
El control de esta patología, que sufren más de dos millones y medio de españoles, se consigue gracias a
la formación del enfermo. La dieta yla actividad flsica son los pilares básicos para mantenerla a <q’ay’w)

Ejercicio para combatir la diabetes

R P. MADRID

M
" uchos pacientes

escuchan a su mé-
dico tina y otra vez:

n ¢(si se moviese más,
estarta mejor de lo suyo~~. El
ejercicio f’mico constituye uno de
los pilotes besicos de la educación
diabetológica, junto con la dieta.
La receta es bien sencilla: (~Con
unas cuantas herramientas un
paciente con diabetes puede lle-
var una vida normal. Tener la
información precisa y saber ma-
najarla resulta clave. Así, un
diabético puede controlar mejor
su medicación, su dieta y sus
niveles de actividad fisica,, apun-
ta Ana Novials, miembro del
Grupo de Diabetes y Ejercicio de
la Sociedad Española de Diabetes
(SED). Desde la misma, se apun-
ta que en España más de dos
millones y medio de personas
sufren esta potologia.

Debido a la falsa creencia de
incompollbilidad entre la diabe-
tes y el ejercicio Hsico. mós al~
de los largc~ paseos que se reco-
miendan alas personas mayores,
muchos rehuyen de la práctica
deportiva. Sin embargo, con la
receta que menciona la doctora
Novials, resulta fácil encontrar
a niños y jóvenes, cuya diabetes

((Los médicos deberían
prescribir el deporte
como una herramienta
másD, subraya el
presidente de FEDE
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más como lo contrario. Por ello,
el abordaje multidlaciplinar a la
hora de formar al paciente tiente
a la diabetes es fundamental:
médicos, enfermeras, ~...)).
Carmen, a sus 89 años, se mane-
Ja ((COmo pez en el agua)~ con 
enfermedad, aSd que no tengo
que comer ni mucha pasta ni
arroz, no sólo el azúcar está en
los dulces, y además, dar paseitos
cuando hace bueno viene bien
para mantenerse en forma y
controlar el azücar~*.

Desdela Federación de Dlabe-
ticos Españoles (FEDE). su pre-
sidente, Angel Cabrera. apuesta
por inculcar este sano hóbito
entre los pacientes. ,(Desde la
plataforma Global Sport Fórum
queremos destacar la importan-

Conocer bien
la enfermedad es
el primer paso para
poder controlar
las etapas de la misma

cia del deporte en personas con
diabetes. Les médicos debeñan
acostumbrarse a prescribir de
forma rufinaña el ajercicio flsk~,
sobre todo en el caso de los más
jóvenes, que son los que más lo
necesitan, sobre todo ahora que
parece que son más sedanlarlas~>,
subraya Cabrera.

Por estas razones, desde la
FEDE se impulsan los campa-
mentos para j6venes en los que
no sólo se hace hincapid en la
educación dlabetológica, sino en
la importancia del deporte..Co-
nozco a cincos, cuando voy a la
consulta, que les da miedo jugar
al fútbol con los compañeros. Por
eso les ammo a que lo hagan, es
divertido y eres uno mds en el
equlpo~), cuenta Raúl.

los acompaña en las competicio-
nes deportivos. RafiL con 16 años,
lleva cualro jugando en un equi-
po de fütbol tederado y tiene
claro cómo hacer que su enfer-
medad crónica no le ponga limi-
tes. ~Los médicos y la enfermera
me explicaron desde el primer
dia cómo debo medirme la gluco-
sa e inyectarme la insulina. En
mi equipo los compañeros saben
que tengo diabetes, por si algún
dia me pasa algo. pero yo me
controlo para que no me dé el
"bajón %, explica Raul.

~A RAYA.
En estiro. ~ asegu]~
que ((evitar el estado de hipoglu
cemla bajada de los niveles de
glucosa es importante, tanto o

Pequeños
pasos,
grandesmetas
Para dar información
sobre el autocontrol de
la enfermedad, surgen
diferentes iniciativas

Iniciativas como el
proyoctede Sanob-
Aventis, ~ Ponte en marcha.
Diabetes en ~ovimJento)),.
cuenta con el apoyo de los
pacientes,ya que ~son
necesarias para lograr
varios de los objetivos por
los que trabaja a diario
FEDE:conse9uirla
autonomia del pacientey
mejorar su calidadda
vida), concluyeÁngel
Cabrera, presidente de la
Federación de Diabéticos
Españoles (FEDE).

La campaña, aden~s da
contar con el apoyo tanto
de los profesionales
sanitarios (SED) como 
los pacientes (FEDE),tiene
el respaldo de la Real
Federación Española de
Tenis (RFET) y da 
Federación Catalana de
Tenis (FCT). De esta forma,
seintentaborrar uno de
los falsosmitos deesta
patolo9ia, la que se asecia
con la imposibilidad de
practicar departe. De
hecho, desde FEDE se
anima a los profesionales
diabétJcos a ~sa]ir del
a~rla~yco~su
experiencia.

Para el presidente de h
lader~.i¿m, ~el de~¢te
constR~ una megn/fica
herramienta para
rMní~rmr la diabetes ~o
control, puesto q~,jumo
con la ~diment~ión, la
farmacoterap;a, la
educación diabetol6gicay
elapoyo psicológico,
forman uno de los pila~s
daltratamiento de los
pacientes con diabetes ..
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