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Ú
ltimamente, uno de los te-
mas que más debates está 
suscitando, a nivel social, 
es el que gira en torno a 
las famosas fake news o 

noticias falsas. Es evidente que no es 
casualidad que, como en todo, siempre 
haya un por qué y ese es, precisa-
mente, que, en la sociedad actual 
de este siglo XXI, cada vez queramos 
estar mas y mejor informados de todo 
lo que ocurre a nuestro alrededor.

Pero sucede que, cuando ese querer 
por estar al tanto de una información es 
sobre algo en lo que uno tiene verdade-
ro interés, como puede ser por ejemplo 
la diabetes, las personas intentemos 
buscar las mejores opciones en 
cuanto al tratamiento, el estilo de 
vida, las tecnologías aplicadas para 
tener mejor controlada nuestra gluco-
sa y un largo etcétera. Y es, ante este 
aumento de demanda de información, 
cuando surgen las famosas informacio-
nes falsas, que lo único que hacen es 
crear o falsas expectativas o provo-
car daños a nuestra propia salud.

Paradójicamente, los expertos en la 
información, lo que nos dicen es 
que precisamente estas noticias o 
websites son las más visitadas, de-
bido a que, al ser tan llamativas; y que 
se suelen difundirse a través de canales 
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UN PROBLEMA DE SALUD DIGITAL
poco habituales, no rigurosos y nada 
serios en cuanto a transparencia. 

Visto esto, ¿qué podemos hacer las 
organizaciones de pacientes o los 
responsables de sociedades científicas 
para atajar este problema de “salud digi-
tal”? De entrada, trasladar a la población 
que, si busca información específica, 
acuda a páginas oficiales y recono-
cidas; y que se ponga en contacto con 
las propias sociedades científicas y a sus 
asociaciones de pacientes de referencia. 
Asimismo, como ciudadanos, nuestra 
responsabilidad también debe ser 
la de denunciar ante las autorida-
des aquellas noticias maliciosas que 
ponen en peligro la salud e, incluso, la 
vida de muchas personas de buena fe 
que lo único que buscan es una solu-
ción a su problema.

Dicho esto, quiero recordar que, desde 
la Federación Española de Diabetes 
(FEDE), una de sus prioridades y 
objetivos es su gran compromiso con el 
paciente y, en este sentido, la rigurosidad, la 
transparencia y la comprobación de cada 
noticia que publica es su principal máxima 
a la hora de difundir y compartir informa-
ciones. Además, activamente se procede 
a trasladar a las autoridades todas 
aquellas noticias falsas que puedan 
poner en peligro la salud de todos los 
pacientes con diabetes. n

https://twitter.com/andonilor
https://twitter.com/andonilor


La desinformación sobre temas de diabetes es un asunto realmente preocupante para la Fe-
deración Española de Diabetes (FEDE), puesto que puede afectar, muy negativamente, a la 
calidad de vida de cerca de 6.000.000 de personas, que es el número de ciudadanos que, a día 
de hoy, convive con diabetes en España, lo que la convierte en la patología más prevalente en 
nuestro país. Precisamente, para contrarrestar este fenómeno tan negativo y tan extendido, 
FEDE mantiene una línea de colaboración muy estrecha con el proyecto Salud sin bulos, una 
iniciativa impulsada por COM SALUD. 

FILTRAR, CONTRASTAR Y VERIFICAR

ENPORTADA
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Pero no sólo los bulos 
es lo que se difunde a 
través de la red y que 

es también peligroso para 
nuestra salud. Los falsos mitos 
igualmente tienen mucho eco 
a través del mundo digital, he-
cho que genera que se deba, 
igualmente, intentar desacti-
var desde las asociaciones de 
pacientes y otros agentes sa-
nitarios. En este sentido, sobre 
diabetes, algunos de los falsos 
mitos más difundidos son los 
siguientes:

1. La diabetes no es una en-
fermedad grave. Según la 
Organización Mundial de 

la Salud (OMS) y la Federa-
ción Internacional de Dia-
betes (IDF, en sus siglas en 
inglés), es como una epide-
mia que, a día de hoy, afecta 
a más de 400 millones de 
personas en el mundo. 

2. No tengo antecedentes 
familiares de diabetes 
así que no puedo desa-
rrollarla. La herencia de la 
diabetes tipo 2 depende de 
varios genes. Los antece-
dentes familiares son solo 
uno de los factores de riesgo 
para desarrollarla; y un estilo 
de vida poco saludable con-
tribuye a su aparición.

3. Tengo “un poco de dia-
betes” o “el azúcar alto”. 
No existe tal cosa. Las per-
sonas con diabetes corren 
el riesgo de sufrir complica-
ciones si omiten o no tratan 
y controlan correctamente 
su patología. 

4. Los síntomas del debut 
son muy claros por lo 
que es sencillo saber 
cuándo se tiene dia-
betes. No siempre. La 
diabetes tipo 2 habitual-
mente presenta un inicio 
lento y con pocos sínto-
mas y las cifras de gluco-
sa se van elevando poco 

a poco. Es habitual que se 
detecte por primera vez 
en analíticas rutinarias 
ligada a episodios cardio-
vasculares. 

5. Tomar mucho azúcar 
provoca diabetes. Esto 
no es así: diabetes tipo 1 se 
desarrolla en las personas 
con determinados factores 
genéticos que contribuyen 
a la destrucción de la célula 
beta del páncreas; mientras 
que en el desarrollo de la 
diabetes tipo 2 influyen 
además factores derivados 
de un estilo de vida poco 
saludable. 

