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USPHospitalSanCarlosdisponede unaunidad:específica
de diabetes
M. J. GARCÍA
MURCIA

~enqueno existe una legislación
clara que determineen Quécasos
se puedeutilizar eseetiquetado.
La única garantía es que no tienenni sacarosani glucosa.
Sin embargo,muchosde ellos
contienen fructosa, que puene
elevar la glucosaen sangre¯
EDULCORANTES
<<Esteazúcarnecesitadela insulina ~ara metabolizarse,por lo
que nosotros no aconsejamos
su
consumo,salvo que se naga er
muypequeñascantidades»,indi. ca.Tambiénpuedenllevar sorbitel, maltitol o xilitol, quetienen
un menorvalor calórico que la
fructosa, pero en grandescantidadespueoenprovocartrastornosgastrointestinales.
Por lo tanto, es imprescindible
eueel diabético lea la etioue~2
con detenimiento y sepa eué
eeulcorantes están vedadosy
cuáles debeingerir con moderación.
Notodos los pacientes presentan los mismosreauerimlentos dietéticos. El endocrinoserá
quien marouelos límites y prooorclone recomendaciones
específicas paracadacaso.
La ,3]imentac!ónes, junto a

ristóbal Colón traje de
Américaalgunas semillas
de cacaoquelos indlgénas
utilizaban comomoneda
de cambio; y HernénCortés presenció
cómoMoctezumabebía un néctar :lue los aztecasDenominaban
xocalt (’agua amarga’),elaborado con cacao, maíz triturado,
espeaasy agua. Segúnrelataba
el conquistador,cestabebidale
hace a uno másfuerte y resistente a la fatiga». El nombre
griego del cacao,theobroma,
significa ’comidade dioses’.
Hoydía, el chocolatecon’stitu- ye uno de nuestros másprecmdos manjares y es, junto con
zumosenvasados,
bollería industrial.., unadulcetentación. Los
postresy dulcesindustriales son
ricos en azúcares(tambiéntieneminadoshidratos de carbono),
que conformanun grupo químF
co del quelos seresvivosobtie- nonenergía..
Dentro de este tipo Demoléculas se puedendistinguir dos
subgrupos:los hidratos de carbonosimplesy los complejos.Los
orimeros, entre los ue se
encuentra la sacarosa
<
refinado de mesa), se absorben
rápidamente;y sonlos qü:e efevanen mayorproporciónel a~,~úc~r en sangrey tiendena ac~j-~
muarse en forma de grasa.. /i
En cambio,los máscomplejos,
entre los aun se encuentranlos
almidones y las pectinas, se
absorbeny metabolizan de una
Podercndulzame
forma máslenta.
i
El orgamsmo
gasta másenergía en su procesamiento,-se
pronuce una menoracumulaciÓnen
formade grasay, por esta razón,
son mássaludables.
Teniendo
er cuentalo anterior,
- el doctorGonzález-Sicilia,endocrinólogo de la Unidadde Diabetes de USPHospital SanCarlos,
recomienda<(un consumomoderado de todo tipo de alimentos,
.~50
.....
especialmente
los azúcaresrefinaaosy las grasassaturadas>>.
La
concatenaciónde sedentarismo
~Excclr~offffms
con t~nilcetonum
por vacaciones,ingesta hiperca-.
*Excepto
embarazadas
Iórica 3ot las múlt pies celebrala que hayalternativas, comola
ciones y consumo
de dulces <<es superaoapor Malta) y la preva- satisfecha con un control de la
de postrescon
peligrosaparala poblacióngenes- lencia de diabetestipo 2 asocia- ingesta calórica, los diabéticos elaboración,casera
prohibios edulcorantesmásadecuados.
ral y deletérea para los diabét: dá’en gran’medidaal excescdé tienen terminantemente
cos», añadeeste experto.
I~eso, está numen[ande
d~ ti)tina
do el consumode determinados
Respectba los productosetiEspañatiene la ségundamayor ~ alarmante,Miéntrasque el resto., productos.¿Deben
privarse de’la quetadoscomoap~:os para dia~
béticos’,
los eñdocrinosadvierde
(a
poblaci6n
~e
pued~
dar
por
dulce
tentación?
El
do~:tor
señatasa de obesidadde,Europa(sól
0
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Enla Región
de
Murcia son
diagnosticados
hasta250 nuevos
casosde párkinson
cada año
El endocrino
ha de
ser quienmarque
¯ laslimitaciones
dietéticasy ofrezca
indicaciones
en
cadaCaso
trata’miento farmacológicoy la
educación en hábitos y en el
conocimientode la enfermedac.
uno de los elementosclave para
afrontar la enfermedad
de la diabetes.
El objetivo para quienespadecen esta enfermedad,la diabetes. es siempre mantener los
niveles de glucemiaadecuados.
normalizarel perfil lipídico, ayudar al mantenimientode a oresión arterial e intentar conseguir
un peso correcto y aaecuaeo.
Educar correctamente en el
conocimientopráctico de la composición de los alimentos aun
ingerimos está en el origen de
una buenanutrición.

