvajes! 

Hemos visto varios ochomiles 

como el  Eversest, Luchse, Makalu 

y Cho Oyu, disfrutado del Ama-

dablan, subido el Gokio Ri y 

Kalaphatar, y sufrido el paso al 

valle del Solokhumbu, con la 

travesía por el famoso Chola Pass. 

Hicimos la ruta desde Jiri, a 1955 

metros de altitud, donde inició 

su aventura Edmund Hillary. 

Continuamos por Lukla, llegamos 

a Nanche Bazar, donde hicimos 

dos días de aclimatación, y 

finalmente, nos adentramos en 

el Parque de Sagarmatha, en la 

zona nepalí del Everest, para 

iniciar el trekking a una altitud 

más importante, por encima de 

los 4000 metros, y dirigirnos a 

Gokio, subir Gokio Ri, atravesar 

el  glaciar y adentrarnos por el 

Chola Pass hacia el valle del 

Solokumbu y el Kalaphatar 

(objetivo de este viaje), desde 

donde se divisa el Campo Base 

del Everest, la cascada de Hielo. 

Durante la primera parte de la 

ruta el paisaje era muy dife-

rente, a una altitud entre 1955 y 

3000 metros. El verde todavía 

predominaba, pero al fondo, 

como una fuerte luz blanca, se 

distinguían los grandes señores 

del Himalaya. Poco a poco, nos 

fuimos acercando al terreno 

árido, de polvo, sin vida, ni 

árboles, típico de la altura. Tan 

sólo los colores de las casas de 

los pueblecitos que veíamos al 

pasar maquillaban el paisaje,  

junto con las grandes montañas, 

que aparecían a nuestro alre-

dedor.  Pronto se unió la nieve, 

el hielo y más y más montañas 

que nos envolvían.  

La sensación era de temor 

y maravillosa al mismo 

tiempo. El terreno cada 

vez era más salvaje, 

invernal y sobrecogedor.   

El sol apaciguaba la sensación de 

frío durante la ruta y ayudaba a 

ascender los picos de Gokio, 

permitiéndonos disfrutar de su 

cima; no así la del Kalaphatar, 

para el que tuvimos que bajar 

pronto por el intenso frío. 

Con Diabetes se puede y se 
deben cumplir los sueños.  

También lloré de rabia, por 

todos aquéllos que durante 

mucho tiempo me habían dicho 

que no podía, que era imposible. 

Y me acordé de aquella niña 

tímida de 11 años, a la que hace 

20 dijeron, en fechas cercanas a 

Navidad, que era diabética. 

En ese momento sentí mi 

superación personal. 

Exhausta y feliz a la vez, saqué 

todas las fotos que pude para 

inmortalizar el momento. Espero 

poder transmitir con ellas la 

grandeza de las montañas del 

Himalaya, la fuerza y coraje que 

me inspiraron. 

Os envío un abrazo muy 

grande... 

Luchar por lo que se quiere 
es lo mejor que podemos 
hacer.  

 

Protagonistas 

▪ 

Cuando llegué arriba, lloré, 

lloré de alegría por haber 

llegado, haber conseguido un 

sueño y tener la oportunidad 

de dar una noticia positiva 

sobre la Diabetes. 
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Protagonistas 

Ignacio Martínez es un abogado especializado en la reclamación de daños causados por 

defectuosa asistencia sanitaria, más conocido por “negligencias médicas”. Visitamos 

hoy su despacho, que está adscrito de forma oficial a la Asociación el Defensor del 

Paciente, desde hace más de diez años. Conoceremos de su mano los aspectos legales 

de la Diabetes, por medio de experiencias y realidades vividas, como padre de un niño 

diabético y socio de ADIRMU. 

Uno de sus últimos grandes 
logros fue obtener el fallo favo-
rable en su juicio contra la 
farmacéutica Grünenthal, por su 
venta en España, a través de su 
filial Medinsa, del fármaco 
llamado talidomida, usado a 
partir de 1957 para paliar las 
náuseas de las embarazadas, y 
que provocaba malformaciones  
muy graves en los fetos. Un  
logro, al haber ayudado a todas 
esas familias, pero aún queda 
mucho por hacer. Hemos conse-
guido ayuda para unas pocas, 
pero hay otras por las que 
debemos  seguir  luchando”. 

ADIRMU. En el año 2003, un 
joven de 28 años aprobó unas 
oposiciones para trabajar en las 
taquillas del Metro de Madrid. 
Sin embargo, al pasar el reco-
nocimiento médico, le recha-
zaron por tener Diabetes, 
aunque esto no representaba 
ninguna dificultad para su labor. 
Una persona que se encuentre 
en esta situación, ¿qué medidas 
legales puede adoptar? 

Ignacio Martínez (IM). Eso es 
absurdo. A una persona tener 
diabetes no le limita nada. Claro 
que se podría y debería recurrir. 

ADIRMU. ¿Podría solicitar alguna 
indemnización? 

IM. Bueno, si procede sí. En 
Derecho Laboral, o en Derecho 
Administrativo si es funcionario,  
las posibilidades son que lo 
readmitan, o que lo indemnicen, 
en el caso de no readmitirlo. 

ADIRMU. En el caso de los niños, 
muchas veces nos encontramos 
con profesores que no saben 
cómo tratar a un niño diabético. 
Un ejemplo es el del niño de un 
colegio privado de Barcelona 
donde llamaron  a su madre y le 
insinuaron que lo cambiase de 
colegio, prohibiéndole llevar el 
glucómetro a clase. ¿Se podría 
considerar discriminación? 

IM. Sí, claro que lo es. Además, 
eso que me estás comentando es 
un tema al que, particularmente, 
soy sensible porque soy padre de 
un niño diabético. Pero también 
tengo que decir que nunca he 
tenido ningún problema en los 
colegios que ha estado mi hijo, si 
no, lo hubiera llevado a otro.  

Aquí en Murcia, se constituyó 
hace algunos años la Plataforma 
por la Salud Escolar, que solicita 
un apoyo sanitario mínimo en el 
horario lectivo para aquellos  
chavales con diabetes o con otras 
patologías, o que pudieran nece-
sitar una asistencia sanitaria 
puntual, por un dolor abdominal 
o una torcedura de tobillo. Las 

leyes que rigen la Educación  

Ignacio Martínez nos muestra la Diabetes desde 

otra perspectiva 

ENTREVISTA CON… 
Ignacio Martínez, abogado 

Natalia Fernández López 
Periodista ADIRMU 

 

Ignacio Martínez nos recibe en su despacho. N.F.L. 
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Protagonistas 

no sólo no le dan el papel al 
profesor de médico o enfermero, 
sino que muchos se han metido 
en problemas por querer ayudar. 
Lo que ha generado un rechazo 
en la clase educativa. 

Hay un vacío porque el sistema 
ni pone un centro especializado, 
porque si no sería una especie de 
gueto, ni a los profesores les da 
una educación mínima o respon-
sabilidad al respecto, ni personal 
de apoyo o un gabinete de 
asistencia sanitaria. Claro, eso 
puede llegar a ser terrible. 

Lo que no podemos hacer es que 
el profesor sea médico, eso está 
claro. Pero lo que sí podemos es, 
en casos extremos, exigir a la 
Administración, jurídicamente 
que articule el medio para que el 
niño tenga su derecho a la 
Educación cubierto, que es un 
derecho elemental y gratuito. 

La práctica, ¿cuál es? Pues se va 
haciendo lo que se puede. Yo 
creo que es algo que se  supera, 
siempre que la persona no sea 
ruin, como el caso que citas. 

ADIRMU. Muchas veces los 
padres tienen que reducir su 
jornada laboral para estar con 
sus hijos en estos casos. ¿Hay 
algún procedimiento que apoye 
a esos padres para poder pedir 
una reducción de jornada? 

IM. No. Sólo salió una ley que 
establecía una reducción de 
jornada y unas pensiones para 
los padres de niños con graves 
patologías, que están un deter-
minado número de días al año 
hospitalizados. El problema de 
cosas como la diabetes es que se 
queda a medio camino. O sea, 
los que la vivimos sabemos que 
es un estado permanente de ser 
enfermero y médico de urgen-
cias. Pero la gente ve al chaval y 
dice “pero si estás fenomenal, no 
sé de qué te quejas”.  Y tú 
piensas “...yo sé lo que llevo 
detrás”. Entonces, en principio 
esa ley no afecta a los que 
estamos en la calle, a los casos 
en los que no se hospitaliza al 
niño. Y no, nosotros no tenemos 
un Estado que cubra eso. Te 
tienes que aguantar. 

ADIRMU. En el caso de este 
centro, la directora argumentaba 
que ella hacía una discriminación 
positiva. ¿A qué se refiere con 
discriminación positiva? 

IM. Discriminación positiva es 
cuando se discrimina, no en 
contra, sino a favor. Toda discri-
minación lleva una carga positiva 
y una carga negativa. Es decir, si 
yo te elijo como  directora del 
cole porque tiene que haber un 
cupo de 50% directores hombres 
y 50% directoras mujeres en los 
centros de la Región de Murcia, 
es una discriminación positiva 
contigo que eres mujer. Es decir, 
te estoy discriminando para bien. 
Es posible que un hombre haya 
sido discriminado negativamente y 
se haya quedado fuera. 

Sin embargo, en este supuesto no 
tengo ni idea dónde está la 
discriminación positiva. A este 
niño le están diciendo “vete por tu 
bien”. ¿Es eso lo que le están 
diciendo?, ¿Por mi bien me tengo 
que ir a mi casa, y no estar con 
otros chicos?  Sinceramente, a  mí 
eso me parece una idiotez. Creo 
que en esos casos, además de la 
parte jurídica en la que puedan 
incurrir, habría que denunciarlo a 
la sociedad, que se sepa lo que 
pasa en ese colegio.  

Por experiencia, mis hijos han 
estado en colegios desde los tres 
años con este problema y me he 
encontrado con personas que  
han tenido buena voluntad y no 

ha habido nunca problema.  
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ADIRMU. ¿Cree que se puede 
hacer algo para establecer 
legalmente que haya alguien en 
las escuelas que se encargue 
puntualmente de estos niños? 

IM. Ahora mismo está un poco 
parado,  porque en todos sitios la 
respuesta es no porque no hay 
dinero, aunque yo no creo que 
sea un problema de dinero, sino 
de coordinación. 

Sencillamente, una red de 

coordinación en la que 

hubiera una persona, que 

podría ser incluso un ATS 

de urgencias, que a su vez 

estuviera conectada con 

un médico de urgencias, 

en comunicación con los 

colegios de su zona y que 

fuera puntualmente a los 

casos que se le llamase. 

Se constituyó la Plataforma por 
la Salud Escolar en Murcia. Se 
agruparon a los colegios de 
enfermeros y médicos. Tenía en 
cuenta varias patologías, no sólo 
la diabetes, sino a celiacos, 
hemofílicos. Raro es el colegio 
donde no hay 5, 6, 7 niños, en 
todo el colegio, que tienen un 
problema de salud crónico. 
Nosotros -digo nosotros porque 
yo formo parte esa Plataforma-, 
luchamos para que eso salga 
adelante, pero es difícil. 

ADIRMU. Claro. A eso mismo me 
refiero. Existe la Plataforma pero, 
¿está como obligación en el 
colegio? 

IM. No, no. No se ha conseguido 
ningún protocolo, porque es una 
cosa que nunca llega a provocar 
un problema que, digamos, les 
preocupe... A los políticos lo 
único que les preocupa es perder 
votos. Punto pelota. Entonces, 
como nunca llega a ser algo que 
salga en la prensa como 
problema, ni se lo plantean. 
Claro, si uno de ellos tuviera un 
niño con este problema se lo 
plantearían. 

