
El uso de sacarina debe limitarse a 10 ó 15 comprimidos diarios

Los ’alimentos para diabéticos"
pueden inducir a un abuso
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Al igual que ocurre con
otras patulogias, en la dia-
betes tambián existen fal-
sos mitos que hay que ali-
minar. Seg~n explic6 Mal-
ka López, diplomada en
Nutrición y Dietética por la
Universidad de Navarra,
dur¿nte al curso Recomen-
daciones dietáticas en dia-

betes organizado por el
COP de Pontevedra, que
tuvo lugar la semana pasa-
da en la sede del colegio,
"aún hay personas que cre-
en, por ejemplo, que la en-
fermedad depende del
consumo anterior de azú-
car, cuando es falso’\ Ade-
más, señala: "Muchos pa-
cientes consideran los pro-
ductos indicados para dia-
béticos como alimentos de
consumo librer Esto -aler-
ta- puede llevar al paciente
a tomarlos en la cantidad
que desee, es deciL a un
consumo abusivo, y, por
tanto, puede acarrear gra-
ves descompensaciones
metab6licas, ya que la
fructosa de los alimentos
se ~ansfo[ma en glucosa y
puede elevar la g]ucemia.

Para evitar que ocurra, el
boticario, además de reco-
mendar una dieta equili-
brada, deber[a advertir de
que el uso de estos pro-
ductos debe limitarse".
Entre otras recomendacio-
nes, la especialista explic6
que es importante infor-
mar al paciente de que el
uso los edulcorantes nutri-
tivos debe limitarse, ya
que, aparte de su poder ca-

16dco, pueden elevax las ci-
ticas de gluceima. En cuan-
to a la sacarina y su uso,
debe tenerse en cuenta
que ellfimte permisible en
pacientes diabéticos está
entre 10 y 15 compñmidos
al dia.
Como indica a CF la direc-
tora del curso, "además de
la insulina o los inpogluee-
miantes para tratar la dia-
betes, el ejercicio ffsico yla

Mejore IaAF en diabetes
Me orar la atención far~acéufica en diabetes ya es posible
y de una orrna práctica y cómoda, ya que la Universidad
de Granada, la Sodedad Española de Farmacia Comunita-
fia (S c4a c) y CF han organizado el Curso on line de aborda-
je integral de la diabetes en la farmacia. Los interesados
sólo ,enen que abonar 75 euros de la matflcufa (53 para
los socios de Sefac) y podrán seguir 1os doce módulos de
los que consta el curso, que se colgarán en internet a parar
del 2 de junio y hasta el 29 de septiembre. Los alumnos
contaron con el respaldo de prestigiosos profesores con
los que podrán estar en contacto permanentemente para
formulafles preguntas o profundizar en aquellos asuntos
que más les interesen. Más informaa6n en la página 4 y
en ~~w~orteofatmaceuli~.cor~
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dieta son otros pilares da-
ve frente a la enfermedad y
que el farmacéutico debe
tener en odenta para refor-
zar la atenci6n farmacéuti-
ca en esta patoingia y ayu-
dar al paciente a llevar me-
jor su enfermedad. En su
opinión, "la educación die-
tótiea del paciente es fun-
damental, al igual que su
control de peso, para evitar
consecuencias a corto, me-
dio y largo plazo~ Al equili-
brar la alimentación y el
ejercicio físico, "disminuye
la necesidad de dosis de
insulina; lo que hace que el
paciente baje de peso de
forma más rápida y que
sus niveles de giueemia se-
an más constantes",
A la hora de aconsejar a los
pacientes en este sentido,
opina L6pez, "el íarmacéu-
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tico puede ser útil sólo
aportándole una serie de
recomendaciones". Es im-
portante, por ejemplo, "re-
cordar la importancia de b-
mitar la cantidad de hidra-
tos de carbono simples pa-
ra evitar las bruscas eleva-
ciones de azúcar en sangre
o reducir el peso mediante
la disminución de ca[o-
ñas". A pesar de que los hi-
dratos de carbono comple-
jos deben tomarse en can-
tidades equilibradas, Ld-
pez aconseja que, "para
hacer más llevadero el dia
a dia de estos pacientes, el
boticario puede sugerir
que los incluyau en su die-
ta durante la cena ya que la
IÌberación lenta de estos
nutrientes evitará que los
niveles de azúcax disminu-
yan en exceso durante la

noche". En relación a los
hidratos de carbono sim-
ples (azúcares), López re-
cord6 a los farmacéuticos
asistentes que es impor-
tante recordar que el pa-
riente evite o Iimim su uso
diario, manteniendo una
ingesta del 20 por ciento
en forma de leche o fruta.
Aunque, como apunta, "el
boticario puede dar pautas
sobre cómo debe ser la
dieta correcta en los diabé-
ticos, las cantidades exac-
tas de hidratos de carbono
tienen que ser valoradas
siempre por un especialis-
ta en nutrición ya que el
diseño de las confxdas de-
be hacerse en base al~s
horarios del paciente, su
actividad flsica, el consu-
mo de proteínas y grasas y
su peso.
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