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GLUCOSA
Cómo ma tenerla

a raya

ENLA PERSONA
DIABÉTICA,
LANUTRICIÓN
JUEGA
UNPAPEL
ESENCIAL.
LosEXPERTOS
COINCIDEN
ENQUENOEXISTE
UNA
DIETAÚNICA
Y QUESE
PUEDE
COMER
DETODO,SIEMPRE
Y CUANDO
SECONTROLEN
LASCANTIDADES.
EVITAR
LA OBESIDAD
ESCRUCIAL
PARA
PREVENIR
LA ENFERMEDAD

Beatriz
Muñoz
Madrid
~a buenadisciplina y seguir unos
hábitos alimentarlosadecuados
son las claves que debenseguir
las personascon diabetes. Factores comola educación en el
conocimiento
de la enfermedad,la práctica
regularde ejercicio físico, la medicación
conantidiabéticoscrrales o insulinay el
tratamiento del riesgo cardiovascular
son los pilares de control sobre los que
se sustenta la terapia. A pesar de que no
existe una dieta única, sino una serie de
recomendaciones
nutficionales, AlfonsoCaHe,jefe clínico de Endocrinología
del Hospital
Universitario San Carlos, de Madrid,añrmaque
<~seles debepenniüradaptarsu alimentacióna estas
circustancias,para quedentrodel tratamientoglobalde
la diabetes puedanalcanzar los objetivos terapéuticos
y a Ia vez estén en bajo riesgo de desarrollar cualquier
tipo de complicación
darivada~~.Para establecer mamétodo nutricional adecuadoes necesarioconocercuáles
son las tendenciasalimentariasde la poblaciónen general y sus posibles riesgos. Unode los problemasmás
gravesa los quese enfrenta:undiabéticoes el sobrepeso, lo cual parececontradictorio,ya queel régimenque
debeseguir es bastante riguroso. Segúnexplica Juan
PedroMarañés,jefe del Servicio de Endocrinologfa
del
Hospital GregorioMarañón,de Madrid,en diabéticos
tipo II (adultosconedadsuperiora los 40 años),~~si
una personatiene un gen que la predispone a esa enfermedad y,
además, aumenta su
peso de formadescuntrolada, tiene
muchasposibilidadesde desarrollar la diabetes, Suelen
ser pacientesque les gusta comery les resulta difícil
egtara di~tn~~
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ALIMENTACIÓN
CARNEY PESCADO
(vienede la páginaanterioO
El origen de la diabetesse inicia
con la ingesta de alimentosde los
que el organismoobtiene la glucosa necesaria comofuente de
energía. La glucosa permitecircular correctamentea través del
torrente sanguíneopero para generar energía, tiene queentrar en
las cequlasy la insulina (hormona
que fabrica el páncreas), es la
llave que permite a la glucosa
penetrar en las células, dondese
utilizará comocombustible.
En el caso de las personascon
diabetes, debidoa la ausenciade
insulina, las células no pueden
«atrapar,> la glucosa que permaneceen la sangrey, por ello, en
algunos casos,estahormonadebe
administrarse de forma exógena
para evitar que los azúcares se
acumulenen la sangre y se produzca in que se denomina una
hiperglucemia
( subidade azúcar).
A la hora de establecer un patrón
de alimentación, es necesario
conocerlos dos tipos de diabetes
que existen para poderconfecc’tonarla dieta.
Enel casode la diabetestipo I,
el organismoelabora pocao ninguna insulina, 10 que hace imprescindible su administración
desde fuera, normalmenteinyectada. Marañésafirma que en func’lón del tipo y la formade insulina
que se emplee,<~esnecesariohacer máso menoscomidas,pero si
la insulinatiene unaacd~ón
ultralenta, puede pasar más tiempo
entre una y otra~~. Noobstante,
Isabel Fernández,directora del
Plan Integral de Diabetes deAndalucía y miembrodel Grupode
Diabetesde la SociedadEspañola
de Medic’maFamiliar y Comunitaria (Semfyc), añade que para
que el paciente evite hipoglueemi~ (descenso repentino de los
niveles de glucosaen sangre) «es
necesariodistribuir la alimentación en cinco comidasal día, sin
olvidar ningunade ellas~>.