Entonces los padres vamos 
pasando como podemos por el 
problema. Pero sí hay una 
voluntad y yo, particularmente, 
creo que con los medios que hay 
sí se podría hacer: coordinar un 
personal sanitario por zona. Que 
simplemente es para un aviso 
que le den, que no hace falta que 
esté allí ni nada, puede estar en 
el centro de salud de zona. Pero 
claro, la idea es que sea una 
persona que conoce a los niños, 
su historial clínico,  y sabe a qué 
atenerse. Si la llaman no llega de 
primeras, no le son extraños. Eso 
es un poco lo que hace falta. 

ADIRMU. Tanto como abogado 
como padre de niño diabético, 
¿qué consejo le darías a los 
padres cuyo hijo acaba de 
debutar en diabetes? 

Que por mucho que busquen en 
Internet que hay un indio yoruba 
que dice que hay una planta que 
no sé qué, hoy por hoy no hay 
vuelta en el viaje de la diabetes. 
Solamente es de ida. Lo peor es 
aceptarlo y esa fase no trans-
mitírsela al niño. Una vez que se 
ha asumido, sólo es disciplina. Yo 
a mi hijo le digo que esto es 
como un perro, que tiene que 
tener su agua, su comida y 
sacarlo a pasear todos los días. Si 
es así, el perro está feliz y 
contento. Como te pases un día y 
no le pongas el agua, el perro te 
muerde. El perro te muerde 
aunque le des el agua, la comida 
y el paseo, pero bueno, es para 
animarlo un poco. Es muy duro 
pero, en fin, es lo que hay. 

Por supuesto, también les 
aconsejaría que se asociaran. 
Nosotros hemos ido y vamos 
muy de la mano en la diabetes 
de nuestro hijo con nuestra 
Asociación, ADIRMU.  

IM. Que superen lo que para 

mí es lo peor de la diabetes, 

que es aceptarla cuanto 

antes, con naturalidad, que 

se pongan en marcha. Que la 

vida sigue adelante, sólo hay 

que disciplinarse y asumirlo. Además, hoy en día existe el 

teléfono móvil. Y con el 

móvil de los padres, ante 

cualquier problema, ¿qué 

cuesta una llamada?  

Protagonistas 

▪ 
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La diabetes es una "compleja circunstancia" que con el paso del tiempo nos ha obligado a 

ser conscientes de la necesidad de contar con un equipo de profesionales para su 

tratamiento - endocrinos, enfermeros, podólogos, oftalmólogos y psicólogos -. El papel de 

la mayoría de ellos está bien definido y el enfoque multidisciplinar beneficia a los diabéticos 

de forma global ayudándoles a vivir mejor. Sin embargo, el fisioterapeuta debe ser 

consciente que desarrolla una función esencial en el cuidado de las personas con diabetes, 

que sienten aliviados sus síntomas tras ser tratados mediante masoterapia u otras técnicas. 

La fisioterapia 

La Confederación Mundial de la Fisioterapia (siglas 

en inglés WCPT) en 1967 la define desde dos 

puntos de vista: 

 Desde el aspecto racional o externo; "uno de los 

pilares básicos de la terapéutica de los que 

dispone la medicina para curar, prevenir y 

readaptar a los pacientes". 

 Desde el aspecto sustancial o interno; "arte y 

ciencia del tratamiento físico, es decir, el 

conjunto de técnicas que mediante la aplicación 

de agentes físicos curan, previenen, recuperan y 

readaptan a los pacientes susceptibles de recibir 

tratamiento físico". 

En fisioterapia se aplican técnicas físicas de 

tratamiento, como la cinesiterapia (terapia 

mediante el movimiento), la masoterapia (terapia 

de masaje), así como el uso de agentes 

electroterapéuticos y mecánicos (ultrasonidos, 

electroterapia, tablas y discos de Böhler y Freeman, 

jaulas de Rocher…) en lugar del tratamiento con 

fármacos para el control de una afección. 

Algunas personas con diabetes sufren compli-

caciones musculoesqueléticas, como osteoartritis, 

hombro doloroso y dolor de espalda. Otros 

diabéticos desarrollan una patología denominada 

"amiotrofia    diabética"   (o   síndrome   de    Bruns  

 

Garland), caracterizada por dolor intenso asociado 

a déficit motor proximal y atrofia muscular del 

miembro afectado.  

La ciática y el síndrome del túnel carpiano son otras 

de las afecciones neurológicas que suelen sufrir las 

personas con diabetes a lo largo de la evolución de 

la misma.  

 

 

 

 

 

En todas estas afecciones la fisioterapia 
se emplea fundamentalmente en acciones 
dirigidas a mejorar la calidad de vida de 
la persona, conformando un papel 
fundamental, junto con el equipo multi-
disciplinar nombrado al principio de esta 
publicación, en la prevención y trata-
miento de las patologías asociadas a las 
personas con diabetes.  ▪ 

Juan Pérez Marín 
Fisioterapeuta 

 

El uso de esta terapia está dirigido fundamentalmente 

a mejorar la calidad de vida de la persona 

EL FISIOTERAPEUTA 

La fisioterapia ayuda 
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Hola, tengo diabetes. ¿Puedo practicar actividad física? 

Perfecto. ¿Qué actividades puedo realizar? 

En su rutina diaria puede incluir algunas pautas que le harán sentirse mejor, como por ejemplo caminar mientras 

habla por teléfono, pasear o jugar con los niños y/o mascotas, limpiar la casa y el coche, aparcar en un lugar 

alejado de su destino, usar las escaleras en vez del ascensor, etc. 

 

Por supuesto que sí, no sólo puede, sino que debe hacerlo. El papel beneficioso del ejercicio físico sobre la 

diabetes está ampliamente reconocido, siendo considerado uno de los pilares básicos del tratamiento, junto a la 

dieta y los fármacos. 

Sin embargo estos efectos beneficiosos van a depender tanto del tipo de diabetes, como del tipo y dosis de 

insulina o fármaco administrado, niveles de glucemia previos al ejercicio y, por último, de la posible presencia de 

complicaciones. 

Si su diabetes es tipo 1, tenga en cuenta que el ejercicio puede ocasionarle una disminución, aumento o 

mantenimiento de sus valores de glucemia, dependiendo de las circunstancias en las que lo realice, y de si ha 

llevado a cabo o no, un ajuste previo de su dosis de insulina. 

En el caso de tener diabetes tipo 2, el ejercicio físico dará lugar a una mejora de la sensibilidad a la insulina, que 

será beneficioso para usted, ya que la diabetes tipo 2 se caracteriza, en muchos casos, por una resistencia a la 

insulina.  

La práctica de ejercicio físico le ayudará a bajar el nivel de glucosa en sangre y disminuir la presión arterial, bajar 

el nivel de colesterol malo y aumentar el nivel de colesterol bueno, mejorar el control glucémico y la capacidad del 

cuerpo para usar la insulina. 

Pide cita con 
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¿Pero tengo que hacer algo antes de empezar un programa de actividad física?  

En primer lugar, debe consultar a su médico antes de empezar un programa de actividad física. Pregunte si 

debe cambiar la cantidad de medicación que toma antes de hacer ejercicio y qué tipos de ejercicios puede hacer sin 

peligro, principalmente si padece una enfermedad en el corazón o en los riñones o si tiene problemas en los ojos 

y/o en los pies. 

Una vez controlados estos aspectos, debe programar el tipo de actividad a realizar, la duración y los objetivos a 

alcanzar. 

El ejercicio afecta a los niveles de insulina y glucosa en sangre, es posible que su nivel de glucosa aumente aún 

más. Si tiene diabetes tipo 1, debe evitar hacer ejercicios intensos cuando haya cetonas en su orina o sangre. Las 

cetonas son sustancias químicas que el cuerpo puede producir cuando el nivel de glucosa está demasiado alto y el 

nivel de insulina demasiado bajo. Cuando hay demasiadas cetonas en su cuerpo, es posible que enferme. 

Es probable que los ejercicios leves o moderados bajen su nivel de glucosa, si tiene diabetes tipo 2 o si tiene un 

nivel alto de glucosa en sangre, pero no hay cetonas en su cuerpo. Si tiene más de 250 mg/dl, no debe realizar 

ejercicio físico. 

 

Sin embargo, no tengo muy claro cuál es el mejor momento para realizar actividad física  
 
 

¿Y hay alguna actividad que no debería realizar? 

Por supuesto, si tiene problemas médicos causados por la diabetes, algunos tipos de ejercicio pueden hacerle 

empeorar, como por ejemplo levantar mucho peso, que puede ocasionarle problemas en los ojos. Esto se debe a 

que levantar mucho peso (o hacer actividades similares) aumenta la presión arterial en los ojos. También, si usted 

tiene entumecimiento en los pies por tener los nervios dañados, el médico podría recomendarle nadar en lugar de 

caminar.  

Dentro de todas las actividades que podemos realizar debemos orientar nuestra práctica a ejercicios de carácter 

aeróbico, realizando actividades físicas de baja intensidad en las que aumente nuestro ritmo cardíaco y 

respiratorio. Estos ejercicios deberá realizarlos entre tres y cuatro veces a la semana durante unos 35-60 minutos 

por sesión.  

Además usted puede desarrollar los músculos haciendo ejercicios de musculación. El músculo quema más 

calorías que la grasa, incluso cuando usted no esté haciendo ejercicio. Por lo tanto, si tiene más masa muscular 

quemará más calorías. 

Pide cita con 



 
 

Primero, hable con los profesionales sanitarios para valorar si debe cambiar la cantidad de medicación que 

toma, antes de hacer ejercicio. No realice ejercicio sin hacerse antes una prueba de glucosa en sangre. Si el 

resultado es igual o superior a 250 mg/dl, desista de realizar la actividad física prevista y adminístrese las unidades 

de insulina rápida según las pautas de su endocrino para estas ocasiones. 

Si usted tiene más de 35 años y más de diez años de evolución de la diabetes debería realizar una prueba de 

esfuerzo antes de iniciar un programa de actividad física. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

 

Y dentro de las actividades que puedo realizar ¿debo tomar algún tipo de precaución al hacer 
ejercicio físico?  
 
 

Muy bien, voy a empezar hacer ejercicio físico, pero ya lo he intentado otras veces sin obtener 
buenos resultados. ¿Qué puedo hacer para mantener un estilo de vida activo? 

Es importante encontrar aquellas actividades que más se adapten a sus gustos y a sus necesidades. Si ve 

que siempre está inventando excusas para no hacer ejercicio, piense en cuál es la razón. ¿Son realistas 

sus metas? ¿Debe cambiar sus actividades? ¿Sería mejor hacer la actividad a otra hora del día? Siga 

intentándolo hasta encontrar una rutina que le convenga y le agrade. Una vez que la actividad física se 

convierta en un hábito, se preguntará cómo ha vivido tanto tiempo sin ella. 

¡Muchas gracias por sus consejos! ☺ 
 
 

Todo un placer 

Encuentre a un amigo con quien hacer ejercicio. Mucha gente tiene más probabilidad de mantenerse 

activa si hace ejercicio con alguien. 

Lleve un registro de su actividad física. Cada vez que haga ejercicio, escriba cuándo y por cuánto 

tiempo lo hace. Escriba esta información en el registro que lleva para anotar sus niveles de glucosa en 

sangre. Además, mídase el nivel de glucosa en sangre antes y después del ejercicio, esto le permitirá ver 

su progreso y comprobar cómo la actividad física afecta su nivel de glucosa en sangre. 

Decida cómo recompensarse. Haga algo agradable para usted mismo cada vez que logre sus metas de 

actividad física. Por ejemplo, puede ir al cine o comprarse una planta para el jardín. 