DESMONTANDO MITOS

falsas expectativas de curación; y que, fi-
nalmente, se caiga en el otro extremo y 
que informaciones verdaderas no sean 
asumidas como tales.

Ante esta realidad, desde FEDE también 
se reclama la importancia de que se fo-
mente, a nivel general, el pensamiento 
crítico de la sociedad y de las genera-
ciones más jóvenes, en particular. En 
este sentido, FEDE es una entidad que 
defiende todas aquellas iniciativas y 

P
or lo que se refiere a FEDE, gran 
parte de su trabajo está centra-
do en œaportar y trasladar, 
tanto a su público lector 
como a la sociedad en ge-

neral, informaciones de calidad, de 
fuentes contrastadas, con el objetivo de 
informar de manera rigurosa y seria. Así 
las personas con diabetes pueden acudir 
a la web y redes sociales de FEDE, en caso 
de duda, además de saber que, todo lo 
que ahí se publica cuenta con un filtro de 
verificación muy claro. En este sentido, se 
difunden diariamente una media de 3 in-
formaciones, muchas de ellas provenien-
tes de un listado de fuentes que ya han 
pasado controles de calidad. Ahora bien, 
son muchas las noticias que llegan 
a las asociaciones a través de otros 
canales que, en múltiples ocasiones, 
suscitan dudas. Ante estas situaciones, 
desde FEDE se realizan labores de verifi-
cación de la información; y  en caso de 
que no se pueda confirmar su fiabilidad, 
no se publican, aunque no sean falsas. 

Esta es la línea de trabajo que se sigue en 
FEDE, siempre con el objetivo de evitar 
los principales peligros de difundir 
una información sobre diabetes y 
/ o salud falsa o sesgada. A saber: que 
sea tratada como veraz; que provoque 
un cambio de tratamiento médico; que 
contribuya al empeoramiento de la salud 
física de cualquier paciente; que genere 

FEDE COLABORA CON 
EL PROYECTO SALUD

SIN BULOS
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campañas, tanto públicas como pri-
vadas, que contribuyan a trasladar 
herramientas a través de las que po-
der identificar una información falsa 
de una verdadera o, al menos, mante-
nerla en “cuarentena”, como es el caso del 
proyecto Salud sin bulos.  n

https://fedesp.es/
https://www.who.int/es
https://www.who.int/es
https://idf.org/
https://idf.org/
https://twitter.com/M_Maderuelo
https://saludsinbulos.com/


ENCUESTA DEL MES / RESULTADOS

L
os bulos en Internet y las ‘fake 
news’ en lo referente a la salud 
están a la orden del día gracias 
a las redes sociales, a la inme-
diatez y a la facilidad con la 

que pueden difundirse en tan sólo unos 
pocos minutos. Las consecuencias que 
conllevan estas noticias falsas que, a 
veces, pueden parecer reales pueden 

¿RECIBES INFORMACIÓN ADECUADA?
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RECOMENDACIONES DE VACUNACIÓN

RE
SU
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AD

OS

llegar a ser sumamente peligrosas si se 
dan casos de personas que abandonan 
los tratamientos médicos por otros no 
probados y si se desconfía del profesio-
nal sanitario que nos está proporcio-
nando toda la información que necesi-
tamos. Es por esto que, desde ‘Salud sin 
bulos’ están analizando la información 
que reciben los pacientes, en consulta 

y fuera de ella, sobre diabetes, con el 
objetivo de mejorar la comunicación 
clínica con el profesional sanitario, in-
volucrando a todos los actores para 
combatir y frenar todos los bulos que 
se propagan en la red sobre diabetes. 
Por ello, este mes queremos dedicarle 
nuestra encuesta al sondeo que está 
realizando ‘Salud sin bulos’.  n

E 
n la última edición de la revista EN3D, preguntamos 
a nuestros lectores sobre un tema se suma importan-
cia para las personas con diabetes: si se vacunaban 
siguiendo las recomendaciones de tu médico. 
La vacunación es una de las formas de prevención 

mediante la cual se pueden llegar a evitar complicaciones de 
las enfermedades crónicas, como es el caso de la diabetes, ta-
les como hospitalizaciones y empeoramiento de la patología. 
Sin embargo, las tasas no son especialmente altas, por lo 

que es vital concienciar a la población con diabetes de los be-
neficios de las vacunas para su salud.  Afortunadamente, una 
gran mayoría de los encuestados, un 87,9%, han indica-
do que sí se vacunan todos los años, un dato muy positi-
vo y alentador. No obstante, un 9,1% de los participantes en 
este sondeo han respondido que no se vacunan, porque no 
lo consideran importante, mientras que tan sólo un 3% de los 
lectores han señalado que hay años en los que se les olvida 
suministrarse las vacunas. n

https://bit.ly/2XAisFq
https://bit.ly/2XAisFq
https://docs.google.com/forms/d/1ztypCwWxi0icrM44kDTix5YJFBQvoK5ZFHAGHUq6OOY/viewanalytics
https://docs.google.com/forms/d/1ztypCwWxi0icrM44kDTix5YJFBQvoK5ZFHAGHUq6OOY/viewanalytics


Para estar al día con la diabetes, 
¡Suscríbase!