VERDURAS
Y HORTALIZAS
Elconsumo
deverduras
yhortalizas
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a una
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FRUTA
Proporciona
energía,
vitaminas,
minerales
y fibra.Esmejor
comerla
cruda
que
enzumo.
Siesunjugoyaelaborado,
deberá
asegurarse
quenollevaazúcares
añadidos.
Sedeben
evitarlospostras
defrutas
y laqueestéenvasadaen
almiar

bastará con utilizar -aparte de una
dieta adecuaday practicar ejercicio
físico-antidiabéticos orales. Si hay
unnutriente quelos diabéticostipo I
tienen que mantenera raya, son los
hidratos de carbono.
Alimentoscomola pasta, el pan,
las frutas o la leche «nodebensuponer másdel 55 por ciento de todas las

caloñas~~, matiza Fernández.Yañade que los azúcares de absorción
muyrápida, comochocolates, dulces
o caramelos,<,debenevitarse, al ser
imposibleregular’junto con la administración de insulina, los picos glucémicosque se puedanproducto>.
En esta mismaEnease sitúa Marañés, quien añade que «si en una

ocasión especial tomamos
estos ali- moderarlas proteínas y tomarmucha
mentos,la clave está en compensar
la fibrm~.Noobstante, no siemprese da
dieta al día siguiente».
la condición de que la persona sea
Dadoque en el paciente tipo 1/la obesa. En este sentido, «el paciente
diabetes suele tener su origen en la puedeaumentarlaingesta de proteíobesidad,la clave está en seguir una nas e, incluso,tomargrasas,ya queel
dieta hipocalóñcay, par a ello, Mam- problemalo planteanlos hidratos de
ñés recomienda
<,aestringir los hidra- carbono».
tos de carbono,reducir las grasas,
HAI3WOS ERRÓNF.~

CON11I~OLDE LOS NIVELES

El objeto de conservar un orden
en las tomas«es adecuarel efecto del tratamiento farmacológico
al aporte de caloñas de los alimentosque se ingierem>, apunta
Calle. Al combinarambosefectos, se logra que la glucosa se
mantengaen unos niveles normales,sin bajadasni subidasinesperadas.En el casode que esto
se produjera, Marañésrecomienda que ante una bajada de azúcar
«se tome un zumode .frutas o
pequeñossorbos de alguna bebida azucaradapara que el organismolo a~unile rápidamente~>.
Enlo que respectaala diabetes
tipo ti, el organismo
puedegenelar cierta cantidad de insulina,
perono puedeutilizarla correctamente. En un primer momento,
estas personas no necesitan in[ yectarse insulina para vivir, y

El doctor Marañésseñala comohábitos máserróneus de la diabetes
tipo li «llevarla pastilla o la insulina, cuandoa veces, el pacienteni la
necesita y, sin embarg9, no sigue
de cosas diciendoque hay una ]10una dieta equilibrada. Otro error es
ticiabuenay otramala.
La buenaes que existe una disno hacer ejercicio, que es la mejor
forma de quemar los hidratos de
ponib’didadde tratamientosellcaces parala diabetes; la malaes que
carbono.. Unode los inconvenienun alto porcentajede afectadosno
tes quese suman
a lalista es la ignorancia y la poca información que
los siguen. Quizáiguoren que la
diabetes es causa comúnde ceguetiene sobre la enfermedad,porque
ra, mal funcionamientode los rihay muchosque desconocenla canñones, amputaciones, ataques
tidad de alimentosque se debentocardiovasculares,dañosen el sismary su distribución.
Por ello, la directriz que no hay
tema’nervioso..,o quees la cuarta
causa de muerte a nivel mundial
que olvidar es que los alimentosdeben tomarse de formaordenaday en
/,Tendría razón Platón cuandoeslas homsseñatadas paralas comidas
cribió que la mayorparte de lo que
ignoramos es muchomayor que
y, por supuesto,procurar<~nosaltarse
ninguna,ni picar entre horas>>,retodo cuanto sabemos?
cuerda Fernández.
Miguel Ángel ALMODÓVAR
A la hora de mantenerun régimen