 

El placer ha sido nuestro 

Pide cita con 
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Durante el ejercicio use su brazalete o collar de identificación médica, o lleve la identificación en su bolsillo. 

Siempre tenga a mano alimentos o tabletas de glucosa. Controle sus niveles de glucosa en sangre en distintos 

intervalos de la actividad. 

Al terminar el ejercicio, no olvide controlar sus niveles de glucosa. Recuerde que el ejercicio físico puede tener 

efecto horas después de su realización. 

En general, usted debería usar calcetines de algodón, calzado cómodo que le calce bien y que esté diseñado para 

la actividad que va a realizar. Si aparece algún problema en los pies, consulte a su podólogo. 

 



 
 

Comenzamos aquí una serie de colaboraciones con ADIRMU, entidad dedicada a 

mejorar la calidad de vida de las personas con diabetes, labor estrechamente 

conectada con nuestro colegio, debido a la importancia y valoración que este segmento 

de la población da a los cuidados de enfermería. 

La principal finalidad del Colegio de Enfermería de la 

región de Murcia es representar y defender el 

desarrollo de la profesión, así como fomentar la 

buena práctica, sin perjuicio de la competencia de la 

Administración. De acuerdo con estos fines, colabora 

con el desarrollo profesional de la Enfermería y 

organiza actividades formativas que favorecen la 

puesta al día. Además procura dar respuesta a las 

demandas y necesidades del colegiado,  dentro del 

marco de la actividad colegial. 

El Colegio Oficial de Enfermería de la Región de 

Murcia intenta convertirse en un punto de contacto 

vivo y activo que sirva para estrechar la relación entre 

los profesionales de Enfermería, convencido que todo 

redundará en un mejor servicio a los usuarios de la 

sanidad murciana. 

Hemos colaborado con ADIRMU en el stand, que con 

motivo de la celebración del Día Mundial de la 

Diabetes, se instaló en la céntrica plaza  Fuensanta de 

nuestra ciudad. Tenemos un recuerdo imborrable de 

esos días, sobre todo por la cantidad de murcianos 

que pasaron por el stand informativo para conocer 

más de cerca qué es la diabetes, y los estilos de vida 

saludables que ayudan a prevenirla y a vivir con ella, 

con una mayor calidad. 

 

Sabemos que la labor del enfermero en el 
control del paciente diabético tiene un claro 
componente educacional, además de la 
prestación de cuidados.  

La educación en diabetes se inicia con la asimilación 

de los aspectos fundamentales de la afección, con el 

propósito de lograr un estilo de vida propio de la 

condición de ser diabético. La labor educativa ha de 

ser permanente y deberá responder a las diferentes 

fases de esta enfermedad, utilizando con esta 

finalidad diversos recursos educacionales y las 

motivaciones necesarias de acuerdo con las carac-

terísticas individuales del afectado. 

Enfermería siempre estará ahí, en el cuidado del 

paciente diabético. 

 

Pide cita con 

ENFERMERÍA Y DIABETES 

Cuidados profesionales para la 
diabetes 
La importancia de la educación permanente en las 

diferentes fases de la diabetes. 
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La diabetes, como enfermedad compleja, no solo es una alteración de la glucosa, sino que 

esta alteración metabólica influye a nivel de todo el organismo. Es por eso por lo que su 

tratamiento necesita un equipo multidisciplinar, donde el centro de atención sea el 

paciente y la coordinación de los distintos profesionales implicados, en cada caso, sea 

diferente pero a la vez conjunta. Este grupo de actuaciones debe ir encaminado a reducir 

la morbilidad y la mortalidad que produce la diabetes, principalmente mediante la 

PREVENCIÓN. 

Hoy en día, se ha demostrado que la educación 

diabetológica es un gran arma para el paciente y su 

familia, a la hora de combatir su diabetes, ya que se 

ha probado, que los malos hábitos y el sedentarismo, 

influyen en el fuerte incremento de la incidencia de la 

diabetes mellitus en nuestro país. Así podremos decir 

que unos buenos hábitos nos aportarán una mejor 

calidad de vida.  Dentro de este necesario trata-

miento multidisciplinar, debemos empezar a poner 

en marcha una buena educación a nivel podológico, 

para que el paciente diabético vea porqué es tan 

importante la observación de sus pies y ponerlos en 

buenas manos. 

Si hablamos de cifras a nivel del pie, aproxima-

damente el 25% de las hospitalizaciones de pacientes 

diabéticos se deben a problemas en los pies, y el 

tratamiento de las complicaciones del pie diabético 

incrementa hasta el 20% el coste social, y no 

hablemos del coste emocional que supone para el 

paciente. Resulta escalofriante pensar que son más 

de 10.000 las amputaciones practicadas al año a 

diabéticos.  

Por esto el mejor tratamiento del pie diabético pasa 

por la prevención y detección precoz de cualquier 

problema que pueda provocar lesiones de mayor 

importancia en el pie, que lleven a nuestros pacientes 

a limitaciones en su vida diaria, disminuyendo así su 

calidad de vida. 

Esperamos sean conscientes de la necesidad de 

mantener su estilo y calidad de vida en las mejores 

condiciones posibles, y que acudan a un profesional 

para resolver dudas o tratar  aquellos problemas que 

les afecten. 

EL PODÓLOGO 

Por qué es importante el 
cuidado del pie 

PREVENIR las lesiones que puedan llevar a 

limitaciones en la vida diaria 

▪ 

Mª Lourdes Alonso Ibáñez 

Mª del Rosario Clemente García 
Podólogas, colaboradoras de 

ADIRMU 
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I+D+I 

Fundamentalmente se distinguen 2 tipos de 

diabetes: la diabetes tipo 1 y la tipo 2. Esta última 

afecta casi al 14% de la población española, 

aunque casi la mitad de ese grupo de personas no 

sabe que la tiene.   

Hace tiempo escribí sobre la aparición de un nuevo 

fármaco para el tratamiento de la diabetes tipo 2, 

la dapaglifozina. Ya es una realidad, la Comisión 

Europea ha aprobado su comercialización en 

España con el nombre de Forxiga. 

¿Se ha aprobado porque se ha demostrado su 

efectividad? 

La aprobación se ha producido porque se han 

revisado 11 estudios en el que han participado un 

total de 5.693 personas con diabetes tipo 2 de todo 

el mundo. En estos estudios se ha comprobado que 

es eficaz para la reducción de la glucosa en la 

sangre y por tanto de la hemoglobina glicosilada. 

¿Qué es la hemoglobina glicosilada?  

Hoy día, para conocer el grado de control metabólico 

disponemos, además de las determinaciones de 

glucosa en sangre, de la hemoglobina glicosilada (Hb 

A1c). 

Una determinación de  glucemia da a conocer  el  

nivel de glucosa en sangre en un determinado 

momento. La hemoglobina glicosilada  informa de 

la media de los valores de glucosa durante las 12 

semanas anteriores a la extracción. 

Por ejemplo, si hoy es 1 de febrero y un paciente se 

hace un análisis de hemoglobina glicosilada, su 

médico sabrá aproximadamente cómo ha tenido la 

glucemia desde el 1 de noviembre hasta ahora. 

Te voy a poner un ejemplo para que lo entiendas.  

Pues bien, si un paciente diabético se 

levanta por la mañana y tiene por ejemplo 

180 mg/dl de glucosa, se pone insulina, 

desayuna y dos horas después tiene 240 

mg/dl, posteriormente hace ejercicio y la 

glucosa le baja a 80 mg/dl, tres días más 

tarde asiste a una celebración, come más 

de la cuenta  y llega a tener 320 mg/dl, a 

los seis días se pasa de ejercicio y tiene una 

glucemia de 60 mg/dl. En resumen, el 

paciente lleva un control irregular de su 

diabetes.  

Imagina una persona que tiene una cuenta 

corriente en un banco con 1000 euros. Un día 

le cargan el recibo del teléfono 100 euros, 

entonces tendrá 900 euros. Pocos días después 

le llega el recibo de la portería de su edificio 

140 euros. Otro día le ingresan su nómina. 

Unos días  tendrá en su  cuenta mucho dinero 

y otros poco. Esa persona puede ir al banco y 

pedirle  al cajero el saldo medio de los últimos 

3 meses, el  cajero consulta el ordenador y lo 

imprime en un papel.  

 

Juan Madrid Conesa 

Jefe de Endocrinología 

y Nutrición en Hospital 

Clínico Universitario 

Virgen de la Arrixaca y 

Asesor Médico de 

ADIRMU 

 

La Comisión Europea, ha aprobado la comercialización 

de la dapaglifozina para el tratamiento de la diabetes 

tipo 2, que en España se ha comercializado con el 

nombre de Forxiga. 

Aprobado un nuevo fármaco para el 
tratamiento de la diabetes tipo 2 
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¿Cómo actúa este fármaco, la dapaglifozina 

(Forxiga)? 

La dapaglifozina hace que se elimine más glucosa 

por la orina, contribuyendo de esta manera a que 

disminuya la glucosa en sangre. 

¿Tiene alguna ventaja o diferencia con respecto a 

otros medicamentos que se utilizan para el 

tratamiento de la diabetes tipo 2? 

Su mecanismo de acción es totalmente distinto a 

los otros fármacos. 

Sabes que el 80-90% de los diabéticos tipo 2 son 

obesos. Si un fármaco, además de controlar la 

diabetes ayuda a perder peso, es una ventaja 

adicional. El Forxiga ayuda a perder peso. 

¿Por qué ayuda a perder peso? 

Porque aumenta la eliminación de glucosa por la 

orina, y por tanto, parte de los hidratos de 

carbono que tomamos con los alimentos se 

eliminan por la orina. 

¿Cuánto peso suelen perder las personas que 

toman Forxiga? 

Cuando llevan 26 semanas de tratamiento suelen 

haber perdido una media de 3-4 kg. 

 

¿Se recupera después ese peso? 

Mientras estas tomando el fármaco no se recupera 

el peso. Además, al perder peso, en general, la 

insulina actúa mejor y se necesitará menos insulina 

para hacer el mismo efecto, y por tanto el páncreas 

se forzará menos. 

¿Qué efectos secundarios tiene? 

Como se elimina azúcar por la orina, aumenta el 

riesgo de tener infecciones, aunque en general no 

es necesario abandonar el tratamiento. 

¿Cuándo no se puede tomar el fármaco? 

Cualquier fármaco no se puede tomar, o está 

contraindicado, en caso de alergia a alguno de los 

componentes. En este caso, además, no se debe 

de tomar si hay insuficiencia renal moderada o 

avanzada.  

Quiero recordar que, como cualquier 

fármaco, sólo el médico, después de ver 

y valorar al paciente, es el que puede 

prescribirlo. 

Con este artículo pretendo que las personas que 

nos lean estén informadas sobre las últimas 

novedades en diabetes. 

Investigación y Tecnología 

Investigación y Tecnología 

▪ 

 

Un análisis de hemoglobina glicosilada nos indicará 

la media de todos los valores de glucosa que ha 

tenido durante las últimas  12 semanas. 
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Más de 25.000 visitantes, 2000 congresistas y 200 expositores se han dado cita en 

Madrid, en la 26ª edición de Infarma, el Encuentro Europeo de Farmacia, que 

integra el Congreso Europeo de Oficina de Farmacia y el Salón de Medicamentos y 

Parafarmacia, que tuvo lugar en marzo. 

En Infarma se han tratado temas tan importantes 

como los problemas que atraviesa el colectivo y que 

preocupan a toda la sociedad, especialmente a 

asociaciones de personas con enfermedades crónicas, 

consumidores o jubilados. También ha servido como 

intercambio de experiencias profesionales por parte 

de los farmacéuticos. 