Para recibir información y suscribirse a la revista Diabetesfede, póngase en contacto con: 
suscripciones@diabetesfede.com o a través del teléfono 91 440 12 47.

SUSCRIPCIÓN ANUAL (6 REVISTAS) 15 €. CONSULTAR TARIFA ESPECIAL PARA ASOCIACIONES

A LA REVISTA DE LA FEDERACIÓN DE DIABÉTICOS ESPAÑOLES

Nº 69 EN3D.indd   13 11/12/17   09:32

https://fedesp.es/revistas/revista-diabetesfede/


El acceso a la información y a las experiencias de otros 
pacientes a través de las redes sociales es  una herra-
mienta útil e inmediata para cuidarnos mejor, pero, a su 
vez,  es también un peligro si no sabemos distinguir la 
información de calidad.

CONSEJOSPRÁCTICOS

S
egún el último estudio publi-
cado del Observatorio Nacio-
nal de las Telecomunicaciones 
de la Sociedad de la Informa-
ción (ONTSI), en el año 2016 

“el 48% de la población de la Unión 
Europea (UE) utiliza Internet para 
buscar información relacionada con 
la salud, lo que supone un aumento de 2 
puntos porcentuales con respecto a 2015”.

Si hablamos de países, destacan Luxem-
burgo (71%), Dinamarca (65%), Finlandia 
(65%), Alemania (63%) y Holanda (63%), 
con valores superiores al 60%, muy por 
encima de la media de la UE. Por el con-
trario, países como Bulgaria, Rumanía e 
Italia, se mantienen en valores muy por 
debajo, con un 24%, 29% y 31%, respec-
tivamente.
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LA SALUD NO ES COSA DE BULOS

En el caso de España, las personas que 
buscan información en la red sobre salud 
es de un 49%, 1 punto por encima de la 
media de la UE, y 3 puntos menos que el 
valor de España durante el año anterior. 
Estos datos, aportados por las diferentes 
autoridades competentes en cada país a 
Eurostat (Statistical Office of the European 
Communities), la oficina estadística de las 
Comunidades Europeas que produce da-
tos sobre la Unión Europea y promueve 
la armonización de los métodos estadís-
ticos de los estados miembros, han sido 
superados en los últimos años, donde el 
uso de la tecnologías de la información y 
el acceso a aplicaciones de salud en los 
teléfonos móviles ha crecido de forma ex-
ponencial, según los últimos estudios de 
la Comisión Nacional de los Mercados y 
la Competencia (CNMC).

Precisamente, este organismo explico 
que “el móvil se ha convertido en una he-
rramienta indispensable para la pobla-
ción, y los últimos datos de la Comisión 
Nacional de los Mercados y la Competen-
cia (CNMC) no hacen otra cosa que con-
firmarlo. El organismo acaba de publicar 
las cifras de portabilidades y nuevas líneas 
móviles durante el primer mes de 2019, y 
uno de los datos más llamativos es que las 
líneas móviles suman un total de 53,4 mi-
llones, cuando la población española es de 
46 millones de habitantes. Eso significa 
que la penetración de líneas móviles en 
nuestro país es de un 113,9%, una cifra que 
sería aún mayor si sacásemos de la ecua-
ción a los niños más pequeños. Aun así, si 
nos ceñimos a las cifras, más o menos, 13 
de cada 100 habitantes en España tienen 
dos líneas móviles, aunque también se 
deben contemplar las centralitas, móviles 
de empresa y las líneas M2M (Machine to 
Machine o comunicación entre máquinas, 
que ascienden a 5,9 millones.”

Sin embargo, surgen algunas pregun-
tas: ¿cómo podemos estar seguros de 

https://www.ontsi.red.es/es/indicadores/individuos-que-usan-internet-para-buscar-informacion-relacionada-con-la-salud
https://www.cnmc.es/


que la información a la que accedemos 
es fiable y de calidad?, ¿cómo podemos 
estar seguros de que nuestros datos 
serán tratados de forma segura y con-
fidencial?, ¿quién es finalmente el pro-
pietario de esos datos? Y, en caso de 
recibir consejos falsos o malintenciona-
dos, ¿a quién puedo reclamar? Todos 
estos interrogantes nos hacen ser 
más cuidadosos aún con la veraci-
dad de las fuentes.

James Glass, Investigador del MIT (Mas-
sachusetts Institute of Technology), don-
de lidera el grupo de Sistemas del Len-
guaje dentro del Laboratorio de Ciencias 
de la Computación en Inteligencia Artifi-
cial, y también profesor de la Facultad de 
Ciencias de la Salud y la Tecnología de 
Harvard, junto con su equipo, ha desa-
rrollado algoritmos de Inteligencia Artifi-
cial para detectar las fake news para que, 
de esta forma, no se difundan los bulos 
gratuitamente.

Además de identificar los datos, se tra-
baja desde la procedencia de la informa-
ción, asignando relevancias a las fuentes 
en función de su fiabilidad. Este pro-
grama se basa en la teoría del Machine 
Learning, aprendizaje de las máquinas, 
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PÁGINAS DE REFERENCIA
Algunas páginas de referencia recono-
cidas para obtener información fiable 
son: 
n	 Medline de la Biblioteca Nacional 

de Medicina de los Estados Unidos 
n	 Efesalud, de la  agencia de noticias 

EFE. 
n	 Organización Mundial de la Salud 

(OMS); guías clínicas, situación de la 
salud en el mundo,datos y estadís-
ticas.

n	 Forumclinic, que tiene el aval del 
Hospital Clínic de Barcelona. 

n	 MD Anderson Center,  destaca por 
su reconocido prestigio internacio-
nal en el área de oncología

n	 Las páginas de las sociedades cien-
tíficas, médicas y las asociaciones 
de pacientes, siempre fuentes más 
fiables que otros blogs y revistas di-
gitales de salud.