Guerra a la ignorancia
ace ya algún tiempo, en el
espacio de salud de unmagazine televisivo matinal,
tuve la oportunidadde entrevistar
a un chaval insulinodependiente,
de unos diez años de edad. Yo
acababade leer algo sobre el valor
terapéuticofrente a la diabetesdel
zumode judías verdescrudas, y se
lo comentéal chaval.
Memiróentre divertido, orguUosoy displicente, y afirmóque él
mismose lo preparaba a diario
cada mañana.Ni que dec’rr tiene
que también habia aprendido a
controlar sus niveles de azúcaren
sangrey quese pinchabaeq solito,
cuando procedía hacerlo. Había
nacido diabético y sabia muybien

H

frente aquien sejugabalos cuartos
en la partidade su saludy su vida.
Palece que no sucede los mismo
con unabuenaparte de la legión de
175millones de diabéticos tipo 2
que hay en el mundo.Unreciente
estudiocientífico, Opfimize,realizado en siete países (entre ellos
España) concluye, entre otros
alarmantes datos, que el 64 por
ciento de las personasque han padecidodiabetes tipo 2 durantelos
últimos diez años, no han conseguido estabilizar adecuadamente
sus niveles de azúcar en sangre, y
que máso menosla mitad no aceptañan la insulina, aunquese la recetara el médico.Losnortearneri- canossuelen resumir este estado
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AL I ME N T A C I Ó N

Alimentación para diabéticos
Oiet~
i~d.t~&~ust’~z~.da,
.~a~~da~1
eOtá~ibTada-

«Haydiabéticos que
desconocenque lo som>

Fraccionadaen 5-6 tomasal dia
menorvolumende alimento por
toma,mejor control de los nivebs
de gJucosaen sangre).