La red de farmacias en la región suma más de 500 

establecimientos, repartidos por todo el territorio 

regional y abiertos día y noche. Son insustituibles y 

si no se garantiza su sostenibilidad, muchos ciuda-

danos se quedarían sin una farmacia cerca de su 

domicilio, especialmente en zonas rurales y muni-

cipios lejos de las grandes ciudades. De hecho ya 

hay muchas farmacias que están clasificadas como 

VEC (de viabilidad económica compro-metida).  

El papel del farmacéutico en la prevención e infor-

mación sanitaria es clave y de ahí que Murcia haya 

presentado los resultados de la Campaña de 

Prevención de Cáncer de colon y recto. 

Detección precoz 

El cáncer de colon y recto (cáncer de intestino 

grueso) es uno de los más frecuentes entre 

hombres y mujeres de 50 a 69 años. Si se detecta 

en una fase inicial, es más fácil su tratamiento y 

curación. La campaña realizada por el Colegio de 

Farmacéuticos consiste en dos pruebas de sangre 

oculta en heces, tomadas en días sucesivos. La 

prueba detecta pequeñas cantidades de sangre en 

las deposiciones que no son apreciables a simple 

vista. Si en el resultado de la prueba no se 

encuentra indicios de sangre, es improbable que 

tenga cáncer, si hay indicios habrá que realizar una 

colonoscopia  

A juicio de Reyes Menárguez Carreño, coordi-

nadora de esta campaña en el Colegio Oficial de 

Farmacéuticos de la Región, vocal de su Junta y 

boticaria de Alcantarilla: “el éxito de esta campaña 

lo proporciona sin duda el farmacéutico, por el 

conocimiento de sus pacientes, que tienen ciertos 

temores y es el farmacéutico quien les asesora y 

anima a hacerse las pruebas”.  

Murcia es de las pocas autonomías donde se está 

desarrollando esta campaña, aunque el Ministerio 

de Sanidad ya ha anunciado que intentará que se 

desarrolle en todo el territorio nacional. 

Investigación y Tecnología 

FARMACIA 

Murcia, presente en Infarma 2014 

 
La campaña de prevención de cáncer de colon y 

recto centró la actividad investigadora presentada 

por el Colegio de Farmacéuticos de Murcia 
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La dietética nos resalta la importancia que tiene para una dieta la variedad, el 

equilibrio y la moderación de los alimentos que se consuman, siendo cada vez más los 

estudios que respaldan esta teoría. Esto se basa en que todo alimento tiene sus cosas 

buenas y sus cosas malas, por lo que nos beneficiará más tener lo bueno de cada 

alimento, sin saturarnos de lo malo de unos solos. 

Un estudio realizado por un grupo 

de investigadores del Instituto 

Nacional de Nutrición de 

Hyderabad, en la India, en colabo-

ración con J. Mark Petrash de la 

Washington University, comienza 

diciendo que uno de los meca-

nismos relacionados con la 

aparición de complicaciones 

secundarias de la diabetes, es la 

activación de la ruta del poliol 

(polyol pathway) asociada a un 

aumento, por encima de lo 

normal, de la aldosa-reductasa. 

A raíz de esto podemos suponer 

que sería interesante encontrar 

sustancias que impidan este 

efecto perjudicial. Debido a que 

las pruebas realizadas con inhi-

bidores sintéticos de la aldosa-

reductasa no tuvieron efectos 

significativos, este estudio se 

preguntó qué pasaría si estas 

sustancias proviniesen de 

alimentos naturales como las 

espinacas, en lugar de com-

puestos sintéticos. 

Para ello aislaron, por un lado 

extractos acuosos de veintidós 

alimentos, de tal forma que estos 

extractos contuvieran las posibles 

sustancias beneficiosas, y por otro 

lado, un extracto que contenía la 

aldosa-reductasa que querían 

inhibir. 

El resultado fue que algunos de 

los alimentos presentaron unos 

resultados significativos a la hora 

de evaluar el efecto beneficioso 

que se buscaba, concluyendo que 

deberían ser recomendados, 

tanto por su efecto sobre la 

aldosa-reductasa como por sus 

otros componentes bioactivos, 

micronutrientes y vitaminas. 

Entre estos alimentos cabe 

destacar la espinaca, el limón o la 

naranja y algunas especias como 

el comino, el hinojo, la albahaca y 

la pimienta negra. Sin embargo, 

como ya he dicho al principio, 

estos alimentos, pese a tener un 

efecto protector, no son los 

únicos de los que podemos 

obtener beneficios así que lo 

mejor es seguir una dieta 

equilibrada, con unas cantidades 

adecuadas de todos los alimentos 

y, sobre todo, variada.   

CIENCIA 

Alimentos que contienen sustancias naturales 

capaces de proteger frente a las enfermedades 

secundarias asociadas a la diabetes 

Alimentos para una Diabetes 
saludable 

 

Antonio Serrano Martínez 
Nutricionista Voluntario 

ADIRMU 

Alimentos para una Diabetes 
saludable 
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La Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH) a través de su Grupo de 

Trabajo de Productos Sanitarios (GPS), recomienda, por ser más seguras y eficaces, 

las tiras reactivas de glucosa en envase individual para medir la glucosa en sangre. 

Esta sociedad científica ofrece una serie de pautas a los profesionales sanitarios para 

medir la glucemia en el ámbito hospitalario. 

En España el 45% de las tiras 

analizadas han presentado 

microorganismos patógenos 

propios de infecciones noso-

comiales. 

La prevención de infecciones 

nosocomiales causadas por tiras 

contaminadas supondría un gran 

ahorro para los sistemas sani-

tarios. En España, estas infec-

ciones constituyen un gasto de 

más de 7.000 millones de euros 

anuales y afectan a un 7% de los 

pacientes hospitalizados. 

Un estudio realizado en Francia (1), 

durante seis semanas en un centro 

hospitalario, pretendía investigar 

la contaminación bacteriana en 

tiras reactivas de glucosa enva-

sadas en frascos de 50 unidades. 

El 25,7% de las tiras analizadas 

resultaron estar contaminadas por 

microorganismos patógenos. En 

otro segundo estudio, realizado en 

España (2), en  tres hospitales de 

referencia (entre ellos la Arrixaca 

en Murcia), dicho porcentaje se 

elevó hasta el 45% de las tiras 

analizadas.  

Los expertos señalan que el 

estrecho acceso de los viales 

multiusos facilita que pueda 

haber una contaminación cruzada 

manual de las tiras y los dedos, ya 

que además, estos dispositivos 

pasan de una habitación a otra 

del hospital, por lo que reco-

miendan que se dispensen en 

unidades individuales que puedan 

administrarse sin ser tocadas. 

Entre las pautas recuerdan que 

las tiras reactivas no deben estar 

expuestas al ambiente, ya que 

esto puede influir en su mal 

funcionamiento. 

El formato individual 

previene su exposición, 

garantizando su buen 

funcionamiento hasta la 

fecha de caducidad y 

minimizando así los errores 

en las mediciones a causa 

del mal estado. Esta 

medición se debe realizar 

sin interferencias de 

medicamentos u otras 

sustancias. 

Para la SEFH, los Servicios de 

Farmacia Hospitalaria, así como 

los de Medicina Preventiva y de 

Laboratorio, entre otros, deberían 

ser consultados para garantizar la 

seguridad en la medición de 

glucosa en sangre, y además, 

participar en la selección de estos 

productos y en la elaboración de 

procedimientos normalizados de 

trabajo, que aseguren la calidad y 

seguridad del proceso, y un mejor 

rendimiento del coste y ahorro 

eficaz para los sistemas sanitarios. 

La SEFH es una organización 

científica, privada, activa y profe-

sional, sin ánimo de lucro, dedi-

cada a incrementar el conoci-

miento sobre la farmacia hospi-

talaria, y cuyas acciones buscan 

incrementar el uso adecuado y 

seguro de los medicamentos. 

(1) Vanhaeren S et al. Bacteria contamination 

of glucose test strips: Not to be neglected 

(Letter to the editor). Am I Infect Control 2011; 

39:611-613.  

(2) Millan Pérez-Ayala MD et al.Prevalence of 

Bacterial Contamination of Glucose Test Strips 

in individual Single-use packets versus multi-

use vials. Journal of Diabetes Science and 

Technology 2013; 7 (4)  

La Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH) 

recomienda el uso de envasado individual 

ESTUDIO 

Las tiras reactivas de glucosa no deben 
estar expuestas al ambiente 
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El diagnóstico precoz a través de la resonancia magnética (RM) ayuda a reducir las 

consecuencias de enfermedades como la osteoporosis, los tumores y algunas demencias, al 

anticipar los tratamientos. 

 

Según el Dr. Joaquín Galant, espe-

cialista en radiodiagnóstico de 

Hospital Quirón Murcia, “la gran 

definición anatómica conseguida 

con este método y sus nuevas 

aplicaciones en la valoración de 

función nos permite ser muy 

precisos en los diagnósticos gene-

rales, de modo que podemos 

realizar tratamientos más efi-

caces en pacientes con alguna 

patología en fase inicial”.  

Según el Dr. Galant, la gran uti-

lidad de la RM en el estudio del 

cáncer, dolencias inflamatorias, 

algunas enfermedades heredi-

tarias  o  degenerativas,  y las   

traumáticas   “la   convierten  en  

imprescindible para el médico que 

debe tratarlas”. Aunque la medi-

cina dispone de otras técnicas y 

pruebas clínicas, en muchos casos 

es el método más avanzado para 

valorar algunas enfermedades. 

En el estudio de los vasos 

sanguíneos, por ejemplo, la RM 

se ha posicionado también en 

primera fila diagnóstica. El con-

traste empleado apenas tiene 

efectos adversos y, en algunos 

nuevos equipos, incluso, se 

pueden estudiar sin necesidad de 

utilizar contraste. 

En ortopedia, donde se ha conver-

tido en un diagnóstico de entrada 

para  las  grandes  articulaciones      

-cadera, tobillo, rodilla, muñeca, 

codo, hombro-, el Dr. Galant des-

taca que “también es una herra-

mienta útil para aproximarnos al 

riesgo de fractura y realizar un 

correcto seguimiento en pacientes 

que sufren osteoporosis”.  

Según estudios recientes que 

valoran costes económicos, en 

ciertos casos  un  estudio por RM  

puede ser mucho más eficiente 

que otras pruebas, al acortar 

tiempos de tratamiento y, por 

tanto, de curación. 

De ahí que la RM sea ya de 

enorme importancia en estudios 

médicos del sistema nervioso 

central. A las incontables aplica-

ciones ya conocidas en este 

campo, se ha unido recientemente 

su capacidad para estudiar las 

demencias, pues favorece el 

diagnóstico y, consiguientemente, 

permite la elección del trata-

miento más apropiado. La relación 

de algunos tipos de demencia con 

la cantidad de hierro cerebral 

permite, además, la valoración 

cuantitativa de algunas de estas 

enfermedades. 

Por último, en el estudio de 

tumores la RM no solo ayuda a la 

valoración de las lesiones para 

establecer su tratamiento, sino 

que también facilita su segui-

miento y su detección precoz, 

como ocurre con los de mama, al 

anticiparse a la mamografía. 

Investigación y Tecnología 

La importancia del diagnóstico 
precoz 
Ayuda a reducir las consecuencias de la osteoporosis, los 

tumores y algunas demencias, al anticipar los tratamientos.  
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 En los últimos años el uso de edulcorantes ha ganado mucho éxito, debido a que ha 

permitido restaurar un cierto nivel de palatabilidad de los alimentos, sin suponer un 

elevado aporte de  calorías vacías o un aumento de la glucemia en sangre en pacientes 

obesos y/o diabéticos. 