ANA OCAÑA
Psicóloga colegiada M-28828

que permite que el algoritmo diseñado 
vaya aumentando su conocimiento con-
forme identifica fuentes y datos fiables. 
La probabilidad de aciertos está por en-
cima del 70%, pero todavía está basada 
en pocos resultados, mientras se siguen 
mejorando las técnicas para conseguir 
distinguir información veraz.

Lo cierto es que cada vez llegan más pa-
cientes a las consultas con una informa-
ción obtenida a partir de un diagnóstico 
médico en la red. Esto también ha pro-
piciado una responsabilidad importante 
de los pacientes a la hora de ser empo-
derados con el acceso a la información.

De manera general, y siendo cautelo-
sos, podemos aplicar algunos con-
sejos para detectar si estamos ante 
un bulo: 

n	 Analizar siempre las fuentes de la no-
ticia,  no los medios que se han hecho 
ecos de la misma.

n	 Identificar al autor del post o consejo 
para ver su trayectoria, si es experto 
de la materia o no.

n	 Desconfiar de los datos publicados y 

tratar de contrastarlos, si es posible, en 
revistas científicas-

n	 Contar con los profesionales sanitarios 
a la hora de aceptar algún consejo.

Y en última instancia, siempre podemos 
usar el sentido común y tratar de pedir 
opiniones médicas contrastando la infor-
mación a la que hemos tenido acceso. 
También es muy importante no hacerse 
eco de mensajes recibidos por what-
sapp, Facebook o Instagram sobre los 
mejores consejos para tu salud. Muchos 
de estos mensajes tienen la finalidad de 
conseguir los datos personales de las 
personas que los envían, colapsar las 
redes, inocular algún virus en nuestros 
móviles y ordenadores o,n simplemente, 
hacer daño para desprestigiar a alguien.

Y recuerda que la salud no es cosas de 
bulos. ¡Estad atentos!  n

https://www.csail.mit.edu/person/jim-glass


Los niños con diabetes deben tener las puertas abiertas a 
realizar las mismas actividades que harían si no tuvieran 
diabetes. Ahora bien, tengamos en cuenta que, en la mayo-
ría de las ocasiones, es necesario algún tipo de preparación 
previa debido a su patología.

DULCIPEQUES

N
uestros hijos crecen y los 
problemas a los que te-
nemos que hacer frente 
cambian. Cuando tienen 
diabetes todo se compli-

ca, pero ni ellos ni nosotros queremos 
renunciar a que crezcan con la mayor 
normalidad posible. Desde el momento 
en el que debutan comienza una nueva 
etapa en la vida. Lo correcto es que, al 
mismo tiempo que nosotros aprende-
mos, adaptándonos a la edad del niño, 
vayamos explicándole qué hay que ha-
cer. Es muy importante que, desde  
pequeños, sean conocedores de lo 
que implica tener diabetes para te-
ner una vida saludable.

Cuando salen de casa
Los años pasan y, coincidiendo con su 
doce cumpleaños, Martina realizará su 
primer viaje al extranjero sin que sus 
padres le acompañen. Se trata de una 
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VIAJAR AL EXTRANJERO CON DIABETES

gran oportunidad y un paso  a futuras 
nuevas experiencias que requerirán más 
independencia. Afortunadamente, tiene 
la gran suerte de que este viaje está orga-
nizado por el Colegio Cristo Rey de Ferrol 
y su  profesora  los acompañará durante 
todo el viaje. 

Cuando los vientos soplan a favor, ya que 
por desgracia no siempre ocurre en la 
vida de los niños con diabetes, no se pue-
den desaprovechar las oportunidades de 
proporcionarles experiencias como esta. 
Apoyémonos en todas las personas que 
rodean a nuestros hijos y que estén dis-
puestas a aportar su granito de arena, o 
su gran montaña, para que crezcan,  ma-
duren y puedan hacerse  más autónomos, 
facilitándoles la independencia de sus 
padres en el control de su diabetes. 

Abrir las puertas a nuevas experiencias 
que implican nuevos riesgos no quiere 

decir dejarles ir sin más, pues es funda-
mental analizar y preparar el camino 
para que, en la medida de lo posible, 
todos los escenarios que puedan surgir 
estén valorados. Parece una reflexión 
de Perogrullo, pero os sorprendería co-
nocer casos en los que padres dejan a 
sus hijos en el colegio, en el entrena-
miento o en cualquier otra actividad, 
sin informar a los adultos responsables 
de ellos de que el niño tiene diabetes. 

