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En la tradición hindú, la diosa Dur-
ga es representada con ocho o diez 
brazos y manos que sugieren la pro-
tección de sus devotos en todas las 
direcciones. La evolución de la pro-
fesión médica cuyo fin último es 
la protección y recuperación de la 
salud cuando esta se pierde, guar-
da cierto paralelismo simbólico con 
esta representación a tra-
vés de los diferentes roles 
que ha ido incorporando 
en su quehacer. 

Las tradicionales res-
ponsabilidades del médi-
co –asistencial, investiga-
dor y docente– se han vis-
to incrementadas por 
otros requerimientos sin 
los cuales no es posible el 
cumplimiento de los de-
beres que los médicos tienen ante 
los pacientes y los ciudadanos en 
general en el momento actual. 

A estos papeles implícitos del 
ejercicio profesional se han suma-
do los roles de Gestión, Comuni-
cación, Seguridad, Calidad, Res-
ponsabilidad Social y Custodia de 
la Ética y la Legalidad en relación 
con sus pacientes. Estos roles han 
sido asumidos de forma conscien-
te por el médico como dimensio-
nes ampliadas de su responsabili-
dad profesional ante el paciente y 
la sociedad. 

La gestión clínica en todos sus 
niveles –micro, meso y macroges-
tión– se manifiesta en la toma de 
decisiones que hacen de la clíni-
ca que hacen un equilibrio tem-
plado entre lo que precisa real-
mente el enfermo y la panoplia de 
recursos existentes en forma de 
pruebas, medicamentos, elección 
de formas asistenciales, gestión 
de tiempos, opciones diagnosti-
co-terapeúticas, etc. 

El médico que siempre ha sido 
consultor y confidente, mante-
niendo estos perfiles, precisa tam-
bién ahora más que nunca de la co-
municación para, a través de ella, 
facilitar la autonomía y libre deci-

sión del paciente, transmitiendo 
información y conocimiento. El 
factor comunicación no solo es cla-
ve en la relación o el acto médico, 
sino en el propio intercambio de 
conocimientos en la comunidad 
científico-médica y en el propio 
diálogo del médico con la sociedad 
en la que se encuentra. 

El principio del ‘Primun 
non nocere’ (primero no ha-
cer daño) es hoy para el mé-
dico el frontispicio de un ám-
bito de mayores dimensio-
nes como es garantizar en 
todo momento la seguridad 
del paciente, y de aquellos 
que contribuyen a su cuida-
do evitando incidentes y 
riesgos en cualquiera de los 
procesos médico-asistencia-

les donde se vean incursos. 
La ‘lex artis’ (actuación a la luz 

del conocimiento y el momento) 
médica se expresa  en el horizon-
te de la calidad científico-técnica 
pero no exclusivamente en dicha 
línea, sino también en la percep-
ción del propio usuario de los ni-
veles alcanzados por los servicios 
sanitarios, en el seguimiento de in-
dicadores de resultados y su eva-
luación permanente y pasa por la 
realización de procedimientos de 
‘benchmarking’ o comparación en-
tre los centros de mejores resulta-
dos y mayores rendimientos para 
elevar el nivel de la auto exigencia. 

El médico ha asumido sin amba-
ges su responsabilidad social en 
cuanto profesional que voluntaria-
mente en el ejercicio de su profe-
sión asume el deber de cuidar la sa-
lud yendo mas allá de sus obligacio-
nes legales. Además debe ejercer 
como garante de la ética y legalidad 
de cuantas actuaciones recibe el pa-
ciente en su proceso asistencial. Los 
brazos de Durga son hoy, sin duda, 
fiel metáfora reflejo de roles y per-
files de una profesión que va cam-
biando y ampliando sus requeri-
mientos con el mismo fin de siem-
pre, velar por la salud.
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L a diabetes es una enferme-
dad crónica que afecta al 6% 
de la población, con un au-
mento en la posibilidad de 

contraerla a medida que una persona 
envejece, de modo que por encima de 
los 70 años la padece alrededor del 15% 
de este colectivo.  

Su aparición se debe a que el pán-
creas no fabrica la cantidad de insuli-
na que el cuerpo humano necesita, o 
bien la que produce es de calidad infe-
rior. La insulina es la principal sustan-
cia responsable del mantenimiento 
de los valores adecuados de azúcar en 
sangre. Cuando falla, origina un au-
mento excesivo del azúcar que contie-
ne la sangre, o hiperglucemia. 

