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Supervisión. Los controles de los niveles de insulina deben esmerarse, sobre todo, durante las vacaciones.
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H
oy día disponemos de te-
rapias eficaces pero to-
davía hay planteados re-
tos para conseguir un

buen control de la glucemia lo
que se hace especialmente nece-
sario durante la época estival.
En palabras del doctor Francis-
co Merino, jefe del servicio de
Endocrinología del Hospital La
Fe de Valencia, «el reto es conse-
guir un buen control de la gluce-
mia por lo que necesitamos he-
rramientas para conseguirlo».

Durante las vacaciones vera-
niegas las personas con diabetes
tipo 1 se ven sometidas a diferen-
tes ritmos de vida por el cambio

en el entorno y sobre todo la fle-
xibilización de los hábitos ali-
menticios que podrían alterar
sus niveles de glucosa causando
múltiples trastornos en su salud.
Es una época de especial cuida-
do, ya que el consumo de deter-
minados alimentos pueden alte-
rar considerablemente los nive-
les de glucemia.

Durante este período resulta
de vital importancia extremar
las precauciones y realizar los
controles de medición de gluce-
mia de manera exhaustiva, ya
que aumentan su actividad al
permanecer en las playas o pisci-
nas y pueden estar menos aler-
tas a los síntomas de hipogluce-
mia. Un buen control de la diabe-
tes es el caballo de batalla para

las personas con diabetes y los
especialistas que los tratan, so-
bre todo en aquellos que necesi-
tan una terapia intensiva. Hasta
la actualidad los dispositivos de
control de la glucemia, solo nos
reportaban datos sobre los nive-
les de glucosa en sangre, por lo
que las personas con diabetes te-
nían que tomar la decisión sobre
la cantidad de insulina que de-
bían administrar.

La buena noticia es que ya
disponemos de un dispositivo de
control de la glucemia denomi-
nado Accu-Chek Aviva Expert
que el médico personaliza en
función de los parámetros vita-
les de cada persona, y calcula la
cantidad de insulina que debe
administrarse.

Atenciónenvacaciones
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Mayor control. En verano las personas con esta patología
tienen diferentes ritmos de vida por el cambio de entorno y

la flexibilización de los hábitos de vida
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La salud en breve...

Una exposición solar de media
hora al día con protección redu-
ce los factores de riesgo cardio-
vascular ya que permite obtener
el 90% de las cantidades reco-
mendadas de vitamina D o de la
llamada «vitamina de la luz del
sol». Así lo recalcan los cardiólo-
gos de la Fundación Española del
Corazón, que han alertado sobre
la importancia de mantener
unos hábitos de vida cardiosalu-

dables paramantener los niveles
de vitamina D por encima de 30
nanogramos por mililitro. Los
estudios epidemiológicos de-
muestran una vinculación entre
los niveles bajos de vitamina D y
una mayor prevalencia de facto-
res de riesgo cardiovascular,
como la hipertensión arterial y
la diabetes, que pueden llegar a
provocar enfermedades cardio-
vasculares como el infarto.

VitaminaDcontra los infartos

Andalucía será primera la co-
munidad española en colaborar
con el California Institute for
Regenerative Medicine para un
ensayo clínico de terapia génica
con células madre modificadas
genéticamente que evite ampu-
taciones por isquemia crítica
de miembros inferiores, algo
común en casos de diabetes. El
ensayo lo harán médicos del
Hospital Reina Sofía de Córdo-

ba durante cuatro años y la
aplicación a los pacientes se
hará en el cuarto año con 20
enfermos que se presenten vo-
luntariamente. A quince de
ellos se les infundirán por vía
intraarterial células modifica-
das genéticamente en dosis
crecientes, y a cinco sin modifi-
car, mientras que en California
el ensayo será con otras 20
personas.

Ensayos con terapia génica

Los fisioterapeutas advierten de que seis de cada diez personas que
practican actividades deportivas en verano terminan por sufrir al-
gún tipo de lesión de mayor o menor alcance. Ana Jiménez Lasanta,
miembro del Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de Es-
paña, explica que las posibilidades de sufrir alguna dolencia de ca-
rácter muscular, tendinoso, ligamentosos y articular son elevadas en
vacaciones y los datos así lo reflejan. Con la llegada de la época es-
tival, existe una gran oferta de posibles actividades lúdicas y depor-
tivas, cuyos objetivos van desde la relajación hasta la puesta en for-
ma. Jiménez subraya que el 60 % de las personas que las practican
sufren lesiones, entre las que destacan, esguinces de tobillo y rodi-
lla, lumbalgias, tortícolis, contracturas musculares, tendinitis en el
hombro y tendón de Aquiles.

Lesiones deportivas de verano

Los españoles quieren mantener
hábitos de vida saludable, pero
les cuesta, si nos atenemos a los
datos de una encuesta que revela
que el 80% de ellos ha intentado
cambiar su estilo de vida en be-
neficio de su salud en los últimos
cinco años, pero que sólo la mitad
lo ha mantenido. Esta es una de
las conclusiones del III estudio
internacional Bupa-Sanitas
Health Pulse 2012,

Optar por hábitos saludables
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