Por todo esto, recomiendo una serie de 
pasos a realizar antes de tomar la de-
cisión de realizar o no el viaje, después 
de haber dicho que sí y durante la estancia 
del niño con diabetes fuera de España: 

1. Valorar la idoneidad del viaje
n	 Como padres, debemos de valorar 

si a nuestro hijo le haría ilusión rea-
lizar un viaje de este tipo, teniendo 
en cuenta su forma de ser. A veces, 
los padres de niños con diabetes nos 
olvidamos de esta parte porque an-
teponemos la diabetes a cualquier 
otra realidad.

n	 Valorarlo con el colegio antes de pre-
guntarle al niño con diabetes si quiere 
ir o no. 



n	 Considerar si su situación actual 
con respecto a la diabetes permi-
te llevar a cabo el viaje. Por mucho 
que queramos darle a nuestro hijo una 
vida normalizada, en determinados 
momentos las complicaciones no lo 
permitirán.

n	 Comentar con su endocrino la posibi-
lidad de realizar el viaje nos ayudará a 
tomar la decisión. Además, tal y como 
veremos más adelante, es importante 
tener la colaboración del especialista 
para la organización.

n	 Reunirse con el colegio para to-
mar la decisión final. El profesor que 
viajará con el niño tiene que querer y 
poder hacerse cargo, y todos somos 
conscientes de lo difícil que debe de 
resultar tomar esa  decisión. Por mucho 
que fuera un derecho para mi hija, yo 
nunca la mandaría de viaje si no tengo 
el apoyo de su profesora. No hay mayor 
riesgo para un niño con diabetes que la 
ineptitud del adulto que se encuentra a 
su lado. No olvidamos el día que Marti-
na, con 20mg/dl de glucosa en sangre, 
en el antiguo colegio, la profesora  nos 
dijo que se había bloqueado y siguió 
explicando matemáticas.

2. Decisióm tomada: 
gestiones a realizar
n	 Si el país al que van a viajar es de la 

Unión Europea, hay que solicitar la Tar-
jeta Sanitaria Europea. Sin embargo, 
recomiendo que os informéis bien, sea 
el país que sea, por si es necesario un 
seguro médico privado. 

n	 Es importante localizar los hospitales y 
saber cuál es el número de emergencias.

n	 El especialista nos preparará los in-
formes médicos que debe llevar 
(en inglés). Necesitamos dos tipos: El 
primero, para el control aéreo y el se-
gundo, más amplio, con las particula-
ridades de la diabetes del niño por si 
tuviera que ir al hospital. Además, ne-
cesitamos una guía de actuación: Las 
indicaciones que indican a los adultos 
que estén a cargo del niño cómo hay 
que actuar en caso de emergencia. 
Lo más conveniente es que los niños 
lo lleven junto con el glucómetro, la 
glucosa, los hidratos lentos, etc., en un 
neceser que lleven de forma perma-
nente  bien identificado.

n	 Hacer un recordatorio de lo que se debe 
de hacer en caso de hipo e hipergluce-
mia. Aunque esto ya lo sabrá porque lo 
vive en el día a día en el colegio.

4. Aereopuerto y avión
n	 En el control no pueden pedirle que 

quite la bomba, pero sí un informe 
médico que explique qué enfermedad 
tiene y qué aparatos o medicamentos 
debe  llevar.

n	 Las insulinas no pueden viajar en 
la maleta facturada.

n	 Es conveniente llevar el doble de re-
puestos de todo lo que le pueda ha-
cer falta. Quizás se pueda hacer cargo 
el profesor de una parte, por si el niño 
extravía algo.

n	 En el avión  deben permitirle hacerse 
los controles y tomar los hidratos que 
necesite. 

5. Durante el viaje
n	 Presentar al alumno a todos los moni-

tores para que lo tengan identificado 
(anteriormente ya se les habrá enviado 
su informe médico).

n	 Estar en contacto telefónico con el 
niño y con el profesor para darles apo-
yo y resolver todos los pequeños pro-
blemas que puedan surgir sin interferir 
en las actividades diarias.

n	 Ser conscientes de que, al igual que 
en casa, puede surgir en cual-
quier momento una complica-
ción más importante que precise  
atención médica, por lo que no 
hay que alarmarse y debemos es-
tar preparados para actuar en caso 
necesario.

n	 Será un éxito si se consigue que la dia-
betes interfiera lo menos posible en la 
vida del niño y del profesor, que estará 
haciendo un gran esfuerzo por él.  n

MARTA ZARAGOZA
Bloguera de Creciendo

con Diabetes
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3. Antes del viaje: Herramientas 
y pautas del profesor
n	 Para aportar la mayor tranquilidad 

al profesor es elemental que tenga 
los conocimientos suficientes para 
resolver las situaciones cotidianas 
con naturalidad y reunirse con él todas 
las veces que sea necesario.

n	 Aunque el niño se administre la insuli-
na de forma autónoma, es importante 
que el profesor conozca cómo se reali-
za y en qué momentos  debe  hacerse.

n	 Si el niño es portador de una bomba de 
insulina, el profesor debe de saber cuán-
do se tiene que poner un bolo y cómo 
se manipula la bomba. Además, depen-
diendo de la duración del viaje, tendrá 

que saber cómo se cambia el catéter y el 
sensor de glucosa si lo llevara. Probable-
mente el niño podrá realizar estos cam-
bios sin ayuda, pero en ocasiones, por el 
lugar de inserción, esto no será posible. 
En cualquier caso, es necesario que 
el profesor sepa cómo se hace para 
ayudar y supervisar al niño.

ES ELEMENTAL QUE 
EL PROFESOR TENGA
 LOS CONOCIMIENTOS 

SUFICIENTES

http://creciendocondiabetes.blogspot.com.es/


‘STANDARDS OF MEDICAL 
CARE’ Y EL AUTOCUIDADO

OPINIÓN-BREVES

TU OPINIÓN CUENTA 
Alimentación y etiquetado
Patricia Gómez Medel - @PatriciaMedel
Más allá del etiquetado de los productos, ¡¡hay que tener actitud!! 
Recordemos que cada uno podemos tomar decisiones y todos 
tenemos la oportunidad de elegir, así que de nosotros depende 
elegir lo mejor. ¡Saludos para todos y feliz año!