En primer lugar, entre los edulcorantes naturales 

más conocidos encontramos a los dos monosacáridos 

más problemáticos para los pacientes de diabetes: la 

glucosa y la fructosa, presentes en el azúcar de mesa, 

la miel y la mayoría de frutas.  En el pasado, y aún hoy 

día, encontramos en establecimientos ciertos 

“alimentos especiales para diabéticos: ricos en 

Fructosa” (helados, bollería, snacks, caramelos, 

golosinas, dulces, etc.). Esta creencia popular de que 

la fructosa no aumenta la glucemia en sangre se debe 

a que esta hexosa tiene un índice glucémico muy bajo 

(IG=20), y eleva este parámetro más lentamente. Sin 

embargo, durante la digestión, es transformada en 

glucosa (IG= 100) y dispuesta para su utilización una 

vez ha pasado a la sangre. En el caso de ingerir una 

gran cantidad y no disponer de insulina suficiente 

para contrarrestar este efecto, se produciría una 

hiperglucemia. 

 

 La Sacarina (E- 954) es sintetizada a partir del 

tolueno y otros derivados del petróleo. Su poder 

edulcorante oscila entre 200 y 700 veces el del 

azúcar, es soluble en agua y estable al calor, 

además de ser muy económico, por lo que es útil 

en la elaboración de alimentos. En innumerables 

estudios (Morgan, R. W. & Wong, O. 1985) se ha 

demostrado que si se administra a elevadas 

concentraciones durante un largo período de 

tiempo, puede producir cáncer de vejiga en ratas, 

aunque no se ha demostrado con humanos, 

estableciéndose la ingesta diaria admisible por la 

FAO en 2,5mg/kg/día, es decir, unos 150mg/día 

en una persona de unos 60kg. A pesar de ello, 

según la Recomendación de la Comisión 

78/358/CEE, a los Estados miembros sobre la 

utilización de la sacarina como ingrediente 

alimenticio y su venta en forma de comprimidos 

al consumidor final, se prohíbe la ingesta de este 

aditivo en población de riesgo, como mujeres 

embarazadas y niños menores a 3 años. Es por 

ello que se debe informar sobre su presencia en 

el alimento a través del etiquetado.   

 
Edulcorantes  
¿Aliados en la diabetes? Lorena Martínez Zamora                                                          

Nutricionista 

Voluntaria en ADIRMU 
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 El Aspartamo (E- 951) es hasta 200 veces más 

dulce que la sacarosa y no tiene el retrogusto 

amargo del que se caracteriza la sacarina, pero 

éste no es estable a la hora de su empleo durante 

el cocinado. Se trata de una combinación de los 

aminoácidos fenilalanina y ácido aspártico, muy 

estudiada en las últimas décadas por su posible 

vínculo con el desarrollo de enfermedades 

neurodegenerativas y distintos tipos de cáncer. Sin 

embargo, durante estos últimos meses, la EFSA 

(Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria), 

basándose en recientes investigaciones 

(Morinovich, M. et al. 2013), ha confirmado que se 

trata de un compuesto completamente seguro y 

apto para el consumo humano sin ningún tipo de 

riesgo. 

 El Acesulfamo K (E- 950), obtenido a través de la 

condensación del fluorosulfonilisocianato con 

acetoacetato de terbutilo o propilo (derivados del 

petróleo), tiene propiedades muy parecidas a las 

del aspartamo, excepto que mantiene el mismo 

sabor amargo que la sacarina, por lo que se 

utilizan mezclados en refrescos de tipo light, 

entre otros productos. Ha sido muy desestimado 

por su posible relación con el padecimiento de 

distintos tipos de cáncer, a lo que los organismos 

internacionales, como la FAO o la Comisión 

Europea de Salud y Protección del Consumidor, 

alegaron que no atentaba contra la seguridad 

alimentaria.  

La Sucralosa (E- 955), 600 veces más dulce que la 

sacarosa, es el más dulce de todos los 

edulcorantes. Se produce a partir de la 

halogenación selectiva de la sacarosa (sustituye 3 

de los grupos hidróxilo por cloro) y, a diferencia 

del aspartamo, no se descompone con la 

aplicación de calor. A pesar de que este 

compuesto es un derivado de la sacarosa, no 

produce aumento de la glucemia en sangre (Grotz 

et all. 2003). Sin embargo, ciertos estudios han 

confirmado que un exceso de este edulcorante in 

vitro puede reducir la cantidad de vitamina B12 

disponible en el organismo (Motwani et all. 

2011), lo que no se ha demostrado in vivo a día 

de hoy. La sucralosa se considera, por tanto, 

segura y ausente de genotoxicidad. 

 Los Polioles (sorbitol, xilitol y maltitol son los más 

conocidos) son carbohidratos que tienen más 

grupos hidroxilo (alcohol) que el azúcar al que 

están asociados. Este tipo de edulcorantes sí que 

tienen cierta densidad energética, entre 2,5 y 4 

kcal/g, y su dulzor oscila entre 40 y 90 veces el de 

la sacarosa. Utilizados en la elaboración de 

chicles, caramelos y gominolas, a elevadas 

concentraciones en la ingesta (50 g de sorbitol o 

20 g de manitol al día, presentes en unos 30 

chicles o caramelos), manifiestan un potente 

efecto laxante.    

Nutrición 
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En los últimos años, los nuevos edulcorantes 

acalóricos naturales están ganando terreno 

sobre los sintéticos.  

 

El consumo de este tipo de productos en 

conjunto con una dieta equilibrada y saludable, 

como nuestra dieta mediterránea, puede hacer 

más llevadero el tratamiento del paciente 

diabético, puesto que su consumo estaría 

justificado con el fin de mejorar la calidad 

sensorial de la dieta. 

Uno de ellos es el esteviósido, más conocido por su 

nombre comercial, “Stevia”, un componente de la 

hoja de Stevia rebaudiana, que se ha popularizado 

por su intenso dulzor y su riqueza en componentes 

como el rebaudiósido A, esteviol e isosteviol, con 

ciertos beneficios terapéuticos antiinflamatorios,  

antihiperglucemiantes, antihipertensivos, antitu-

morales, antidiarréicos, diuréticos y con potentes 

acciones inmunorreguladoras. 

El D-tagatosa es otro de los edulcorantes más 

novedosos. Se trata de un derivado de la lactosa, el 

azúcar de la leche y se extrae durante la 

fermentación a yogurt, cuando los microorganismos 

Lactobacillusdelbrueckii bulgaricus y algunas cepas 

del Streptococos termophilus expresan un 

heterólogo, como es la L- arabinosa isomerasa, para 

convertir el residuo de D-galactosa, que proviene de 

la fermentación láctica, a D-tagatosa. Aunque, en 

comparación con los sintéticos, no tiene un gran 

poder endulzante (90 veces el de la sacarosa), 

tampoco añade amargor, y es completamente 

natural, puesto que se extrae de la leche. Además, 

recientes estudios han demostrado su acción como 

probiótico natural (Hoon Koh, J. et al. 2013), como 

potenciador de la pérdida de peso en diabéticos tipo 

II, y como elevador del colesterol HDL y protector 

frente a múltiples enfermedades cardiovasculares 

(Donner, T. W., Magder, L. S. & Zarbalian, K. 2010). 

En los últimos años se ha producido un sobre-

consumo de  este tipo de alimentos debido, en 

parte a la amplia variedad de edulcorantes al 

alcance de nuestra mano, y a la creciente demanda 

de alimentos funcionales o sustitutivos de comidas, 

propias de dietas de adelgazamiento. No es de 

extrañar pues, que los casos de obesidad y 

diabetes aumenten día a día.  

Desde el punto de vista sanitario y 

nutricional, en pacientes diabéticos no está 
justificado el uso de “productos especiales 

para diabéticos”, sino que una correcta 

dieta mediterránea unida a actividad 
física y el tratamiento insulínico adecuado, 

en su caso, es la única y correcta forma de 

tratar al paciente diabético. 

No obstante, edulcorantes acalóricos como la 

Stevia o la D-tagatosa son útiles a la hora de 

aportar un sabor agradable a postres y bebidas, y 

diversos estudios corroboran su seguridad y 

refuerzan su uso. De igual forma, lo que nunca se 

recomendaría sería que el consumidor entendiese 

esto como que estas sustancias deben aparecer en 

cada una de las comidas, puesto que “Omnis 

saturati mala" (Todo en exceso es perjudicial). Así, 

la recomendación de consumo de azúcares en un 

individuo sano no debe superar las 2 cucharadas 

rasas diarias (20-25g), mientras que la de 

edulcorantes varía entre 1 y 3g (15 y 50mg/kg/día) 

para el acesulfamo K y el aspartamo, respec-

tivamente, hasta los 170 y 340mg (2,5 y 

5mg/kg/día) para la sacarina y la sucralosa. Estas 

recomendaciones no varían para el paciente 

diabético, si su consumo se complementa al 

consumo de hidratos del resto del día y se adecúa a 

los niveles de glucosa en sangre y la cantidad de 

insulina a aportar, en el caso que sea necesario. 
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Escoger alimentos con mayor o menor índice 

glucémico nos puede ayudar a controlar nuestro 

peso o reducir el riesgo de padecer enfermedades 

crónicas como la diabetes, enfermedades del 

corazón e incluso algunos tipos de cáncer. 

Nuestra alimentación se compone básicamente de Hidratos de Carbono (HC), Grasas (G) 

y Proteínas (P), que son los principios inmediatos, además de minerales y vitaminas. Son 

éstos los que nos proporcionan la Energía que necesitamos a lo largo del día.  Debemos 

tener en cuenta, tanto para personas con Diabetes como para las que no la padecen, el 

ÍNDICE GLUCÉMICO. Éste mide la cantidad y rapidez con la que un alimento ingerido 

(sobre todo HC) es capaz de aumentar la glucosa en sangre. 

 

¿QUÉ ES LA UNIDAD GRASA PROTEÍNA (UGP)? 

Técnicamente se define como 100 Kcal de grasa y 

proteína ingerida, equivalentes a 1 ración de HC. 

Es decir: 1 RACIÓN DE G.P. = 100 Kcal. 

Recordemos que grasas y proteínas enlentecen la 

absorción de los alimentos, con lo que no podemos 

utilizar SOLAMENTE, un bolus normal a la hora de 

administrar la insulina. El fundamento del cálculo 

de la UGP es utilizar la bomba de insulina de la 

mejor manera posible para administrar la insulina 

necesaria para metabolizar la cantidad de 

grasa/proteína ingerida y que no nos descontrole la 

glucemia postpandrial cuando comemos un 

alimento con una cantidad de grasa y/o proteína 

considerable. (Bolus cuadrado o dual). 

¿CÓMO CALCULAR LA UGP? 

Para ello debemos conocer la Kcal que nos 

proporcionan cada uno de los nutrientes que 

componen los alimentos, así tenemos que: 

 HC. proporcionan 4 Kcal. por gr. 

 Proteínas proporcionan  4 Kcal. por gr. 

 Grasas proporcionan 9 Kcal. por gr. 

Ya sabemos que 10 gr. de HC suponen 1 rac de HC 

y nuestra bomba ya tendrá programada la cantidad 

de insulina que nos corresponde por rac de HC 

según la hora del día (ratio). Ahora nos toca 

calcular cuánta insulina nos correspondería 

administrar por la ingesta de grasa y proteína de 

ese alimento. 

Normalmente, es más factible que lo calculemos en 

alimentos procesados que nos proporcionan 

información nutricional por 100 gr. de alimento. En 

el resto de alimentos es necesario consultar con 

cualquier tabla de composición de alimentos que 

nos proporcione dicha información. No obstante, 

no conviene obsesionarse con este tema, ni es 

necesario tener que ir todo el día con la 

calculadora en el bolsillo para hacer los cálculos 

cada vez que comamos. 

