
Una correcta alimentación, clave
para los diabéticos

USP Hospital San Carlos dispone de una unidad:específica de diabetes
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C ristóbal Colón traje de
América algunas semillas
de cacao que los indlgénas

utilizaban como moneda de cam-
bio; y Hernén Cortés presenció
cómo Moctezuma bebía un néc-
tar :lue los aztecas Denominaban
xocalt (’agua amarga’), elabora-
do con cacao, maíz triturado,
espeaas y agua. Según relataba
el conquistador, cesta bebida le
hace a uno más fuerte y resis-
tente a la fatiga». El nombre grie-
go del cacao, theobroma, signifi-
ca ’comida de dioses’.

Hoy día, el chocolate con’stitu- -
ye uno de nuestros más precm-
dos manjares y es, junto con
zumos envasados, bollería indus-
trial.., una dulce tentación. Los
postres y dulces industriales son
ricos en azúcares (también tiene-
minados hidratos de carbono),
que conforman un grupo químF
co del que los seres vivos obtie- -
non energía..

Dentro de este tipo De molé-
culas se pueden distinguir dos
subgrupos: los hidratos de car-
bono simples y los complejos. Los
orimeros, entre los ue se
encuentra la sacarosa
refinado de mesa), se absorben<
rápidamente; y son los qü:e efe-
van en mayor proporción el a~,~ú-
c~r en sangre y tienden a ac~j-~
mu arse en forma de grasa.. /i

En cambio, los más complejos,
entre los aun se encuentran los
almidones y las pectinas, se
absorben y metabolizan de una
forma más lenta.

El orgamsmo gasta más ener-
gía en su procesamiento,-se pro-
nuce una menor acumulaciÓn en
forma de grasa y, por esta razón,
son más saludables.

Teniendo er cuenta lo anterior,
- el doctor González-Sicilia, endo-

crinólogo de la Unidad de Diabe-
tes de USP Hospital San Carlos,
recomienda <(un consumo mode-
rado de todo tipo de alimentos,
especialmente los azúcares refi-
naaos y las grasas saturadas>>. La
concatenación de sedentarismo
por vacaciones, ingesta hiperca-.
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~Excclr~offffms con t~nilcetonum
*Excepto embarazadas

Iórica 3ot las múlt pies celebra-
ciones y consumo de dulces <<es superaoa por Malta) y la preva- satisfecha con un control de la
peligrosa para la población genes- lencia de diabetes tipo 2 asocia- ingesta calórica, los diabéticos
ral y deletérea para los diabét: dá’en gran’medida al excesc dé tienen terminantemente prohibi-
cos», añade este experto. I~eso, está numen[ande d~ ti)tina do el consumo de determinados

España tiene la ségunda mayor ~ alarmante, Miéntras que el resto., productos. ¿Deben privarse de’la
tasa de obesidad de,Europa(sól0 de (a poblaci6n ~e pued~ dar por dulce tentación? El do~:tor seña-

~en que no existe una legislación
clara que determine en Qué casos
se puede utilizar ese etiquetado.
La única garantía es que no tie-
nen ni sacarosa ni glucosa.

Sin embargo, muchos de ellos
contienen fructosa, que puene
elevar la glucosa en sangre¯

EDULCORANTES
<<Este azúcar necesita de la insu-
lina ~ara metabolizarse, por lo
que nosotros no aconsejamos su
consumo, salvo que se naga er
muy pequeñas cantidades», indi-

. ca.También pueden llevar sorbi-
tel, maltitol o xilitol, que tienen
un menor valor calórico que la
fructosa, pero en grandes canti-
dades pueoen provocar trastor-
nos gastrointestinales.
Por lo tanto, es imprescindible

eue el diabético lea la etioue~2
con detenimiento y sepa eué
eeulcorantes están vedados y
cuáles debe ingerir con modera-
ción.

No todos los pacientes pre-
sentan los mismos reauerimlen-
tos dietéticos. El endocrino será
quien maroue los límites y pro-
oorclone recomendaciones espe-
cíficas para cada caso.

La ,3]imentac!ón es, junto a

En la Región de
Murcia son
diagnosticados
hasta 250 nuevos
casos de párkinson
cada año

El endocrino ha de
ser quien marque
¯ las limitaciones
dietéticas y ofrezca
indicaciones en
cada Caso

la que hay alternativas, como la
elaboración,casera de postres con
os edulcorantes más adecuados.

trata’miento farmacológico y la
educación en hábitos y en el
conocimiento de la enfermedac.
uno de los elementos clave para
afrontar la enfermedad de la dia-
betes.

El objetivo para quienes pade-
cen esta enfermedad, la diabe-
tes. es siempre mantener los
niveles de glucemia adecuados.
normalizar el perfil lipídico, ayu-
dar al mantenimiento de a ore-
sión arterial e intentar conseguir
un peso correcto y aaecuaeo.

Educar correctamente en el
conocimiento práctico de la com-

Respectb a los productos eti- posición de los alimentos aun
quetados como ap~:os para dia~ ingerimos está en el origen de
béticos’, los eñdocrinos advier- una buena nutrición.
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