Recomendaciones  
El colectivo profesional de enferme-
ría está cualificado para marcar unas 
pautas de alimentación al paciente 
diabético con la finalidad de que lle-
ve una vida normal sin que esta en-
fermedad interfiera en la actividad co-
tidiana. Todo diabético ha de seguir 
como pauta general la base de la ali-
mentación saludable y llevar control 
sobre los siguientes parámetros: ener-
gía, kilocalorías o calorías; los nutrien-
tes; el índice glucémico; las técnicas 
de preparación y cocción de alimen-
tos; la substitución del azúcar por edul-
corantes artificiales; la hidratación; 
suplementos de vitaminas y minera-
les y los productos recomendados para 
personas con diabetes.  

Un diabético puede llevar una vida 
normal, aunque tendrá que tener en 
cuenta una serie de pautas para man-
tener las glucemias controladas. En su 
centro de salud encontrará a un pro-
fesional de enfermería preparado para 
ayudarle a llevar una vida saludable. 
Todos estos consejos de enfermería 

puede encontrarlos en ‘www.infer-
meravirtual.com’.  

Comer con cabeza  
Los enfermeros recomiendan respe-
tar todas las comidas, sobretodo las 
personas que se administren insulina 
de acción rápida o retardada. Esto in-
cluye los suplementos de media ma-
ñana, la merienda y el tentempié de 
antes de acostarse, para evitar las hi-
poglucemias. Si se come fuera de casa, 
se aconseja elegir los alimentos coci-
nados a la plancha, al horno, al vapor 
o salteados. Al otro lado de la balanza 
se encuentran los alimentos fritos, re-
bozados y los cocinados con mucho 
aceite, porque son más calóricos.  

Reposar y dormir 
Estudios experimentales han demos-
trado que dormir suficientemente me-
jora la capacidad del cuerpo para gene-
rar insulina y, por lo tanto, ayuda a con-
trolar la aparición de la diabetes. Ade-
más, si el sueño no se interrumpe fre-
cuentemente durante la noche, se 
mantiene la actividad metabólica y 
disminuyen los niveles de la hormo-
na cortisol (el aumento de los niveles 
de cortisol incrementa el hambre y dis-
minuye la quema de calorías). La pri-
vación del sueño disminuye la tole-
rancia a la glucosa y compromete la 
sensibilidad a la insulina. 

En este sentido, se aconseja tomar 
una serie de medidas que ayuden a dor-
mir y a descansar mejor, como tomar 
una cena suave dos horas antes de acos-
tarse. Evitar las comidas pesadas, las 
sustancias excitantes, como el café, el 
te, las bebidas con cafeína y las bebi-
das alcohólicas.  

Consumir alimentos ricos en trip-
tófano, presente en la leche, los pláta-
nos, las aves y el pescado azul. Y nu-

trientes ricos en hidratos de carbo-
no complejos, que estimulan la se-
creción de insulina y aumentan la 
disposición del triptófano para for-
mar serotonina. Se recomienda tam-
bién hacer un poco de actividad fí-
sica durante el día.

DIABETES Y 
ALIMENTACIÓN
Los enfermeros ofrecen una serie de 
pautas para llevar una vida saludable COEMUR

Un diabético se inyecta insulina, uno de los tratamientos contra la enfermedad. :: LA VERDAD 
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 ’Infermera virtual’.    Proyecto en 
el que colabora el Coemur y don-
de pueden encontrar estos y otros 
consejos. ‘www.infermeravir-
tual.com’. 

Alerta 
 Síntomas:  Frecuencia en orinar. 
Hambre inusual. Sed excesiva. 
Debilidad y cansancio. Pérdida 
de peso. Irritabilidad y cambios 
de ánimo. Sensación de males-
tar y vómitos. Infecciones fre-
cuentes. Vista nublada. Corta-
duras y rasguños que no se cu-
ran. Picazón o entumecimiento 
de los pies y las manos.  

Hábitos saludables 
 Prevención:  Está comprobado 
que la de tipo 2, al estar relacio-
nada con la obesidad, se puede 
tratar de evitar adoptando unos 
hábitos de vida saludables. Es-
tos pasan por: evitar el sobrepe-
so y la obesidad, realizar ejerci-
cio físico de forma regular, 
abandonar el tabaco y las bebi-
das alcohólicas y seguir una die-
ta alimentaria sana. 
 
Eficacia 
 Tratamiento:  dieta, ejercicio fí-
sico y medicación para mante-
ner los niveles de glucosa en 
sangre dentro de la normalidad 
y minimizar, así, el riesgo de 
complicaciones asociadas a la 
enfermedad. Existen fármacos 
hipoglucemiantes orales, la ad-
ministración exógena de insuli-
na, jeringuillas de un solo uso, 
plumas para inyección de insu-
lina y jeringas precargadas 
como métodos para tratar la en-
fermedad. 
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