Atendiendo, por tanto, a la información nutricional 

de la etiqueta del producto o alimento que 

vayamos a consumir debemos saber que: 

 Cantidad de grasa x 9 = Kcal. de grasa en 100 gr. 

de producto. 

 Cantidad de proteína x 4 = Kcal. de proteína en 

100 gr. de producto.   

Sumando ambos resultados sabremos la cantidad 

de Kcal de grasa/proteína que hay en 100 gr de ese 

alimento.   

Nutrición 

UNIDAD GRASA PROTEÍNA:  

¿La tienes en cuenta para calcular 
tu insulina? 
Tanto grasas como proteínas ralentizan la absorción 

de los alimentos 

Isaac Santoyo Morcillo 
Técnico Superior en Dietética 
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Teniendo en cuenta la definición dada anteriormente 

de la UGP, podemos calcular cuántos gramos de 

producto corresponden a 1 ración de grasa/proteína. 

Es una simple regla de tres: 

100 gr. de producto……… Kcal 

grasa/prot. x gr.   …………  100 Kcal por lo que:  

       100 x 100 
x=                       = gr. de grasa/proteína en 1 rac. 
   Kcal grasa/prot. 

  

La distribución de la insulina con un bolo cuadrado 

correspondiente a la grasa/proteína se realiza 

según la siguiente pauta: 

 1 rac. GP……….…Duración del bolus 3 horas 

 2 rac. GP……….… “        “     “     4 horas 

 3 rac. GP……… “ “     “    5 horas 

 4 rac. GP……… “ “     “    6 horas 

y así sucesivamente. 

VEAMOS UN EJEMPLO: 

Supongamos una comida o cena de pizza y después 

algo de fruta. 

Información nutricional por 100 gr. de pizza: 

HC: 25,5 gr. (2,5 rac. de HC) 

Grasa: 7,5 gr. 

Proteína: 14 gr. 

Las raciones de HC ya las conocemos, ahora toca 

calcular las raciones de GP:  

Grasa: 7,5 gr. x 9 Kcal. = 67,5 Kcal. por gr. de grasa. 

Prot.: 14  gr. x 4 Kcal.=  56 Kcal. por gr. de proteína. 

TOTAL =  123,50 Kcal. GP en 100 gr. de alimento. 

Si vamos a tomar 160 gr. de pizza: 

 100 gr. ………………………… 123,50 Kcal. 

 160 gr. …………………………        x 

Por tanto, x = 160 x 123,5/ 100 = 197,60 Kcal. 

(Aprox. 200 Kcal.). 

Como 1 rac. GP son 100 Kcal., en este caso, 160 

gramos de pizza son 2 rac. GP. que debemos 

administrar en un bolo cuadrado en 4 horas. 

Resumiendo: 

Vamos a comer: 

160 gr. de pizza (4 rac. de HC + 2 rac. GP) 

100 gr. de manzana (1 rac. de HC) 

 

INSULINA TOTAL A ADMINISTRAR: 

HC= 5 RAC. X RATIO I N M E D I A T A M E N T E 

GP= 2 RAC. X RATIO D U R A N T E  4  H O R A S 

Se puede utilizar un bolus dual que nos permite 

administrar un % del bolo inmediatamente y otro % 

programarlo durante 4 horas.   
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No comunicamos sólo con palabras. El tono de 

nuestra voz, nuestra postura corporal, la 

mirada, la disposición del espacio, la distancia 

entre nuestro interlocutor y nosotros, nuestros 

gestos, incluso nuestra ropa, todo puede ser 

una herramienta de comunicación eficaz o, por 

el contrario, una barrera. Hasta con nuestros 

silencios comunicamos. El respeto por las 

costumbres, tradiciones y creencias también es 

parte de la comunicación eficaz.  

 

La comunicación es la herramienta base de cualquier relación, personal o profesional. 

Si no somos capaces de comunicarnos, no podremos transmitir nuestros 

conocimientos ni nuestras inquietudes. En el ámbito de la Salud ocurre lo mismo. 

Sulmasy, fraile franciscano, internista y miembro de 

la Comisión Presidencial para el Estudio de las 

cuestiones de bioética del presidente Obama, 

afirma que “no importa cuán sofisticada sea la 

tecnología de salud recibida, la salud se alivia con 

tres simples elementos humanos: compasión, 

contacto y conversación”.  En la vocación del 

profesional sanitario está presente el objetivo de 

curar y lograr conductas más saludables, desde la 

perspectiva de los servicios humanitarios, más allá 

del valor retributivo que puedan tener sus acciones. 

Pero para curar hay que tratar, ¿y cómo se ha de 

tratar para conseguir, que desde una comunicación 

eficaz, se puedan adquirir o modificar hábitos? 

 Quizás en nuestro entorno lo más inmediato que 

encontramos para curar sea prescribir un fármaco, 

pero recuerdo con mucha admiración la labor 

comprometida de los médicos de Paraguay, 

personas que no cuentan con recursos de ningún 

tipo en la mayoría de sus centros de trabajo, pero 

que demuestran una vocación y una empatía 

excepcional con sus pacientes. Saber curar es muy 

importante, saber tratar también. 

Todos somos pacientes en algún momento de 

nuestra vida, y como tales, sólo debemos pensar 

¿cómo nos gustaría que nos trataran? A nadie le 

apetece pensar que, en nuestro sistema nacional 

de salud, sólo somos un expediente. Somos 

personas, y cuando acudimos a una consulta, 

estamos más susceptibles, más sensibles,… ¿o no? 

 

Los requisitos más esenciales para que 

exista una óptima comunicación con el 

paciente son: la capacidad de empatía y la 

capacidad de resonancia afectiva, 

componentes ambas de la inteligencia 

emocional.    

ATENCIÓN AL PACIENTE 

¿Curar o tratar? La empatía al 
servicio del paciente 

 
Silvia Serrano Ayala 

Gerente ADIRMU 

 
¿Damos más protagonismo a curar la 

enfermedad o a cuidar del paciente? 
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Los profesionales sanitarios en nuestros actos 

informativos podemos hacer mucho bien, pero 

también lo contrario, si nos equivocamos. Una 

buena comunicación es parte del éxito y la 

excelencia en la gestión de la salud. 

 

La empatía es la capacidad de sintonizar con los 

sentimientos y las emociones del otro, ponerse en 

su lugar y pensar qué puede estar sintiendo. La 

persona empática percibe las necesidades y los 

estados de ánimo de su interlocutor, a través de su 

tono de voz, de su lenguaje postural, sus gestos. Es 

capaz de reconocer su angustia, sus miedos, 

aunque no necesariamente ha de tener su mismo 

punto de vista, y ni mucho menos, sentir lo mismo 

que el otro, sólo demostrar que ese sentimiento es 

legítimo y que lo hemos captado. En una relación 

empática no se enjuician las emociones del 

prójimo, no olvidemos que esta palabra significa 

próximo, se hacen esfuerzos activos durante todo 

el proceso de comunicación por comprender el 

mensaje del otro, por entender y ser entendido, y 

sobre todo, por saber escuchar. Las emociones que 

quiere transmitir nuestro interlocutor tienen un 

gran valor para la persona empática. 

¿Sabemos escuchar? 

Cuando dedicamos más tiempo a difundir nuestras 

ideas y menos a escuchar, monopolizamos el 

diálogo. Al intentar que prevalezcan nuestros 

puntos de vista y nuestras opiniones, no dejamos 

que el otro termine sus intervenciones, o no nos 

preocupamos de entender a quién tenemos en 

frente, no estamos adoptando una postura 

empática, ni siquiera, estamos sabiendo escuchar.  

No se trata tampoco de guardar un silencio 

absoluto y pasivo, mientras el otro habla, eso 

tampoco es escuchar activamente. El que sabe 

escuchar, sigue a su interlocutor con sus gestos, sus 

expresiones, va dándole muestras de que lo 

entiende. Con sus preguntas y aportaciones se 

interesa realmente por entender. 

Para Goleman, la inteligencia emocional es la 

habilidad de comprender los sentimientos ajenos, 

conocer los propios y guiarlos, para lograr el éxito. 

La inteligencia emocional se educa, y además, 

contribuye a la eliminación de la violencia, mejorar 

el funcionamiento de las familias, el éxito de las 

empresas y evitar fracasos, como el divorcio o el 

consumo de drogas. La inteligencia emocional para 

uno mismo incluye autoconocimiento, autocontrol, 

automotivación y empatía. Con estas habilidades se 

puede salir de situaciones frustrantes como la 

depresión, la irritación o la ira. La capacidad de 

resonancia emocional nos permite no sólo 

identificar las emociones del otro, sino aprobarlo y 

acogerlo.  

Este proceso de comunicación ha de ser un 

intercambio en el que debemos ser capaces de 

escuchar, intentar conocer lo que está sintiendo 

nuestro interlocutor, manejar su estado de ánimo, 

reducir su temor, calmarlo, y conseguir conductas 

más saludables, que fomenten su independencia y 

un mejor cumplimiento de nuestras indicaciones y 

seguimiento terapéutico. Tenemos que dar tiempo 

a que nuestros pacientes interioricen el mensaje 

que les estamos dando. No le estamos robando 

tiempo a nuestro trabajo, es parte de él. 

Debemos saber controlar nuestros sentimientos, 

valorar lo que estamos haciendo, disfrutar, para 

aprender de nosotros mismos, y tomarnos el 

tiempo necesario para renovar nuestra actitud 

de entrega, recordar por qué elegimos ser 

partícipes del sistema y no olvidar nuestra 

vocación, que nos reconforta cuando somos 

conscientes de que nuestra humanidad es la que 

nos hace mejorar nuestra calidad profesional y 

personal. 

Opinión 

El profesional sanitario debe tener 

habilidades que demuestren su 

inteligencia emocional. ▪ 

29 

Opinión 



 
 

En definitiva, estas tendencias te informan de 

cómo van evolucionando tus medias de glucosa 

durante el día, o entre diferentes días, teniendo 

en cuenta todas las determinaciones que te hayas 

realizado.  

Esto me sirvió para darme cuenta de que quizás 

estaba confiando en exceso el control de mi 

diabetes al equipo médico que me trataba, y 

que ya era hora de que tomase un papel más 

activo en el control de mi enfermedad. 

 

Aún recuerdo como hace años, al entregar a mi médico mi cuaderno de análisis, 

aparte de experimentar algo de nerviosismo por la pequeña reprimenda que me 

esperaba, observaba con cierta admiración cómo rápidamente redondeaba algunas 

de las cifras que en él aparecían. 

Tardé cierto tiempo en preguntarle por qué lo hacía, 

a lo cual finalmente me contestó que necesitaba 

identificar de entre ese mar de datos aquellos que 

estaban fueran de mis objetivos glucémicos, para 

poder ajustar adecuadamente mi tratamiento, “lo 

que realmente busco son tus tendencias de glucosa 

en sangre; mira, durante esta última semana, el 

miércoles y el viernes te has levantado con tu 

glucosa anormalmente baja, y no es la primera vez 

que esto te pasa, quizás hayas cambiado tus 

hábitos alrededor de esas horas y aún no me lo has 

comentado”. Efectivamente, en esa época había 

comenzado a ir al gimnasio el martes y el jueves por 

la tarde. 

Decidido a tomar esa responsabilidad, una de las 

primeras preguntas que me hice fue: 

¿Qué es una tendencia de glucosa en sangre?  

Dependiendo de qué ámbito hables, las tendencias 

pueden ser definidas de varias formas. Por 

ejemplo, todas aquellas personas con diabetes que 

utilizan o han utilizado sensores para la monito-

rización de su glucosa en sangre, identifican las 

tendencias cómo la evolución de sus niveles de 

glucosa durante el día, ya sea al alza o a la baja. 