Enfermería escolar
Javier García - @Javiergig
En el Congreso de los Diputados, sus 350 miembros cuentan con 
la atención de tres médicos y tres enfermeras, pero nuestros hijos 
no tienen derecho a estar atendidos por una enfermera ni a recibir 
educación en salud en sus colegios. Para ellos no hay dinero.

Detectar hipoglucemias
Esvelthoen - @aquaticbabe
En Holanda no existe una federación como en España. La informa-
ción a través de vuestra página web me ha ayudado a reconocer 
las hipoglucemias de mi pareja, con diabetes tipo 1. Sus padres y 
su enfermera se han asombrado. ¡Gracias!

BREVES EN LA WEB

La entidad científica redGDPS ha publicado sus comenta-
rios sobre la última actualización del documento ‘Stan-
dards of Medical Care’ (SMC) de la American Diabetes 

Association (ADA), uno de los documentos de referencia en 
diabetes a nivel mundial para los profesionales sanitarios. En 
él se destaca la relación entre el médico y el paciente, hacien-
do hincapié en que se debe aplicar un estilo comunicativo 
que refuerce el lenguaje y la escucha activa para que la 
persona con diabetes optimice el autocuidado y, así, sus 
resultados en salud y calidad de vida. Es por ello que el SMC 
señala la importancia de que todas las personas con diabetes 
reciban recomendaciones sobre medicina preventiva y, tam-
bién, sobre actividad física, apuntando a que se necesitan 150 
minutos de actividad física diaria, al menos, 3 días a la semana. 
Además, el SMC le otorga una gran relevancia a la prevención 
de la diabetes tipo 2 a través de la detección y el tratamiento de 
los factores de riesgo modificables. n

Dos investigadoras están trabajando en un proyecto en el que 
desarrollarán una nueva aplicación que permitiría a las perso-
nas con diabetes un mayor control de su patología, indicán-

doles las dosis exactas de insulina que necesitan en cada momento a 
lo largo del día. Este desafío llega a consecuencia de un estudio que 
indica que hasta un 92% no cumplen con los objetivos médicos in-
dicados y tienen más tendencia a padecer fatiga, ansiedad, estrés o 
depresión, entre otras complicaciones propias de la patología. La app, 
llamada Quin, funciona de manera que, agregando los datos de los 
pacientes y sus dispositivos tecnológicos, conoce la insulina que estos 
requieren. Además, a través de esta aplicación van a estudiar los datos 
de los picos de glucosa en sangre para proporcionar a cada persona 
un enfoque más personalizado. De esta manera, las responsables de 
esta investigación están diseñándola para ayudar a decidir cuándo y 
cuánta cantidad de insulina se debe suministrar todos los días, dando 
respuesta a las necesidades individualizadas. n

APP PARA EL CONTROL
DE LA INSULINA

ENTIDAD DECLARADA DE UTILIDAD PÚBLICA12 DIABETES 
DIFUSIÓN DIGITAL

https://redgedaps.blogspot.com/2019/12/los-standards-of-medical-care-in.html?m=
https://redgedaps.blogspot.com/2019/12/los-standards-of-medical-care-in.html?m=
https://fedesp.es/noticias/diabetes-insulina-app-control/
https://fedesp.es/noticias/diabetes-insulina-app-control/
https://twitter.com/PatriciaMedel/status/1214554738827517952
https://twitter.com/PatriciaMedel/status/1214554738827517952
https://twitter.com/JAVIERGIG/status/1214550490220027904
https://twitter.com/JAVIERGIG/status/1214550490220027904
https://twitter.com/aquaticbabe/status/1207973504517312512
https://twitter.com/aquaticbabe/status/1207973504517312512


LA PANDEMIA DESINFORMATIVA 

TOPBLOGGERS
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CAROLINA ZÁRATE

L
os bulos en salud son una especie de pandemia 
difícil de erradicar debido a que pueden tomar 
muchas formas y encontrarse donde menos te lo 
esperas. Su efecto es contagioso y son tan antiguos 
como los remedios de la abuela. Ya no sólo se virali-

zan de “boca en boca”, sino de “me gusta” en “me gusta”. 

Los bulos en salud no tienen ninguna restricción ni prohi-
bición, se pavonean entre las personas buscando incautos 
y desesperados. Todos podemos contagiarnos en cualquier 
medio de comunicación (radio, televisión, medios digita-
les o impresos), incluso se cuelan en el correo electrónico 
y, cómo no, en nuestras redes sociales. No importa si te-
nemos o no una enfermedad, nos harán creer que los 
necesitamos y que son la respuesta a nuestras inquietudes.

Mimetizan su peligrosidad en eslóganes llamativos e in-
defensos o imágenes de referencia que no reflejan la 
realidad. Además, sus creadores no tienen rostro y tampo-
co quieren que sepamos cómo son; nos dicen lo que que-
remos escuchar, sin importar si lo que prometen cuenta 
con investigaciones o estudios de referencia. Simplemente 
van en contravía de la medicina y nos 
harán dudar de si los tratamientos 
son seguros hasta que nos obliguen 
a abandonarlos.