De.LucioCABRERIZO

Enconcordanciacon e~ tratamiento
.~,, coninsulina o conla tomaoe
~~~~’~;~~
" ~! antidiabéticosoralesy conla
,~~ ~J~ práctica
Ricaen fibra ,verouras.
bgumbres,frutos secos,cereales
integralesy fruta enlas
canftdades
adecuadasa
cadacaso).

de ejercicio

LA ~~REWSTA
0E MARTA
ROBLES

ENDOCRINÓLOGO

fisico.

LADIABETES
ESUNA
Reducidaen grasas saturadasy
colesterol ’moderar el consumo
de Iácteos completosy los muy
grasos,carnesgrasas,huevosy
susderivados,charcutería.
visceras.,L comoprevenci6n a
largopiazo Qa
enfermedades
eardiovasculares.

Controlada en alimentos que
contienenhidratos de carbonó
simples(azú¿ar,miel,
mermelada,zümoy fura, bebidas

ENFERMEDAD
MUYCOMÚN
YNQSIEMPRE
SE PUEDE
CONTROLAR
SLI APARICIÓN.
CONVIENE
HACERSE
CHEQUEOS
REGULARES,
SOBRE
TODOA PARTIB
DELOS50 AÑOS

alimenticio adecuado,convienetener en cuentauna serie de hábitos y
consejos quepuedenresultarde gran
utilidad. Por ejemplo,los alimentos
debenpesarse en crudo.La carne y el
pescadopuedencocinarse asados, a
la plancha, hervidos, al vapor, al
hornoo estofados.
Lo importante es que el aceite
que se emplee sea siempre de
oliva. Las carnes han de ser
siempremagrasy la sal se debe
mentesi el
so. Eneste caso, se
plear cualquier especia para
mantenerel sabor en el plato. Se
aconseja, asimismo,el consumode
fibra procedentedel pan, los cereales
y las galletas integrales, asícomola
procedentede frutas y verduras.
Encuanto a]os azúcaresy derivados, debenevitarse e inclinarse por
aquellos alimentosque están elaborados con edulcorantes (turrones,
pasteles, galletas, helados) que el
paciente puedetomar, arenque conviene tener en cuenta que, en la
mayoñade los casos, estos productosse elaborancon grasas e
hidratos de carbono. En lo
que respecta al alcohol,
Fernández apunta que
~<debetornarse con moderación, como muchouna
copa de vino en la comidao
cenay evitar las destiladas>~.Conviene saber que, en lo que respectaalos
refrescos de cola o naranja, contienen una cantidad de azúcar que
equivale a nueve cucharaditas de
café, por lo que, segfmMarañés,~~es
másconveniente.optar por zumosde
fruta natarab>.
Tan importantepara un diabético
es seguir una dieta adecuadaa sus
necesidadescomopracticar ejercicio

- ¿Quées la diabetes?
- Es una enfermedad que se
caracteriza por una alteración
en el metabolismo
de la glucosa, que puedevenir condicionada de dos formas, una por
una falta en la producciónde
la hormona,que es lo que llainfo~re~f~ LA RAZON
mamosdiabetes tipo 1 y otra
por una resistencia a la acciónde chos diabéticos de tipo 2 que
LEGUMBRES
la prolim insulina, normalmente desconocen de que lo son y en
condicionada por la obesidad, una situaciónde estr6s o de agreLos
end0crines
insisten
enque
sedeben
consumir
garbanzos,
guisantes,
judian
y lentejas
que es lo que llamamostipo 2.
más
e menudo.
Lasbgumbres
sonunadelasmejores
fuentes
vegetales
depr0tetnas
y de
sión debutan con una subida imierro.Tanto
esasi,quecuando
selema
algún
tipodebgembo
se~~suprimir
ta carne
- ¿Lapuedesufrir cualquier per- portante en la tasa de azúcar. Lo
sona?
peligroso es que estas subidasde
- En principio sí, cualquiera. ta glucemiaponende manifiesto
Hay mayorincidencia entre de- diabetes que no se conocían, y
terminados grupos étnicos, si desequilibran el metabolismoy
bien es cierto que la diabetestipo conducena situaciones que pue2 la suelen presentarlas personas den inclusollevar al coma...
con obesidad y sobrepeso.
- ¿Todoslos diabéticos se pin- ¿Pero hay una población de chan insulina?
riesgo más determinada?
- Los tipos 1 dependen de su
- Normalmentetoda persona en dosis.de insulina, los diabéticos
torno a los 50 años con excesode de tipo 2, no todos...Yhasta ahopeso; porquela diabetes infanto ra, la insulina s61ose podíainjuvenil, la tipo 1, normalmente
se yectar, peroahorase están realientiende que es un problemain- zando ensayos clínicos
munotógicopara el que no se ha controladoscon insulina inhalaencontrado ningún mecanismo da y hay muchosesperanzas con
de prevención. Para prevenir la eso y el transplantede islotes de
tipo 2 es fundamentalmantener páncreas, o lo que es le mismo,
PAN,
HARINADETRIGO
el peso adecuado.
conel transplante, en vez del órElpan,
especialmente
elintegral,
es
- LLadiabetes puedeaparecer de ganocompleto,de la cantidad de
[ unodelospilares
delaalimentación un día para otro?
estas ce’lulas del mismoque prodiaria.Pertenece
al grupo
- Lo que ocurre es que hay mu- duceninsulina.
delosllamados
hidra!os
de
absorción
]ente,
junto
a la
bed
na,lapasta
ylaparara.
Los
diabéticostipo
I deberán
controlar
suconsumo

suficiente con ingerir hidratos de
físico.Lo primeroquehayquehacer carbono comofruta o leche y, si es
es planificarlo, tanto en intensidad baja, el paciente debe hacer una cocomoen duración, lo que permitirá mida y no comenzarel ejercicio
adecuarla dieta y la dosisde insulina. hasta queno se equiparenlos niveles
Antes de comenzara practicarlo,
de glucemiaconlas tasas normales.
convienesaber cuál es la cantidadde Marañésañadeque practicar deporte
glucosa en sangre.
de formaregular es «especialmente
Si es alta, basta con emplearuna recomendable
en el diabético tipo I
dosis de insulina para evitar que au- para reducir la glucosay para queel
mentela glucemia;si es normal,será tipo II, además,reduzcapeso~>.

