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❚ Isabel Gallardo Ponce

En España hay más de
100.000 musulmanes diabé-
ticos. Evitar las complicacio-
nes que pueden aparecer a
consecuencia del ayuno que
se realiza durante el Rama-
dán -que este año comienza
el 22 de agosto y finaliza el
21 de septiembre- es el obje-
tivo de una iniciativa del
Grupo de Estudio de la Dia-
betes en Atención Primaria
de la Salud (Gedaps), que
proveerá a facultativos de
primaria, y a endocrinólo-
gos, internistas y cardiólo-
gos de información para el
manejo de los pacientes.

"En un estudio realizado
con diabéticos musulmanes
que cumplen con el periodo
de ayuno, se demostró que
los principales riesgos son la
aparición de hipo o hiper-
glucemia, cetoacidosis, des-
hidratación o trombosis, a
causa de las cuales puede
que el paciente requiera
hospitalización", han expli-
cado María Carmen Martí-
nez y Flor Patitucci, médico
de familia y residente de ter-
cer año de la especialidad,
respectivamente.

El grupo, con la colabora-
ción de Laboratorios Ser-
vier, ha editado una guía pa-
ra que los facultativos ad-
quieran los conceptos bási-
cos sobre la enfermedad y la
salud en el Islam. Es impor-
tante, por ejemplo, saber
que el Corán tolera que por
razones de salud un enfer-

PRIMARIA INFORMACIÓN PARA FACULTATIVOS ORIENTADA A ELIMINAR LOS RIESGOS

El Grupo de Estudio de la Diabetes en Atención
Primaria de la Salud ha elaborado un material
informativo para dar a conocer a los profesiona-

les la mejor manera de realizar el manejo de los
pacientes diabéticos sujetos al Ramadán, así
como las recomendaciones más importantes.

Cuidado especial para los
diabéticos durante el Ramadán

La abstinencia durante el Ramadán eleva el riesgo de hiper e hipoglucemia.

J
O

S
É

L
U

IS
P

IN
D

A
D

O

mo no cumpla el ayuno. "El
médico debe saber en qué
consiste el Ramadán para
ayudar al paciente. Si éste
decide realizar el ayuno, el
médico debe ser capaz de

adaptar la pauta terapéutica
en función del tipo de fár-
maco".

Asimismo, desde Gedaps
se aconseja que unos meses
antes de la celebración los

pacientes traten de optimi-
zar la glucemia y el control
metabólico, evitar los esfuer-
zos excesivos y reciban edu-
cación específica sobre la
administración de fármacos.

A partir de varios estudios que han
analizado la diabetes durante el
Ramadán, se han establecido
recomendaciones para modificar el
tratamiento que reciben estos pacientes
durante el ayuno. Según Patitucci y
Martínez, en los tratamientos con
fármacos orales que no producen
hipoglucemia se recomienda una dosis
diaria, preferiblemente por la noche o
fraccionada en dos, una por la mañana y
otra por la noche. Por otro lado, en los
que sí pueden producirla "se aconseja

una dosis nocturna diaria
preferentemente de gliclazida de
liberación prolongada. En los pacientes
en tratamiento con insulina se debe
intentar utilizar insulinas de acción
retardada en monodosis, sumando las
unidades totales y administrándolas por
la noche. Si es preciso tomar varias
dosis, se indica que la que se administra
por la mañana pase a darse antes de la
comida vespertina, y que la dosis
administrada por la noche se haga por la
mañana, dividida por la mitad".

AJUSTAR LOS FÁRMACOS

Un mural de Urban Art decora el área de Pediatría.

BIENESTAR MEJORA LA CALIDAD DE VIDA

El Hospital de Denia une arte
y salud para humanizarse
zRedacción

Un total de 28 artistas han
participado con sus obras
de pintura y de fotografía en
la colección DKV: Arte y Sa-
lud, que ha sido cedida tem-
poralmente al Hospital de
Denia. Esta iniciativa forma
parte de un proyecto dirigi-
do a convertir el centro en
un lugar más humano, que
cuenta con cuatro propues-
tas más: un trabajo escultó-
rico cuyas obras podrán ver-
se en diferentes rincones del
hospital; una intervención
pictórica mural desarrollada
por cuatro especialistas de

Urban Art; una sala de expo-
siciones con la obra de Moi-
sés Mahiques, y un plan de
colaboraciones artísticas.