Sabemos que nos han contagiado 
con bulos si nos parecen mentiras las 
palabras de nuestro médico y nues-
tra salud empieza a mermar; si creemos habernos liberado 
de nuestras enfermedades o si nuestra calidad de vida em-
pieza a empeorar, haciéndonos sentir cada vez más escla-
vos con esas soluciones ineficaces.

Podemos ser inmunes a esta enfermedad desin-
formativa si confiamos en nuestro equipo médico, 
dudamos de promesas exageradas y facilistas, ig-

noramos esos beneficios ficticios que, muy en el fondo, 
sabemos que no son verdad y dudamos de los testimo-
nios de personas que ni siquiera han probado lo que 
recomiendan. Hay que ser incrédulos cuando hablan 

mal de otros tratamientos, cuando 
quien da la cara es un ‘pseudomé-
dico’, que sólo es cualquier persona 
con bata blanca o, simplemente, 
dejamos de buscar más respuestas 
cuando ya las tenemos gracias a los 
profesionales de la salud que nos 
pueden orientar.

También los profesionales de la salud deben adver-
tirnos, así como los sistemas de salud deben brindarnos 
atención humana y personalizada y, por supuesto, los en-
tes oficiales deben ofrecer una educación digital y sanita-
ria que nos permita identificar ese peligro llamado bulos 
en salud. Y, por último, pero no menos importante, una 
normativa que nos proteja de ellos. n

NECESITAMOS UNA 
NORMATIVA QUE NOS 

PROTEJA DE LOS BULOS 
EN SALUD

https://blogdiabeticotipo1.blogspot.com/
https://twitter.com/Carolina_tipo1
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¿Cómo surgió el proyecto ‘Salud sin 
bulos’?
Fue a raíz de que un famoso presentador de 
radio dijese que las vacunas podían provo-
car autismo. En aquel momento nadie con-
testó de manera oficial hasta una semana 
después, pero en redes sociales la bloguera 
Lucía mi pediatra se pronunció y él se creció 
aún más, criticándola. Fue ahí cuando pen-
sé que, en vez de contestarle una persona 
individualmente, fuésemos muchos y, así, le 
combatiésemos entre todos. 

¿Cuáles son sus principales objetivos?
El primero es combatir la desinforma-
ción de salud en Internet y los bulos que 

Carlos Mateos, responsable del proyec-
to ‘Salud sin bulos’, nos cuenta cómo 
trabajan para frenar todos los bulos, las 
‘fake news’ y los falsos mitos en salud 
que se propagan y viralizan en internet 
a la velocidad de la luz, con las conse-
cuencias en la salud de los pacientes 
que eso conlleva. 

CARLOS MATEOS 
Responsable del proyecto ‘Salud sin bulos’

“Hay bulos porque no hay buena 
comunicación médico-paciente”

circulan, contestándolos profesionales 
sanitarios y sociedades científicas. Por 
otra parte, hemos propuesto también 
educar para saber distinguir lo que son 
bulos de lo que no lo son, desde los co-
legios hasta los profesionales sanitarios, 
con la finalidad de que sepan orientar 
a los pacientes. Además, nos ayudamos 
de la tecnología e intentamos encontrar 
soluciones tecnológicas que nos ayuden 
a combatir esto. Últimamente, estamos 
tratando de mejorar lo que es la comuni-
cación clínica, porque muchos de estos 
bulos surgen porque no hay una buena 
comunicación entre el profesional y el 
paciente. 

TENEMOS QUE INVOLUCRARNOS 
TODOS PARA FRENAN LOS BULOS

CONNOMBREPROPIO
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https://twitter.com/SaludsinBulos
https://www.facebook.com/saludsinbulos/
https://www.instagram.com/saludsinbulos/


¿Cuáles son las consecuencias de los 
bulos en salud para los pacientes?
Tenemos pacientes que abandonan los 
tratamientos porque desconfían del pro-
fesional sanitario. Hemos hecho encues-
tas que nos indican que hay pacientes 
que están empezando a desconfiar de 
la información que les dan. Al final tene-
mos que hay un mal uso de los medica-
mentos y esto genera más mortalidad, 
debido a que las personas comienzan a 
tomar soluciones por su cuenta, con las 
consecuencias obvias para la salud.

¿Cómo atajar esto y combatir los bu-
los o las ‘fake news’ en Internet?
Lo que estamos haciendo es alertar de 
que existen, de que son bulos y señalar a 
la fuente si alguien está difamando, que 
se sepa quién es. Una parte fundamental 
para hacer eso es la educación y hay que 
hacerlo desde los colegios, de hecho, en 
algunos países han empezado a crear 
pensamiento crítico con la información 
de salud. También los pacientes tienen 
que ser responsables a la hora de pu-
blicar y ser conscientes de que no es lo 
mismo publicar un ensayo con ratones 
que con humanos. Nos tenemos que in-
volucrar todos.

¿Cómo pueden las NNTT ayudar es-
pecíficamente a neutralizar esta rea-
lidad?
Nosotros ya hemos creado un par de asis-
tentes virtuales que ayudan a resolver du-
das sobre estos bulos a la sociedad. Hay 
herramientas que también las hemos 
canalizado y se han puesto soluciones 
como sistema de monitorización y alertas 
a los profesionales sanitarios, con la fina-
lidad de que sepan en todo momento lo 
que se está difundiendo para poder co-
municarlo después al paciente.