Yo necesitaba aprender a “redondear algunas 

cifras”, a identificar aquellos valores individuales 

que se repiten durante los mismos periodos de 

tiempo, y que están fuera de mi objetivo 

glucémico, para así cambiar mi tratamiento, sin 

tener que esperar a la revisión con mi médico (cada 

cuatro meses), y actuando antes sobre mi diabetes. 

Pude contar, como siempre, con la ayuda de mi 

educadora en diabetes, y también investigué con 

respecto al análisis de tendencias, encontrándome 

grandes sorpresas. De hecho, en uno de los 

ensayos clínicos más importantes realizados sobre 

esta enfermedad, el DCCT (Diabetes Control and 

Complications Trial), ya se identificaba el análisis de 

tendencias y posterior autocontrol por parte del 

paciente, como uno de los cinco factores asociados 

al descenso de la hemoglobina glicosilada. Por otra 

parte, también numerosas encuestas reflejan que 

la mayor parte de las personas con diabetes 

reaccionan tratando rápidamente el primer valor 

glucémico fuera de control, y no investigan las 

posibles tendencias glucémicas, mientras que se 

estima en sólo un diez por ciento, los que revisan 

los valores glucémicos altos y bajos previos, para 

verificar si los propios valores glucémicos son parte 

de una tendencia glucémica oculta.   

EXPERIENCIAS 

Identificando mis tendencias 
de glucosa en sangre 

 

Antonio Mancebo Muñoz 
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Creo por tanto, que el análisis de tendencias por 

parte del paciente debería formar parte integral de 

su proceso educativo en la enfermedad. Creo 

además, que a día de hoy, a diferencia de lo que 

me ocurrió a mí en el pasado, tenemos herra-

mientas que facilitan enormemente este proceso 

de aprendizaje. Disponemos de glucómetros (como 

por ejemplo, OneTouch® Verio®IQ de LifeScan) que 

detectan automática-mente las tendencias de 

glucosa en sangre y nos las muestran directamente 

en pantalla para que podamos tomar las decisiones 

adecuadas. Sabemos además, según las últimas 

revisiones publicadas al respecto, que el control de 

la diabetes basado en el análisis de tendencias de 

glucosa en sangre, junto con la adecuada 

formación, se ha asociado a una mejoría de la 

hemoglobina glicosilada, una menor incidencia de 

hipoglucemias y a la capacidad de predecir 

hipoglucemias graves. 

Con respecto a este último punto, y concretamente 

en España, ya se han publicado datos en la revista 

de la Sociedad Española de Diabetes, Avances en 

Diabetología, que evalúan esta capacidad de la 

herramienta detectora de tendencias que incluye 

OneTouch® Verio®IQ. Dicha publicación demuestra 

la capacidad de prevenir y evitar hipoglucemias 

graves, tras la identificación por parte del medidor 

de una tendencia baja, incluso cuantifican ese 

impacto en un ahorro para el Sistema Nacional de 

Salud, estimado de hasta 38 millones de euros. 

Si existen medidores que nos pueden 

avisar y así podemos prevenir una 

hipoglucemia, ¡genial! Y si además eso 

ahorra dinero al sistema de salud, 

¡debería ser casi de uso obligatorio para 

quienes tienen riesgo de hipoglucemias! 

Me resulta tremendamente curioso observar 

dónde estábamos hace no más de 10 años con 

respecto al manejo de la diabetes. Me resulta más 

que sorprendente ver cómo ha evolucionado la 

tecnología que rodea a esta enfermedad, y que nos 

ha facilitado a todos enormemente la vida. Tengo 

también la esperanza de que en un futuro cercano, 

mi diabetes deje de ser el centro de mi vida. 

También creo que deberíamos ser conscientes de 

que somos todos y cada uno de nosotros los que 

debemos tomar el timón de nuestra diabetes, 

comprenderla, actuar sobre ella y comprobar que 

lo que hacemos funciona. 

 

¡¡RAPIDEZ, SEGURIDAD, GARANTÍA!! 
 
 

Gracias por su Confianza 
Más de 35 años al Servicio de los Murcianos 

Cuando necesite un Servicio de Taxi 
asegúrese que sea del 968 24 88 00. 
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Ricardo López Sáez, un chico de 20 años 

murciano comprometido con la diabetes y 

socio de ADIRMU, corrió en Madrid, el pasado 

día 17 de Noviembre de 2013, en la II Carrera y 

Marcha Popular por la Diabetes, Únete a la 

marea azul, muévete por la Diabetes 

organizada por la Fundación para la Diabetes y 

la Asociación de Madrid.  

Ganó la marcha y se alzó con su trofeo, un 

trofeo que nos dedicó. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquí le vemos recogiendo su trofeo. Desde 

ADIRMU queremos felicitarlo y desearle que 

gane muchas como ésta, porque cuando ganan 

chicos como él ganamos todos los diabéticos. Y 

se muestra a la Sociedad que los jóvenes 

vienen empujando y luchando porque veamos 

pronto la curación de la Diabetes. 

 

 

 

Hemos colaborado con ASVIDIA, la Asociación 

Vizcaína de Diabetes, en el envío de material 

médico al Hospital Kunde, bajo la Fundación 

Edmund Hillary, en Nepal,  que ha promovido la 

montañera Susana Ruiz, con la colaboración de 

Carlos Soria que salía con su expedición en marzo y 

que brindaban la posibilidad de ser ellos los que 

realizaran la entrega de insulina y demás 

tratamientos. 

Agradecemos desde aquí la invitación de Susana 

Ruiz a ADIRMU a participar en este Proyecto 

Solidario, y a ASDIVIA su gran esfuerzo y trabajo, 

además de destacar la labor desinteresada de 

Carlos Martínez, médico de la expedición y de Luis 

Soriano, cámara de la misma, que permitió que 

todo estuviera a su debido tiempo en el 

aeropuerto. 

Todos por la Diabetes 
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Envío de material 
médico al Nepal 

¡¡Felicidades Ricardo!! 

Todos por la diabetes 
El corredor murciano, Ricardo 

López,  gana en Madrid la Marea 

Azul 2013 
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ADIRMU se preocupa por sus socios y por las 

personas que padecen diabetes, eso es un 

hecho. Pero si hay un colectivo que merece 

especialmente la atención de la Asociación, son los 

niños. Cada vez es más habitual encontrarse con 

niños de muy corta edad que debutan en la 

diabetes, y en ocasiones no entienden muy bien 

por qué papá y mamá no les dejan comer 

determinadas cosas o por qué sufren mareos con 

cierta frecuencia. 

En ADIRMU intentamos que estos niños no se 

sientan tan perdidos e intentamos echar una mano 

a aquellos padres que no saben muy bien cómo 

explicarles a sus hijos que desde ese momento 

podrán llevar una vida totalmente normal pero con 

ciertas precauciones.  

De la mano de Lorena Martínez, una de nuestros 

nutricionistas, hemos ido realizando, todos los 

viernes, una serie de talleres sobre alimentación. 

Cada día se hacían actividades distintas: un día una 

gymkhana, otro día un juego por equipos para que 

cada equipo elaborase su propia pirámide de 

alimentos, etc.  

 

Todos al teatro 

Pero eso no es todo. Además de ayudar a las 

personas con diabetes a llevar su enfermedad 

con naturalidad, en la Asociación también nos 

ocupamos del ocio. Buena prueba de ello, es la 

Primera Muestra de Teatro “Unidos por la 

Diabetes”, que se celebró hace unos días, y a la 

que acudieron padres e hijos para compartir un 

buen rato en familia. 

Con una moderna versión del clásico de los 

hermanos Grimm, Alicia en el País de las 

Maravillas, los actores arrancaron más de una 

carcajada a los asistentes. Pero ahí no acaba la 

cosa, a la salida los niños recibieron globos 

para que pudieran llevarse a casa un recuerdo 

de aquella tarde. 

  

 

 

ADIRMU, con los niños 

 La Asociación para el Cuidado de la Diabetes organiza talleres y actividades 

para que los ‘peques’ de la casa aprendan sobre diabetes a la vez que juegan  
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GESTION FISCAL Y LABORAL PARA 

EMPRESAS Y AUTONOMOS  

PRECIOS COMPETITIVOS 

C/ Esperanza nº 3 – 1º C – 3ª Escalera, 30009 MURCIA 

Teléfono 968931763 -  Fax 868917048 

Mail: antoniohe@areasesores.es 
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PRESENTACIÓN 
¿Qué es la nutrición? 

¿Qué nos puede aportar? 

¿Qué son los hidratos  
de carbono? 

 

Paneles de cata 

Dieta  
Mediterránea 

Dieta  
de Raciones 

¿Qué es  
el índice glucémico? 

Elabora tu dieta  
por raciones 

¿Cuáles son las bases  
de una alimentación 

saludable? 

Línea 

“Alimentación 

Saludable” 

8 
MAYO 

29 
MAYO 

22 
MAYO 

5 
JUNIO 

12 
JUNIO 

19 
JUNIO 

 

A
v

a
n

za
d

o
s 

B
á

si
c

o
s 

CURSOS IMPARTIDOS POR: 

Antonio Serrano Martínez 

Nutricionista en prácticas de ADIRMU 

Vicepresidente de ADINU Murcia (asociación de 
dietistas-nutricionistas universitarios de la Región 
de Murcia. 

Estudiante de 3º y 4º curso de Nutrición Humana y 
Dietética 

Alumno interno de la UMU, departamento de 
Nutrición y Bromatología. 

15 
MAYO 

Línea de 
 “Hidratos de Carbono” 

Línea de  
“Práctica” 

 

 

 

 

 

 

 

CALENDARIO ADIRMU 

Para los meses de Mayo y Junio hemos programado 

Cursos de Vida Saludable, de especial interés… 

Tu vida saludable más cerca… 
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Todo de la mano de Celia Vico Mendoza 

y Roque Mendoza Moreno, graduados en 

Ciencias de la Actividad Física y del 

Deporte, y del enfermero Jorge Serrano 

Carrasco. 

PRÓXIMAMENTE CON ADIRMU 

Encuentro Deportivo 

 
Una actividad divertidísima para chicos de entre 

16 y 25 años: ¡nos vamos a la playa, a hacer un 

Encuentro Deportivo para Jóvenes! 

MAXI ACTIVIDAD 

MINI PRECIO 
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Vamos a realizar distintas 

actividades: gimnkanas, slackline, 

volley playa, kayak, c-10 (canoa), 

pilates y algunas sorpresas más,…  

En Santiago de la Ribera 

(San Javier) 

Pues los socios de 

ADIRMU que tengamos 

entre 16 y 25 años, y 

los amigos que se 

quieran venir. 

Si quieres más datos  para apuntarte a  

esta actividad l lámanos.  

Si  tu edad no está comprendida entre 

los 16 y los 25 ,  pero te apetece 

apuntarte ,  dínoslo.  

PLAZO MÁXIMO para apuntarte:   

7 de abri l ,  o hasta completar  plazas.  

Hipoglucemias, actuación y 
conocimiento 
 Actualización y extensión del conocimiento 

en el manejo de las hipoglucemias 

Actividad impartida por: 

D. Pedro Cuadrado Ruiz, enfermero 

educador en diabetes, del Centro de Salud “Jesús 

Marín”, de Molina de Segura (Murcia). 

12 
 ABRIL 

Sábado 

5 
MAYO 

Lunes 
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XVII SEMANA DE LA PERSONA CON DIABETES 
Y SU ENTORNO 
 

 

 

19.30 h.   INAUGURACIÓN 

D. Ángel Campos Gil 

Director del Centro Cultural Las Claras. Fundación Cajamurcia. 