"Queremos que la presen-
cia del arte impregne por
completo el aire del hospi-
tal", ha explicado Josep San-
tacreu, consejero delegado
de DKV y presidente de
Marina Salud. Así, los espa-
cios exteriores acogen la
muestra de escultura; el
área de pediatría, las pintu-
ras murales; y la de Materni-
dad y Obstetricia, la mues-
tra de fotografía dedicada a
fomentar la lactancia. Ade-

más, la sala de exposiciones
acoge las obras de pintores
como Juan Cuellar, María
Cremades, Roberto Molla,
Ximo Amigo, y fotógrafos
como Sergio Belinchon, Pi-
lar Beltrán y María Zarraga.

Para Fidel Campoy, conse-

jero delegado de Marina Sa-
lud, el proyecto tiene como
objetivo "transmitir a la po-
blación los valores cultura-
les, hacer educación para la
salud, y mejorar la calidad
de vida de los profesionales
y los pacientes".

NUTRICIÓN UNA FUENTE DE SALUD

Aceite de oliva virgen:
mucho más que un alimento
de la dieta mediterránea
zSantiago Rego Santander

Médicos y cocineros coin-
ciden en que el aceite de
oliva virgen aporta unos
beneficios que están au-
sentes en otras grasas ali-
mentarias, aunque tengan
una composición similar.
Y es que éste es un zumo
natural imprescindible en
la dieta que, al contrario
de los aceites derivados de
distintas semillas, no ha de
ser refinado ni sometido a
ningún tratamiento quími-
co antes de su consumo.

Así se han expresado
Francisco Pérez Jiménez,
jefe de la Unidad de Lípi-
dos y Arteriosclerosis del
Hospital Universitario Rei-
na Sofía, de Córdoba, y
Fernando López Segura,
internista del mismo hos-
pital, que esta semana co-
dirigen en la Universidad
Internacional Menéndez
Pelayo, en Santander, el
seminario El aceite de oli-
va: un excelente alimento y
mucho más, en el que ha
participado como ponente
el cocinero catalán Sergi
Arola.

Los dos internistas han
puesto de relieve que el
aceite de oliva, generado y
envasado sin ningún aditi-
vo, "no sólo constituye una
fuente de ácidos grasos de
gran valor nutricional, si-
no que, además, propor-
ciona cientos de micronu-
trientes, principalmente
antioxidantes, entre los
que se incluyen los com-
puestos fenólicos, la vita-
mina E, los carotenos y el
escualeno".

Sinónimo de salud
Ambos han querido signi-
ficar que el aceite de oliva
esconde tras él "un univer-
so de amplia significación
simbólica, artística y cul-
tural, placer para los senti-
dos y fuente de salud que

trasciende mucho más allá
de lo que se puede imagi-
nar", ha precisado Pérez Ji-
ménez.

"Hoy sabemos que la
longevidad es un fenóme-
no en cuyo desarrollo tie-
nen un importante papel
los factores ambientales y
los genéticos. De la inte-
racción entre ambos resul-
tan las enfermedades cró-
nicas propias del envejeci-
miento, como son los pro-
cesos cardiovasculares, el
cáncer y los problemas
neurodegenerativos", ha
apostillado López Segura,

La alimentación es el
factor ambiental más im-
portante, dado que juega
un papel crucial en la con-
servación de la salud. "Una
alimentación sana, basada
en la dieta mediterránea, y
a su vez apoyada en el con-
sumo de aceite de oliva
virgen, es uno de los mo-
delos de alimentación que
más facilita un buen enve-
jecimiento, previene las
enfermedades derivadas
de la multiesclerosis, así
como el cáncer y el coles-
terol. Además, tiene efecto
antioxidante y antienveje-
cimiento", ha indicado Pé-
rez Jiménez.

Por su parte, Sergi Arola
ha defendido que si se
aplicaran la mitad de las
ayudas que tiene el cine a
pequeños restaurantes o a
becas para formar bien a
jóvenes cocineros, "la coci-
na española podría ser
mucho más rica, y estaría
muchísimo más consolida-
da. Es una pena que se de-
diquen ingentes cantida-
des de dinero a proyectos
que sólo sirven para darle
barniz a la trayectoria de
un político determinado, y
eso que la salud es un as-
pecto fundamental a la ho-
ra de diseñar nuevos pla-
tos".

Fernando López Segura, Sergi Arola y Francisco Pérez Ji-
ménez explicaron los beneficios del aceite de oliva virgen.
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