¿Qué papel juegan aquí las asocia-
ciones de pacientes?
Tienen un papel clave porque. Por una 
parte, son el referente de información 
para muchos pacientes. Si lo hacen con 
responsabilidad, a la hora de informar 
pueden contribuir a que los pacientes se 
fíen de lo que les están contando. Mu-
chas veces, las personas que acceden a 
esos bulos lo hacen porque buscan una 
información que el profesional sanitario 
no les ha proporcionado. Y por otro lado, 
puede ayudar muchísimo a canalizar las 
inquietudes que tienen porque el médi-
co no ha sabido divulgárselas.

¿Y otros agentes, como las socieda-
des científicas y las administracio-
nes públicas?
Ellos están difundiendo información ve-
raz, lo que les falta es hacerlo llegar a la 
población. Hay un problema de lengua-
je y de canales en muchas sociedades 
científicas y en administraciones públi-
cas. Además, también existe un proble-
ma de no saber educar a los sanitarios 
para que éstos orienten a los pacientes 
en qué decirles o qué páginas web re-
comendarles. 

¿Es la diabetes una de las enferme-
dades en las que más bulos se difun-
den?
Es una de las patologías que tiene más 
información en Internet, por lo que hay 
mucha desinformación. La parte positiva 
es que muchos pacientes están forman-
do un movimiento informativo, un lide-
razgo, para informar a otros pacientes. 
Pero la parte negativa viene cuando hay 
tanta demanda de conocimientos e in-
formación, ya que no siempre se puede 
cubrir por profesionales sanitarios. Ade-
más, los bulos se propagan muy rápido, 
vemos que cuando hay un remedio y 
una cura para la diabetes no hay quien 
lo pare.  

¿Cuáles son los falsos mitos sobre 
diabetes que más se difunden?

Además de los de la curación y la vacuna 
para la diabetes, hay otros sobre gente 
que recomienda alargar la vida útil de 
los sensores de insulina diciendo que 
no pasa nada, cuando las consecuen-
cias podrían ser fatales. Y, después, están 
los vinculados con vídeos de remedios 
naturales para la diabetes que tienen 
millones de reproducciones. Algo está 
fallando cuando estos vídeos tienen mi-
llones de visualizaciones y los de socie-
dades científicas sólo unos pocos miles. 
No funciona bien la comunicación.

Como experto, ¿qué recomendación 
daría a las personas que vayan a 
buscar información sobre salud en 
la red?
En primer lugar, que desconfíen de todo 
aquello que tenga un tratamiento muy 
alarmante, que te diga que te van a curar 
rápidamente o algo que nos va a matar 
inmediatamente. Todo lo que venga de 
un solo canal también, porque siempre 
que hay un avance llega por todos los 
canales posibles. Nosotros tampoco 
debemos difundir eso que nos llega sin 
haberlo confirmado antes. En segundo 
lugar, hay que mirar si la fuente es auto-
rizada y acreditada o no. Muchas veces 
nos encontramos con que hacen refe-
rencia a una clínica de prestigio, pero no 
les enlazan porque, en realidad, es falsa 
la información.  n
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FIDEOS NEGROS CON PULPO 
l	 Precalentar el horno a 180º.
l	 Poner el fumet o caldo de pescado a 

calentar en un cazo.
l	 En una bandeja apta para el horno, 

poner las 2 cucharadas de aceite de 
oliva y rehogar los dos dientes de ajo 
picados. 

l	 Una vez estén los ajos dorados, aña-
dir el pulpo cortado en rodajas y los 
guisantes congelados. 

l	 Pasados unos minutos, incorporar el 
caldo de pescado.

l	 En cuanto comience a hervir, añadir 
las dos bolsas de tinta de calamar y 
los fideos. 

l	 Volver a dejarlo hervir e introducirlo 
en el horno.

l	 Hornearlo durante 15 minutos, re-
tirarlo y dejarlo reposar durante 5 
minutos.

Una receta de ‘Una diabética en la cocina’.

l	 2 dientes de ajo. 
l	 40 gramos de guisantes congelados. 
l	 100 gramos de pulpo cocido. 
l	 112 gramos de fideos entrefinos. 
l	 Fumet o caldo de pescado. 
l	 2 sobres de tinta de calamar. 
l	 Sal fina. 
l	 2 cucharadas soperas de aceite de 

oliva: 2 raciones de grasas. 

Ingredientes Elaboración

l	 Total raciones de hidratos de carbo-
no: 8 raciones.

l	 Total raciones de alimento proteico:  
1 ración.

Racionamiento
l	 Total raciones de grasas: 2 raciones.

Si repartimos esta cantidad de fideos para 
dos personas, cada uno consumirá: 

l	 4 raciones de hidratos de carbono. 
l	 0,5 raciones de alimento proteico. 
l	 1 ración de grasas.

http://unadiabeticaenlacocina.blogspot.com/2013/09/fideos-negros-con-pulpo-y-su-conteo-de.html
http://unadiabeticaenlacocina.blogspot.com/2013/09/fideos-negros-con-pulpo-y-su-conteo-de.html
http://unadiabeticaenlacocina.blogspot.com/2013/09/fideos-negros-con-pulpo-y-su-conteo-de.html


http://www.cocacolaespana.es/


SIGUENOS EN LAS REDES SOCIALES Y MANTENTE INFORMADO

¿TE PERDISTE 
ALGÚN NÚMERO?
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