Dña. Asunción Sáez Sánchez 

Presidenta de la Asociación Murciana para el Cuidado de la Diabetes (ADIRMU) 

CONFERENCIA INAUGURAL 
Investigaciones sobre la importancia del ejercicio en el control 
metabólico e inflamatorio de la diabetes tipo 1 

Dr. Enrique Roche Collado 

Doctor en Biología e investigador. Universidad Miguel Hernández. Alicante. 

 

CONFERENCIA 19.30 h. 

Diabetes y deporte: ¿sin límites?  

Dr. Serafín Murillo 

Investigador del Centro de investigación Biomédica en la Red de Diabetes y Enfermedades 

Metabólicas Asociadas, CIBERDEM – IDIBAPS, Hospital Clínico de Barcelona 

 

19.30 h.  MESA REDONDA 
Lugar de la cirugía en la diabetes Mellitus 

Dr. Juan Luján Mompeán 

Cirujano general y de Aparato Digestivo. Hospital Quirón. Murcia. 

Don Joaquín Conesa Pérez 

Psicólogo. Hospital Quirón Murcia. 

Dña. Carolina Pérez Iglesias 

Nutricionista. Hospital Quirón Murcia. 

 

CONFERENCIA DE CLAUSURA  19.30 h. 

La importancia de la familia en el paciente con diabetes 

Dr. Juan Quesada del Valle 

Psicólogo clínico y reeducador psicopedagógico. Socio de Honor de ADIRMU.  

Centro Quesada del Valle. Murcia. 
 

Excursión al parque temático Terra Natura. Murcia 
¡Reserva tu plaza!  

 
  

Del 26 al 31 de Mayo de 2014 

 Tu diabetes puede mejorar, nosotros te ayudamos 

26 
MAYO 

Lunes 

27 
MAYO 

Martes 

31 
MAYO 

Sábado 

29 
MAYO 

Jueves 

PROGRAMACIÓN 
 

28 
MAYO 

Miércole

s 
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ACTIVIDADES ESTIVALES 
Campamento de Verano 

 Del 26 al 29 de Junio, en Águilas 

Para niños y jóvenes con diabetes, de entre 7 y 17 años 

 

Por segundo año nos hemos unido las Asociaciones de 
Diabéticos de la Región de Murcia, y desde la Federación 
(FREMUD), de la que formamos parte, hemos organizado 
el Campamento de Verano para niños y jóvenes con 
diabetes. 

LUGAR EN EL QUE SE REALIZARÁ ESTA ACTIVIDAD: HOTEL HUSA ÁGUILAS RESORT 

Paraje de Las Canteras s/n Águilas 

Arriba imágenes de las instalaciones del campamento 

PISCINA TEMÁTICA al aire libre rodeada de jardines. 

ALOJAMIENTO en apartamentos de 4 o 6 plazas con baño completo, A/C y frigorífico. 

SELF-SERVICE, con un menú especialmente asesorado por especialistas en diabetes. 

 

Este año la coordinación del 

Campamento está a cargo de SODICAR.  

Si quieres más datos para apuntarte a 

esta act ividad l lámanos.  

 

o ACTIVIDADES ACUÁTICAS  

o TALLERES Y CURSILLOS 

o DIABETOLOGÍA Y NUTRICIÓN  

o DEPORTES:  FUTBOL-INDOOR 

PADEL 
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Las Jornadas “Psicología, Cocina y algo más”, organizadas por la fundación, con 

motivo de su 30 aniversario, tuvieron lugar en el Aula de Cultura de Cajamurcia, en 

la Gran Vía de Murcia. Cuando llegué a la calle peatonal aledaña para asistir a la 

sesión inaugural, me agradó encontrar en el cartel anunciador a mi estimado amigo 

y compañero de profesión, Pedro Francisco Pedreño, y aún más me alegró saludarlo, 

una vez dentro. 

Tomé asiento, y la sala fue completando su aforo 

mientras se acercaba la hora del acto de apertura, 

labor que realizó Dña. Nieves Martínez Hidalgo, la 

presidenta de la fundación Cattel Psicólogos, 

rememorando con sus palabras esos treinta años 

de historia de esta entidad, que, desde el año 

ochenta y cuatro, trabaja para la normalización y 

erradicación de los estigmas sociales de los 

problemas psicológicos. 

Don Pascual Cantos, vicedecano de la Facultad de 

Letras, con una breve intervención, aplaudió, en 

nombre propio y del organismo educativo al que 

representa, este tipo de iniciativas y actividades para 

eliminar la percepción social hacia las personas 

afectadas, así como a los profesionales de la 

psicología. Perfectamente unido a estas palabras, 

continuó Don Juan José López García, decano de la 

Facultad de Psicología de Murcia, que hizo un poco de 

historia de esta especialidad en España y nuestra 

región. Una exposición, que lejos de pensar… uf… 

¿sería un peñazo no?... pues no… El doctor supo 

dirigirse al aforo de forma bastante amena y con un 

lenguaje cercano y nada técnico ni enrevesado. De sus 

palabras, aunque no fuese lo principal, si me llamó la 

atención su frase: “antes los problemas se hablaban 

con el cura…”  

La relación entre psicología y cocina nos la desvelaron, 

precisamente, Don Pedro Francisco Pedreño -

cocinero profesional que trabaja en los fogones del 

Cayam, y con las asociaciones Enredando y Amureco- 

y Don Salvador Navarro -ingeniero Químico, que 

cuenta, entre otros méritos, con la publicación de 

diferentes artículos científicos-. Pero, si importante es 

presentar a estas personas, aún más lo es contaros 

qué fueron desgranando estos dos profesionales, 

entre imágenes y anécdotas.   

Psicología, Cocina y algo más 

Bienvenido López García 
Director de Cocina 

 

Jornadas, organizadas por la fundación Cattell, 

que tuvieron lugar el pasado mes de Febrero, en 

Murcia 

ADIRMU 
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El doctor Navarro realizó una serie de propuestas 

bibliográficas y cinéfilas, con las que ilustró algunos de 

los aspectos del tema motivo de la exposición, y nos 

hizo ver la progresión de la valoración social de la 

figura del cocinero, y la importancia que éste ha 

adquirido en los medios y ante las instituciones, y su 

preocupación con respecto a salud y alimentación. 

Partiendo de los valores que se aporta en la 

formación de las disciplinas culinarias, los dos 

invitados introdujeron al cocinero como ingrediente 

humano de cualquier plato, con lo que nos situaron 

en una inteligencia gastronómica -trasladada desde la 

emocional- y esa proyección de la sensibilidad de las 

manos que elaboran esos manjares, hasta el 

comensal. Y es que, cuando amas lo que aprendes, le 

añades un plus, tal vez, con ese sutil o incluso 

sorprendente toque creativo, con el que no sólo se 

separa de la copia, sino que tiene el poder de 

sorprender al receptor, transformando una idea que 

parecía poco valiosa para darle ese valor inspirado, 

más allá, como decía nuestro amigo Pedro, de esa 

“recetitis aguda”.  

El cocinero, teniendo la formación adecuada, las 

técnicas, el conocimiento del producto, no sólo puede 

ser capaz de transformar “los ingredientes de la 

nevera” en el mayor de los placeres culinarios, sino 

que puede adelantarse al efecto psicológico 

generado, cuando llega el momento de presentar su 

plato ante el comensal. En esta percepción, los 

sentidos juegan un importante papel, pues lo que se 

capta a través de tan sólo uno de ellos condiciona al 

resto y a las expectativas personales.  

De hecho, y curiosamente, según algunos estudios, 

por ejemplo, la mouse de fresa servida en vajilla 

blanca aparenta más dulce que cuando es de otro 

color. Y, personalmente estoy de acuerdo con este 

planteamiento de los ponentes, y de cómo el 

contexto, el decorado en torno al cual se escenifica el 

acto de comer, e incluso la cultura o la religión de 

cada persona, influyen inconscientemente, tanto en 

lo que uno espera, como en lo que uno aprecia.  

Un pequeño taller o cata a ciegas, con la ayuda de tres 

voluntarias del público, fue otro de los ejemplos más 

gráficos, con el que el profesional de la cocina ilustró 

la forma que la memoria gustativa tiene de intervenir 

en esa apreciación de los sabores. 

En definitiva, una curiosa, aunque en cierto modo 

lógica, relación la que nos plantearon esa tarde, entre 

Cocina y Psicología -como con otras muchas 

disciplinas, como Dietética, Nutrición, Química, entre 

otras.-  

Despedirme, animándoos a sorprender a las personas 

que amáis, y las que no amáis tanto, cocinando 

siempre desde el corazón y con una sonrisa, porque, 

como dicen nuestros profesionales, si las palabras 

positivas tienen respuestas emotivas positivas, cuánto 

más el cariño que uno pone en las cosas del día a día. 

Si queréis, podéis echar un 

vistazo a este pequeño 

vídeo de la inauguración 

de las jornadas: ▪ 
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https://www.youtube.com/watch?v=iU4G1tC8u1I
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TE RECOMENDAMOS 

Este libro expone de un modo práctico todo lo que 

uno necesita saber para poder cuidar bien de su 

diabetes. Tener diabetes significa verse en la 

necesidad de conocer más acerca de esta condición 

de lo que puede saber cualquier médico general y 

estar en condiciones de entender y tomar decisiones 

apropiadas en el cuidado día a día de la enfermedad. 

Ésta es una condición necesaria tanto para disfrutar 

de la vida en el presente como para evitar o 

posponer posibles complicaciones en el largo plazo. 

La investigación actual no deja lugar a dudas de que 

el mantenimiento de niveles adecuados de glucosa 

en sangre reduce el riesgo de desarrollar 

complicaciones a largo plazo como consecuencia de 

la diabetes enfermeros, educadores diabetológicos, 

médicos, nutricionistas, maestros y otras personas al 

cuidado de niños con diabetes. 

Este es un libro sobre diabetes distinto a los 

existentes. Distinto porque se centra definitiva-

mente en la persona que tiene diabetes y no en 

la enfermedad, distinto porque los autores no 

se limitan a una rigurosa revisión bibliográfica 

del tema encomendado sino que aportan 

consideraciones y recomendaciones que son 

fruto de su larga experiencia como educadores 

en diabetes, y distinto finalmente porque en su 

confección han participado con la misma 

relevancia profesionales de la salud de todas las 

disciplinas relacionadas con el cuidado a las 

personas con diabetes. Este libro puede ser de 

utilidad a los profesionales de la salud relacio-

nados con la atención a las personas con 

diabetes, a los médicos clínicos, investigadores. 
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Manualidades para niños hospitalizados: 
Emoticonos de Fieltro 

Inmaculada Sarabia Martínez 
Profesora de Educación Infantil 

  Tijeras 
 Fieltro de colores 
 Hilo de coser negro 
 Agujas de coser 
 Pegamento o silicona 

1 

2 

3 
4 

5 
6 
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http://www.adirmu.org/sugar-free-life/soluciones-pasatiempos/


 
 

Si, quiero ser socio 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 

 

 

 

 

 

 

Miembro de: FEDE, FEDERACIÓN DE DIABÉTICOS ESPAÑOLA FREMUD, FEDERACIÓN REGIONAL MURCIANA DE DIABETES 

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 

 

Asociación Murciana 

para el Cuidado de la Diabetes 

Fdo.: 

mailto:adirmu@yahoo.es
http://www.adirmu.org/
http://www.diabetenerife.org/actividades_5.htm
http://www.diabetenerife.org/actividades_4.htm
http://www.diabetenerife.org/actividades_2.htm
http://www.diabetenerife.org/actividades_6.htm
http://www.adirmu.org/
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